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	Espacio para añadir un titular_2: Grado Ingeniería Forestal
	Espacio para textos destacados: El Grado de Ingeniería Forestal se estructura en una formación básica de dos años: el primer curso se dedica a la formación básica en ingeniería y el segundo a la formación de las bases tecnológicas. La propuesta de Prácticas Integradas constituye la mayor innovación del Grado y la materialización de los elementos de identidad diferencial que lo conforman. A partir del tercer curso se recibe formación especializada en el perfil profesional. El Graduado en Ingeniería Forestal es un profesional formado técnicamente en la gestión de los recursos naturales: vegetación, fauna, suelo y paisaje y, por lo tanto, en el desarrollo de técnicas dirigidas a su aprovechamiento y/o defensa y conservación. Tiene la opción de especializarse en Gestión de Sistemas Naturales o en Gestión del Medio Ambiente y del Paisaje. 
	Objetivo generaltexto general: El Grado de Ingeniería Forestal tiene como objetivo formar Graduados/as para el sector forestal habilitados para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal. Para ello plantea como objetivo docente que los titulados adquieran las competencias marcadas por la legislación vigente recogidas en la Orden CIN/324/2009, entre ellas destacamos: La capacidad para comprender y analizar el medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamiento. Adquirir experiencia en el uso de las técnicas de protección del medio forestal, de restauración hidrológica y de conservación de la biodiversidad, así como evaluar y corregir el impacto ambiental. Conocer y desarrollar las técnicas selvícolas y de manejo de los sistemas forestal. Capacitar en la gestión de los bienes y servicios ecosistémicos. Capacitar en el diseño y dirección de proyectos y planes, así como en la redacción de informes técnicos, memorias de reconocimiento, valoraciones, peritajes y tasaciones.
	Perfil del alumnado: La titulación está diseñada para estudiantes de Bachillerato Cientificotécnico, o de Ciclos Formativos. La titulación requiere una buena formación en Biología y Química y por su componente ingenieril también en Matemáticas, Física, y Expresión gráfica. 
	Salidas profesionales_2: •Gestión del Medio Natural•Viveros y repoblaciones•Protección ambiental•Industrias forestales•Enseñanzas forestales•Energías renovables•Jardinería y Paisajismo•Oficinas técnicas forestales
	academicoas: 240 créditos4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 144
	ETCS prácticos: 96
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster Ingeniero de Montes
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2.511,8 €
	Nombres y emails: Luis Serranoserrano@pvcf.udl.cathttp://www.forestal.udl.cat/es


