Los Ingenieros Tecnkos que quieran obtener el titulo de Grado correspondiente a la titulaci6n tecnica que posean,
podran obtenerla previa preinscripci6n al mismo. Esta preinscripci6n se realizara a traves de Distrito Unico de la
Junta
de
Andalucfa
mediante
el
acceso
a
Itinerarios
Curriculares
concretos.
Tras la preinscripci6n, y una vez admitido en la titulaci6n correspondiente, deberan superar las asignaturas que se
detallan. Estas asignaturas seran impartidas en los cursos y cuatrimestres en que esten establecidas dentro de las
distintas titulaciones, y cuya gufa y horarios se publican cada curso academico en la web de la titulaci6n. Adernas,
deberan
realizar el Trabajo
Fin de Grado y acreditar
un nivel Bl de una segunda lengua.

EIacceso a traves de un titulo de Ingenierfa Tecnica supone el reconocimiento de los 198 creditos restantes. Las
tasas de este reconocimiento se establecen en el Decreto por el que sefijan los precios publicos y tasas a satisfacer
por la prestaci6n de servicios academicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

PROCEDIMIENTOA SEGUIR:

Wi3fi·a

A traves de Distrito Unico de la Junta de Andalucia
~ http://www.juntadeandalucia.es/econom

iainnovacionyciencia/ sguit/

Para mas informacion consultar:
~ http://www.uhu.es/etsi/i nfoadapt
MATRicULA:

Contacto en la Universidad a traves del Servicio de Gestion Academica:
959-218071/959-218033
En la Secreta ria del Centro 0 por Automatricula
959-217303/05/06/07/08/09/10/11/13
~http://www.uhu.es/etsi/

•

TITULACION DE ACCESO

1

INGENIERO TECNICO
FORESTAL (ESPECIALIDAD
DE EXPLOTACIONES
FORESTALES)

GRADO

GRADO EN
INGENIERrA
FORESTAL Y
DEL MEDIO NATURAL

ASIGNATURA

II

Geoqrafica y

3

Sistemas de Informaci6n
Teledetecci6n

4

Jardinerfa y Paisajismo

4

Ordenaci6n

y Planificaci6n del Territorio

6

3/4

Asignaturas

optatlvas'<'

12

Del total de los 30 creditos a cursar con las asignaturas indicadas en cada caso, pueden ser reconocidos hasta 12 ECTSpar experiencia laboral
La titulaci6n de acceso hace referencia a todos los planes de estudios establecidos dentro del territorio nacional, tanto los planes en credito (LRU),
como en asignaturas (anteriores aI99).

1

2

Lasasignaturas optativas elegidas seran aquellas que no aparezcan en el expediente acadernico de Ingenieria Tecnica Forestal

Para cualquier

informaci6n

adicional:

sub.estudios@etsi.uhu.es

6
6

