
Rosa Gallardo Cobos
Directora ETSIAM-UCO

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes
http://www.uco.es/etsiam/

26 de febrero de 2020

ENSEÑANZA REGLADA DESDE LA UNIVERSIDAD



RETO:
alimentos para todos

CON MENOS RECURSOS

protegiendo el planeta

EL RETO DE LAENSEÑANZA REGLADA DESDE LA UNIVERSIDAD:
¿Qué profesional necesita el Sector? ¿Qué profesional puede responder a 

los retos de la Sociedad?



CAMBIO 
CLIMÁTICO

CON MENOS RECURSOS

¿Qué profesional necesita el Sector? ¿Qué profesional 
puede responder a los retos de la Sociedad?

ALIMENTACIÓN

AGUA
DESPOBLAMIENTO

RENTABILIDAD 
DEL SECTOR …

RELEVO 
GENERACIONAL
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QUÉ BUSCAMOS CON ESTA 
ENSEÑANZA

El contexto institucional
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9 de Abril 2019
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Declaración

“Un futuro digital 
inteligente y 

sostenible para la 
agricultura y las zonas 

rurales europeas”
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El contexto institucional



RD 1393/2007 POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES

GRADO
240 Créditos

MASTER
60-120 Créditos

DOCTORADO

“Obtención de una formación general, 
y una formación orientada a la preparación

para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional”

“Adquisición de una formación avanzada, 
de carácter especializado o multidisciplinar, 

orientada a la especialización académica 
o profesional, o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras”

“Formación avanzada del estudiante en las 
técnicas de investigación, que culminará 
en la presentación de una tesis doctoral”

En este contexto… ¿Qué ofrece la enseñanza 
reglada desde la Universidad?
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QUÉ BUSCAMOS CON ESTA 
ENSEÑANZA

Títulos de Grado en el ámbito agroalimentario

Grado en Ingeniería Agrícola

Grado en Ingeniería Agroalimentaria

Grado en Veterinaria

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

…



EN EL CASO DE LAS INGENIERÍAS…

• Los Títulos que habiliten para el ejercicio de las Profesiones
reguladas de “Ingeniero Técnico Agrícola”, serán enseñanzas
universitarias oficiales de GRADO, con una duración de 240 ECTS.

• Los Títulos que habiliten para el ejercicio de la Profesión
reguladas de “Ingeniero Agrónomo”, serán enseñanzas
universitarias oficiales de MASTER, con una duración mínima
entre Grado y master de 300 ECTS. La duración máxima del Título
de Master será de 120 ECTS.



Las Ordenes Ministeriales

 Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de IngenieroTécnico Agrícola

 Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Agrónomo
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Graduado
Ingeniería 
Agrícola, 

Agroalimentaria
…

Máster

Máster 
Profesional 

(I. Agronómica)

Máster Doble
• Máster Profesional  I. 

Agronómica + Máster de 
Investigación

¿Complementos? Doctorado

Doctorado

Mercado Laboral

Mercado Laboral

Mercado Laboral

La Oferta formativa actual



La formación del Ingeniero agrónomo

 Debe demostrar conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar 
tecnología propia en: 
 Gestión de recursos hídricos
 Gestión de equipos e instalaciones
 Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales; 

 Ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística; 

 Políticas agrarias y de desarrollo rural. 
 Sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de cultivos. 

Biotecnología y mejora vegetal;
 Sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal. Nutrición, higiene en la 

producción animal. Biotecnología y mejora animal; 
 Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la 

automatización y control de procesos agroalimentarios. Gestión de la calidad y de la 
seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad y 

 Organización y dirección de la empresa agroalimentaria. Investigación comercial. 
Marketing, sistemas de comercialización de productos agroalimentarios y gestión logística 
en el ámbito del sector. 
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Otros Másteres de Especialización 

 Master en Biotecnología
 Máster en Bioeconomía
 Máter en Hidráulica ambiental
 Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural 

Territorial
 Master en Transformación Digital del Sector 

agroalimentario y forestal
 …
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Las competencias en 
Transformación digital

 Profesionales con conocimientos para: 
 Automatización de una gestión más eficiente del riego y la fertilización, 
 Monitorización de cultivos desde drones, satélites o sensores, 
 Explotación de volúmenes crecientes de datos con analítica avanzada y en entornos 

Big Data para generar previsiones de cosecha o de probabilidad de incidencia de 
plagas; 

 Interpretación agronómica de imágenes de satélites, drones o móviles por medio 
de herramientas de inteligencia artificial, 

 Integración automática y bidireccional de datos con maquinaria agrícola, que 
convierten la agricultura de precisión en una realidad práctica, 

 Geolocalización de toda la actividad agrícola y ganadera a través de herramientas 
GIS; 

 Integración de flujos de información entre agricultores y sus empresas o 
cooperativas; 

 Gestión de trazabilidad detallada desde el campo hasta el consumidor  
 Control de calidad de todos los alimentos y transparencia al consumidor final. 
15



Formación en Desarrollo Rural
UCO:

 80s: Incorporación de la formación en Desarrollo Rural en los Planes de Estudio 
de Ingeniero Agrónomo

 Titulación Superior en Desarrollo Rural 
 Master en Gestión del Desarrollo Rural
 Master Internacional en Desarrollo Rural
 Master en Estrategias de Desarrollo Rural territorial 

UPM:
 Master Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible 

UNEX
 Master en Desarrollo Rural

UMH
 Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo (UMH)
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Doctorado

 Muy diversos en el ámbito agroalimentario
 La importancia de los Doctorados Industriales



A los Retos actuales sólo es posible 
dar respuesta con Innovación

3. Para ser más eficientes en el 
uso de los recursos

1. Para ser más eficientes en la 
utilización de los productos 

agroalimentarios

2. Para ser más eficientes en la 
utilización de subproductos y 

residuos

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

4. Para lograr un mundo rural 
vivo y viable



PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

1. Para ser más eficientes en la 
utilización de los productos 

agroalimentarios



BIOECONOMÍA

2. Para ser más eficientes en la 
utilización de subproductos y 

residuos



NUEVAS TECNOLOGÍAS

3. Para ser más eficientes en el 
uso de los recursos

4. Para lograr un mundo rural 
vivo y viable



ACTITUD, CONOCIMIENTO Y TALENTO

La Innovación no es sólo tecnología…
La Innovación debe provocar el rediseño… es un proceso 

más social e institucional

Jóvenes con talento, con capacidad para la incorporación de 
nuevas tecnologías, con actitud para acometer el proceso de 

transformación y rediseño necesario… 

FORMARLOS ES RESPONSABILIDAD DE 
TODOS…
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

 Necesidad de alianzas con la Formación profesional
 Necesidad de alianzas con la Formación no reglada
 Colaboración Universidad-Empresa
 Ecosistemas para la innovación:
 Colaboración institucional
 Asesores

 Internacionalización
 La necesidad de incrementar la presencia de mujeres en la 

Ingeniería agraria, agroalimentaria y agronómica 



Rosa Gallardo Cobos
Directora ETSIAM-UCO
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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