
 
Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal 

 
Campus de Ponferrada 

 
PRÁCTICAS EN EMPRESA 

 

Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Avd. Astorga, sn. 24001 – Ponferrada (León) 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS  
CURRICULARES, EXTRACURRICULARES 

GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 

* Sólo para aquellos alumnos que no busquen la empresa por su cuenta o a los que no se les haya adjudicado ya 
empresa 

 
Primera adjudicación de prácticas: 30 de junio de 2020 
Fecha límite para solicitar prácticas para la primera adjudicación: 29 de junio de 2020 a las 14:00 
 
Las prácticas que no se cubran en primera adjudicación se seguirán ofertando y se realizarán adjudicaciones 
posteriores, según las vayáis solicitando. 

 
Apellidos 
 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 

Domicilio (Calle, número, piso, localidad, provincia y código postal) 
 

DNI 
 

Teléfono Móvil  E-mail 

Tipo de práctica a realizar 

 Curricular Grados (Indicar 

créditos a cursar): 

 3 ECTS  6 ECTS 

 9 ECTS  12 ECTS 

 Extracurricular Grados 

Nota media (a rellenar por la Secretaría) Nº de créditos aprobados (a rellenar por la Secretaría) 

 

 
Plazas Empresa Orden de  

Preferencia(1) 

2 
 

ASFOLE (Asociación Forestal de León)[ http://www.asfole.com/ ] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de julio.  
- Ubicación: C/ Sancho El Gordo 1 24009 León, Tfno. 987 212 790  
- Actividades: Inventario. Tasaciones y peritaciones. Trámite de subvenciones. Asesoramiento al socio. Redacción de documentos de 
gestión. Elaboración de cartografía.  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

 

3 
 

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIOAMBIENTE – JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Avda. Peregrinos, s/n (Edif. de Usos múltiples). C.P.: 24008 León 
- Actividades: El alumno desarrollará trabajos relacionados con las competencias que tiene la administración en materia de montes. En 
concreto, colaborará con la redacción de memorias técnicas para la contratación de trabajos selvícolas, determinando el nivel de 
intervención en los distintos montes, aprovechamientos, etc. Igualmente, el seguimiento y control de los trabajos contratados que el tiempo 
de prácticas permita. Conocimiento y manejo de la legislación sectorial.  
- Remuneración: No prevista. 
-Otros: Se requieren conocimientos sobre Medio Natural y Forestal y sus aprovechamientos. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

 

1 
 

EDINSA S.L. (Consultoría Técnica de Medio Ambiente) [www.edinsa.es] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Calle Alfonso V, 2, 3º, 24001 León, Tfno. 987 23 08 00. 
- Actividades: Trabajo con entornos GIS y trabajos de campo. 
- Remuneración: No prevista. 
-Otros: Se requieren conocimientos de GIS. La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 
 

 

1 MADERAS CASTAÑEIRAS S.L. 
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

- Periodo: Desde mediados de julio (exceptuando del 1-16 de agosto, aproximadamente, por parada). 

 

http://www.asfole.com/
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Plazas Empresa Orden de  
Preferencia(1) 

- Ubicación: C/ Río Boeza, 25 – Pol. Ind. Del Bierzo. 24560 Toral de los Vados – León. Tel. 987.54.41.60 
- Actividades: control de costes en monte.  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. Se requiere que el alumno tenga coche 
para desplazarse al lugar de trabajo (Toral de los Vados). 

1 
 

OFICINA COMARCAL DE MEDIO AMBIENTE DE PONFERRADA. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.  
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de agosto. 
- Ubicación: Calle El Oro, 11. Ponferrada, León. Tfno. 987409313 
- Actividades: Trabajo con entornos GIS y trabajos de campo. 
- Remuneración: No prevista.  
- Otros: Se requieren conocimientos de GIS. La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

 

1 TECNOSYLVA [ https://tecnosylva.es/ ] 
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de agosto. 
- Ubicación de la práctica: Edificio Tecnosylva, Parque Tecnológico de León, León. 
- Requisitos que debe cumplir el alumno (a ser posible) - Manejo avanzado de ArcGIS for Desktop, ArcGIS Pro, QGIS 
- Conocimientos estadísticos 
- Actividades 
Formará parte del equipo de ingeniería, participando en proyectos en cartera y en líneas de investigación abiertas, todo ello en las 
siguientes disciplinas: 

Análisis GIS a nivel usuario 
Análisis estadístico 
Servidores cartográficos 
Desarrollo de geoprocesos 

- Remuneración: No prevista. 
- Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

 

1 CESEFOR [http://www.cesefor.com/] 
- Ubicación: El Bierzo (León) para la Opción 1 y provincia de León para la Opción 2.  

Titulación: Ingeniero Forestal 
- Actividades: 

Opción 1. Castaño: Seguimiento de variables relacionadas con aspectos fitosanitarios y seguimiento mediante sensores remotos. 
Toma de datos en parcelas de ensayo y análisis de datos. Participación en la realización de la actualización del inventario de castaño. 
Caracterización de productores. 
Opción 2. Micología: análisis de datos de producciones micológicas en temporada de primavera. Caracterización y clasificación  de 
hábitats productores de HSCIS en la provincia de León. 

- Remuneración: No prevista. 
- Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

1 CESEFOR [http://www.cesefor.com/] 
- Ubicación de la práctica: Provincia de León 

- Titulación: Ingeniero Forestal, Ingeniero de Montes, Graduado en Biología 
- Actividades: 

Modelos de gestión silvopastoral. Análisis y desarrollo de modelos de gestión holística del territorio. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

1 GEOINCA. Grupo de Investigación de Ingeniería Cartográfico de la ULE [https://ulegeoinca.unileon.es/] 
- Ubicación de la práctica: Campus de Ponferrada 
- Actividades: Participación en proyectos del grupo en el ámbito de SIG y/o teledetección 
- Remuneración: No prevista. 

 

1 CETEMAS (Centro Tecnológico de la Madera, Asturias) http://www.cetemas.es/en/  

1 CIUDEN (Cubillos del Sil, León) www.cuiden.es   

1 CONFEDERACIÓN HMS (Pantano de Bárcena, León) https://www.chminosil.es/   

1 EDINSA (Servicios técnicos para la ingeniería, arquitectura, gestión territorial y medioambiente) (León). www.edinsa.es  

1 FINCA EL CASTRO (viveros) (Ponferrada) www.fincaelcastro.es   

1 FÖRA (Soria) https://fora.es/  

1 FORESGA (Ourense) http://www.foresga.es/   

1 GARNICA PLYWOOD (Valencia de Don Juan, León) www.garnica.one   

1 IDM Timber (Ingeniería y estructuras de madera) (C/San Roque, 21 Ponferrada) http://www.idmtimber.eu/   

1 Maderas Castañeiras (Toral de los Vados, Polígono Bembibre) https://www.facebook.com/MaderasCastaneiras/   

1 Mesa del Castaño (Carracedelo, León) http://www.castanea.es/mesadelcastano.php   

1 NEIKER-TECNALIA (Vitoria, País Vasco) https://neiker.eus/es/   

1 NUVE CONSULTING (León) http://nuveconsulting.com/   

3 Oficina comarcal Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (Villafranca, Vega de Espinareda, Bembibre)  

https://tecnosylva.es/
http://www.cetemas.es/en/
http://www.cuiden.es/
https://www.chminosil.es/
http://www.edinsa.es/
http://www.fincaelcastro.es/
https://fora.es/
http://www.foresga.es/
http://www.garnica.one/
http://www.idmtimber.eu/
https://www.facebook.com/MaderasCastaneiras/
http://www.castanea.es/mesadelcastano.php
https://neiker.eus/es/
http://nuveconsulting.com/
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1 Riesco y Marcos SL (Servicios Forestales) (Polígono Bembibre) http://riescoymarcos.com/   

1 SERFONOR Medioambiente. Obras, servicios y proyectos. (Camponaraya, León) https://serfonor.es/   

1 Servicio Territorial de Medio Ambiente JCYL (Zamora) https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-ambiente.html   

1 SIXTEMA (Santiago de Compostela) https://www.sixtema.es/   

1 Vivero CIUDEN (Pobladura de las Regueras, León) www.ciuden.es  

1 Xestión medioambiental da Limia (Ourense) (Trámites de subvenciones de rozas, plantaciones, podas, localización de 
marcos con gps, planimetría, etc.) Xestion_medioambiental_da_limia@outlook.es 

 

 (1) Indicar numéricamente el grado de preferencia en la adjudicación de plazas, siendo “1” la máxima preferencia. 
 Dejar en blanco las casillas correspondientes a empresas en las que no se esté interesado. 

 

 

Notas importantes: 
- El número de empresas ofertadas y de plazas está sujeto a variaciones por imprevistos. 
- Sólo serán válidas las solicitudes íntegramente cumplimentadas que se envíen a la coordinadora de prácticas 

(flor.alvarez@unileon.es) entre el 19 y el 29 de junio de 2020a las 14:00 (ambos inclusive) 
- Se concederá preferencia en la adjudicación de las plazas a los estudiantes de grado que soliciten prácticas 

curriculares, respecto a las extracurriculares. 
- Una vez resueltas las solicitudes, si el estudiante renuncia a la práctica adjudicada o la empresa rechaza su 

incorporación, se le adjudicará la práctica “libre” entre los estudiantes de la lista de suplentes. 
- En todos los casos es responsabilidad del alumno el desplazarse al lugar de trabajo. 
- El caso de que varios alumnos soliciten la misma práctica la adjudicación se realizará con los siguientes criterios: 

o Puntuación: Nº ECTS aprobados x nota media/ ECTS totales titulación  
o Entrevista con la empresa 

 
 

En León, a 19 de junio de 2020 
 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________________________ 
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