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Modalidad: Online

Facultad: Ciencias y Artes 

Créditos: 60 créditos ECTS

Duración: 1 Curso 

La nueva revolución agrícola nos coloca en un escenario que
ya hoy demanda un nuevo tipo de talento digital,
especializado en nuevas tecnologías similar al que se
demanda en la industria 4.0. Nuestro Máster en Agro 4.0.
integra todos los elementos de esta nueva revolución de la
mano de las empresas que están liderando la
transformación digital en cada uno de los ámbitos de la
cadena de valor en el sector de la mano de ENIIT, la mayor
Escuela de Negocios especializada en Tecnología.

MÁSTER EN AGRO 4.0. | UCAV

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

- 100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y
adapta el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal,
a tus obligaciones familiares y profesionales. 
- Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a
través de nuestra plataforma online o del teléfono, siempre
conectado para servirte de apoyo en tu vida académica. 
- Aprende con la UCAV, una de las universidades de
referencia en sistemas e-learning y formación online con
más de 10 años de experiencia en éste ámbito.

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila 



- Ingenieros o graduados en agrícolas, informática,
telecomunicaciones, ADE, Empresariales o cualquier
disciplina que, de una forma directa o indirecta, esté
relacionada con el desarrollo del sector agrícola.
- Todos aquellos profesionales del sector agro, ya sean
cooperativas, responsables de explotaciones, representantes
de marcas comerciales, agricultores, que estén interesados
en el avance y optimización de las explotaciones a través de
la tecnología, con el objetivo fijado en llevar a cabo una
agricultura de precisión autónoma gracias a la optimización
y automatización de procesos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

Módulo 1. Introducción a la transformación digital de la industria

agroalimentaria.

Módulo 2. IoT: Captación de datos a través de sensores.

Módulo 3. Sistemas de Teledetección a través de Satélite y Drones.

Módulo 4. Tratamiento de imagen y Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Módulo 5. Documentación y digitalización de tareas mecánicas.

Módulo 6. Procesado y generación de prescripciones. 

Módulo 7. De la Automatización a la Autonomía. (Agricultura de precisión) 

Módulo 8. Maquinaria conectada. 

Módulo 9. Gestión y Control de Riego. 

Módulo 10. Apps Agro al servicio de la explotación. 

Módulo 11. Herramientas tecnológicas para Agro. IBM Watson Decisions

Platform for Agriculture y otras.

Módulo 12. Blockchain y Agricultura 4.0: Hyperledger.

Módulo 13. Big Data y Análisis de datos en el sector agro.

Módulo 14. Casos de Uso - Transformación Digital hacia la empresa Agro 4.0.

Módulo 15. Proyecto Fin de Máster (PFM) 

PLAN DE ESTUDIOS



El Claustro docente del Máster en Agro 4.0. está formado por
profesionales de reconocido prestigio y contrastada
experiencia en Proyectos de Agricultura 4.0.

 
Dirección Académica:

 
EDUARDO MARTÍNEZ DE UBAGO: Divisional Sales
Manager en John Deere.
SERGIO RODRÍGUEZ: CEO SmartRural.
 

Profesorado:
 
OSCAR MARÍN: Strategic Account Manager & Customer
Experience en John Deere.
DANIEL ARROBAS: Product Specialist at John Deere.
DIEGO MERINO: Técnico en Planificación de vuelos y
tratamiento de imágenes RPA en SmartRural S.L.L.
JAUME CASTANYER: IT architect, channel and partners
support at IBM.
ALVARO VELASCO: Country Manager de Metos Iberia.
ANTONIO MALVIDO PAZ: Director de Innovación (CIO) y
Director Técnico de la empresa Orionis. 
MANUEL MARTINEZ: Product Manager en Pessel.
ADOLFO MOYA GONZÁLEZ: Profesor invitado de la
ETSIAAB UPM.
EDUARDO MARTÍNEZ DE UBAGO: Divisional Sales
Manager en John Deere.
SERGIO RODRÍGUEZ: CEO SmartRural.
LUCÍA ARRUE: Strategic Partnerships Manager at
Auravant | Agronomist.

estudiaconnosotros@ucavila.es
master.seguridad@ucavila.es

Teléfono 920 251 020

PROFESORADO



estudiaconnosotros@ucavila.es

920 251 020

www.ucavila.es

El Máster en Agro 4.0. está Certificado por la Universidad
Católica de Ávila (UCAV) como Título Propio.

 
o    Becas Parciales y facilidades de pago
 
o    En colaboración con John Deere
 
o    Claustro tutorial de máximo nivel
 

La nueva revolución agrícola nos coloca en un escenario que
ya hoy demanda un nuevo tipo de talento digital,
especializado en nuevas tecnologías. Con el Máster en Agro
4.0. podrás tener la OPORTUNIDAD ÚNICA de realizar
PRÁCTICAS extracurriculares en el Departamento de
Agricultura de Precisión de John Deere, la cual lidera la
transformación digital a nivel mundial en cada uno de los
ámbitos de la cadena de valor del sector agrícola.

estudiaconnosotros@ucavila.es
 

Teléfono 920 251 020

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE MÁSTER?

CONTACTO 


