
PRECIO: 295 €
DESEMPLEADOS: 260 €

INSCRIPCIONES:
Hasta el 20 de noviembre de 2015
por correo electrónico a formacion@inforest.es

La matrícula se formalizará mediante envío del resguardo
del ingreso o transferencia en la cuenta a nombre de:
Inforest Medio Ambiente SL.
Ingreso: CAJA ESPAÑA - DUERO
Beneficiario: INFOREST MEDIO AMBIENTE SL
Referencia: Nombre alumno/a + Nombre del curso
Nº de cuenta: ES702104 0169 80 9106015153
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OBJETIVOS DEL CURSO:
Curso avanzado que ayuda a entender y comprender la
biomecámica de los árboles, sus formas de crecimiento
y la identificación de riesgos mediante el uso de herramientas
teóricas y prácticas. Así mismo, se proporciona al alumno
recursos de comunicación para conseguir divulgar y explicar
adecuadamente el riesgo en el arbolado.

DURACIÓN:
La duración del curso será de un total de 22 horas distribuidas
en 10 horas teóricas, 11 prácticas y 1 hora de tutoría ON LINE.

FECHAS Y HORARIO:
Miércoles 25, Jueves 26 y Viernes 27 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30. 

LUGAR:
Aula de formación del Ayuntamiento de Valladolid
Plaza Mayor 1 - 47001 Valladolid

DIRIGIDO A:
Técnicos forestales, biólogos, técnicos de ayuntamientos,
comunidades autónomas, profesionales autónomos, agentes
de desarrollo local y cualquier otro cometido o profesión
relacionado con el arbolado.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS:
Es preciso que los asistentes tengan unos conocimientos mínimos
de arboricultura tales como el dominio del corte correcto, 
compartimentación y biología básica de los árboles.

El alumno deberá llevar un ordenador portatil o similar 
para la elaboración de los cálculos.

PROGRAMA FORMATIVO:
- La biomecánica de Mattheck
- Los momentos y los esfuerzos del peso y el viento
- La estática de Wessolly
- Cálculos del coeficiente de seguridad de caída / vuelco
  mediante test de tracción
- Las aportaciones de Kenneth James
- El concepto de la estructuración dinámica y el 
  atrincheramiento
- El proceso básico de estructuración arbórea
- El papel de la albura y la madera residual
- Los hongos xilófagos, acción en el árbol y peligrosidad
  asociada
- Estudio del riesgo de los árboles en la ciudad
- Estrategias de comunicación y divulgación ante el
  riesgo del arbolado

PRÁCTICAS:
PRÁCTICA 1:
Observación en campo de los conceptos de biomecánica básica. 
Uso de resistógrafo y tomógrafo.
PRÁCTICA 2:
Cálculo de la madera residual mínima de diferentes árboles. 
Test de tracción.
PRÁCTICA 3:
Observación en campo de los conceptos de estructuración dinámica, 
observación de hongos, prácticas en grupo de valoración de riesgo.

Más información e inscripciones:

Inforest Medio Ambiente SL
Paseo Arco de Ladrillo, 88. 2ª Planta. Oficina 6
47008 Valladolid
Tlfo: 983397001 
Mail: formacion@inforest.es
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