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	Espacio para añadir un titular_2: INGENIERÍA AGRÍCOLA
	Espacio para textos destacados: El Grado en Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Rioja capacita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola, con las competencias profesionales que la legislación nacional le atribuye. Partiendo de una formación general en Ingeniería Agrícola, el Grado ofrece la posibilidad de especializarse en Industrias Agrarias y Alimentarias o en Hortofruticultura y Jardinería.El Grado en Ingeniería Agrícola forma profesionales con una preparación técnica adecuada a las demandas de las empresas y organismos públicos que trabajan en el sector agrícola y agroalimentario, pero también en los sectores de la jardinería, el medioambiente y la ingeniería rural.
	Objetivo generaltexto general: El Grado en Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Rioja tiene como objetivo fundamental preparar a sus graduados para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola y para el desarrollo de su actividad profesional dentro del ámbito de la ingeniería.
	Perfil del alumnado: Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado tengan conocimientos a nivel de bachillerato de las materias básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura a la que se adscribe el plan de estudios. En particular, para el acceso por la vía del procedimiento general de admisión, en el caso de los estudiantes que estén en posesión del título de bachiller o equivalente se recomienda el perfil de Ciencias y Tecnología de bachillerato o equivalente.El alumno deberá tener una buena formación previa en matemáticas, física, química y biología, fundamentalmente. También son importantes la capacidad de observación y análisis, la habilidad para el cálculo numérico, la resolución de problemas y el razonamiento lógico y abstracto. 
	Salidas profesionales_2: Los Graduados en Ingeniería Agrícola pueden desarrollar su actividad profesional en la empresa privada, en la administración pública y en el ejercicio libre de la profesión.La profesión de Ingeniero Técnico Agrícola es una profesión regulada en España. Las atribuciones del Ingeniero Técnico Agrícola están recogidas en la Ley 12/1986 sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos.Corresponden a los Ingenieros Técnicos Agrícolas las siguientes atribuciones profesionales: la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, siempre que queden comprendidos en la técnica propia de la titulación; la dirección de las actividades objeto de los proyectos citados; la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos; el ejercicio de la docencia en sus diversos niveles en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente; y la dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio de las actividades a que se refieren los puntos anteriores. 
	academicoas: 4 cursos académicos.
	N CRÉDITOS: 234
	ETCS prácticos: 6
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial y Español
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. Máster habilitante.
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.243,20
	Nombres y emails: Alberto Tascón VegasTel. (+34) 941 299 733direstudios.iagricola@unirioja.es 


