EVENTO MULTIPLICADOR MADRID - QUALITYFOREST
La Inspección de Formación del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid, integrada
en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) es socio
asociado del proyecto QualityForest, en el marco del Programa europeo Erasmus+, que
tiene como objetivo la promoción del reconocimiento de las competencias vinculadas al
Carné Europeo de Motoserrista (European Chainsaw Certificate ECC), a través del
diseño de un estándar ocupacional, como primer producto y la correspondiente guía de
evaluación y de aprendizaje como segundo producto.
Con los productos resultantes de este proyecto se pretende, entre otros, mejorar la
movilidad del trabajador del sector forestal y de seguridad-medio ambiente, y de sus
posibilidades de ocupación a toda Europa, así como mejorar y ampliar la oferta de
formación profesional para la ocupación.
Actualmente, y entre todos los países socios, se han consensuado las unidades de
competencia del estándar ocupacional, es decir los contenidos del que será una nueva
cualificación en el ámbito forestal, que capacite a las personas trabajadoras a realizar
las operaciones necesarias para el mantenimiento y la conservación del medio natural,
mediante los equipos, máquinas y herramientas apropiadas.
Alguna de las unidades de competencia es extrapolable en el ámbito de la seguridadmedio ambiente y durante la sesión se valorará la necesidad de crear o no una nueva
cualificación en este ámbito.
CIFSE tienen previsto organizar, un evento en Madrid, en el que se pretende contar con
la participación de diferentes agentes económicos y sociales representativos, centros
de formación acreditados y otros expertos vinculados con el sector forestal y de
seguridad-medio ambiente, con un doble objetivo:



Dar a conocer el trabajo hecho hasta el momento de los productos resultantes
del proyecto.
Validar los contenidos del estándar ocupacional con los agentes participantes.

Se aprovechará la oportunidad para realizar una sesión de trabajo y revisar las
cualificaciones-unidades de competencia existentes, y detectar necesidades formativas
y de evaluación vinculadas con el sector de seguridad.
El evento que contará con la participación de la entidad líder del proyecto QualityForest,
el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, tendrá lugar el próximo 28 de
septiembre de 2018, con el siguiente programa:
10:00 Bienvenida y presentación de los participantes
10:30 Presentación del proyecto QualityForest y del primer producto. Estándar
Ocupacional.
11:00 Sesión de trabajo: Seguridad-medio ambiente
11:45 Validación de los resultados del estándar ocupacional
12:00 Conclusiones y clausura del evento

Os invitamos a participar en la sesión de trabajo donde se presentarán los primeros
resultados del proyecto. Consideramos que sois un agente clave en el ámbito de
actuación del proyecto QualityForest, y que vuestra aportación en la validación de los
resultados sería de gran interés para nosotros.
Esperamos que la invitación sea de vuestro interés y que algún miembro de vuestra
entidad pueda participar.
En caso de participación, por favor, rellenad el siguiente formulario de inscripción
https://goo.gl/forms/CegkTg8HScgR1Ygq1 antes del jueves 20 de septiembre de 2018.
Aforamiento limitado a 20 personas.
Para cualquier información adicional, no dudéis en contactar con nosotros mediante el
correo electrónico: rosa.ricart@ctfc.es
Muchas gracias por vuestro interés.
Un saludo cordial,

