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GRADO EN INGENIERÍA
AGRÍCOLA Y AGROALIMENTARIA

Mención en Explotaciones Agropecuarias

Su formación le proporciona las Atribuciones Profesionales del
Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias y
le capacita para desarrollar, entre otras, las actividades siguientes:
Dirección de
empresas agrarias

Objetivos Formativos
• Profesional especializado en el sector agrario, capaz
de concebir, diseñar ejecutar y gestionar proyectos
de actuación en el sector agropecuario.
• Su formación se centra en las ciencias del medio
natural y las tecnologías de producción, protección
y explotación de cultivos y ganadería.
• Capaz de realizar Proyectos relacionados con el
sector agropecuario como el diseño y cálculo de
construcciones y alojamientos agropecuarios o
proyectos de abastecimiento y riegos de las
explotaciones.

Mención en Industrias Agrarias y Alimentarias

Proyectos de
construcciones
agroindustriales e
instalaciones rurales

Análisis y mejora
de suelos

Proyectos
de regadios

Valoración y topografía

• Profesional especializado en el sector agroalimentario, capaz de concebir, diseñar, ejecutar y gestionar proyectos de actuación en el sector agroalimentario.
• Su formación se centra en las instalaciones industriales para la elaboración de alimentos, control del
proceso y conocimientos suficientes sobre la
producción de materias primas de origen animal o
vegetal.
• Capaz de realizar Proyectos relacionados con el
sector agroalimentarios como el diseño y cálculo de
construcciones e instalaciones agroindustriales.

Ordenación del territorio
y medio ambiente

Agrobiotecnología

AUTOEMPLEO
• Gabinetes de
asesoramiento
agrícola y ganadero.
• Elaboración de
proyectos sobre los
métodos de cultivo,
sistemas de riego,
prevención de
plagas, condiciones
sanitarias de los
animales, nutrición
para el ganado,
asesoramiento y
gestión de ayudas y
subvenciones.

SECTOR PRIVADO
• Gestión Medioambiental.
• Nuevos sistemas de producción.
• Explotaciones intensivas y
extensivas
• Explotaciones ganaderas.
• Ordenación del territorio.
• Gestión de residuos.
• Agricultura ecológica.
• Industrias de fertilizantes, de
piensos, de riegos, de semillas y
de maquinaria agrícola.
• Consultoras dedicadas al
asesoramiento agrícola.
• Realización y ejecución de
proyectos relacionados con el
sector agropecuario.

I+D+I

Competencias profesionales

Su formación le proporciona las Atribuciones Profesionales del
Ingeniero Técnico Agrícola en Industrias Agrarias y Agroalimentarias y le capacita para desarrollar, entre otras, las actividades siguientes:
Dirección
de empresas
agroalimentarias

Objetivos Formativos

Dirección de
explotaciones
agrarias

SECTOR PÚBLICO
• Departamentos agrícolas, ganaderos y
medioambientales de administraciones
locales, autonómicas y estatales.

Industrias agrarias
y alimentarias

SECTOR PÚBLICO
• Departamentos agrícolas,
ganaderos y medioambientales de
administraciones locales, autonómicas y estatales.

Análisis y
Control de Calidad

Proyectos de
instalaciones
alimentarias

Proyectos de
construcciones
agroindustriales

Salidas profesionales

Tratamiento de residuos
y evaluación del impacto
medioambiental

Agrobiotecnología

AUTOEMPLEO
• Gabinetes diseño
y ejecución de
proyectos del
sector
agroalimentario.
• Asesoramiento y
gestión de ayudas y
subvenciones.

SECTOR PRIVADO
• Cooperativas agrícolas.
• Industrias alimentarias
(bodegas, almazaras,
queserías y sector lácteo,
conservas vegetales, etc.).
• Realización y ejecución
de proyectos relacionados
con el sector
agroalimentario.
• Gestión Medioambiental.
• Empresas distribución
alimentaria, entre otras.

I+D+I

Competencias profesionales

Salidas profesionales

