
MÁSTER EN 
INGENIERÍA DE MONTES

Curso 2020-2021: ¡NOVEDADES!



- Presencialidad segura, con plan alternativo.

- Internacionalización:

- Nuevo itinerario de optativas en inglés

- Nuevo doble Máster internacional con 
AgroParisTech

- Apoyo empresarial: Beca Zenit

Novedades

Ya consolidado

Curso 2020-2021

- Doble Máster Montes + Dataforest



- Presencialidad segura, con plan alternativo.

La UVa ha apostado por un nuevo curso con el mayor 
grado de presencialidad posible, garantizando seguridad 
sanitaria y calidad educativa.

Todas las asignaturas del Máster de Montes cuentan 
con un plan alternativo para el caso en que la formación 
tuviese que ser desarrollada en modalidad online o mixta 
por mandato de las autoridades competentes.

Se publicarán junto con las guías docentes del curso 
20-21 en: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-
en-Ingenieria-de-Montes/

Novedades Curso 2020-2021

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Ingenieria-de-Montes/


- Presencialidad segura, con plan alternativo.

Medidas de la UVa para una enseñanza presencial segura:
- Aulas con separación de 1,5 metros entre personas, realizándose 

adaptaciones para estudiantes con discapacidad. 
- Control del aforo en espacios comunes para evitar aglomeraciones. 
- Uso de mascarilla higiénica en todas aquellas circunstancias en que 

no pueda garantizarse la distancia interpersonal estipulada. 
- Protocolo de actuación que se activará en caso de que algún 

miembro de la comunidad universitaria curse síntomas de Covid-19.
- Apoyo educativo a aquellos estudiantes con necesidades específicas 

en estas circunstancias. 
- Protocolo de limpieza, desinfección y ventilación en cada uno de los 

centros de la universidad. 

Novedades Curso 2020-2021



Los Ingenieros de Montes tienen mucho que aportar a los 
grandes retos que la sociedad y el planeta afrontan. 
Estos retos son de escala global, por lo que mejorar la 
cualificación profesional y la empleabilidad de los egresados 
requiere una dimensión internacional en los estudios.

Ya consolidado:

- Actividades de internacionalización sin salir de la UVa (Summer and
Winter schools internacionales de temática forestal, actividades
conjuntas con estudiantes del Master Erasmus Mundus MEDFOR y de
semestres internacionales) http://sostenible.palencia.uva.es/content/el-campus-de-la-
universidad-de-valladolid-en-palencia-comienza-el-ano-como-referente

- Amplio catálogo de convenios Erasmus para estudios, realizar el TFM o
prácticas en empresa en el extranjero. http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-
estudios/#

Internacionalización: Curso 2020-2021

http://sostenible.palencia.uva.es/content/el-campus-de-la-universidad-de-valladolid-en-palencia-comienza-el-ano-como-referente
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/movilidad-estudios/


Novedades:
- Nuevas optativas en inglés (todas las asignaturas 

optativas son de 3 ECTS y de 2º curso)

Internacionalización: Curso 2020-2021

• Gestión y dirección de 
proyectos de ingeniería

• Desarrollo rural
• Gestión de la sanidad forestal 
• Análisis espacial de datos 

aplicado a Sist y Rec Forestales

• International Forestry
Workshop

• Geoinformatics
• Carbon and Forest
• Wildfires, trends and 

planning

Optativas en español Optativas en inglés



Novedades:

- Nuevo doble Máster internacional con 
AgroParisTech

Internacionalización: Curso 2020-2021

Acceso Primer curso
(en la Universidad de 
Valladolid, campus de 
Palencia, España)

Segundo curso
(en  AgroParisTech, campus de Nancy, 
Francia)

Títulos 
obtenidos

Grado en 
Ingeniería 
Forestal 
O
Ingeniería 
Técnica Forestal

60 ECTS del Máster en 
Ingeniería de Montes
(MONTES)

60 ECTS del Máster
Agrosciences, Environnement, 

Territoires, Paysage, Forêts”, especialidad 
“Forest and their environment” 

(AETPF-FEN) 

Máster MONTES
(UVa)
Y
Máster AETPF-
FEN 
(AgroParisTech)

Me quiero preinscribir: https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/

http://etsiiaa.uva.es/wp-content/uploads/2020/06/Doble-M%C3%A1ster-UVa-Agroparistech-etsiiaa-1.pdf

about:blank
http://etsiiaa.uva.es/wp-content/uploads/2020/06/Doble-M%C3%A1ster-UVa-Agroparistech-etsiiaa-1.pdf


Beca Zenit 

para estudiar Máster de Ingeniería de Montes 
en la ETSIIAA de Palencia:

http://etsiiaa.uva.es/?p=19142

www.zenitingenieria.com

Novedades: Apoyo empresarial

Me quiero preinscribir: https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/

Curso 2020-2021

about:blank
http://www.zenitingenieria.com/
about:blank


Duración 2 años: plan doble titulación

El primer año los estudiantes se incorporan a las clases 
de Ingeniería de Montes y el segundo año a las del  
Máster en Gestión Forestal basada en Ciencia de Datos 
(DATAFOREST) . Hay que preinscribirse en el programa 
conjunto Ingeniería de Montes + DataForest (código 
603)

Ya consolidado: programa conjunto 
Máster MONTES + Máster DATAFOREST 

Me quiero preinscribir: https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/

Curso 2020-2021

http://sostenible.palencia.uva.es/sites/default/files/formacion/memoria_doble_mastermontes-dataforest_aprobado.pdf
https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/
about:blank


Acceso al doble Máster 

internacional

Para optar al doble título 

internacional hay que estar 

matriculado en el Máster de 

MONTES

(preinscribirse :código 428)

Acceso al programa 

conjunto MONTES 

+DATAFOREST

Se requiere tener los 

requisitos para inscribirse en 

el Máster de MONTES.

Hay que preinscribirse en el 
programa conjunto Ingeniería 

de Montes + DataForest
(código 603)

Curso 2020-2021

https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/
https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/
https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/


Coordinadora del Máster en Ingeniería de Montes:
Rosario Sierra de Grado    rsierra@pvs.uva.es

Más información: 

about:blank

