
Dende a Asociación Amicos, e en colaboración coa Fundación 
Biodiversidade e cofinanciada polo FSE, imos a poñer en marcha as 
seguintes acción formativas, totalmente gratuitas para os/as 
alumn@s: 
 

 
1. AFM. 1 Curso técnicas de guiado de rutas turísticas 

accesibles e interpretación del patrimonio natural marino 
del PNMT de las Illas Atlánticas de Galicia. 
 
Fecha de inicio: 26/05/2022 
Fecha de fin: 10/06/2022 
Horas: 40 (20 online, 20 presenciais) 
Prazas: 8 
 
Esta acción formativa se enmarca dentro del proyecto 
INTERCOSTAS II: TURISMO COSTERO SOSTENIBLE, que cuenta 
con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
través del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo.  
 

1. AFM 4. Curso "Control de la vegetación espontánea y 
creación de cortafuegos verdes con técnicas 
tradicionales." 
 
Fecha de inicio: 26/05/2022 
Fecha de fin: 14/06/2022 
Horas: 70 (30 online, 40 presenciais) 
Prazas: 8 
 
Esta acción formativa se enmarca dentro del proyecto NEW 
FOREST, que cuenta con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico a través del Programa Empleaverde 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  
 
 

2. AIS 1. Curso "Agentes dinamizadores de los ODS: Las 
Rías Baixas como escenario del cambio". 
 
Fecha de inicio: 6/06/2022 
Fecha de fin: 22/06/2022 
Horas: 25 (15 online, 10 presenciais) 
Prazas: 15 
 
Esta acción formativa se enmarca dentro del proyecto INNOVA 
EMPLEO: EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN LOCAL PARA EL 



EMPLEO, que cuenta con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico a través del Programa Empleaverde 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  
 

 
 
 

O perfil d@s alumn@s debe ser : Persoas desempregadas con 
discapacidade ou pertencente a colectivos prioritarios: mulleres, 
menores de 30 anos, parados de longa duración maiores de 45 anos, 
inmigrantes ou persoas que vivan en zonas rurais. 

 
Para inscribirse: Enviar ficha de inscrición que se adxunta ao correo 
electrónico a formacion@amicos.org 

 
Para calquera dúbida poden chamar ó teléfono: 981 86 57 16 
(Amicos) e preguntar por Silvia. 

 
 


