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PRÁCTICAS EN EMPRESA 

 

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

SOLICITUD DE PRÁCTICAS  
CURRICULARES 

GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 

* Sólo para aquellos alumnos que no busquen la empresa por su cuenta 

 
*Esta solicitud se debe completar en el siguiente link (ÚNICAMENTE): https://forms.gle/jtsgtCqNBaMFwJmV7 
 
Primera adjudicación de prácticas: 22 de junio de 2021 
Fecha límite para solicitar prácticas para la primera adjudicación (i.e. para completar el formulario del link): 18 de 
junio de 2021 a las 14:00 (desde el 11 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. Son prácticas a realizar en verano de 2021 o entre septiembre de 2021 y 
mayo de 2022) 

 
Notas importantes: 

- El número de empresas ofertadas y de plazas está sujeto a variaciones por imprevistos. 
- En el formulario se debe 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. 
Como máximo se pueden seleccionar 6 opciones. 

- 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. 

- 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 [Acreditable enviando captura pantalla 

de la secretaría virtual de la ULE o similar] 
o Nota en las asignaturas relacionadas con los requisitos de la empresa [Acreditable enviando captura pantalla 

de la secretaría virtual de la ULE o similar] 
o Entrevista con la empresa 

- En todos los casos es responsabilidad del alumno el desplazarse al lugar de trabajo (si no son prácticas en remoto). 
- Salvo que se indique lo contrario, hay una plaza para cada oferta. 
- Algunas de las prácticas que ponen “desde mediados de julio” pueden realizarse después del verano. Hay que 

consultar cada caso concreto (una vez os haya sido adjudicada). 

 
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 
-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 
- 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. 

 

https://forms.gle/jtsgtCqNBaMFwJmV7
http://www.alawaforestal.com/
http://www.asfole.com/
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Referencia Empresa y práctica 

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 

- 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 
- 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 

- Duración deseable: mínimo 6 ECTS 
- Ubicación: Polígono Industrial de Bembibre 
- Actividades: consultoría de servicios forestales, 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. 
- Modalidad: presencial 
- Duración deseable: 12 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 

- 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 

- 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) 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 

http://riescoymarcos.com/
https://serfonor.es/
http://www.idmtimber.eu/
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Referencia Empresa y práctica 
- 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 
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: 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 León, a 7 de junio de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________________________ 

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

