
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.

Ministerio de Ciencia e Innovación
«BOE» núm. 43, de 19 de febrero de 2009

Referencia: BOE-A-2009-2806

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el 
Ministerio de Ciencia e Innovación precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán 
de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la 
verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas.

La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero de Montes, como profesión 
regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de 
Master obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del referido 
Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 26 de diciembre de 2008, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 
de enero de 2009.

En dicho Acuerdo, en tanto en cuanto se establecen las oportunas reformas de la 
regulación de las profesiones con carácter general en España, se determinan las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios. En su apartado cuarto, en 
relación con la disposición adicional novena anteriormente citada, encomienda al Ministro de 
Ciencia e Innovación el establecimiento de los requisitos respecto a objetivos y 
denominación del título y planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas resulta procedente establecer los 
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Montes, que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de 
Universidades.

En la elaboración de esta orden han sido oídos los colegios y asociaciones profesionales 
interesados. Asimismo ha sido informada por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos en su reunión de 29 de enero de 2009.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Artículo único.  Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes, deberán cumplir, además de lo 
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previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados 
del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.

Disposición final primera.  Habilitación de aplicación y desarrollo.

Se autoriza a la Dirección General de Universidades para dictar las resoluciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda.  Entrada en Vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 9 de febrero de 2009.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia 
Mendizábal.

ANEXO

Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del Anexo I 
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria 

para la solicitud de verificación de títulos oficiales

Apartado 1.1 Denominación.–La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre 
de 2008 por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Ingeniero de Montes, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de 
enero de 2009 mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 15 de 
enero de 2009, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado 
anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya la 
referencia expresa a la profesión de Ingeniero de Montes sin que dicho título cumpla las 
condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería de Montes sin 
cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden.

Apartado 3. Objetivos.–Para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las 
siguientes competencias:

Capacidad para aplicar las técnicas de marketing y comercialización de productos 
forestales.

Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes de 
actuación integrales en el medio natural.

Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar industrias e instalaciones forestales de 
primera y sucesivas transformaciones.

Capacidad para aplicar y definir criterios e indicadores en el campo de la auditoría 
ambiental.

Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de las energías 
renovables.

Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de la genética forestal.
Capacidad para el desarrollo de políticas forestales.

Apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster.

4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
de Montes, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el 
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apartado 3 de la Orden Ministerial 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 Técnico Forestal y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el 
apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.

4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del 
interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la 
rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 
créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado 
que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Forestal, de acuerdo con la referida Orden 
Ministerial.

4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier 
título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de 
formación previa que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y 
en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.–Los títulos a que se refiere el presente 
acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Máster, y sus planes de estudios 
deberán organizarse de forma que la duración total de la formación de Grado y Máster no 
sea inferior a 300 créditos europeos, a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la obtención del título de máster se requerirá una 
formación de posgrado en función de las competencias contempladas en el Máster y de las 
competencias del título de grado que posea el solicitante que, en total, no exceda 120 
créditos europeos.

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin 
de Máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en el límite 
global de duración del máster.

El conjunto total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento Europeo 
al título.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:

Módulo
N.º de 

créditos 
europeos

Competencias que deben adquirirse

Industrias y 
Energías 
Forestales.

20

Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias 
de desenrollo, aserrío y mueble y para el aprovechamiento de energías 
renovables.
Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias 
de celulosa y papel, industrias de tableros de fibras, partículas y 
contrachapado e industrias de destilación de la madera.
Conocimientos adecuados y capacidad para proyectar y dimensionar 
instalaciones de industrias y productos forestales.
Energías renovables en el medio Forestal y Natural.

Planificación y 
mejora forestal a 
escala territorial.

20

Conocimiento y capacidad para diseñar planes de desarrollo integral 
sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de indicadores de gestión.
Capacidad para diseñar y calcular planes de declaración y/o ordenación de 
espacios naturales protegidos.
Planes de Ordenación del Territorio, áreas de Montaña y Zonas Costeras.
Planificación hidrológica y lucha contra la desertificación.
Capacidad para el control de la contaminación del Medio Natural debido a la 
actividad industrial y la gestión de residuos.
Mejora genética forestal.
Elaboración de sistemas de la calidad forestal y de auditoría ambiental.
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Módulo
N.º de 

créditos 
europeos

Competencias que deben adquirirse

Organización de 
Empresas y 
Política Forestal y 
del Medio 
Natural.

20

Capacidad para analizar y diagnosticar el entorno y la propia empresa, 
elaboración y gestión de planes de negocio y realización de estudios de 
rentabilidad de inversiones forestales.
Conocimiento para la racionalización de los procesos productivos y de 
métodos de trabajo.
Conocimiento de las herramientas para el análisis económico y financiero y 
capacidad para la gestión de los recursos económicos.
Conocimiento de las estrategias de marketing, estudios de mercado y políticas 
de distribución.
Conocimiento de las herramientas de comunicación, información, motivación y 
gestión del personal.
Conocimiento adecuado de los problemas básicos que afectan al diseño de 
las medidas de política forestal a escala autonómica, estatal e internacional.
Estrategias mundiales de protección del medio natural. Sociología forestal y 
del medio natural.

Trabajo fin de máster.

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del 
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un 
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de 
Montes de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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