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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
	Espacio para textos destacados: Dirigida a estudiantes que deseen alcanzar una formación científico-tecnológica que les permita desarrollar su actividad profesional en los campos de la producción y elaboración de alimentos, el desarrollo rural sostenible y la protección del medio ambiente.Aquel estudiante que curse este grado será un profesional capaz de conocer, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en una de estas tres especialidades:a) las explotaciones agrícolas y ganaderasb) la horticultura y la jardineríac) las industrias agrarias y alimentarias
	Objetivo generaltexto general: El Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Zaragoza será un profesional capaz de conocer, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en los ámbitos de las explotaciones agrícolas y ganaderas, las industrias agrarias y alimentarias y la horticultura y la jardinería. Todo ello procurando las mejores condiciones sociales, económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente.Además de estar capacitado para poder desarrollar su actividad profesional en las áreas y perfiles indicados anteriormente, los futuros Graduados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Zaragoza, dispondrán de habilidades para la gestión y el trabajo en equipo; el compromiso ético y el respeto al medio ambiente, serán parte esencial de sus señas de identidad, así como la tolerancia, la innovación, la creatividad, y el conocimiento de las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico, junto a una decidida voluntad de continuar el aprendizaje a lo largo de la vida.
	Perfil del alumnado: Se proporciona al egresado una formación técnica polivalente con un tronco común de asignaturas de ingeniería clásicas y otras específicas comunes y/o ligadas a la especialidad cursada. Es interesante y recomendable que tengas conocimientos suficientes en matemáticas, física, química, biología y expresión gráfica al tratarse de asignaturas básicas fundamentales para tener éxito en un grado en ingeniería relacionada con el medio rural y la industria agroalimentaria.Alto grado de compromiso, trabajo en equipo,  sensibilidad medioambiental. 
	Salidas profesionales_2: Consta de tres especialidades  diferenciadas: explotaciones Agropecuarias; hortofruticultura y jardinería; Industrias Agrarias y Alimentarias. En función de la especialidad cursada por el estudiante, se adquieren las atribuciones profesionales que le otorgan un perfil de salida diferenciado.
	academicoas: 4 cursos académicos8 semestres
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Acceso directo al Máster en Ingeniería Agronómica, además de a otros numerosos másteres de especialización cuyo requisito de acceso sea disponer de un título oficial de Grado.
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1.299,60€
	Nombres y emails: Coordinador: Mariano Vidal Cortéshttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=140


