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¿Te interesa cursar unos estudios internacionales? ¿Sabías que la bioeconomía basada en los bosques puede proporcionar nuevas soluciones
sostenibles para el futuro? ¿Te gustaría saber más sobre los bosques y la
gestión forestal en seis países europeos con una cohorte de estudiantes
procedentes de todo el mundo?
El Master of Science in European Forestry (MSc
EF) (Máster en Ciencia Forestal Europea) es
un programa Erasmus+: Erasmus Mundus
Joint Master Degree (EMJMD) ofrecido
por un Consorcio de seis universidades líderes europeas de
Austria, Finlandia (coordinador), Francia, Alemania, Rumanía y España.
Además, participan en
el programa universidades asociadas de Brasil, Canadá y China
y varios socios industriales y científicos asociados
de toda Europa.
El MSc European Forestry es un programa integrado e interdisciplinario de
dos años que ofrece formación académica en el ámbito de la gestión sostenible de los recursos, con énfasis en las oportunidades y desafíos recientes
en la bioeconomía. Es uno de los primeros programas de EMJMD del mundo
que ha obtenido acreditación según el enfoque europeo de garantía de calidad de los programas conjuntos.
El plan de estudios del programa se ha diseñado específicamente para tener
en cuenta las necesidades de los empleadores potenciales. Por lo tanto, nuestros graduados son altamente valorados por agencias nacionales e internacionales, organismos gubernamentales, ONG, instituciones de investigación y
empresas del sector de la madera, el papel y la pulpa.
El idioma de impartición del programa es el inglés, y ofrece grandes oportunidades para conocer los idiomas y culturas locales. El programa MSc European Forestry cuenta ya con más de 260 alumnos de alrededor de 60 nacionalidades diferentes. Todos los estudiantes se gradúan con la capacidad
de trabajar en entornos multiculturales y obtienen los últimos conocimientos
sobre gestión forestal y formulación de políticas forestales en Europa.

Este es el entorno más internacional en el que he estado.
– Esteban Montero de Brasil (MSc EF promoción 2019) –

Requisitos de acceso
•

Grado/licenciatura en ciencia o ingeniería forestal u otro ámbito relacionado, con buenas calificaciones, emitido por una universidad reconocida internacionalmente.

•

Buen dominio del inglés; consulta los detalles en el sitio web de MSc EF.

Matrícula
•

4 250 EUR/año para estudiantes de los países del programa (es decir,
países de la UE + la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía).

•

8 500 EUR/año para estudiantes de los países socios (es decir, todos
los demás países excepto los países mencionados anteriormente).

Becas de EMJMD
•

Las becas Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) (desde 34 500 EUR hasta 48 000 EUR) que cubren las matrículas del
Consorcio e incluyen una aportación para gastos de viaje y estancia
(1 000 EUR/mes durante un máximo de 24 meses) estarán disponibles
para los mejores candidatos.

Solicitud
En el sitio web de MSc EF hay disponibles instrucciones sobre cómo presentar la solicitud y un enlace al formulario de inscripción en línea con información detallada sobre la documentación necesaria y los plazos de presentación.

Estructura del programa y titulación
otorgada
AÑO 1
Asignaturas obligatorias y opta60 ECTS tivas
Ago-Abr Módulo 1
Trends in European Forestry
Academic skills in forest sciences
Research methodology in forest
sciences
Global virtual seminar
Sep-Abr Asignaturas optativas

Maio
JunioJulio

Módulo 2
European forestry field course

Créditos Ubicación
(ECTS)
5
1.5
3.5

Joensuu, Finlandia

2
30

8

Applied period in forest institutions 10

Joensuu, Finlandia +
cursos online
Austria, Francia, Alemania
Rumanía, España
País preferido del Consorcio

AÑO 2
Asignaturas obligatorias y optati- Créditos Ubicación
60 ECTS vas, tesis de Máster
(ECTS)
Otoño
y primavera semestre

Módulo 3
Asignaturas obligatorias y optativas
Tesis del Máster y seminario de tesis (online)
Foro de silvicultura europea y ceremonia de graduación

30
30
0

Universidad asociada de
MSc EF según trayectoria
de estudio individual del
alumno
Joensuu, Finlandia

Al finalizar el programa, cada estudiante obtiene un certificado de doble titulación y diplomas complementarios de dos universidades del Consorcio. Las dos
universidades que otorgan la titulación son la Universidad de Finlandia Oriental y la universidad donde el estudiante curse el segundo año de estudios.
Universidad

Título

Universidad de Finlandia Oriental
(coordinador)

Máster (Agricultura y Selvicultura) con especialización en selvicultura europea

AgroParisTech, Nancy Campus,
Francia

Máster en Ciencias Agrarias, Medio Ambiente, Territorios, Paisaje, Bosque, especialización en “Bosques y su entorno (FEN)”

Universidad de Friburgo, Alemania

Máster en Ciencias Forestales

Universidad de Lleida, España

Máster Erasmus Mundus en modelización
espacial y ecológica en la ciencia forestal
europea

Universidad de Recursos Naturales
y Ciencias de la Vida, Viena, Austria

MSc European Forestry (Máster en Selvicultura Europea)

Universidad de Braşov de Transilvania

Máster en Selvicultura

EL MÁSTER EN CIENCIA FORESTAL EUROPEA ESTÁ ORGANIZADO POR
Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida, Viena, Austria
Universidad de Finlandia Oriental
AgroParisTech, Nancy Campus, Francia
Universidad de Friburgo, Alemania
Universidad de Lleida, España
Universidad de Braşov de Transilvania, Rumanía
CON LOS SOCIOS SIGUIENTES:
Centro Austriaco de Investigación Forestal, Austria
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), Austria
Universidad de São Paulo, Brasil, Universidad Federal de Paraná, Brasil
Universidad de New Brunswick, Canadá
Universidad de British Columbia, Canadá
Universidad de Northwest A&F, China
Academia China de Silvicultura, China
Arbonaut Ltd., Finlandia
Stora Enso Wood Supply, Finlandia
Instituto Forestal Europeo, Finlandia
Centre INRA Grand-Est-Nancy, Francia
Office National des Forêts (ONF), Francia
Oficina Forestal del Distrito (Forstamt) Johanniskreuz, Alemania
Ocolul Silvic Ingleby, Rumanía
SC Tornator SRL, Rumanía
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, España
Diputació de Barcelona, España
MÁS INFORMACIÓN: www.europeanforestry.eu
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS: secretariat@europeanforestry.eu
europeanforestry

MSc European Forestry Alumni

