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	Espacio para añadir un titular: Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria
	Información básica: El programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria de la Universidad de Lleida proporciona formación individualizada a titulados universitarios para formar doctores en las líneas de investigación específicas indicadas en el campo de la Ingeniería Agraria y la Alimentación.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad de LleidaOfrece posibilidad de formación en colaboración con otras Universidades y centros de investigación
	Desde: 3 años
	hasta: 5 años
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Matriculación abierta cada año  ininterrumpidamente, de septiembre a abril
	Perfil de acceso: Titulaciones de Grado y Master Universitario relacionadas con la ingeniería agraria y alimentaria.Acceso para titulados de cualquier país cuyo título universitario proporciones acceso a estudios de doctorado en el país de origen.
	Enumeración de las lineas: • Agrometeorología y medio ambiente• Agronomía y producción hortofrutícola• Mejora genética de cultivos y biotecnología vegetal• Control y ecología de plagas agrícolas y malherbología• Producción animal• Análisis y calidad de los alimentos• Tecnología de poscosecha • Tecnología de los alimentos• Nuevas alternativas a la producción agraria
	Salidas profesionales: Profesionales de alto nivel en instituciones públicas y privadas del ámbito agrario, alimentario y biotecnológico relacionadas con la investigación, el desarrollo de productos y su gestión.Investigación y gestión de actividades en departamentos de I + D en universidades, centros tecnológicos e industrias. Dirección de departamentos de calidad y producciónDirección de proyectos de investigación.Profesorado Universitario
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: - Capacitación documental- Diseño y desarrollo de protocolos experimentales- Producción de documentos científicos e informes técnicos.- Formación experimental básica y específica en el ámbito específico de la línea de investigación- Formación comunicativa oral y escrita- Formación docente de nivel universitario- Acciones de movilidad transnacional
	Contacto y web: Ana M. Pelachopelacho@hbj.udl.cathttp://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/es/programes-de-doctorat/ciencia-i-tecnologia-agraria-i-alimentaria/
	Precio: 540,92€/año


