
 PLAN DE FORMACIÓN:
IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

EN LA CADENA DE VALOR DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS EN 

MUNICIPIOS RURALES O EN RIESGO DE 
DESPOBLACIÓN EN LOS TERRITORIOS 
GAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

De marzo a junio de 2023

ORGANIZA: FINANCIA:

COLABORAN:

Información y contacto

amufor.formacion@gmail.com - Teléfono: 96 222 52 28

Selección del alumnado
Perfil del alumnado A

A.1) Autónomo/a o trabajador/a en activo de empresas que en 
la actualidad están desarrollando actuaciones de Gestión Fo-
restal Sostenible en la provincia de Valencia. (1)
A.2) Emprendedores/as que en la actualidad estén en fase de 
desarrollo o análisis de viabilidad de un proyecto empresarial 
en la cadena de valor de loa biocombustibles sólidos. (2)
Plazas a cubrir por territorio = 6 plazas.

Perfil del alumnado B
B.1) Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) que en la ac-
tualidad estén prestando servicios a municipios de menos de 
5.000 habitantes. (3)
Plazas a cubrir = 4 plazas.
B.2) Técnico/a y munícipe que opera en los territorios GAL de la 
provincia de Valencia: Caroig-Xúquer, Turia-Calderona, Rurable 
y Som Rurals, y AEDL de municipios o entidades supralocales 
que en su conjunto tengan más de 5.000 habitantes. (4)
Plazas a cubrir = 5 plazas.

Documentación a adjuntar con el formulario de inscripción:
Documentación acreditativa común: 

• Curriculum vitae resumido del candidato/a. 
• Fotocopia del DNI por ambas caras. 
• Certificado de empadronamiento.

Documentación específica para autónomo/a o trabajador/a en ac-
tivo de empresas que en la actualidad están desarrollando actua-
ciones de Gestión Forestal Sostenible (1): 

• Cabecera de la nómina, recibo de autónomos u otro documento 
que acredite su condición.

Documentación para emprendedores/as (2): 
• Certificado de la Agencia de Desarrollo Local u entidad que esté 
tutelando su proyecto, que acredite esta condición.

Documentación para colectivos de los grupos 3 y 4 (3) (4):
• Certificado del secretario de la entidad para la que trabajan, 
cabecera de nómina u otro documento que así lo acredite.

Preinscripción
Las preinscripciones se realizarán acorde a lo estipulado en 
las bases de la convocatoria expuestas en la página web de 
AMUFOR. 

Para formalizar la preinscripción, los aspirantes deberán re-
llenar el formulario que encontrarán en el siguiente código QR.



¿Por qué desarrollar este proyecto?
Como se puso de manifiesto en el IV Congreso Forestal 
de la Comunitat Valenciana, celebrado en Requena el 
pasado mes de noviembre de 2022 (1) estamos ante 
un nuevo paradigma territorial y forestal que ha venido 
para quedarse en el siglo XXI, pues el territorio rural 
se encuentra vacío y desvertebrado después del éxodo 
rural de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad 
tenemos la mayor cantidad de superficie forestal desde 
el Neolítico en la C.V. y esta tendencia se incrementará 
todavía más. En este contexto, la proliferación de los 
GIF (Grandes Incendios Forestales) es incuestionable. 

Por otra parte, como evidencian los datos elaborados 
por la Agencia Valenciana Antidespoblación (AVANT), 
los municipios que sufren el azote de la despoblación 
son municipios ubicados en el territorio agroforestal de 
la C.V. (2) En un contexto de cambio climático, las opor-
tunidades que ofrecen las energías renovables y tra-
bajar con criterios que fomenten la economía circular 
suponen una oportunidad de revertir esas tendencias.

Los Grupos de Acción Local (3) ubicados en los terri-
torios agroforestales, encarnan la filosofía LEADER de 
la Unión Europea, con enfoques de abajo hacia arriba y 
suponen una palanca para la activación socioeconómi-
ca de los mismos.

AMUFOR, asociación sin ánimo de lucro compuesta por 
casi un centenar de entidades locales, que apuesta por 
activar la creación de empresas de base forestal en la 
cadena de valor de los biocombustibles sólidos, ha reci-
bido la ayuda de la Diputación de Valencia para realizar 
un proyecto singular, en su convocatoria 2022. El curso 
es gratuito

Objetivo
Este proyecto, coordinado por la Agencia de Desarrollo Local de AMUFOR, 
pretende capacitar a personas emprendedoras, técnicos de desarrollo 
local y responsables municipales que operan en estos territorios para 
promover que afloren proyectos desde lo local, capaces de contribuir a 
generar empleo y actividad económica basada en la gestión forestal soste-
nible y lanzar esta acción formativa mixta. Al menos 60 personas tendrán 
acceso a ella, recibiendo una formación completa de la mano de especia-
listas en la materia, siempre sujetas a un plan de viabilidad empresarial 
y compartiendo las experiencias exitosas que pueden mostrarse en la ac-
tualidad en la provincia de Valencia.

Se pretende conseguir generar un tejido empresarial sólido en los territo-
rios rurales de la provincia de Valencia que permita revertir el fenómeno 
de la despoblación, a través de una formación cualificada para aquellas 
personas pertenecientes al ecosistema emprendedor del territorio. El 
curso pretende compatibilizar una formación mixta, ofreciendo por una 
parte contenidos teóricos y, por otra, una aplicación práctica en una doble 
vertiente: aprovechando la herramienta Aciert@FOR que tutela planes de 
viabilidad y, por otra, haciendo que el alumnado contemple in situ iniciati-
vas exitosas en la materia.

Programa del curso
El curso consta de 3 bloques divididos en 7 unidades temáticas, siendo 6 
de ellas teóricas y una de ellas en campo correspondiente a 2 experiencias 
prácticas.

Número de plazas totales a cubrir
60 plazas (15 plazas por cada territorio GAL).

Cronograma del curso

(1)

(2)

(3)

Curso mixto. CREACIÓN DE EMPRESAS EN LA CADENA DE VALOR DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS EN TERRITORIOS GAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Bloques Unidades didácticas Horas 
lectivas

1.- Diagnóstico 
de la cadena de 
valor y análisis 

de oferta y 
demanda de 

biocombusibles 
sólidos en la 
provincia de 

Valencia

1.1. T1 La Cadena de Valor del sector de los biocombustibles 
sólidos 6

1.2. T2 Oferta de biocombustibles sólidos I: Biomasa Residual 
Agrícola 6

1.3. T3 Oferta de biocombustibles sólidos II: Biomasa Forestal 8

1.4. T4 Demanda de biocombustibles sólidos en la provincia de 
Valencia 8

EVALUACIÓN DEL BLOQUE

2.- Iniciativa 
emprendedora

2.1. T5 Modelos de planes de empresa: la herramienta
Aciert@FOR 8

2.2. T6 Workshop y desarrollo de un caso práctico 4

EVALUACIÓN DEL BLOQUE

3.- Experiencias 
prácticas in situ

3.1. T7 Experiencias prácticas = 20 horas (6 por cada territorio 
GAL + 14 visita conjunta) 20

3.1.1 GAL Caroig-Xúquer Experiencia práctica en 
campo 6

3.1.2 GAL Túria-Calderona Experiencia práctica en 
campo 6

3.1.3 GAL Rurable Experiencia práctica en 
campo 6

3.1.4 GAL Som Rurals Experiencia práctica en 
campo 6

3.1.5 Visita conjunta ExpoBiomasa - Valladolid 
(9-11 mayo) 14

TOTAL HORAS/TERRITORIO 60

FECHAS: MARZO - JUNIO 2023

TEORÍA
(Común 4 GAL)

Online
Academia AMUFOR
(www.amufor.es)

Marzo - junio 
2023

PRÁCTICA

Presencial ExpoBiomasa - Valladolid Mayo de 2023

Presencial GAL Rurable

Abril-junio 
2023

Presencial GAL Som Rurals

Presencial GAL Túria-Calderona

Presencial Gal Caroig-Xúquer


