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PRÁCTICAS EN EMPRESA 

 

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

ADJUDICACIÓN DE PRÁCTICAS  
CURRICULARES, EXTRACURRICULARES 

GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
CURSO 2021/22 

 
* 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: 18 de junio de 2021 
Las prácticas que no se cubran en primera adjudicación se seguirán ofertando y se realizarán adjudicaciones 
posteriores, según las vayáis solicitando. 

 

 
Adjudicación provisional de las plazas de prácticas en empresa, de acuerdo con las solicitudes recibidas. Se debe 
enviar un e-mail antes del 22/06/2021 a las 14:00 con la conformidad o no con la asignación. Una vez se reciba la 
aceptación os indicaremos las instrucciones a seguir y el contacto en la empresa/entidad. 
 
 

Apellidos Nombre Adjudicación provisional 

Castiñeira Lera Guillermo F6. EDINSA S.L. (Consultoría Técnica de Medio Ambiente)] 

Fernández Pellitero Pablo F3. SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIOAMBIENTE. JCYL. León. (Pesca) 

López Rey Ainoa F8. SERFONOR MEDIOAMBIENTE SLU] 

Otero Riesgo Alba F11. CETEMAS (Centro Tecnológico de la Madera, Asturias)] 

Prieto Inyesto Celia 
F4. SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIOAMBIENTE. JCYL. León. 
(Aprovechamientos forestales) 

Roldán García Rubén F10. IDM Timber (Ingeniería y estructuras de madera)] 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Referencia Empresa y práctica 

F1 ALAWA FORESTAL (http://www.alawaforestal.com/ ) 
-Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
-Periodo: Uno o dos meses a contar desde principios julio 2021. 
-Modalidad (presencial, en remoto, parte presencial y parte en remoto): presencial 
-Ubicación de la práctica: Herrera del Duque, comarca de la Siberia, provincia de Badajoz. 

- Número de plazas: 3 
-Requisitos que debe cumplir el alumno (a ser posible): 
    - Conocimientos de selvicultura y dinámica de masas 
    - Conocimientos de GIS 

    - Manejo de herramientas de inventario forestal (GPS, forcípulas, vertex...) 
    - Capacidad de trabajo en campo y en equipo 
-Actividades: Formará parte del equipo técnico de inventario forestal participando en la toma de decisiones de la planificación de los 
trabajos, toma de datos en campo, redacción de informes selvícolas y digitalización de los resultados. 

-Remuneración: No prevista. 
-Otros: 
    - La empresa aportará el alojamiento y el desplazamiento al monte durante el periodo de las prácticas. 
    - La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

F2 
 

ASFOLE (Asociación Forestal de León)[ http://www.asfole.com/ ] 
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Doble Grado 

- Periodo: Desde mediados de julio.  
-Modalidad (presencial, en remoto, parte presencial y parte en remoto): presencial 
- Duración: mínimo 6 ECTS 
- 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. 

 

F3 
 

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

- Periodo: Desde mediados de julio. 
-Modalidad (presencial, en remoto, parte presencial y parte en remoto): presencial 

http://www.alawaforestal.com/
http://www.asfole.com/
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Referencia Empresa y práctica 
- 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 gestión 
piscícola (muestreos, rescates, inventarios, labores administrativas relacionadas con esa gestión, entre otros).  
- Remuneración: No prevista. 
-Otros: la entidad entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

F4 
 

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

- Periodo: Desde mediados de julio. 

- Modalidad (presencial, en remoto, parte presencial y parte en remoto): presencial 
- 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 
aprovechamientos forestales (obras de mejora en los montes, plan de aprovechamientos, preparación de subastas de madera, 

labores administrativas relacionadas con esa gestión, entre otros).  
- Remuneración: No prevista. 
-Otros: la entidad entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

F5 Riesco y Marcos SL (Servicios Forestales) (Polígono Bembibre) http://riescoymarcos.com/ 
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Doble Grado 

- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Modalidad (presencial, en remoto, parte presencial y parte en remoto): presencial 

- Duración deseable: mínimo 6 ECTS 
- Ubicación: Polígono Industrial de Bembibre 
- Actividades: consultoría, colaboración en redacción de proyectos, entre otros 
- Remuneración: No prevista. 

-Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

F6 
 

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

- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Duración deseable: mínimo 6 ECTS 
- 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. 
 

F7 MADERAS CASTAÑEIRAS S.L.  
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Doble Grado 

- Periodo: Desde mediados de julio (exceptuando del 1-16 de agosto, aproximadamente, por parada). 
- Modalidad (presencial, en remoto, parte presencial y parte en remoto): presencial 
- Duración: mínimo 6 ECTS 

- 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, entre otros. 
- 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). 

F8 SERFONOR MEDIOAMBIENTE SLU https://serfonor.es  
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Doble Grado 
- Periodo: Desde mediados de julio 
- Modalidad (presencial, en remoto, parte presencial y parte en remoto): presencial 

- Duración: mínimo 6 ECTS 
- Ubicación: Ctra. Nacional VI Madrid-Coruña, Km. 396,1 24.549-Carracedelo (León) 
- Actividades: trabajo de gabinete (ordenaciones, subvenciones, proyectos) 
- Remuneración: No prevista. 

- Otros: Se requieren conocimientos de SIG. La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

F9 XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DA LIMIA 
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Doble Grado 
- Periodo: Desde mediados de julio 
- Modalidad (presencial, parte presencial y parte en remoto): a acordar con el interesado/a 
- Duración: mínimo 6 ECTS 

- Ubicación: Xinzo de Limia (Ourense) 
- Actividades: Trámites de subvenciones de rozas, plantaciones, podas, localización de marcos con gps, planimetría, etc.  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requieren conocimientos de SIG. La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

F10 IDM Timber (Ingeniería y estructuras de madera) (C/San Roque, 21 Ponferrada) http://www.idmtimber.eu/ 
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Doble Grado 
- Periodo: Desde mediados de julio 
- Modalidad (presencial, parte presencial y parte en remoto): a acordar con el interesado/a 
- Ubicación: C/San Roque, 21 Ponferrada (presencial, semi-presencial, en remoto) 

- Actividades: colaboración en el desarrollo de proyectos de estructuras de madera 
- Remuneración: A acordar con el interesado/a (depende de las tareas que asuma) 
- Otros: Aconsejable conocimientos de Cad3D (NO ES IMPRESCINCIBLE). La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados 

http://riescoymarcos.com/
https://serfonor.es/
http://www.idmtimber.eu/
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para la toma de la decisión final. 

F11 CETEMAS (Centro Tecnológico de la Madera, Asturias) http://www.cetemas.es/en/ 
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Doble Grado 
- Periodo: Desde mediados de agosto (inicio el día 9 o 16). 120 horas a cubrir entre agosto y septiembre.  
- Modalidad (presencial, parte presencial y parte en remoto): parte presencial y parte en remoto 
- Ubicación: Fundación CETEMAS. Centro Tecnológico Forestal y de la Madera. Pumarabule S/N Carbayín, 33936. Siero. Asturias.  

- Actividades: Análisis de fuentes de datos, tecnologías y metodologías más adecuadas para la gestión del riesgo de incendios 
forestales.  
- Análisis de áreas de influencia en torno a las edificaciones/infraestructuras existentes en la interfaz urbano-forestal.  
- Remuneración: No prevista.  

- Otros: Se requieren conocimientos de SIG y teledetección. La entidad entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la 
decisión final.  

 

En Ponferrada, a 18 de junio de 2021 
 
 
 
 

Fdo.: Flor Álvarez Taboada (Coordinadora de Prácticas) 

http://www.cetemas.es/en/

