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¿Tu pasión es llegar a ser un gran ingeniero de montes? Estás en el sitio indica-
do para ampliar tus conocimientos en modalidad semipresencial. 

¡Gracias nuestro Sistema b-learning podrás acceder a todo el material cuando 
lo necesites, adaptado a tu disponibilidad y tiempo de estudio!

Teléfono +34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

SALIDAS PROFESIONALES
Los perfiles profesionales más recurrentes son los proyectos y consulto-
rías, con un 18,3%; la silvicultura, ordenación de montes y piscicultura, un 
14,5%, y la protección y defensa contra incendios, un 11,5%.
EMPRESAS:
- Responsable de producción y de calidad en industrias o empresas fores-
tales.
- Responsable para la realización y ejecución de estudios y proyectos de 
planificación y gestión de los recursos forestales, de restauración y defen-
sa del medio natural, de protección del medio ambiente, etc.
- Responsable técnico de empresas de servicios forestales: viveros, pisci-
factorías, granjas cinegéticas, maquinaria, tratamientos fitosanitarios, 
informática agraria, etc.
- Ejercicio libre: proyectos, asesoría, consultoría, peritajes, dirección de 
obras, estudios de impacto medioambiental, seguridad y salud laboral, 
etc.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
- Técnico en diferentes servicios de la administración local, autonómica, 
estatal o Unión Europea
- Promoción del desarrollo económico
- Enseñanza: Institutos y universidades
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA:
- Conservación de recursos naturales
- Desarrollo rural
- Espacios naturales
- Flora y fauna silvestre
- Silvopascicultura

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

FACULTAD: CIENCIAS Y ARTES

CRÉDITOS: 90 ECTS

DURACIÓN: 1 CURSO Y MEDIO



El Máster, que se imparte en la modalidad de semipresencialidad y a 
través de un sistema b-learning, ofrece la posibilidad de seguir las clases 
en tiempo real y de interactuar con el profesor que se encuentra en el 
aula desde cualquier lugar del mundo.

Además el alumno cuenta con la ayuda y el apoyo de una plataforma de 
aprendizaje donde, a modo de repositorio de información, podrá encon-
trar recursos didácticos (guías docentes, manuales, agendas, ejercicios, 
propuesta de actividades, etc.) para el estudio y preparación de las dis-
tintas asignaturas e incluso la grabación de todas y cada una de las 
sesiones formativas impartidas para que se pueda proceder a su visuali-
zación en el momento que estime más oportuno.

A DESTACAR

- Semipresencial: Solo tendrás que asistir a clase dos fines de semana 
por semestre para completar tu formación.
- Sistema b-learning: Accede al material cuando lo necesites, adaptado a 
tu disponibilidad y tiempo de estudio.
- Tutor personal: No estarás solo. Un tutor personal te acompañará du-
rante el máster para ayudarte en cualquier problema o cuestión que 
pueda surgirte.
- Formación de calidad: Disfruta de una formación personalizada privile-
giada, de la mano de profesores especializados en cada materia.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

Teléfono +34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

PLAN DE ESTUDIOS 
ESTRUCTURA GENERAL 

TIPO DE MATERIA ECTS
OBLIGATORIAS 
OPTATIVAS
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

TOTAL 

74
6
10

90



Teléfono + 34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

PLAN ESTUDIOS

ASIGNATURA ECTS

Ingeniería y tecnologías de la transformación industrial de la 
madera I * 
Gestión de espacios naturales protegidos 
Planificación hidrológica 
Técnicas de certificación y de gestión ambiental forestal 
Economía, análisis y gestión empresarial 
Estadística e investigación operativa 

SEMESTRE 2
Ingeniería y tecnologías de la transformación industrial de la 
madera II * 
Cálculo y dimensionado de instalaciones industriales 
Gestión y tratamiento de residuos 
Mejora genética forestal 
Gestión y control de la producción 
Técnicas y herramientas de gestión y control de la calidad 
Técnicas de marketing y de gestión de recursos humanos 

SEMESTRE 3 
Sistemas de generación y aprovechamiento de energías 
renovables 
Planificación y desarrollo sostenible del medio forestal 
Políticas y estrategias forestales y del medio natural 
OPTATIVAS
Trabajo Fin de Máster 
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MODULO
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CONTACTO

estudiaconnosotros@ucavila.es 
920 25 10 20
www.ucavila.es

SEMESTRE 1


