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Presentación del grado

Prácticas en empresas

El objetivo de esta carrera es formar a profesionales responsables en la
preservación, la restauración, la gestión sostenible y la planificación de los
ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, así como en el
aprovechamiento y la transformación industrial de los recursos que estos
ofrecen mediante técnicas que simulan o guían procesos naturales y en sus
implicaciones socioeconómicas. Todo ello de forma ambientalmente
adecuada, económicamente viable y socialmente aceptable.

La ETSIAMN posee una amplia experiencia en este campo y
ha comprobado que son fundamentales en la búsqueda del
primer empleo. Por ese motivo, facilita la realización de
prácticas en empresas e instituciones, como prueba el hecho
de que cada año envía unos 650 estudiantes a 300 empresas
de diferentes sectores afines.

Movilidad internacional
Asimismo, la ETSIAMN promueve la movilidad entre países. Unos 200
estudiantes viajan al extranjero y alrededor de 300 vienen desde otros
países. La Escuela tiene firmados convenios con algunas de las
universidades europeas y americanas de mayor prestigio y trayectoria.

Continuación de estudios

Salidas profesionales

Este grado permite el acceso a:

Este grado te habilita para ejercer la profesión de ingeniería técnica forestal.
Podrás trabajar en empresas de consultoría y en empresas públicas
vinculadas a las administraciones ambientales del estado o de las
comunidades autónomas, en la Administración Pública (local, autonómica,
central y europea), como autónomo, en entidades del sector o en la industria
de la madera y la bioenergía.
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MU en Ingeniería de Montes
- MU en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
- MU Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en
Agricultura Sostenible
- MU en Mejora Genética Vegetal
- MU en Sanidad y Producción Vegetal
- MU en Economía Agroalimentaria y del Medio
Ambiente

En las empresas de consultoría y en las empresas públicas predominan los
proyectos y, en algunos casos, la dirección de obras o aprovechamientos. En
la Administración Pública destacan las funciones de dirección de proyectos y
supervisión y en las industrias, las actividades relacionadas con la compra de
madera, la cadena de custodia y la certificación.
En los últimos años, la cooperación internacional está adquiriendo una gran
importancia debido a la relevancia de los bosques en la agenda
medioambiental planetaria (cambio climático, deforestación, desarrollo
sostenible, etc.).

otros MU + nivelación

y forma parte de

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

la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de Shanghái
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…
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Asignaturas que podrás cursar
Formación básica

Gobernanza Forestal y del Medio Natural

Hidrología Forestal y Gestión de Cuencas

Biología

Hidráulica

Inglés B2 para la Ingeniería Forestal

Empresa

Maquinaria y Mecanización Forestal

Ordenación Forestal

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I - II

Mecánica Suelos, Cimentaciones y Vías

Ordenación Territorial y Espacios Protegidos

Fundamentos Matemáticos I - II

Métodos Estadísticos

Paisaje y Restauración de Espacios Degradados

Geología, Edafología y Climatología

Proyectos

Pascicultura

Química General

Resistencia de Materiales, Diseño, Cálculo de
Estructuras y Construcción

Plagas y Enfermedades de Espacios Verdes Urbanos y
Periurbanos

Selvicultura

Prevención y Extinción de Incendios Forestales

Tecnología de las Industrias Forestales

Protección Sanitaria Forestal

Representación Gráfica en la Ingeniería

Repoblaciones y Viveros Forestales

Formación obligatoria
Aprovechamientos Forestales
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

Grado acreditado internacionalmente (EUR-ACE)

Valencià Tècnic C1 - C2

Formación optativa
Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2
Diseño de Espacios Verdes
Français Scientifique et Technique - B1
Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2
Gestión de los Proyectos Forestales
Gestión de Recursos Cinegéticos y Piscícolas

