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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería Agraria y Alimentaria 
	Espacio para textos destacados: El Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria (GEAA) ofrece a los estudiantes una preparación multidisciplinar en los ámbitos de la producción agrícola y ganadera, la ingeniería rural, la gestión del territorio, la agroindustria, la ingeniería de los espacios verdes y el paisajismo. Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer prácticas externas, ya sea en explotaciones y empresas del sector de la producción primaria o en industrias agroalimentarias. La docencia es impartida por especialistas en diferentes ámbitos: producción y protección vegetal, hortofruticultura, producción animal, genética y mejora de cultivos y ganado, botánica y fisiología vegetal, ciencia del suelo, ingeniería ambiental y del medio rural, ingeniería del riego, ingeniería de de alimentos, industrias alimentarias, jardinería y paisajismo, economía y política agraria, biotecnología, agricultura y ganadería de precisión. Con una clara vocación práctica, el objetivo es la formación de graduados con las capacidades y competencias propias del Ingeniero Técnico Agrícola. 
	Objetivo generaltexto general: El título de Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria (GEAA) habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en sus diferentes especialidades:Producción Agraria (PA)Hortofruticultura y Jardinería (HJ)Industrias Agrarias y Alimentarias (IAA)Ingeniería Rural y Ambiental (ERA)Los objetivos formativos de la titulación hacen posible que el Graduado en Ingeniería Agraria y Alimentaria alcance las capacidades (competencias) que, dependiendo de la especialidad, se atribuyen a los diferentes perfiles profesionales del Ingeniero Técnico Agrícola (ITA).Especialidad en Producción Agraria: atribuciones de ETA en explotaciones agropecuariasEspecialidad en Hortofruticultura y Jardinería: atribuciones de ETA en Hortofruticultura y JardineríaEspecialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias: atribuciones de ETA en industrias agrarias y alimentariasEspecialidad en Ingeniería Rural y Ambiental: atribuciones de ETA en mecanización y construcciones rurales
	Perfil del alumnado: La titulación está diseñada preferentemente para estudiantes de Bachillerato procedentes de la Opción PAU Cientificotécnica. También pueden acceder estudiantes procedentes de diferentes Ciclos Formativos de Grado Superior a los que se les puede convalidar determinadas asignaturas de forma automática.  La titulación tiene un gran componente de manejo de seres vivos por lo que se requiere una buena formación en Biología y Química. También tiene un componente ingenieril por lo que se requiere una buena formación en Matemáticas, Física, y Expresión gráfica. Con el objeto de facilitar y compensar las deficiencias formativas en algunas de estas materias según la titulación de acceso, se realizan cursos cero introductorios de Matemáticas, Física y Química impartidos a nivel de Bachillerato. Otras características personales favorables son la vocación por la Agricultura y la Ganadería.
	Salidas profesionales_2: Redacción de Proyectos de Ingeniería, peritajes , estudios de impacto ambiental, paisajismo.Dirección de obras.Técnico de explotaciones agrícolas y ganaderas.Técnico de empresas agrarias e industrias agroalimentarias.EnseñanzaInvestigación
	academicoas: 8 semestres/ 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 144
	ETCS prácticos: 96
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster Ingeniero Agrónomo
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2511,8 €
	Nombres y emails: Daniel Villalbadvillalba@ca.udl.cathttp://www.geaa.udl.cat/es/index.html


