Jornada formativa forestal
31 de marzo 2022

• Creado en 1954, como entidad privada de
derecho público.
• Sus actividades se centran en la regulación
del ejercicio de la profesión y en el
servicio a los ciudadanos asumiendo en tal
sentido la representación del colectivo
profesional

Algunos datos :
− Nº de Colegiados: 3100 (aprox. 66% del total de Ingenieros de Montes en España)
− Anualmente tramita unos 400 trabajos especializados (visado profesional – presencial
y electrónico + registro).
− Ofrece un programa de Formación Continua (tanto presencial como on-line) al que
acceden más de 600 usuarios por año. En los últimos años ha organizado más de 50
jornadas y seminarios a nivel nacional e internacional.
− Posee un portal de empleo especializado en el que interactúan unos 1400 Colegiados
y 800 empresas, con más de 3.800 ofertas de empleo (nacionales, internaciones,
empleo público) tramitadas desde su creación.
− Su página web es una de las más vistas del sector forestal. También tiene presencia
en redes sociales: Twitter, 10735 seguidores // Facebook, 10086 seguidores y 9215
me gusta // Grupo en Facebook: Ingenieros de Montes a por el Mundo, 3700
participantes // Youtube: 1305 suscriptores // Instagram y Linkedin

En la práctica el COIM
- Coordina Juntos por los Bosques, la plataforma que
aúna a más de 100 entidades del sector forestal español.
- Es miembro de la Asociación Foro de Bosques y Cambio
Climático
- Esta presente entre los fundadores de la European
Forestry
Experts
Association
(EFEA)AISBL
actualmente en proceso de creación
- Pertenece a las siguientes organizaciones internacionales

The Society of
American
Foresters

European
Forest
Institute

International
Network of
Professional
Forestry
Associations

The Association of
BC Forest
Professionals
(ABCFP)

European Council of
Engineer Chambers

- Y está Miembro del Instituto de Ingeniería de España, de la Unión Profesional
de Colegios de Ingenieros (UPCI) y de la Asociación de Ingenieros Profesionales
de España
a través de la cual se obtiene reconocimiento mutuo con
otras entidades de certificación europeas miembros de ENGINET

¿Qué me ofrece el COIM?
Además de los servicios para colegiados
cualquier interesado puede suscribirse al
boletín informativo semanal, o acceder a:
▪ nuestro Blog
https://blog.ingenierosdemontes.org/
▪ El COIM es punto de información
catastral
▪ Revista Montes que cuenta con 14.208
documentos en la base de datos, del
periodo 1868 - 2022, de los cuales
disponibles para descargar gratuitamente
en www.revistamontes.net

La hora de elegir
Una formación adecuada
es una decisión clave que
probablemente condicione su
futuro profesional….
….aunque si no aciertas a la
primera nada es irreversible

FP vs UNIVERSIDAD
•

Menos años de estudio

• Permite acceder a más empleos

•

Formación es más práctica

•

Buena acogida en el mundo laboral

• Mejor sueldo y mayor estabilidad
laboral

•

Buena accesibilidad a la Universidad

• Posibilidad de estudiar un máster

•

Más económica

•

Amplia oferta educativa

• Es una experiencia formativa
más completa

•

Libre de prejuicios del pasado

• Mejores oportunidades de
desarrollo personal
• Ofrece la oportunidad de
independizarse

Algunos datos
¿Qué profesional está más
demandado?
En 2019 las ofertas de trabajo
para
titulados
en
FP
(medio+superior)
fueron el
38,8%, mismo porcentaje que de
titulados universitarios, si bien
los primeros descendían del 42%
del año 2018 que por 1ª vez
había superado en demanda a los
universitarios. El 8,4% de las
ofertas requerían además a
titulados de postgrado.
XXII Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de
Empleo en España

Y …..¿Quién cobra más?
El nivel formativo es uno de los
factores que más influye al fijar
las retribuciones.
mayor formación->mayor salario
por ser puestos que necesitan una
mayor cualificación.
De promedio un profesional con
estudios de postgrado recibe un
salario un 21% mayor que un
graduado universitario, un 45%
más que un titulado superior FP y
un 95% más de un profesional con
estudios básicos.
XXII Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en
España

Pero no solo hay diferencias según el nivel formativo, también hay otros factores que
influyen. Por ejemplo, entre los mandos directivos y los empleados hay una diferencia
media de aproximadamente 30.000 euros, ya que los directivos se aproximan a los
50.000 euros

Las profesiones reguladas
¿Qué son?

Profesiones con
reserva de
actividad y títulos
protegidos por
norma legislativa

¿Por qué son
necesarias?

Para prevenir un
riesgo grave para
las razones
imperiosas de
interés general

¿Cuáles son
dichas
razones?

¿A qué
profesiones
afectan?

¿Cómo
protegen a la
sociedad?

Salud Pública

Sanitarias

Protección civil

Jurídicas

Evitando el
intrusismo
profesional

Protección del
medio ambiente y
entorno urbano,
incluida la
planificación
urbana y rural

Técnicas

Protección de los
destinatarios de
los servicios,
protección del
consumidor,
protección de los
trabajadores
etc

Validando la
capacitación de
los profesionales
Códigos
deontológicos –
Colegios
Profesionales
Proporcionando
peritos al sistema
judicial
etc

Las profesiones reguladas de ingeniero/a
¿Cuáles son dichas razones cuando hablamos de ingeniería de Montes?
•
•
•
•

Salud Pública
Protección civil
Protección del medio ambiente y entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural
Protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores

¿Cómo se lleva a cabo?
A través de una titulación con contenidos
definidos mediante la Orden CIN/326/2009, de 9 de
febrero, por la que se establecen los requisitos para
la verificación de los títulos universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Montes. Anteriormente Real Decreto
1456/1990, de 26 de octubre, por el que se
establece el título universitario oficial de Ingeniero de
Montes y las directrices generales propias de los
planes de estudios conducentes a la obtención de
aquél.
A través de la Colegiación que permite el control
entre pares a través del código deontológico

Pero…
¿¿que hace un ingeniero/a de montes??

Las profesiones reguladas de Ingeniero de
Montes e Ingeniero Técnico Forestal
¡IMPORTANTE!
Son dos profesiones distintas aunque comparten ciertas competencias/atribuciones

Ingeniero Técnico
Forestal

Ingeniero de Montes
Grado + Máster

Grado

•
•
•
•
•
•

Competencias/atribuciones parciales >solo en su especialidad (Explotaciones
forestales o Industrias forestales
Nivel 2 MECES (Marco español de
cualificaciones para la educación
superior)
EQF 6 (European Qualifications

•
•
•
•
•
•

Competencias/atribuciones totales
Mayor transversalidad y profundidad de
conocimiento
Nivel 3 MECES (Marco español de cualificaciones
para la educación superior
EQF 7 (European Qualifications Framework)
Acceso directo a estudios de doctorado
Reconocimiento en procesos de selección
internacional
Abre caminos de desarrollo profesional muy
diversos
Muy valorado en sectores como la consultoría
Posibilidad cursar programa de títulos sucesivos

Situación laboral de los y las tituladas en
Ingeniería de Montes 2016

Actividad

42%

Forestal
No forestal

58%

Situación laboral de las y los titulados en
Ingeniería de Montes 2016

Muchas gracias por vuestra atención
Nos vemos en: https://www.ingenierosdemontes.org
ingenierosdemontes.org

facebook.com/ingenierosdemontes

twitter.com/ingdemontes

youtube.com/user/colmontes

