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Desde el Colegio se está organizando una Conferencia sobre la Profesión de Ingeniero de 
Montes, a celebrar los días 15 y 16 de enero de 2016, con el objetivo de debatir y extraer 
conclusiones sobre el estado de la profesión, sus posibilidades de desarrollo con la situación 
actual de los estudios y títulos por un lado, y con el marco regulatorio y las condiciones del 
mercado laboral por otro.  

Como consecuencia de la Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, se está 
produciendo una reorganización de la formación universitaria. Por otra parte los cambios 
habidos en la legislación sobre servicios y colegios profesionales y la previsible modificación 
que se va a producir en un futuro en esta materia van a generar un marco diferente en el 
ejercicio profesional de la ingeniería de Montes. 

Entre estos cambios destaca la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, la Ley 25/2009, conocida como Ley Ómnibus, y el R.D. 1000/2010 sobre visado 
colegial obligatorio, además del borrador de Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios 
Profesionales, que podría afectar a la colegiación, al aseguramiento y a las reservas de 
actividad de la ingeniería. 

Por este motivo es interesante reflexionar juntos sobre temas como el alcance de la 
habilitación profesional de los nuevos títulos de ingeniería y sus equivalencias, los cambios 
regulatorios en el marco legislativo que regula la actividad de la profesión y la situación del 
mercado.  

Otro asunto importante a analizar es la necesidad de difundir las múltiples capacidades que 
tienen los ingenieros de Montes, con la finalidad de posicionarnos, por un lado, como 
auténticos expertos en el ámbito forestal y por otro, como técnicos competentes en un amplio 
abanico de actividades cubiertas por nuestro plan de estudios, a pesar de no estar socialmente 
asociadas a nuestra titulación.  

A partir del análisis de la situación, se intentará establecer una estrategia para dar un futuro 
sólido a la Ingeniería de Montes, para lo cual, aparte de lo expuesto, también es vital que las 
empresas, las administraciones y la sociedad en general, conozca las capacidades del ingeniero 
de Montes. 

 

 

• La Formación Académica 
• El marco regulatorio 
• La Actividad Profesional 

o Administración 
o Empresas 



 

 

• Plazo de entrega de comunicaciones: 15 de noviembre de 2015 
• Notificación de comunicación aceptada: 11 de diciembre de 2015 
• Plazo límite para inscribirse: 31 de diciembre de 2015 

 

 
 

 
Se abre el plazo de presentación de COMUNICACIONES 
para la Conferencia. Dicho plazo finaliza el 15 de 
noviembre de 2015. 
 
Todos aquellos ingenieros de montes que lo deseen 
están invitados a presentar una comunicación. Este texto 
deberá enviarse a través de la web 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org  
 
Las comunicaciones recibidas serán evaluadas por el 
Comité Técnico que comprobará que se ajustan a los 
contenidos y temáticas de la Conferencia. A todos los 
autores se les informará, antes del 11 de diciembre de 
2015, sobre la aceptación o rechazo de la propuesta de 
comunicación presentada. 

 
No se aceptará ninguna propuesta de carácter comercial. 

 

 

 

 
 
Las comunicaciones deberán ser presentadas: 
 
Con un máximo de 5 páginas, incluyendo cuadros, 
gráficas, diagramas, tablas, referencias 
bibliográficas, etc. y deberá seguir el modelo de la 
plantilla disponible en 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org 
 
Se enviarán electrónicamente a través de la web 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org  
 
Para la aceptación de comunicaciones, al menos 
uno de los autores de la misma deberá haber 
formalizado su inscripción en la Conferencia. 



 
 
 
 

 
La inscripción a la conferencia será GRATUITA y se 
tramitará telemática y exclusivamente a través de 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org. La asistencia 
podrá ser presencial u on~line. Se podrá realizar hasta el 
31 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Cualquier interesado podrá enviar sugerencias y 
aportaciones acerca de esta conferencia profesional al 
mail conferencia@ingenierosdemontes.org  


