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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
	Espacio para textos destacados: El Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, que imparte la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha sido reconocido con el certificado europeo de calidad para ingenierías denominado Sello EUR-ACE®, que reconoce a las mejores Ingenierías Europeas.Este grado capacita para: - Desarrollar sistemas de ingeniería y estrategias de gestión en el ámbito agroalimentario.- Desarrollar nuevos cultivos y mejorar los existentes. - Realizar estudios de desarrollo territorial, rural y de impacto ambiental. - Gestionar la calidad y seguridad de los alimentos. - Diseñar y realizar proyectos de infraestructuras e instalaciones agrarias para un desarrollo rural sostenible. - Aprovechar los recursos naturales que son consumidos por los seres humanos. - Dirigir y gestionar explotaciones y empresas agroalimentarias. - Diseñar y realizar proyectos de ingeniería y procesos de producción de la industria alimentaria.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo general del Grado es la formar ingenieros con las atribuciones profesionales que le habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola (Orden CIN/323/2009). Este Grado permite adquirir, entre otras, las siguientes competencias:- Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos y para dirigir la ejecución de las obras.- Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y tasaciones.- Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos.- Capacidad para la dirección y gestión de explotaciones y empresas agroalimentarias.    
	Perfil del alumnado: Este grado está dirigido a: - estudiantes que quieren descubrir el mundo de la ingeniería orientada a la agroalimentación, el paisajismo, la ganadería, las infraestructuras rurales y la industria agroalimentaria; - estudiantes con interés por capacitarse para el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario; - estudiantes interesados en el medioambiente, la naturaleza y la biodiversidad, y el desarrollo de sistemas de producción sostenibles. Las normas que regulan el proceso de admisión indican que deben acreditar alguna de las siguientes casuísticas: - Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo deberán aportar la credencial de acceso a la universidad expedida por la UNED, u organismo que se determine.- Estudiantes que se encuentren en posesión del diploma de Bachillerato Internacional deberán aportar la credencial de acceso a la universidad expedida por la UNED u organismo que se determine.- Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades deberán aportar la credencial de acceso a la universidad expedida por la UNED u organismo que se determine.- Estudiantes con el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o con el título, diploma o estudios que hayan sido homologados o declarados equivalentes a los títulos de Técnico Superior, deberánaportar el título de Técnico Superior correspondiente o equivalente.- Los estudiantes en posesión de un título homologable al título de Bachillerato del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades, deberán acreditar lahomologación del título de Bachillerato.- Los estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio equivalente al título de Bachillerato, obtenido o realizado en sistemas educativos de estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, que haya sido homologado al título de bachiller del Sistema Educativo Español, deberán acreditar la homologación del título de bachiller.- Los estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluyendo a los estudiantes con el Curso de Orientación Universitaria (COU), deberán acreditar la superación de la prueba de acceso a los estudios universitarios o de alguno de los requisitos de acceso del sistema educativo correspondiente.
	Salidas profesionales_2: La formación de un graduado en el ámbito agronómico capacita especialmente para:- El aprovechamiento de los recursos naturales que directa o indirectamente son consumidos por el hombre.- El control, la gestión de calidad y la seguridad de los alimentos.- El desarrollo de sistemas de ingeniería y estrategias de gestión que puedan mejorar, controlar y mantener la calidad de los procesos de elaboración, la conservación y distribución de alimentos.- La redacción de proyectos de diseño y construcción de las instalaciones.- El diseño y la ejecución de proyectos de ingeniería y procesos de producción relacionados con la industria alimentaría.- La organización, gestión y comercialización de empresas agrícolas y ganaderas.- La planificación e implantación de infraestructuras agrarias para un desarrollo rural sostenible.Todo ello enfocado a conseguir una productividad más alta y un mayor beneficio económico, teniendo siempre en cuenta la seguridad alimentaria y el respeto al medio ambiente.
	academicoas: 6000/8/4
	N CRÉDITOS: 120
	ETCS prácticos: 120
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: - Máster Universitario en Ingeniería Agronómica- Máster Universitario en Agrobiología Ambiental- Máster Universitario en Tecnología y Calidad en Industrias Agroalimentarias- Máster Universitario en Química Sintética e Industrial- Máster Universitario en Gestión de Suelos y Aguas- Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 23,05 euros/ECTS
	Nombres y emails: Ramo Barrena Figueroaramo.barrena@unavarra.es


