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Permite acceder a becas

Nota de corte

Ciencias
Ingeniería y Arquitectura. Agroalimentaria y Forestal

9,036
8,77

2020

2019

Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales 

- MU en Ingeniería de Montes
- MU en Evaluación y Seguimiento Ambiental de 

Ecosistemas Marinos y Costeros
- MU en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
- MU en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente
- MU en Seguridad Industrial y Medio Ambiente
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Este grado te permite el acceso a: 

y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Movilidad internacional
Las dos escuelas donde se imparten los títulos cuentan con 
amplia experiencia en fomentar la movilidad internacional de sus 
estudiantes, gracias a la multitud de convenios que tienen 
firmados con las mejores universidades europeas y del resto del 
mundo.

Esta doble titulación te capacita para desarrollar tu actividad 
profesional dentro del sector forestal/medio natural en empresas 
públicas y privadas, en la Administración y en los 
departamentos de empresas que desarrollen una actividad de 
carácter medioambiental.

Puedes encontrar los objetivos y salidas profesionales de cada 
grado en sus respectivas webs. Grado en Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural y Grado en Ciencias Ambientales.

El alumnado puede realizar prácticas remuneradas antes de 
finalizar los estudios, en una gran diversidad de empresas de los 
sectores forestal y medioambiental. Esta actividad aporta una 
valiosa experiencia profesional durante los estudios

Este doble grado permite a la/el estudiante obtener el grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural y el grado en Ciencias Ambientales. El primero 
es habilitante para la profesión regulada de Ingeniero Técnico Forestal, 
mientras que el segundo proporciona una importante formación en las áreas 
científicas, tecnológicas, sociales, económicas, jurídicas y de gestión del 
medio ambiente.

El grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural se imparte en la 
ETSIAMN, en el campus de Vera (València) y el grado en Ciencias 
Ambientales se imparte en el de Gandia. Los tres primeros cursos del doble 
grado se pueden realizar en cualquiera de los dos centros y los otros dos, 
han de realizarse en el otro.



Doble grado en
Ingeniería Forestal y del Medio Natural + 
Ciencias Ambientales 

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 178.50 67.50 0.00 24.00 330.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Biología 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I - II 

Fundamentos Matemáticos I – II

Geología, Edafología y Climatología 

Química General

Representación Gráfica en la Ingeniería

Formación obligatoria
Bases de Botánica Forestal y Zoología

Botánica Sistemática

Ciencias de la Estación Forestal

Dasometría, Inventariación y Valoración Forestal

Ecología e Impacto Ambiental

Electrotecnia y Electrificación

Geomática Agroforestal

Métodos Estadísticos

Resistencia de Materiales, Diseño, Cálculo de 
Estructuras y Construcción

Selvicultura

Formación optativa
Control de Incendios 

Gestión de Recursos Cinegéticos y Piscícolas 

Hidrología Forestal y Gestión de Cuencas 

Ordenación Forestal 

Paisaje y Restauración de Espacios Degradados 

Pascicultura 

Protección Sanitaria Forestal 

Repoblaciones y Viveros Forestales


