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OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El objetivo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Técnicos forestales, biólogos, Técnicos de ayuntamientos,

Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio

comunidades autónomas, profesionales autónomos,

Natural es dotar a los profesionales, que trabajan o

agentes de desarrollo local y cualquier otro cometido o

desean trabajar en el ámbito del arbolado urbano, de un

profesión relacionada con el arbolado. Es preciso que los

curso práctico y eficiente realizado por los mejores

asistentes tengan unos conocimientos mínimos de

profesionales en la materia.

arboricultura como el dominio del corte correcto,
compartimentación y biología básica de los árboles. El

Curso avanzado que ayuda a entender y comprender la

alumno deberá llevar un ordenador portátil o similar para

biomecánica de los árboles, sus formas de crecimiento y

la elaboración de los cálculos

la identificación de riesgos mediante el uso de
herramientas teóricas y prácticas. Así mismo, se

PROFESORADO

proporciona al alumno recursos de comunicación para

GERARD PASSOLA, CONSULTOR EN ARBORICULTURA

conseguir divulgar y explicar adecuadamente el riesgo en

Director

el arbolado.

www.doctorarbol.com.

de

Árbol,

Investigación

y

Gestión

SL.

Licenciado en C.C. Biológicas. Consultor de Arbolado
Monumental y Singular. Con dilatada experiencia en
dirección técnica trabajos de restauración de árboles

FECHA Y LUGAR
Valencia, 2, 3 y 4 de Marzo de 2.016. En el Salón de Actos
de la ETSIAMN (edificio nuevo 3P) Universidad Politécnica
de Valencia (Campus Camino Vera s/n, Valencia)

singulares., trasplante de árboles singulares, estudios
sobre arbolado de Jardines Históricos para su protección
durante obras, su mejora general y de su estabilidad,
estudios de prevención del riesgo de caída/rotura, diseño
de sistemas de anclaje y realización y gestión de Planes
Directores, Planes de Gestión Generales y Planes de

DURACIÓN

Gestión del Riesgo de arbolado urbano.

La duración del curso será de un total de 25 h.

SUSANA DOMÍNGUEZ LERENA. Coordinadora del curso.

Distribuidas en 18 horas teóricas, 6 prácticas y 1 hora de

Ingeniera Técnica Forestal e Ingeniera de Montes.

tutoría ON LINE

Consultora y especialista en calidad de planta y árboles
singulares. Directora del proyecto de Catalogación,
conservación y divulgación de los árboles más singulares

HORARIO

del territorio español. Presidenta de Bosques Sin

Martes 2, Miércoles 3 y Jueves 4 de marzo: 9 a 14 h y

Fronteras. Gerente de SDL, INV. Y DIV. DEL M.A, S.L

15.30 a 19.30 h.
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INSCRIPC
CIONES

COLEGIADOSS Y PRECOLEEGIADOS (Co
olegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Fo
orestales y Graduados en
orestal y del Medio Natural y Colegioo de
Ingeniería Fo
Ingenieros de Montes): 27
70 Euros
GIADOS EN PA
ARO: 250 Euroos
COLEGIADOSS Y PRECOLEG
RESTO: 325 EEuros
INGRESO: Baanco Santander Central Hisspano
Beneficiario:: C.O.I.T. Fore
estales
Referencia: N
Nombre alum
mnos + Curso Biomecánica
B
Nº de cuentaa: 0049‐6102‐‐46‐21161367
711
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