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Quizás le interese ...
•  Profesores  de  la  UPV impartirán  el  primer  Máster
Forestal Mediterráneo internacional
• La UPV investiga cómo mejorar la seguridad de las
comunicaciones
•  La  UPV ofertará  el  próximo curso 6.009  plazas  de
nuevo ingreso
• Un titulado de la UPV será Embajador Erasmus
• Un vehículo submarino autónomo
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Profesores de la UPV impartirán el primer Máster Forestal
Mediterráneo internacional
Un grupo de seis profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
(Etsiamn), de la Universitat Politècnica de València (UPV), impartirá a partir del curso 2012-2013 varias
asignaturas del primer Máster Forestal Mediterráneo Internacional, a través de la Universidad de Lleida, ha
informado la organización.
- hace 41 minutos

Un grupo  de  seis  profesores  de  la  Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y
del Medio Natural (Etsiamn), de la Universitat
Politècnica  de  València  (UPV),  impartirá  a
partir del curso 2012-2013 varias asignaturas
del  primer  Máster  Forestal  Mediterráneo

Internacional, a través de la Universidad de Lleida, ha informado
la organización.

Se trata del primer Máster Erasmus Mundus seleccionado por la Unión Europea como Máster de Excelencia en esta
categoría. Hasta la fecha, se habían impartido másteres de temática forestal pero nunca tan centrados en el ámbito
Forestal Mediterráneo ya que además de la especialización, el máster tratará los problemas y las particularidades
de los ecosistemas forestales mediterráneos.

Los  estudios  forestales  siempre  han  estado  enfocados  hacia  los  bosques  centroeuropeos,  con una  función
predominantemente  económica  de  producción  de  madera.  En  cambio,  los  bosques  mediterráneos,  que
compatibilizan la función económica --madera, biomasa, corcho-- con la función ecológica --almacén de carbono,
mitigación del cambio climático, prevención de incendios, regulación de los ciclos de agua, freno a la erosión y
desertificación--  y  la  función  social  --desarrollo  y  empleo  rural,  paisaje,  turismo  y  actividades  deportivas  y
recreativas-- se han dejado de lado hasta la fecha, han indicado las mismas fuentes en un comunicado.

Entre el personal docente de este máster se encuentran los profesores de la Etsiamn José Vicente Oliver, María
Vallés, Francisco Galiana, Francisco Martínez Capel, Antonio del Campo y Eduardo Rojas, ahora responsable del
Departamento Forestal de la FAO. Para impartir el Máster Forestal Mediterráneo, el profesorado ha acumulado
suficiente experiencia investigadora y docente como para desarrollar un temario afín a los objetivos del Máster en
contenidos, ya que todas las clases se impartirán en inglés. Este tipo de enseñanza supone un reconocimiento ya
que internacionaliza a las universidades que lo imparten, al profesorado y al centro.

Consorcio de universidades

Para la realización del máster se ha creado un consorcio de seis universidades liderado por la Universidad de
Lisboa. Además, están presentes la Universidad de Padova (Italia), la Universidad Técnica de Karadeniz (Turquía),
la Universidad de Tuscia (Italia),  la Universidad Católica Portuguesa (Portugal), la Universidad de Valladolid y la
Universidad de Lleida, a través de la que los profesores de la ETSIAMN de la UPV co-impartirán el Máster.

El Máster cuenta con un total de 120 créditos, repartidos en dos años de estudios, más una tesis final de máster.
Las asignaturas se impartirán en su totalidad en inglés y se admitirán alumnos de cualquier nacionalidad.

El  primer  año  del  máster  cuenta  con  asignaturas  comunes,  aunque  cada  alumno  puede  ir  eligiendo  su
especialización y estancia en cada una de las universidades del consorcio. Durante el segundo año completarán la
formación con un elevado grado de especialización, en concreto en el caso de los  incendios forestales.  En el
verano, los  alumnos se trasladarán a la Universidad de Valladolid,  que servirá de escuela de verano donde se
impartirán varias de las asignaturas.

El Máster Forestal Mediterráneo está avalado por varias asociaciones internacionales del ámbito forestal además
de la propia Food and Agriculture Organization (FAO) y no sólo se circunscribe al ámbito del Mediterráneo Español,
sino a todos los países del Arco Mediterráneo --Italia, Portugal, Grecia, Turquía, Túnez, Albania, Líbano, Marruecos,
Malta o Chipre, entre otros.

Como explica el profesor y coordinador del Máster en la Etsiamn, Antonio del Campo "este Máster Internacional
Forestal en el que participan alumnos de todas partes del mundo formará a personas que se convertirán en técnicos
expertos del sector forestal Mediterráneo y es importante, que aunque este tipo de bosques no sean productivos,
estén bien gestionados porque sí que producen beneficios externos y en ese apartado es dónde es necesaria una
buena gestión pública".
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PSEEE PSEEE: Documental online: “Chile y La
16 Ene 2012
Documental online: “Chile y La Invasión Forestal Al Territorio
Mapuche” (2007). “En favor y por la liberación de los presos
políticos Mapuche en chile. La lucha mapuche es por la
defensa de nuestra cultura y en contra de los ...
http://pseepsee.blogspot.com/

PSEEE PSEEE: i gendarmi del Mediterraneo
18 Ene 2012
i gendarmi del Mediterraneo. MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
2012 ore 21.00 il ciclo di incontri “le lunghe ombre del diritto”
si sposta per una volta a Sestri Levante (GE), per discutere
di: situazione del conflitto e scenari possibili nell'area del
Maghreb c/o sala Coop, via Eraldo Fico, .... Documental
online: “Chile y La Invasión Forestal A... Émile Zola:
Germinal ... ANGERS - 28/01 -
UNLOGISTIC+TRASHLEY+DUST · [Bordeaux] 19 & 20/01:
FACE UP TO IT! + WARNING//W..
http://pseepsee.blogspot.com/

Huelva Economía - El 80% de la superficie forestal
08 Nov 2010
De las 69.000 hectáreas de patrimonio que la compañía
forestal gestiona en Andalucía, cuentan con el sello de
certificación forestal unas 55.000 hectáreas de eucaliptar y
monte mediterráneo. ... La Universidad de Huelva, pionera
en España con su Primer Máster en Gestión Cinegética ......
La Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Empleo y
Sociedad unen a inversores y emprendedores en el
proyecto Start Up ...
http://www.heconomia.es/

Máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental de
06 Jun 2011
El Máster facilitará el contacto con estas organizaciones
necesitadas de profesionales, a través de prácticas en
empresa optativas y se fomentará el autoempleo de los
titulados, a través de estructuras de la UPV como el instituto
Ideas. El Máster ... de perfiles afines a las Ciencias
Ambientales, Ciencias del Mar, Biología, Ingenieros
Forestales, Agrónomos, de Montes, de Obras Públicas,
Ingenieros de Caminos, Geografía, Geología, Química,
Física o Matemáticas…
http://lascienciasdelmar.blogspot.com/
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Profesores de la UPV impartirán el primer Máster Forestal

"Este Máster trata precisamente esta singularidad de los bosques mediterráneos y creo que puede tener una gran
acogida, tanto en los países del mediterráneo, como en aquellos países del Magreb que acaban de salir de una
dictadura y tienen grandes recursos forestales pero una gestión insuficiente. Junto a estos países, también puede
interesar a todos aquellos de clima Mediterráneo como Chile, California o Australia", destaca Antonio del Campo.
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ESPAÑA
Máster Forestal

Primer Máster Forestal Mediterráneo a nivel internacional
Se trata del primer Máster internacional que estudia los problemas y las particularidades de los bosques mediterráneos, poco

productivos pero de grandes beneficios externos
08/02/2012 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos-UPV

Enviar la noticia  Imprimir  

- Se trata del primer Máster internacional que estudia los problemas y

las particularidades de los bosques mediterráneos, poco productivos

pero de grandes beneficios externos

- El máster, que comenzará en 2012, durará dos cursos y se realizará

integramente en inglés

-  Pese  a  su  especialización,  este  estudio  abarcará  países  del

Mediterráneo -Grecia, Turquía, Italia, Túnez o Marruecos- y de clima

mediterráneo  en  otras  partes  del  mundo  –Chile,  California  o

Australia-

Seis  profesores  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería

Agronómica  y  del  Medio  Natural  (ETSIAMN),  de  la  Universitat

Politècnica de València (UPV), impartirán a partir del curso 2012/2013

varias  asignaturas  del  primer  Máster  Forestal  Mediterráneo

Internacional, a través de la Universidad de Lleida.

Se trata del primer Máster Erasmus Mundus seleccionado por la Unión

Europea como Máster de Excelencia en esta categoría. Hasta la fecha,

se  habían impartido másteres de temática  forestal  pero nunca tan

centrados en el ámbito Forestal Mediterráneo ya que además de la

especialización, el máster tratará los problemas y las particularidades

de los ecosistemas forestales mediterráneos.

Los  estudios  forestales  siempre  han  estado  enfocados  hacia  los

bosques  centroeuropeos,  con  una  función  predominantemente

económica  de  producción  de  madera.  En  cambio,  los  bosques

mediterráneos,  que  compatibilizan  la  función  económica  –madera,

biomasa,  corcho-  con  la  función  ecológica  –almacén  de  carbono,

mitigación del cambio climático, prevención de incendios, regulación

de los ciclos de agua, freno a la erosión y desertificación- y la función

social  –desarrollo  y  empleo  rural,  paisaje,  turismo  y  actividades

deportivas y recreativas- se han dejado de lado hasta la fecha.

Entre el personal docente de este máster se encuentran los profesores

de la ETSIAMN José Vicente Oliver,  María Vallés,  Francisco Galiana,

Francisco Martínez Capel, Antonio del Campo y Eduardo Rojas, ahora responsable del Departamento Forestal de la FAO.

Para impartir el Máster Forestal Mediterráneo, el profesorado ha acumulado suficiente experiencia investigadora y docente como

para desarrollar un temario afín a los objetivos del Máster en contenidos, ya que todas las clases se impartirán en inglés. Este

tipo de enseñanza supone un reconocimiento ya que internacionaliza a las universidades que lo imparten, al profesorado y al

centro.

Consorcio de universidades

Para la realización del máster se ha creado un consorcio de seis universidades liderado por la Universidad de Lisboa. Además,

están presentes la  Universidad de Padova (Italia),  la  Universidad Técnica de Karadeniz (Turquía),  la  Universidad de Tuscia

(Italia), la Universidad Católica Portuguesa (Portugal), la Universidad de Valladolid y la Universidad de Lleida, a través de la que

los profesores de la ETSIAMN de la UPV co-impartirán el Máster.

El Máster cuenta con un total de 120 créditos, repartidos en dos años de estudios, más una tesis final de máster. Las asignaturas
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se impartirán en su totalidad en inglés y se admitirán alumnos de cualquier nacionalidad.

El primer año del máster cuenta con asignaturas comunes, aunque cada alumno puede ir eligiendo su especialización y estancia

en cada una de las universidades del consorcio. Durante el segundo año completarán la formación con un elevado grado de

especialización, en concreto en el caso de los incendios forestales. En el verano, los alumnos se trasladarán a la Universidad de

Valladolid, que servirá de escuela de verano donde se impartirán varias de las asignaturas.

El Máster Forestal Mediterráneo está avalado por varias asociaciones internacionales del ámbito forestal además de la propia

Food and Agriculture Organization (FAO) y no sólo se circunscribe al ámbito del Mediterráneo Español, sino a todos los países del

Arco Mediterráneo –Italia, Portugal, Grecia, Turquía, Túnez, Albania, Líbano, Marruecos, Malta o Chipre, entre otros-.

Como explica el profesor y coordinador del Máster en la ETSIAMN, Antonio del Campo “este Máster Internacional Forestal en el

que participan alumnos de todas partes del mundo formará a personas que se convertirán en técnicos expertos del sector

forestal Mediterráneo y es importante, que aunque este tipo de bosques no sean productivos, estén bien gestionados porque sí

que producen beneficios externos y en ese apartado es dónde es necesaria una buena gestión pública”.

“Este Máster trata precisamente esta singularidad de los bosques mediterráneos y creo que puede tener una gran acogida, tanto

en los países del mediterráneo, como en aquellos países del Magreb que acaban de salir de una dictadura y tienen grandes

recursos forestales pero una gestión insuficiente.  Junto a estos países,  también puede interesar a todos aquellos de clima

Mediterráneo como Chile, California o Australia”, destaca Antonio del Campo.

Enviar la noticia  Imprimir  
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CURSO ESPECIALISTA
Prevención de Riesgos
Laborales
El objetivo de este curso es
conseguir que los alumnos
adquieran los conocimientos,
básicos sobre la Prevención de
Riesgos Laborales

Recomendamos:
Cultivo en Invernadero
Hidroponía
Control Climático Invernaderos
Fertirrigación Cultivos

Intensivos
Control Biológico de Plagas
Nutrición y Fisiología Vegetal
Producción Planta Ornamental
Semilleros Hortícolas
Residuos Agrícolas
Fruticultura
Olivicultura
Citricultura
Viticultura Avazada
Jardinería
Aplicación de Plaguicidas
Agricultura Ecológica
Seguridad Alimentaria
Prevención de riesgos laborales
Normas ISO:9000
Normas ISO:14000
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*

Seis profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural (ETSIAMN), de la Universitat Politècnica de València (UPV), impartirán a
partir del curso 2012/2013 varias asignaturas del Primer Máster Forestal
Mediterráneo Internacional, a través de la Universidad de Lleida.

Se trata del primer Máster Erasmus Mundus seleccionado por la Unión Europea
como Máster de Excelencia en esta categoría. Hasta la fecha, se habían impartido
másteres de temática forestal pero nunca tan centrados en el ámbito Forestal
Mediterráneo ya que además de la especialización, el máster tratará los problemas y
las particularidades de los ecosistemas forestales mediterráneos.

Los estudios forestales siempre han estado enfocados hacia los bosques
centroeuropeos, con una función predominantemente económica de producción de
madera. En cambio, los bosques mediterráneos, que compatibilizan la función
económica –madera, biomasa, corcho- con la función ecológica –almacén de
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carbono, mitigación del cambio climático, prevención de incendios, regulación de los
ciclos de agua, freno a la erosión y desertificación- y la función social -desarrollo y
empleo rural, paisaje, turismo y actividades deportivas y recreativas- se han dejado
de lado hasta la fecha.

PUEDES AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE ESTA NOTICIA EN:
www.phytoma.com

Síguenos en TWITTER: @phytoma

Síguenos en FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages
/Phyto...19394678184042

Jose Luis
__________________
"Si quieres ser feliz unas horas,canta una canción;si quieres ser feliz unos
meses,busca una pareja;si quieres ser feliz toda una vida,cultiva Geranios"

Acumular información y no compartirla,es de Avariciosos.
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DECISIONES

* Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3 de febrero de 2012, que modifica la
Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados
vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a
base de plantas [notificada con el número C(2012) 514] (1) 5

* Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3 de febrero de 2012, que modifica la
Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados
vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a
base de plantas [notificada con el número C(2012) 516] (1) 8

Jose Luis
__________________
"Si quieres ser feliz unas horas,canta una canción;si quieres ser feliz unos
meses,busca una pareja;si quieres ser feliz toda una vida,cultiva Geranios"

Acumular información y no compartirla,es de Avariciosos.

Mi Experiencia en Lombricultura...http://www.infojardin.com

/foro/showthread.php?t=159063
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PRIMER MÁSTER FORESTAL MEDITERRÁNEO A NIVEL INTERNACIONAL

Seis  profesores  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Agronómica  y  del  Medio  Natural
(ETSIAMN), de la Universitat Politècnica de València (UPV), impartirán a partir del curso 2012/2013
varias  asignaturas  del  primer  Máster  Forestal  Mediterráneo  Internacional,  a  través  de  la
Universidad de Lleida.
Se trata del primer  Máster  Erasmus  Mundus  seleccionado por  la Unión Europea como Máster  de
Excelencia en esta categoría. Hasta la fecha, se habían impartido másteres  de temática forestal
pero nunca tan centrados en el ámbito Forestal Mediterráneo ya que además de la especialización,
el  máster  tratará  los  problemas  y  las  particularidades  de  los  ecosistemas  forestales
mediterráneos.
Los  estudios  forestales  siempre han estado enfocados  hacia los  bosques  centroeuropeos, con una
función  predominantemente  económica  de  producción  de  madera.  En  cambio,  los  bosques
mediterráneos, que compatibilizan la función económica –madera, biomasa, corcho- con la función
ecológica  –almacén  de  carbono,  mitigación  del  cambio  climático,  prevención  de  incendios,
regulación de los ciclos de agua, freno a la erosión y desertificación- y la función social –desarrollo y
empleo rural, paisaje, turismo y actividades deportivas y recreativas- se han dejado de lado hasta
la fecha.
Entre el personal docente de este máster se encuentran los profesores de la ETSIAMN José Vicente
Oliver, María Vallés, Francisco Galiana, Francisco Martínez Capel, Antonio del Campo y Eduardo
Rojas, ahora responsable del Departamento Forestal de la FAO.
Para impartir el Máster Forestal Mediterráneo, el profesorado ha acumulado suficiente experiencia
investigadora  y docente  como para  desarrollar  un  temario  afín  a  los  objetivos  del  Máster  en
contenidos, ya que todas  las  clases  se impartirán en inglés. Este tipo de enseñanza supone un
reconocimiento ya que internacionaliza a las  universidades  que lo imparten, al profesorado y al
centro.

Consorcio de universidades
Para la  realización del máster  se ha creado un consorcio de seis  universidades  liderado por  la
Universidad de Lisboa. Además, están presentes  la Universidad de Padova (Italia), la Universidad
Técnica de Karadeniz (Turquía), la Universidad de Tuscia (Italia), la Universidad Católica Portuguesa
(Portugal), la Universidad de Valladolid y la Universidad de Lleida, a través de la que los profesores
de la ETSIAMN de la UPV co-impartirán el Máster.
El Máster cuenta con un total de 120 créditos, repartidos  en dos  años  de estudios, más  una tesis
final de máster. Las asignaturas se impartirán en su totalidad en inglés y se admitirán alumnos de
cualquier nacionalidad.
El primer año del máster cuenta con asignaturas comunes, aunque cada alumno puede ir eligiendo
su especialización y estancia en cada una de las  universidades  del consorcio. Durante el segundo
año completarán la formación con un elevado grado de especialización, en concreto en el caso de
los  incendios  forestales. En el verano, los  alumnos  se trasladarán a la Universidad de Valladolid,
que servirá de escuela de verano donde se impartirán varias de las asignaturas.
El Máster Forestal Mediterráneo está avalado por varias  asociaciones  internacionales  del ámbito
forestal además de la propia Food and Agriculture Organization (FAO) y no sólo se circunscribe al
ámbito del Mediterráneo Español, sino a todos  los  países  del Arco Mediterráneo –Italia, Portugal,
Grecia, Turquía, Túnez, Albania, Líbano, Marruecos, Malta o Chipre, entre otros-.
Como explica el profesor y coordinador del Máster en la ETSIAMN, Antonio del Campo “este Máster
Internacional Forestal en el que participan alumnos de todas partes del mundo formará a personas
que se convertirán en técnicos  expertos  del sector  forestal  Mediterráneo y es  importante, que
aunque este tipo de bosques  no sean productivos, estén bien gestionados  porque sí que producen
beneficios externos y en ese apartado es dónde es necesaria una buena gestión pública”.
“Este Máster trata precisamente esta singularidad de los bosques mediterráneos y creo que puede
tener una gran acogida, tanto en los países del mediterráneo, como en aquellos países del Magreb
que  acaban  de  salir  de  una  dictadura  y  tienen  grandes  recursos  forestales  pero  una  gestión
insuficiente. Junto a estos países, también puede interesar a todos aquellos de clima Mediterráneo
como Chile, California o Australia”, destaca Antonio del Campo.
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