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	Espacio para añadir un titular_2: INGENIERÍA AGRONÓMICA
	Espacio para textos destacados: El Máster en Ingeniería Agronómica es una de las titulaciones con un futuro más prometedor puesto que su objetivo es suministrar alimentos suficientes y de calidad haciendo rentable la actividad económica y garantizando al mismo tiempo el respeto al medio ambiente y la seguridad alimentaria. Los consumidores cada vez están más interesados en cómo se producen los alimentos que demandan y las repercusiones de los métodos productivos en el entorno. 
	Objetivo generaltexto general: - Planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.-Diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en empresas agroalimentarias.
	Perfil del alumnado: -Graduados de un título habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola, o que acrediten haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama agrícola y, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica, sí hayan cursado 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Agrícola.
	Salidas profesionales_2: El Máster en Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Rioja tiene como objetivo fundamental preparar a sus titulados para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Agrónomo y para el desarrollo de su actividad profesional dentro del ámbito de la ingeniería
	academicoas: 3 SEMESTRES /CURSO Y MEDIO
	N CRÉDITOS: 90
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: PRESENCIAL
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: DOCTORADOS A LOS QUE DA ACCESO
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 5.491,8
	Nombres y emails: Mª Elena González Fandoselena.gonzalez@unirioja.estel. (+34) 941 299 728


