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La formación académica 

1848 1957 1964 1974 

•  Una única Escuela 
•  Distintas sedes y planes de estudio 
•  Evolución cíclica del número de alumnos 
•  Prestigio de la profesión 
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Estructura y duración de los estudios 
(antes de la creación del EEES) 
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La formación académica 
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•  Varias Escuelas 
•  Planes de cinco años de duración 
•  Estructura cíclica de los estudios 
•  Crecimiento rápido del número de alumnos 
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Inicio egresados no UPM Record de 
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Reforma de 
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Reforma de las 
enseñanzas 

universitarias 



Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, Universidad de Huelva 



Países integrantes del Proceso de Bolonia 

Sólo faltan Bielorrusia, Mónaco y San Marino 



Cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

Sistema antiguo: 
 
 Basado en la actividad del 

profesor. 
 
 Elevado número de horas de clases 

presenciales. 
 
 Contenidos limitados a lo explicado 

por el profesor. 
 
 Papel reducido del alumno en el 

proceso de aprendizaje. 
 
 Evaluación basada en exámenes. 

Sistema adaptado: 
 
 Basado en el esfuerzo necesario para 

que los alumnos superen la asignatura. 
 
 Menor número de horas de clases 

presenciales. 
 
 El alumno debe consultar referencias y 

completar así los contenidos. 
 
 El alumno es el sujeto y no el objeto del 

proceso de aprendizaje. 
 
 Evaluación basada en exámenes, 

trabajos, participación en clase, … 



Acceso a la profesión de Ingeniero de Montes 

Grado en Ingeniería Forestal 
o 

Grado Ing. For. y del M. Natural 

• Requisitos de acceso al Máster: Haber adquirido previamente las 
competencias listadas en el apdo. 5 de la O.M. CIN/324/2009 de 9 de 
febrero. 
• Acceso directo desde las titulaciones que confieren esas 

competencias. 
• Complementos de formación en los demás casos. 

• Duración: 
• Grado: 240 ECTS 
• Máster: No superior a 120 ECTS. 
• Grado + Máster no inferior a 300 ECTS. 

  
+ Máster en Ingeniería de Montes 



La profesión de Ingeniero de Montes es una profesión regulada y 
debe cumplir unos requisitos 
(definidos por la O.M. CIN/326/2009 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación) 

Perfil del Ingeniero de Montes 



Perfil del Ingeniero de Montes  (O.M. CIN/326/2009) 



Perfil del Ingeniero de Montes  (O.M. CIN/326/2009) 





Estructura del Plan de Estudios 

Módulo ECTS UPM USC UCo UPV UVa UCLM UHu UCAv UdLl 
Industrias y 

Energía 20 23     24    
Planificación 

territorial 20      24  28  
Empresa y 

Política Forestal 20      24  22  
Trabajo Fin de 

Máster 12      6  10  
Construcción 12 - - - - - - - - 
Optativas, P.E. 

o movilidad int’l 33 18+10 16+4 18 12+6 12 18 6+4 - 

90 120 100 72 92 



Estructura y duración de los estudios 
(situación actual) 
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Retos 



Número de alumnos 
de nuevo ingreso 



Baja demanda de los estudios forestales 
Posibles causas 

• Cambio de valores de la Sociedad en relación a los 
bosques y la actividad forestal 

• Diversificación de títulos en recursos naturales 
• Rigidez de los planes de estudio 
• Escasez percibida de puestos de trabajo 
• Bajo nivel de retribuciones al terminar los estudios  



Proporción de estudiantes de grado en distintas titulaciones de recursos 
naturales en el año 2012 en 67 instituciones pertenecientes a la Asociación 
Nacional de Universidades con Programas de Recursos Forestales, NAUFRP. 
Fuente: Sharik, T.A., R.J. Lilieholm, W. Lindquist and W.W. Richardson. 2015. Undergraduate enrollment in natural 
resource programs in the United States: Trends, drivers, and implications for the future of natural resource professions. 
Journal of Forestry 113(6):538-551. 



Matriculaciones en titulaciones de grado de recursos naturales durante el 
periodo 1980-2009 en 31 instituciones pertenecientes a la Asociación 
Nacional de Universidades con Programas de Recursos Forestales, NAUFRP. 
Fuente: Sharik, T.A., R.J. Lilieholm, W. Lindquist and W.W. Richardson. 2015. Undergraduate enrollment in natural 
resource programs in the United States: Trends, drivers, and implications for the future of natural resource professions. 
Journal of Forestry 113(6):538-551. 



Número de alumnos 
de nuevo ingreso 



Situación financiera 

“El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer” 
Abraham Lincoln (1809-1865) 



Situación financiera 

• Reducciones presupuestarias 
• Falta de renovación del profesorado 

• Envejecimiento de la plantilla docente. 
• Disminución del número de profesores. 

• Aumento de costes 
• Subida de tasas de matrícula 



• Falta de adaptación a las demandas de la 
sociedad 
• Materias  poco representadas 
• Necesidad de ampliar el ámbito de las 

enseñanzas tradicionales 
• Planes de estudio rígidos 
• Dificultades para aumentar su flexibilidad 

Carencias de los planes de estudio 



Photo by `James Wheeler - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License  http://www.flickr.com/photos/24128704@N08 Created with Haiku Deck 

¿Qué se puede hacer? 

“Para llegar donde no estamos tendremos que avanzar por donde no vamos” 
      San Juan de la Cruz (1542-1591) 



Medio Natural Energía 

Reciclado de 
residuos 

Pago por servicios 
ambientales 

Nuevos materiales 

Biotecnología 



 
• Aumentar la flexibilidad de los planes de estudio. 

(a través de asignaturas optativas, estancias en 
el extranjero o prácticas en empresas). 
 

• Responder a cambios en el mercado de trabajo 
de los egresados 

 
•  Oferta de dobles titulaciones 
 
  

Adaptación a la demanda 



¿A qué se dedica un Ingeniero de Montes? 

Actividades Profesionales de los Ingenieros de Montes en España. 
Fuente: Colegio de Ingenieros de Montes, 2003. Resultados de la encuesta laboral y de calidad de la 
enseñanza de la Ingeniería de Montes.  



¿A qué se dedica un Ingeniero de Montes? 

Ocupación de los titulados de la Facultad Forestal de la Universidad de Friburgo. 
Fuente: Lewark, S. & S. Steinert, 2008.  



“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo 
hice y lo aprendí” 

Confucio (551-478 A.C.) 

Enfoque práctico 



Búsqueda de la calidad 



Exigencia 

“El estudiante al que nunca se le pide que haga lo que no 
puede, nunca hace lo que puede” 

John Stuart Mill (1806-1873)  



Photo by Earthworm - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License  http://www.flickr.com/photos/20734950@N00 Created with Haiku Deck 

Movilidad 
“El mundo es un libro y aquellos 
que no viajan sólo leen una 
página” 

San Agustín (354-430)  



Colaboración 



Formación continua 

“Debes aprender mientras dure tu ignorancia; si creemos al 
dicho, mientras dure tu vida” 

Séneca (2 AC – 65 DC) 



• Competencias relacionadas con los aspectos 
humanos de la actividad forestal 
• Comunicación (con clientes, en el trabajo, …). 
• Gestión de conflictos. 

• Educación en valores 
• Disposición a escuchar, disponibilidad para 

mediar. 
• Comportamiento ético. 

Dimensiones sociales, actitudes y valores 



Respeto a la  legalidad 



La profesión de Ingeniero de Montes es una profesión 
regulada y debe cumplir unos requisitos 
(definidos por la O.M. CIN/326/2009 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación) 



Acceso a la profesión de Ingeniero de Montes 

• Requisitos de acceso al Máster: Haber adquirido previamente las 
competencias listadas en el apdo. 5 de la O.M. CIN/324/2009 de 9 de 
febrero. 

 

 

 
 

• Necesidad de establecer unos complementos previos de formación 
 

Grado en Ingeniería Forestal 
o 

Grado Ing. For. y del M. Natural 

  
+ Máster en Ingeniería de Montes 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Fernando García Robredo fernando.garcia.robredo@upm.es 
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