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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

DATOS PERSONALES Y 

LABORALES 
 

Nombre  SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO 

Dirección  C/. La Tejera nº 22 -   2º derecha -24195 Villaobispo de las Regueras (LEÓN)  

  619 709374 / 987307131 

Fax  987 302141 

Correo electrónico  juanantoniosanchez@gmail.com 
 

Fecha de nacimiento  30/06/1957  

N.I.F. 

 

 9.714.895 - V 

Nombre de la Empresa/Organización  Instituto de Restauración y Medio Ambiente S. L. (IRMA S. L.) 

Dirección  Avenida de Aviación, 70 – casa 3 – 24198 La Virgen del Camino (León) 

Teléfono  987 302102 

Fax  987 302141 

Correo electrónico  juanantoniosanchez@irmasl.com 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas (de – a)   De 1 abril de 1996 a 30 de diciembre de 2013 en IRMA S. L. 

• Nombre, tipo y actividad de la 

empresa u organización 

 Empresa  de consultoría y asesoramiento tanto a organismos públicos como privados, 
especializada en medio ambiente, en desarrollo rural, en I + D + i y en iniciativas y 
programas comunitarios. 

• Puesto o cargo ocupados  Director Técnico del Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L. 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

 - Diseños formativos innovadores dentro del Programa Leonardo da Vinci (agricultura 
ecológica, micología, castañicultura, interpretación de la naturaleza, gestión Red Natura 
2000). Impartición de los cursos pilotos experimentales para la validación de los diseños 
formativos. 

- Profesor de cursos de micología, aprovechamientos micológicos sostenibles, 
silvicultura fúngica, cultivo de hongos, taxonomía, transformación y envasado de setas. 

- Redactor de Proyectos e Iniciativas Comunitarias: INTERREG, NOW, YOUTHSTART, 
LIFE, LEADER, PRODER. 

- Nuevos Yacimientos de Empleo: LEONARDO DA VINCI y ADAPT. 

- Coordinador de Proyectos de Silvicultura Fúngica 

 
 

• Fechas (de – a)  De 21 de septiembre de 2000 a 30 de diciembre de 2013 

• Nombre, tipo y actividad de la 
empresa u organización 

 Agrupación para del desarrollo sostenible y la promoción del empleo rural (ADESPER) 

Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional. Actividad: el desarrollo rural y la 
creación de empleo. 

• Puesto o cargo ocupados  Presidente de la Asociación. 

EXPERTO TECNOLÓGICO / FORMATIVO: Micología 
 
Código: 
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• Principales actividades y 
responsabilidades 

 Actividades de empleo y desarrollo rural: 

- 2 proyectos EQUAL (2000-2006), relacionados con la mujer. 

- 2 proyectos del FSE de la Fundación Biodiversidad dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente,  

- Proyecto AGRO dentro del Interreg Espacio Atlántico 2000-2006 sobre la valorización 
del productos del medio rural, y 

- 4 proyectos piloto dentro del programa de formación Leonardo da Vinci: diseño de 
nuevos itinerarios formativos para el medio rural. 

- 3 proyectos de transferencia de la innovación Leonardo da Vinci. 

 

 

 

 

• Fechas (de – a) 

 

  De 1 enero de 1987 a 30 de marzo de 1996 

• Nombre, tipo y actividad de la 

empresa u organización 

 Colegio Nuestra Señora del Valle dependiente de la Diputación Provincial de León 

• Puesto o cargo ocupados  Educador 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

 Educación especial 

 

 

• Fechas (de – a) 

 

  De 1 septiembre de 1985 a 31 de diciembre de 1986 

• Nombre, tipo y actividad de la 

empresa u organización 

 Escuela Familiar Agraria (E.F.A.) “El Campico”, Jacarilla (Alicante), Formación 
profesional Agraria (F. P. 1) 

• Puesto o cargo ocupados  Profesor y Jefe de Estudios 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

 Profesor de Geografía, Historia, Francés, Tutor de 1º y 2º curso de FP 1. 

 

 FORMACIÓN 
 

• Títulos oficiales con fecha (de – a)  

y nombre de la institución que 

expidió  la acreditación 

  

 Licenciado en Geografía e Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid (1976-1980) 

• Otras formaciones indicando fecha 

(de – a), duración y organización que 

ha impartido la formación  

 Campañas de herborización y formación de taxónomos: 

- Primera Campaña Micológica dentro del estudio de Flora Micológica Ibérica organizada 
por el Jardín Botánico de Madrid y el Museu e Jardim Botánico de Lisboa que tuvo lugar 
en el Parque Natural de Peneda Geres del 28 de abril al 1 de mayo de 1989, organizada 
por el CSIC. 
- Segunda Campaña Micológica de Flora Micológica Ibérica celebrada en el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, celebrada del 10 al 12 de Mayo de 1990, 
organizada por el CSIC. 
- Tercera Campaña Micológica de Flora Micológica Ibérica celebrada en la Península de 
Setúbal (Portugal) del 11 al 13 de noviembre de 1991, organizada por el CSIC. 
- Campaña Micológica de Flora Micológica Ibérica celebrada en Las Reservas Nacionales 
de Mampodre y Riaño (León) del 20 al 22 de Octubre de 1992. 

 

 

OTRAS COMPETENCIAS 
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• Estudios y proyectos sobre 

determinación de competencias y 

formación 

 

 1) Proyecto “FOREST - GLOBAL AND VOCATIONAL TRAINING FOR CHESTNUT GROWERS”. Nº 
E/97/1/I.1.1.a./FPI” aprobado por la Comisión Europea dentro del programa “LEONARDO DA VINCI”, por 
un período de dos años, al Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1997. 
 
2) Proyecto “CHESTNUT IN EUROPE-III MILLENIUM” (El Castaño en Europa III Milenio) Convocatoria de 
Propuestas (DG XXII/36/98) en el Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”, (98/C 381/09), medida 
III.3.a: Proyecto de efecto multiplicador (difusión). Aprobado por la Comisión Europea al Instituto de 
Restauración y Medio Ambiente, S.L., contrato Nº E/99/1/061492/PI/III.3.a/FPI, año 1999. Se elaboró un 
manual formativo sobre el cultivo del castaño y los tratamiento fitosanitarios. Fue elegido por la 
Dirección General de Bruselas como proyecto ejemplarizante. El manual se tradujo al italiano y al 
francés. 
 
3) Proyecto Piloto de “FORMACIÓN PARA EL TURISMO DEL 2000 (VOCACIONAL TRAINING IN TOURISM 
IN THE YEAR 2000)” dentro de la medida I.1.1.a, formación profesional inicial convocatoria de propuestas 
1999, aprobado por la Comisión Europea, dentro del programa “LEONARDO DA VINCI”, Nº 
E/99/1/061341/PI/I.1.1.a/FPI,  para el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, año 1999. 
4) Proyecto Piloto “IRIS: THE ORGANIC AGRICULTURE; AN INNOVATORY LABOUR MARKET" dentro de 
la Convocatoria de Propuestas del Programa “LEONARDO DA VINCI”, (LdV-II) 2000/C 23/08. Programa de 
acción comunitaria en materia de formación profesional, Aprobado por la Comisión Europea al Instituto 
de Restauración y Medio Ambiente, S.L., contrato Nº E/99/1/061492/PI/III.3.a/FPI, año 2000. Se realizó un 
nuevo itinerario formativo que fue seleccionado por la Agencia Leonardo Española para representar a 
España en la exposición de productos Leonardo da Vinci  de toda Europa celebrada en Maastrich. 
Recibió un Premio a Calidad por parte del Ministerio de Educación. 

 

5) Realización del Proyecto “MYKOS: FUNGI AS A RESOURCE OF EMPLOYMENT, SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND ECONOMIC DIVEERSIFICATION WITHIN THE RURAL REALM”, dentro de la 
Convocatoria de Propuestas del Programa “LEONARDO DA VINCI”, (LdV-II) 2000/C 23/08, Nº E/01/B/P/PP - 
115.427. Programa de acción comunitaria en materia de formación profesional, para el Instituto de 
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001. Se elaboraron una unidades didácticas  para desarrollar 
un itinerario formativo innovador en micología denominado: “Los hongos: manual y guía didáctica de 
Micología” que fue seleccionado por la Agencia Leonardo Española para representar a España en la 
exposición de productos Leonardo da Vinci  de toda Europa celebrada en Maastrich.  
 
6) Realización del Proyecto “IN NATURE”: “INTÉRPRETE DE LA NATURALEZA Y DEL MEDIO RURAL: 
UNA FORMACIÓN INNOVADORA” dentro de la Convocatoria de Propuestas del Programa “LEONARDO 
DA VINCI”, (2000/2006)”, para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2002. Se 
elaboraron las unidades de competencia que se editaron en un Manual para la interpretación de la 
naturaleza y del medio rural. Se tradujo al portugués y es el manual utilizado para la formación  de guías 
de la naturaleza.  Se realizó un curso piloto para validar los resultados de las unidades de  competencia. 

 

7) Proyecto piloto “ACTIVE TOURISM: “UN NUEVO PERFIL PROFESIONAL” dentro de la Convocatoria de 
Propuestas del Programa “LEONARDO DA VINCI”, (2000/2006)”, para la Câmara Municipal de Miranda do 
Douro, año 2002. Se realizó un curso piloto para validar los resultados de las unidades de  competencia 
en Portugal, Italia, España, Eslovaquia. 
 
8) Realización del Proyecto Piloto Transnacional en el  Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”, 
“EXPERTOS DE GÉNERO”: Un nuevo perfil profesional para la igualdad de oportunidades. Contrato Nº: 
ES/04/B/F/ PP-149.184, para la Fundación Comarcal Valdeorras año 2004. La unidades de competencia 
pretendían introducir la perspectiva de género de manera transversal en toda la formación profesional. 
9) Proyecto  presentado   al  Programa  “LEONARDO DA VINCI”, 2003/2004: “SPORTS FOR DISABLED:  
FORMACIÓN DE FORMADORES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA MONITORES DEPORTIVOS DE 
DISCAPACITADOS”  de acuerdo  con  el  contrato  de consultoria y asistencia para  la  redacción de  
proyectos  europeos  y  desarrollo de 
los mismos,  suscrito  por el Excmo.  Ayuntamiento de Zamora y  la  empresa  Instituto  de Restauración  
y  Medio  Ambiente (IRMA S.L.) el día 27 de febrero de 2001, año 2003.  
 
10) Realización del Proyecto Piloto Transnacionales en el  Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”,  
Proyecto “FONTES”. RED TEMÁTICA PARA VALIDAR Y DIFUNDIR EN EL MEDIO RURAL MODELOS DE 
BUENAS PRÁCTICAS Y CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL”: Contrato Nº: ES/05/B/F/NT-
149.370, para UGAL-UPA, año 2005. 
 
11) Realización del Proyecto Piloto Transnacional en el  Marco del Programa “LEONARDO DA VINCI”, 
Proyecto “NATURA GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000. Formación para un  nuevo perfil profesional”: 
Contrato Nº: ES/06/B/F/PP-149506, para IRMA, S.L., año 2006. 

 

 

12) Redacción del proyecto “Plan de formación para la integración en la agricultura biológica como 
mejora del medio ambiente. sensibilización con los requisitos medioambientales contemplados en la 
reforma de la p.a.c.”, presentado ante la Fundación BIODIVERSIDAD, para el desarrollo de actuaciones 
de formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de estructuras 
medioambientales en el marco del programa operativo “iniciativa empresarial y formación continua” del 
F.S.E. para el período 2000-2006, para su ejecución en el ejercicio de 2005, para UGAL-UPA, año 2005. 
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• Experiencia en  la elaboración de 

programas y materiales para cursos, 

así como en la impartición ya sea en 

la propia empresa o en centros 

formativos 

[Sólo para expertos tecnológicos] 

 

  

1) Seleccionado por el INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones) dependiente del Ministerior de 
Educación como experto Tecnológico/Formativo para la realización de la nueva Cualificación 
Profesional durante el año 2009 denominado: Producción de setas y trufas, a Nivel 2 y 3. 

2) Impartición del  curso y elaboración de las unidades didácticas para la “Creación de empresas 
micológicas” impartido en el Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia (Palencia), organizado por  el 
grupo de acción local ADRI Páramos y Valles Palentinos, dentro del Proyecto de cooperación 
interterritorial “Recursos Micológicos y Desarrollo Rural”, año 2007. 
3) Impartición de los cursos y elaboración del material didáctico: “Método de cultivo ecológico para 
explotaciones agrarias”, en Hervás  (Valle de Ambroz), y “Aprovechamientos micológicos y cultivo de 
setas”, en Hervas  (Valle de Ambroz),  por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,para  DIVA 
(Desarrollo Integral del Valle de Ambroz), año 2007. 
4) Elaboración del temario y de las unidades del didácticas para la impartición del  curso “Recolectores 
profesionales”. Impartido en el Ayuntamiento de Cabrillanes (León) del 27 de abril al 31 de mayo de 2007,  
con la participación de 30 alumnos, organizado por la Asociación Cuatro Valles dentro del Proyecto de 
cooperación interterritorial “Recursos Micológicos y Desarrollo Rural” y subvencionado por el Programa 
“PRODERCAL” Cuatro Valles, año 2007. 
5) Elaboración del temario y de las unidades del didácticas para  la impartición del Curso: “Las Setas: 
sus usos  y comercialización” en Santa Eulalia de Oscos, por el Instituto de Restauración y Medio 
Ambiente, S.L., para la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias, año 2007. 
6) Elaboración del temario y de las unidades del didácticas para la impartición del curso “Recolectores 
profesionales”. Impartido en la Casa de la Cultura de La Robla (León) del 18 de abril al 17 de mayo de 
2007,  con la participación de 30 alumnos, organizado por la Asociación Cuatro Valles dentro del 
Proyecto de cooperación interterritorial “Recursos Micológicos y Desarrollo Rural” y subvencionado por 
el Programa “PRODERCAL” Cuatro Valles, año 2007. 
7) Impartición del curso de “Recolectores profesionales”. Impartido en el Ayuntamiento de Saldaña 
(Palencia), organizado por  el grupo de acción local ADRI Páramos y Valles Palentinos dentro del 
Proyecto de cooperación interterritorial “Recursos Micológicos y Desarrollo Rural”, año 2007. 
8) Elaboración del temario y de las unidades del didácticas para el curso de “Cultivo de Hongos”. 
Impartido por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la Asociación Montañas del 
Teleno, en la localidad de Luyego, año 2007. 
9) Material didáctico e impartición del Curso de Guías Micológicos: “El desarrollo rural y las empresas de 
transformación y conservación de hongos”. impartido el día 7 de diciembre en el Barco de Ávila, para el 
Grupo de Acción de Local (ASIDER), año 2006. 
10) Impartición  y preparación de las unidades didácticas del Curso: “Las Setas: sus usos y 
comercialización” en Santa Eulalia de Oscos. (8 horas ), para la Consejería del Medio Rural del 
Principado de Asturias, año 2006. 
11) Organización: Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural (ADESPER) 
para su ejecución en el ejercicio de 2006. Coordinador de la redacción del proyecto  y de las unidades 
didácticas relacionadas con los hongos de la “Estrategia integral formativa y de sensibilización 
encaminada a promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural sostenible”, presentado 
ante la Fundación BIODIVERSIDAD, para el desarrollo de actuaciones de formación, sensibilización, 
análisis de necesidades formativas y creación de estructuras medioambientales en el marco del 
programa operativo “Iniciativa empresarial y formación continua” del F.S.E.  
12) Organización: Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural (ADESPER) 
para su ejecución en el ejercicio de 2005. Coordinador de la redacción del proyecto  y de las unidades 
didácticas relacionadas con los hongos edacción del proyecto  y de las unidades didácticas 
relacionadas con la micología incluidas en el “Plan de formación y sensibilización medioambiental para 
la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales relacionados con el bosque y 
el medio rural”, presentado ante la Fundación BIODIVERSIDAD, para el desarrollo de actuaciones de 
formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de estructuras 
medioambientales en el marco del programa operativo “iniciativa empresarial y formación continua” del 
F.S.E. para el período 2000-2006, para su ejecución en el ejercicio de 2005, para ADESPER, año 2005. 
13) Elaboración del temario y de las unidades del didácticas para “Curso de Guías Micológicos de 
Montañas del Teleno” (Luyego, Proyecto Micología y Calidad, con una duración de 18 horas, durante 6 
días, para la Asociación Montañas del Teleno, año 2005. 
14) Material didáctico para el proyecto de cooperación en el ámbito del Programa Comunitario “LEADER 
+” (ADRAT) en el Vector 2, incluido en la Medida II: Cooperación transnacional  e  submedida 2.2.  
referente  al   proyecto: “Uso Múltiple del Bosque-Micología”, para Associaçao de Desenvolvimento Rural 
da Regiao do Alto Tâmega, año 2004. 
15) Elaboración del temario y de las unidades del didácticas del Curso de “Iniciación a la Micología y a 
los aprovechamientos micológicos” impartido en la localidad de Tabuyo del Monte, desde el 13 de 
octubre al 29 de noviembre con un total de 140 horas, para la Asociación Montañas del Teleno dentro de 
la Iniciativa Comunitaria “LEADER +”, año 2003. 
16) Impartición  y preparación de los módulos formativos del “Curso de Selvicultura Fúngica”, financiado 
por la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FORMIC), con 
número de expediente de la acción formativa 92.068, para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, 
S.L. año 2001. 
17) Impartición  y preparación módulos formativos del “Curso de Silvicultura Fúngica” impartido en 
Fabero, subvencionado por la Consejería de Industria Comercio y Turismo, a través de la Dirección 
General de Trabajo dentro de “El Pacto Territorial para el Empleo en las Cuencas Mineras de León y 
Palencia, año 2000.  
18) Elaboración del temario y unidades del didácticas del “Curso de Iniciación a la Micología y 
Aprovechamientos Micológicos”, impartido en la localidad de Puebla de Sanabria, para la Asociación 
para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda (ADISAC). Dentro del Programa de Desarrollo y 
Diversificación Económica de Zonas Rurales Objetivo I “PRODER”, año 1999.  
19) Elaboración del temario y de las unidades del didácticas “Curso de Silvicultura Fúngica (cultivo y 
comercialización de setas)”, impartido en Noceda del Bierzo, dentro de la Iniciativa Comunitaria 
“YOUTHSTART”: Proyecto “CAMBIO”, para la Asociación Leonesa de Municipios Mineros (ALMI), año 
1998.  
20) Elaboración del temario y unidades del didácticas “Curso de Especialistas en Micología de Montaña”, 
dentro de la Iniciativa Comunitaria “ADAPT”, proyecto “PADETUR Riaño 2000”,la Mancomunidad de 
Municipios Montaña de Riaño,  1997. 
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• Experiencia laboral o colaboración 

en empresas del sector productivo 

al que se aplica 

[Sólo para expertos formativos] 

 

 1) “Estudio de mercado para la castaña, la miel y las setas en la Comarca de Oscos” realizado por el 
Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Eulalia de 
Oscos, año 2007. Colaboración con las empresas artesanas envasadoras de productos autóctonos para 
introducir las setas en su línea de comercialización. 
 
2) Realización del Proyecto: “Centro de producción transformación envasado y comercialización de 
frutos silvestres” presentado al C.D.T.I. dentro del programa de: Financiación de Proyectos 
Empresariales I+D+i. El Proyecto con el nº 2006-0084 ha sido aprobado, para la empresa de envasado y 
cultivo de setas: Del Monte de Tabuyo S.L., año 2006. 

 

3) Realización del Estudio previo para la creación de nuevos perfiles profesionales relacionados con el 
aprovechamiento micológico en Asturias”, para (DIAL), Desarrollo Integral Alternativo, año 2006. Se 
analizado la importancia del micoturismo para el sector del turismo rural en el Principado de Asturias. 
 
4) Estudio de mercado  “La castaña y los frutos silvestres como las setas del noroeste de Zamora”, para 
la Diputación Provincial de Zamora, año 2006.  Se visitaron las doce empresas envasadoras de hongos, 
tanto en fresco como las que elaboran y transforman de la provincia de Zamora, donde este sector 
supone un eje importante de desarrollo rural por la exportación a Italia. 

 

5) En el Proyecto “MYKOS: FUNGI AS A RESOURCE OF EMPLOYMENT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AND ECONOMIC DIVEERSIFICATION WITHIN THE RURAL REALM”, dentro de la Convocatoria de 
Propuestas del Programa “LEONARDO DA VINCI”, (LdV-II) 2000/C 23/08, Nº E/01/B/P/PP - 115.427. 
Participo la empresa GABEMAR S. L. de Zamora para redactar del módulo formativo de transformación 
de setas dentro del  itinerario formativo innovador en micología denominado: “Los hongos: manual y 
guía didáctica de Micología” que fue seleccionado por la Agencia Leonardo Española para representar a 
España en la exposición de productos Leonardo da Vinci  de toda Europa celebrada en Maastrich. Año 
2001. 
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• Investigación, proyectos y 

publicaciones en su campo de 

especialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS: 
 
1) STAR TREE: EU FP7: Proyecto de investigación forestal; productos forestales no madereros y árboles 
multifunción: retos y oportunidades (2012-2016). Entidad financiadora:  Comisión Europea. Objeto del 
proyecto y resultados: Pretende investigar sobre los productos forestales no madereros (PFNM) y los 
árboles multifunción (MPT), mediante casos de estudio regionales (RCS) que abarca toda Europa con un 
total de 26 socios. 
2) Proyecto “Tecnologías de reproducción de variedades de hongos silvestres de interés” aprobado por 
del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) colaboración con la empresa  de micelios 
FUNGIMICELIO SEM S. A., año 2009. 
3) Proyecto: “INIA-IRTA2006-00095-C02-01 “Producción de arbustos micorrizados con hongos del grupo 
Boletus edulis”. Financiado por el Ministerio de Agricultura pesca y Alimentación. Con una duración, 
desde  el 25/09/2006 hasta 25/09/2009. Entidades participantes: Instituto Nacional de Industrias 
Agroalimentarias “INIA”, Institut de Recerca y Tecnología Agroalimentàries (IRTA) y el Instituto 
Restauración y Medio Ambiente, S.L. (IRMA, S.L.), año 2006. 
4) Realización de las acciones incluidas en el “Proyecto “AGRO”:  
Cooperación y Valorización  del Patrimonio Rural”:  a) Organizar y poner en marcha una plantación de 
castaños experimentales en la Finca de Castroenriquez. b) Realizar y poner en marcha 4 fincas piloto: 
Montemayor, Linares de Riofrío, La Alberca y Puerto de Béjar. c) Puesta en marcha y equipamiento del 
Aula del Castaño de Montemayor del Río. d) Centros de cultivo de hongos saprófitos ubicado en las 
instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Montemayor del Río, para la Excma. Diputación de 
Salamanca, año 2005. 
5) Estudio del aprovechamiento micológico forestal en la provincia de  León,  con  especial  incidencia  
en  los  parques  de  la  RED NATURA 2000. Estudio  de  las potencialidades  de   la  agricultura  
ecológica adaptada a la provincia de León y a la región de Castilla y León, para  la Agrupación para el 
Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural (ADESPER). “INTERREG III-B ESPACIO 
ATLÁNTICO”: Proyecto  “019AGRO” :  Cooperación  y valorización del patrimonio rural, año 2004. 
6) “Asistencia Técnica para el Control y Medición de la Parcela con Especies Micorrizadas en el monte de 
U.P. nº.. 380 "Proyecto de crecimiento de plantas micorrizadas y producción de hongos en la parcela 
Entrecastro y la Llama”, termino municipal de Páramo del Sil, para la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, año 2002.  
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• Manejo de herramientas 

informáticas  

 

 

  

 

 IDIOMAS 
 

  Francés  

• Lectura  Bueno. 

• Escritura  Bueno. 

• Expresión oral  Bueno. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  - Existe una conocimiento de las necesidades formativas de las distintas 
autonomías: Galicia, Castilla y León, Asturias, Cataluña, Extremadura… 

 

- Existe un conocimiento  a nivel comunitario de la formación existente en Italia 
(inspectores micológicos), en Francia… y de las necesidades formativas en el 
resto de la UE, experiencia adquirida con la transnacionalidad del Programa 
Leonardo da Vinci. 

 

 

- Se han realizado estudios de mercado para la comercialización de los hongos, 
tanto silvestres como cultivados, en Asturias, Zamora,  Portugal…. 

-  

- Se conoce el sector empresarial relacionado con los hongos: 

a) industrias agroalimentarias. 

b) Turismo rural 

c) Viveristas (importancia de la planta micorrizada) 

d) Empresas agrarias interesados en el cultivo de setas saprófitas 

 

 

- Se conocen las necesidades de los distintos interlocutores sociales del medio 
rural: 

a) grupos de acción local (LEADER y PRODER) 

b) asociaciones de desarrollo rural 

c) la administración (diputaciones, ayuntamientos, direcciones 
generales) 

 

 

   

 

 

FECHA Y FIRMA  En León a 10  de enero de 2014 

 
 

 

  


