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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la universidad de córdoba, por la que se publica 
el Plan de estudios de Máster en ingeniería Agronómica.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Andaluza del conocimiento, y acordado el carácter oficial del título por el consejo de Ministros en 
su reunión de 26 de septiembre de 2014 (publicado en el Boe de 18 de octubre de 2014, por Resolución de la 
secretaría General de universidades de 2 de octubre de 2014). 

este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.4 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto 
ordenar la publicación del Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster universitario en 
ingeniería Agronómica por la universidad de córdoba.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución queda estructurado conforme figura en el 
Anexo de la misma.

córdoba, 10 de septiembre de 2015.- el Rector, José carlos Gómez Villamandos.

A n e X o

PlAn De esTuDios De MÁsTeR uniVeRsiTARio en inGenieRÍA AGRonóMicA PoR lA uniVeRsiDAD
De cóRDoBA

Rama de conocimiento: ingeniería y Arquitectura.
centro de impartición: escuela Técnica superior de ingeniería Agronómica y de Montes.
Distribución del Plan de estudios en créditos ecTs por tipo de materia:

Tipo de materia créditos
obligatorias (oB) 60
optativas (oP) 16
Prácticas externas (Pe) 4
Trabajo Fin de Máster (TFM) 12
cRÉDiTos ToTAles: 92

Distribución de módulos, materias y asignaturas

Módulos Asignaturas ecTs

Tecnología y Planificación 
del Medio Rural

Recursos Hídricos y Tecnología Hidráulica 5
Gestión de Maquinaria, equipos e instalaciones en la Producción Agroalimentaria 6
construcción y obras de infraestructura Rural 5
Política y ordenación Territorial 4

Tecnología de la Producción 
Vegetal y Animal

Agricultura Aplicada 4
Protección integrada de cultivos 6
Biotecnología y Mejora Genética Vegetal 4
sistemas de Producción Animal: Análisis de casos 6

Tecnología de las industrias 
Agroalimentarias

Diseño e ingeniería de industrias Agroalimentarias 6
ingeniería y seguridad Alimentaria en industrias 4

Gestión y organización de 
empresas Agroalimentarias

Gestión y Dirección de empresas Agroalimentarias 6
Marketing e investigación de Mercados Agroalimentarios 4
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optatividad

comercio internacional Agroalimentario 4
estrategias de competitividad en el Medio Rural 4
Diseño y cálculo de elementos singulares en edificios Agroindustriales 4
nuevas Disciplinas en Gestión de Proyectos 4
eficiencia energética y energías Renovables en la industria Agroalimentaria 4
irrigation Agronomy 4
sostenibilidad del Binomio Agua-energía en los sistemas Agrarios 4
Agricultura de Precisión 4
Fisiología de la Planta Bajo condiciones Adversas 4
Vehículo Aéreo no Tripulado (uAV) en el sector Agroforestal 4
integración de sensores y Teléfonos inteligentes en sistemas de Apoyo a la 
Decisión en los sectores Agrario y Forestal 4

Avances en ingeniería Agroalimentaria 4
optativa 1* 4
optativa 2* 4
optativa 3* 4
optativa 4* 4

Prácticas de empresa y 
Trabajo Fin de Máster

Prácticas de empresa 4
Trabajo Fin de Máster 12

* optativas genéricas para facilitar la movilidad del alumnado, permitiendo que completen su formación en otros títulos y/o centros.

Módulos Asignaturas ecTs

Distribución temporal de asignaturas:

curso 1.º
1.er cuatrimestre ecTs carácter 2.º cuatrimestre ecTs carácter

Gestión y Dirección de empresas 
Agroalimentarias 6 oB

Gestión de Maquinaria, equipos 
e instalaciones en la Producción 
Agroalimentaria

6 oB

Marketing e investigación de 
Mercados Agroalimentarios 4 oB ingeniería y seguridad Alimentaria 

en industrias 4 oB

Políticas Agrarias y Rurales y 
ordenación del Territorio 4 oB Recursos Hídricos y Tecnología 

Hidráulica 5 oB

sistemas de Producción Animal: 
Análisis de casos 3/6 oB sistemas de Producción Animal: 

Análisis de casos 3/6 oB

Protección integrada de cultivos 6 oB Agricultura Aplicada 4 oB
Diseño e ingeniería de industrias 
Agroalimentarias 6 oB Biotecnología y Mejora Genética 

Vegetal 4 oB

construcción y obras de 
infraestructura Rural 5 oB

Total 29 Total 33

curso 2.º
1.er cuatrimestre ecTs carácter 2.º cuatrimestre ecTs carácter

optativa 4 oP
optativa 4 oP
optativa 4 oP
optativa 4 oP
Prácticas de empresa 4 Pe
Trabajo Fin de Máster 12 TFM
Total 32
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