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Enlace al evento:  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_MWE1ZjFjZDctN2IzNi00YWJmLTg2NWUtZWMyMWY4YTNlNWE0%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be4655df‐ac73‐401f‐a7ae‐
198c3b72d0c6%22%2c%22Oid%22%3a%22446c5107‐d8a7‐4a11‐b35c‐
eb067d7df41a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE1ZjFjZDctN2IzNi00YWJmLTg2NWUtZWMyMWY4YTNlNWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%22%2c%22Oid%22%3a%22446c5107-d8a7-4a11-b35c-eb067d7df41a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Una de las principales salidas profesionales para los técnicos universitarios en  
montes es el trabajo para las distintas Administraciones públicas en calidad de 
funcionario. 
En el ámbito de la Administración del Estado, además de los cuerpos 
generalistas que admiten cualquier tipo de titulación universitaria, la más clara 
opción para los ingenieros de montes la constituyen los Cuerpos de Ingenieros 
de Montes del Estado y de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. 
En el presente seminario web se pretende ofrecer a los participantes los 
suficientes elementos de juicio que les faciliten tomar una decisión 
fundamentada sobre las posibilidades que les permitiría acometer la 
preparación exhaustiva de un proceso selectivo que, por otra parte, resulta 
abordable para los egresados de las escuelas técnicas. 
Para ello se cuenta con la participación de representantes de la Asociación de 
Ingenieros de Montes al Servicio de la Hacienda Pública y técnicos que han 
superado el proceso selectivo en los últimos años. 
 
Jueves, 4 de marzo de 2021; 18 h: 
 
Intervenciones: 
 
- Presentación y apertura. Alberto García Prats. Subdirector Ordenación 
Académica y Alumnado del Área Forestal  
 
- Introducción y explicación de las pruebas selectivas. Carolina Barrio Narro. 
Presidente Asociación Ingenieros de Montes de Hacienda 
 
- Experiencias de funcionarios en distintos ámbitos de la Dirección General del 
Catastro. 
   

 Mayte Pizcueta Sifre. XI Promoción de Ingenieros de Montes de la 
Hacienda Pública. Gerente Territorial del Catastro en Teruel 

 Carolina Barrio Narro. XI Promoción de Ingenieros de Montes de 
la Hacienda Pública. Jefa de área de Estadísticas, Estudios y 
Difusión 

 Victoria Andrés González-Mora. V Promoción de Ingenieros de 
Montes de la Hacienda Pública. Jefa de Área Regional de 
Inspección y Valoración de Rústica en la Gerencia Regional de 
Valencia. 

 César Muñoz Sánchez. X Promoción de Ingenieros de Montes de 
la Hacienda Pública. Jefe de Área de Inspección y Valoración de 
Rústica en la Gerencia Territorial de Castellón. 

 Alejandro Piqueras Romero. VI Promoción de Ingenieros de 
Montes de la Hacienda Pública. Inspector Técnico Facultativo en 
la Gerencia Regional de Valencia 

 
 

- Ronda de preguntas abierta a los oyentes. 
 
- Conclusión, despedida y cierre de la sesión. 


