
1 / 2

 

Grado en Ingeniería Agrícola
Sin oferta de plazas para el curso 2018-2019. Este grado pasa a formar parte del nuevo grado en Ingeniería de Ciencias
Agronómicas, con dos menciones: Hortofruticultura y Jardinería y Producción Agropecuaria.

El grado en Ingeniería Agrícola combina la experiencia en tecnología de la UPC con las ciencias agronómicas y la biología,
con el objetivo de formar profesionales con capacidad de innovación y emprendimiento para una agricultura tecnológicamente
avanzada, sostenible económicamente y respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal. Recibirás una formación
multidisciplinar en materias como la salud, la nutrición y el bienestar animal; los sistemas de producción ganadera; los cultivos
extensivos, de huerta y de frutales; la tecnología de riego; la maquinaria y las construcciones agrícolas; la protección de
cultivos; la gestión de residuos; la agroecología, y la producción ecológica de alimentos.

El programa formativo incluye prácticas de campo, de laboratorio y de informática para ofrecer una formación de calidad en las
técnicas de producción vegetal y animal, la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas, los mecanismos de control de
calidad y seguridad de los alimentos y otros productos agrícolas, así como la viabilidad económica de las empresas y
cooperativas agrarias.

DATOS GENERALES

Duración
4 años

Carga lectiva
240 créditos ECTS (incluido el trabajo de fin de grado). Un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo.

Tipos de docencia
Presencial

Nota de corte del curso 2022-2023
5,000

Horarios/turnos
El primer año de los grados hay grupos de mañana o tarde. En el resto de cuatrimestres el horario es mayoritariamente
de mañana.

Idiomas

Consulta el idioma de impartición de cada asignatura en la guía docente dentro del plan de estudios y a los horarios de
los grupos.

Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.

Precios y becas
Precio aproximado por curso, 2.371 € (0 € para no residentes en la UE). Consulta el porcentaje de minoración en
función de la renta (becas y modalidades de pago).

Lugar de impartición
Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona (EEABB)

Título oficial
Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

SALIDAS PROFESIONALES

Profesión regulada

https://www.upc.edu/slt/es/politica-linguistica-upc/usos-derechos-linguisticos/usos-y-derechos-linguisticos-en-la-upc?set_language=es
https://upc.edu/es/grados/precios-y-becas
https://upc.edu/es/grados/precios-y-becas
https://upc.edu/es/la-upc/centros-docentes/eeabb
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=2501066
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Ingeniero/a técnico/a agrícola, especialidad en explotaciones agropecuarias.

Salidas profesionales
Dirección técnica de fincas agrícolas y ganaderas.
Técnico/a en empresas de servicios agrarios: instalaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras rurales,
maquinaria agrícola, semillas, abonos, fitosanitarios, sistemas de riego, etc.
Ordenación y gestión del espacio agrario  en la Administración pública.
Cooperación internacional y desarrollo en agricultura.
Diseño y gestión de recursos hídricos para uso agrícola y proyectos de agroenergética.
Control de calidad y seguridad de los alimentos y productos agrícolas.
Evaluación del impacto medioambiental y gestión de residuos de la actividad agraria.
Ejercicio libre de la profesión: proyectos, consultoría, asesoría, peritaciones, dirección de obras, estudios
ambientales, etc.
Dirección y gestión de empresas y cooperativas agrarias.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: NORMATIVAS, CALENDARIOS

Organización del estudio
El grado tiene una cárga lectiva de 240 ECTS. Los dos primeros años (120 ECTS) se imparten las materias básicas
comunes a los cuatro grado que ofrece la ESAB. Lo dos años siguiente se cursan las materias obligatrias y optativas de
cada título y se realiza el trabajo de fin de grado. Entre los créditos optativos se incluye una estancia de prácticas en
una empresa o de movilidad.

Calendario académico
Calendario académico de los estudios universitarios de la UPC

Normativas académicas
Normativa académica de los estudios de grado de la UPC

Acreditación y reconocimiento de idiomas
Los estudiantes de grado deben acreditar la competencia en una tercera lengua para obtener el título de grado.
Certifica tu nivel de idiomas.

Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona (EEABB)
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https://www.upc.edu/es/grados/calendario-academico
https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
https://www.upc.edu/slt/es/certifica/certifica-tu-nivel-de-idiomas?set_language=es
https://www.upc.edu
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