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¿Tu pasión es llegar a ser un gran ingeniero agrónomo? Estás en el sitio indica-
do para ampliar tus conocimientos sobre ganadería, agricultura, industrias 
alimentarias, etc.
Además, con nuestro Sistema b-learning podrás acceder a todo el material 
cuando lo necesites, adaptado a tu disponibilidad y tiempo de estudio.

Teléfono +34 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

SALIDAS PROFESIONALES

Tradicionalmente los Ingenieros Agrónomos han ejercido su labor profe-
sional en un amplio abanico de sectores, por su formación interdisciplinar, 
por lo que el perfil de egreso del Máster, que habilita para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Agrónomo es muy amplio.

* EN LA EMPRESA PRIVADA

La gran mayoría de empresas agroalimentarias e industrias alimenticias necesi-
tan de varios titulados en este campo, para poder llevar a cabo labores de ges-
tión y control de la producción, la trazabilidad de los productos y la innovación 
en procesos y materias primas.
También se necesitan de comerciales especializados en Agronomía para apoyar 
y desarrollar la venta de productos, desde semillas a material de riego o fitosani-
tario.
 
Destacar que son muchos los profesionales que ejercen de forma libre, donde 
se pueden destacar las siguientes líneas de actuación y actividades profesiona-
les:

- Proyectos y direcciones de obra : alojamientos ganaderos, almacenes y naves, 
silos, estercoleros y fosas de purín, invernaderos, secaderos de grano, deshidra-
tadoras de forraje, fábrica de piensos, instalaciones para selección de semillas, 
almazaras, bodegas, industrias lácteas y derivados, fábricas de malta y cerveza, 
elaboración de precocinados, mataderos y sala de despiece, secaderos y salazo-
nes, fábricas de embutidos, almacenes frigoríficos, centrales hortofrutícolas, 
fábricas de conservas vegetales, fábricas de harinas y derivados.
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- Ordenación del territorio y medio ambiente: concentración parcelaria, levan-
tamientos topográficos, clasificación de tierras, caminos rurales, paisajismo, 
jardinería y espacios verdes y deportivos, planes y proyectos de reforestación 
de tierras agrícolas, evaluación de impacto ambiental, gestión de residuos.
- Regadíos: estudios de viabilidad, estudios suelo-planta-agua, transformación 
en regadío, modernización de regadíos, instalaciones de bombeo, embalses y 
depósitos para riego, conducciones de agua, redes de drenaje, instalaciones de 
riego y fertirrigación, automatización del riego.
- Ingeniería y tecnología de procesos agroalimentarios: estudios de viabili-
dad, líneas de producción, envasado y etiquetado, control de calidad, análisis 
de peligros y puntos críticos de control.
- Producción vegetal: sistemas de laboreo, sistemas de siembra-plantación, 
sistemas de riego-fertilización, protección de cultivos y cosechas, procesos de 
recolección.
- Producción animal: elección de razas-variedades, sistemas de alimentación 
del ganado, sistemas de reproducción-multiplicación.
- Dirección y gestión de la empresa.
- Estudios y valoraciones: tasaciones, catastro, valoración de daños, peritacio-
nes periciales.
- Biotecnología: selección y mejora vegetal, selección y mejora animal, protec-
ción de cultivos y cosechas, microbiología industrial.

* EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
* DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
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VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV
- Profesores especializados en cada materia.
- Sistema b-learning: Accede al material cuando lo necesites, adaptado a tu 
disponibilidad y tiempo de estudio.
- Colégiate: Los egresados de este Máster pueden colegiarse como Ingenieros 
Agrónomos y ejercer como tales en las distintas ramas de esta profesión tanto 
en la empresa privada como en la administración pública.
- Tutor personal: No estarás solo. Un tutor personal te acompañará durante el 
máster para ayudarte en cualquier problema o cuestión que pueda surgirte.



PLAN DE ESTUDIOS 
ESTRUCTURA GENERAL 

TIPO DE MATERIA ECTS
OBLIGATORIAS 
OPTATIVAS
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

TOTAL 

65
10
15

90
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PLAN ESTUDIOS

ASIGNATURA ECTS

Ingeniería hidráulica 
Gestión de recursos hídricos y conservación de suelos 
Control integrado de plagas y enfermedades 
Biotecnología vegetal 
Industrias agroalimentarias I  
Calidad y trazabilidad alimentaria 
Ordenación del territorio y política agraria 
Instalaciones para las industrias agroalimentarias e 
infraestructuras rurales 
Nutrición animal 
Biotecnología animal 
Industrias agroalimentarias II 
Optativas 

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

SEMESTRE

1
1
1
1
1
1
2

2
2
2
2
2

1ER CURSO

2º CURSO

Comercialización y divulgación agraria
Gestión de la empresa agroalimentaria
Optativas 
Trabajo fin de master 

5
5
5
15

1
1
1
1



CONTACTO

estudiaconnosotros@ucavila.es 
920 25 10 20
www.ucavila.es
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OPTATIVAS

Prácticas en Empresas I 
Prácticas en Empresas II 
Bioquímica Agrícola 
Diseño de Máquinas y Motores 
Gestión y Tratamiento de Residuos* 
Estadística e Investigación Operativa  

ECTS SEMESTRECURSO

5
5
5
5
5
5

1
2
2
2
1
2

2
1
1
1
2
1


