Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

2.- JUSTIFICACIÓN

2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL
Este documento recoge la propuesta de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la
Universidad de Córdoba. Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Se trata de
un Grado con cuatro itinerarios de especialización que permiten adquirir atribuciones profesionales diferentes: Industrias
Agrarias y Alimentarias, Hortofruticultura y Jardinería, Explotaciones Agropecuarias, y Mecanización y Construcciones
Rurales.
El Título de Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Córdoba, sustituye
parcialmente (junto con un Máster) al título de Ingeniero/a Agrónomo/a impartido actualmente en la Universidad de
Córdoba.
El contexto actual en el que se desarrolla la agricultura, caracterizado por la escasez de alimentos, por los precios
elevados de las materias primas, por una enorme preocupación por efectos del cambio climático o por la expansión de las
energías renovables, ha devuelto a la agricultura el carácter estratégico que en los últimos años parecía cuestionarse. En
este escenario de profundos cambios, la formación de profesionales adaptados al nuevo contexto, resulta crucial. La
agricultura se adapta y evoluciona, y también debe hacerlo la formación de profesionales que trabajan en este ámbito, con
el objetivo de poder responder de forma eficaz a las nuevas funciones que la Sociedad del Siglo XXI demanda a la
agricultura. Entre estas nuevas demandas sociales destacan la seguridad en el abastecimiento de alimentos y la calidad de
los mismos, las cuestiones medioambientales y el mantenimiento de un medio rural vivo. Así, y a pesar de que la
agricultura ha perdido protagonismo en términos absolutos en la economía de las áreas rurales, las funciones productivas
y no productivas que desempeña, la convierten en imprescindible para el desarrollo de los territorios. Y viceversa, una
agricultura sostenible y competitiva necesita de un entorno rural vivo y dinámico.
Como no podía ser de otra forma, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) de
la Universidad de Córdoba también adapta la formación de sus alumnos de forma coherente con la evolución de la realidad
de una agricultura estrechamente vinculada con el entorno rural en el que se desarrolla, con el medio natural y con la
industria agroalimentaria a la que abastece.
Por tanto, el/la graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, en sus distintas especialidades, es un
profesional de gran valor para la empresa agraria y agroalimentaria actual, y también para el conjunto de los territorios
en los que estas empresas se asientan, ya que debido a su formación interdisciplinar universitaria, aporta a la actividad
empresarial los conocimientos y técnicas que hacen posible responder a las nuevas demandas sociales. Así, el Plan de
Estudios elaborado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes trata de formar profesionales
que colaboren, con el conjunto de conocimientos y capacidades adquiridos, a garantizar la sostenibilidad y la
competitividad de la empresa agraria y de la industria agroalimentaria.
Experiencia previa de la Universidad en la impartición de la titulación
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba, creada por Decreto de 12 de
diciembre de 1963, inició su actividad en octubre de 1968, impartiendo los estudios de Ingeniero Agrónomo en sus
diferentes especialidades. Fue la tercera en impartir estas enseñanzas, después de las Universidades Politécnicas de
Madrid y de Valencia. Esta amplia experiencia, unida al reconocimiento internacional de su profesorado y de los
resultados de sus investigaciones, es garantía para la formación de profesionales del sector agroalimentario en sus distintas
facetas.
Por Decreto de 22 de mayo de 1989 se autorizó la impartición de los estudios de Ingeniero de Montes, pasando a
denominarse Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM). Es la única Escuela que
imparte esta titulación en la Comunidad Autónoma Andaluza.
En el curso 1999-2000 comenzó a impartirse la Licenciatura de Enología, compartida con la Universidad de Cádiz.
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El Plan de Estudios del título de Ingeniero Agrónomo que actualmente se imparte en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba se organiza en 5 años, teniendo que cursar los/las estudiantes 390 créditos.
Las enseñanzas se estructuran en dos ciclos:

1er ciclo (1er y 2º año)

2º ciclo (3er, 4º y 5º año)
Existen en la actualidad siete orientaciones estructuradas en bloques de 72 créditos cada una:

Economía Agraria,

Ingeniería Rural,

Zootecnia,

Fitotecnia,

Industrias Agrarias,

Biotecnología Agroforestal e

Ingeniería Ambiental.
Con el tiempo, y respondiendo a la evolución y mayor complejidad del sector, se han ido ampliando los estudios con
titulaciones afines y se han ido incorporando los programas de postgrado: Máster Interuniversitario en Control de Procesos
Industriales; Máster Universitario en Desarrollo Rural (Erasmus Mundus) y Máster Universitario en Desarrollo Rural
Territorial; Máster Universitario en Hidráulica Ambiental; Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia; Máster
Universitario en Producción, Protección y Mejora Vegetal; y Máster Universitario en Proyectos y Gestión de Plantas
Agroindustriales.
Finalmente, en noviembre de 2009 se ha producido el reconocimiento, por parte de los Ministerios de Educación y
Ciencia, de Campus de Excelencia Internacional Agralimentario, al proyecto coordinado por la Universidad de Córdoba.
Este reconocimiento supone la agregación estratégica de cinco universidades (Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva)
unificadas por la Agroalimentación, uno de los pilares básicos de la economía andaluza y un sector clave en el desarrollo
económico, social y político en la coyuntura global actual. Se trata de un proyecto único en España que en 2015 estará
posicionado en primera línea como líder nacional y referente internacional en investigación, transferencia y formación de
expertos en: 1) Sistemas de producción de alimentos, 2) Seguridad agroalimentaria y 3) Protección del medio ambiente
en clave agroalimentaria. Debe destacarse la implicación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes en este proyecto y la importancia de su dilatada experiencia docente e investigadora en el ámbito agroalimentario,
reconocida internacionalmente.
Por decreto 254/2011, de 26 de julio cambia el nombre del Centro y pasa a denominarse Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agrónomica y de Montes.
Demanda laboral e interés para la sociedad
El Libro Blanco de los títulos de Grado en Ingenierías agrarias y forestales ha realizado un exhaustivo estudio de la
demanda social y laboral de los citados títulos. Los/as alumnos/as matriculados en las titulaciones analizadas en dicho
estudio se sitúan entre 30.000 y 40.000 a nivel nacional. El número de matriculados por titulación se recoge en la Tabla
nº 1, en la que puede observarse que en las titulaciones que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Agrícola, tal y como ocurre con el Título de Grado que esta Memoria recoge, el número de alumnos matriculados se
mantiene entre 15 y 20.000.
Tabla nº 1: Alumnos matriculados por titulaciones
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En cuanto a los/as alumnos/as de nuevo ingreso, la siguiente Tabla ofrece esta información diferenciando
Universidades. Así, los/as alumnos/as de nuevo ingreso en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes de Córdoba oscilan entre 180 y 320.
Tabla nº 2: Alumnos de nuevo ingreso en las Escuelas que ofrecen títulos de Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural y Forestal
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Si nos referimos únicamente a la titulación de Ingeniero agrónomo, ésta siempre ha tenido una gran aceptación social
con una media de ingreso de 140 nuevos alumnos desde 1992 hasta la actualidad.
En lo que a egresados se refiere, las cifras correspondientes a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
y de Montes de Córdoba se sitúan por encima de 400 alumnos, excepto para el último año analizado en el que se observa
un descenso en esta cifra.
Tabla nº 3: Egresados de las titulaciones de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y forestal por Universidades

En lo que se refiere a la demanda laboral, según la información recogida por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de Córdoba, más del 90% de los egresados en el curso académico 2005/2006 encontraron su
primer empleo antes de 6 meses tras finalizar los estudios. Este porcentaje se sitúa en el 75% en el curso académico
2004/2005 y en el 65% en el curso 2003/2004.
Se accede al empleo fundamentalmente por contactos personales o iniciativa propia (en más de un 50% de los casos)
y por término medio, el egresado tarda 5,2 meses en encontrar su primer empleo, siendo los titulados en I.T. Forestales
los que tardan más tiempo (7,1 meses), frente a los Ingenieros Agrónomos que son los que antes encuentran su primer
empleo (4,1 meses).
Por otro lado, según los datos de las encuestas recogidos en el Libro Blanco de Ingenierías Agrícolas y Forestales,
del total de titulaciones que forman profesionales en estos ámbitos, el 77,7% están empleados (autónomos, en la
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administración, profesionales por cuenta ajena o son becarios), el 7,6% continúan sus estudios, y el resto (14,7%) están
desempleados.
En relación a la adecuación de la titulación con el puesto profesional desempeñado el 53,7% de los encuestados
trabajan en una actividad específica de su titulación. A un 36,1% la formación le sirvió para encontrar su trabajo actual,
y sólo para un 10,2% no existe relación entre su trabajo y los estudios cursados. Esta tendencia se sigue en todas las
titulaciones estudiadas menos en I.T.A. en Mecanización y Construcciones Rurales, donde los valores son distintos y
predominan los casos en que la formación sirvió para encontrar el trabajo actual (63,1%).
La información que ofrece las encuestas realizadas por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes de Córdoba a sus egresados indica que más del 75% trabajan en una actividad específica de su titulación (Curso
2005-2006). Este porcentaje se sitúa en el 65% para los egresados del cursos académico 2004-2005 y 2003-2004.
Dentro de la inserción laboral, las actividades fundamentales son las englobadas dentro del subepígrafe Ingeniería
(consultorías, construcción e instalaciones, medio ambiente y seguridad y salud), seguida de la administración pública y
las empresas de suministros y servicios, salvo en el caso de la titulación de industrias agroalimentarias. Del resultado de
las encuestas se destaca el contrato laboral (68%), repartiéndose prácticamente entre la mitad, los contratos indefinidos y
los temporales, seguido a mucha distancia por los autónomos y los funcionarios.
Al analizar los perfiles profesionales, sólo en las titulaciones de Ingeniero Agrónomo y las cuatro de I.T. Agrícola,
destacan:
1. Producción vegetal: 16,7%
2. Proyectos y consultorías: 14,4%
3. Industrias agrarias y alimentarias: 13,0%
4. Jardinería y paisajismo: 8,1%
5. Ingeniería y tecnología del medio rural: 6,3%
Los porcentajes correspondientes a estos perfiles profesionales reflejados en el citado Libro Blanco, presentan algunas
diferencias si se analizan únicamente los resultados de los egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de Córdoba. Así, más del 25% de los egresados en el curso académico 2005/2006 están
empleados en “Ingeniería y tecnología del medio rural”. En los dos años anteriores, se observa un mayor equilibrio entre
el perfil señalado, y los correspondientes a “Producción vegetal”, “Gestión de recursos hídricos”, “Industrias agrarias y
alimentarias” y “Gestión de la calidad y seguridad laboral”. Cada uno de estos perfiles profesionales emplea entre el 10
y el 15% de los egresados.
Por otro lado, los aspectos más importantes que consideran las empresas para contratar son: Formación universitaria
general en su titulación con capacidad de adaptación a distintos puestos de su empresa y capacidad para la adquisición de
habilidades prácticas demandadas en la propia empresa.
Finalmente, a nivel nacional, la titulación de mayor grado de colocación es I.T.A. en Mecanización y Construcciones
Rurales (tal vez influya el menor número de egresados en esta titulación), seguida de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de
Montes. Las titulaciones de I.T.A. en Industrias Agrarias y Alimentarias y de I.T.A. en Hortofruticultura y Jardinería
presentan una tasa de ocupación del 80%, en promedio, mientras que en I.T.A. en Explotaciones Agrarias e I.T.F. en
Explotaciones Forestales e Industrias Forestales es del 70%.
Relación con las características socioeconómicas de la zona de influencia de la Universidad
Nos encontramos en una región eminentemente agrícola: Las tierras de cultivo concentran casi la mitad de la
superficie andaluza, representando la agricultura andaluza casi la cuarta parte (23%) del VAB agrario en España. Además,
Andalucía es la Comunidad Autónoma que cuenta con más ocupados en el sector agrario. Por otro lado, el sector
agroalimentario representa más del 34% de las exportaciones andaluzas. Es destacable igualmente la relevancia de la
industria agroalimentaria en esta región, que representa casi el 17% del VAB industrial andaluz, y ocupa a más del 20%
del total de la industria andaluza. En cuanto a su importancia a nivel nacional, la cifra de negocio de la industria
agroalimentaria andaluza asciende al 14.4% del total nacional. Finalmente, en el ámbito de la agricultura ecológica,
Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor relevancia a nivel nacional, contando con cerca del 60% de la superficie
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española dedicada a agricultura ecológica (porcentaje similar en el caso de las explotaciones ganaderas) y con más de la
tercera parte del total de operadores que actúan en el sector. En torno a un 10% de la SAU andaluza está destinada a
agricultura ecológica.
Todo ello hace de nuestra región un marco incomparable para el desarrollo de las competencias profesionales en el
sector primario de la producción, así como en las industrias derivadas de este sector y por tanto para las atribuciones del
Ingeniero Técnico Agrícola.
Así, una vez finalizados los estudios, los/as alumnos/as egresados/as en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de Córdoba pueden desarrollar su actividad profesional en la propia comunidad autónoma de
Andalucía. Debe señalarse que entre el 30 y el 40% de los egresados de la titulación de Ingeniero Agrónomo de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes desempeña su actividad en Córdoba capital o provincia, el 50%
en el resto de Andalucía y el 10% en el resto de España. Es destacable al mismo tiempo el número cada vez mayor de
egresados/as que se emplea fuera de España.
Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales
La propuesta del Título de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en la ETSIAM de Córdoba, se
fundamenta en su trayectoria histórica en la docencia agronómica y en el alto nivel de implantación de los estudios en el
ámbito agrícola en universidades españolas y europeas.
La especialidad de INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS (RD 1452/1990, de 26 de octubre) se imparte
en 21 Universidades del territorio nacional, de los cuales 16 son Escuelas Técnicas o Politécnicas, 3 Facultades y 2 Centros
adscritos.
La especialidad de HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA (RD 1454/1990, de 26 de octubre) se estudia en 20
Centros de 20 Universidades del territorio nacional, de los cuales 18 son Escuelas, 1 es Facultad y 1 Centro de Enseñanzas.
La especialidad de EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (RD 1453/1990, de 26 de octubre) se imparte en 19
Centros de 17 Universidades del territorio nacional, de los cuales 17 son Escuelas y 2 Facultades.
La especialidad de MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES (RD 1455/1990 de 26 de octubre) se
estudia en 6 Escuelas de 6 Universidades del territorio nacional.
A nivel de la UE, y según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
España, los perfiles observados en los países de nuestro entorno (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza) reflejan los siguientes resultados:
JARDINERÍA Y PAISAJISMO:

11 ESTADOS

30 TITULACIONES

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS:

12 ESTADOS

50 TITULACIONES

PRODUCCIÓN AGRARIA:

13 ESTADOS

54 TITULACIONES

PRODUCCIÓN GANADERA:
OTROS PERFILES

12 ESTADOS
9 ESTADOS

31 TITULACIONES
39 TITULACIONES

Por otro lado, se trata de una profesión de gran tradición con diferentes denominaciones. Así, la profesión de Perito
Agrícola fue creada por Real Decreto de 1 de septiembre de 1855. Desde su creación, varios Decretos y Leyes han
regulado sus atribuciones (en algunos casos para separar las competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos
Agrícolas y los Ingenieros Agrónomos), hasta 1986 donde se regulan las atribuciones profesionales de los Ingenieros
técnicos agrícolas.
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Existen igualmente perfiles profesionales reconocidos internacionalmente, con una inserción laboral muy alta, tal y
como se ha señalado anteriormente. Es destacable también la elevada aceptación social del título y la existencia de
Colegios Profesionales y atribuciones legales específicas.

Resultados de evaluaciones institucionales realizadas
Una de las fuentes documentales que se utiliza para valorar la titulación es el análisis de los resultados de la evaluación
institucional. Mediante la evaluación de las Titulaciones se persigue la mejora de la enseñanza y de la gestión en los
estudios. El proceso consta de las siguientes etapas: 1) El Comité Interno de Evaluación realiza la Autoevaluación
(autoinforme) y emite un Informe; 2) el Grupo de Expertos Externos, por su parte, realiza su evaluación y 3) como
conclusión del proceso de evaluación se elabora un Informe Final de la Titulación (realizado por el Comité Interno de
Evaluación), el cual se basa en el análisis de los dos informes anteriores.
El capítulo más importante de este documento es la definición de los puntos fuertes, débiles y acciones de mejora de
la titulación, en los cuales se ha de basar el Plan de Mejora. Dicho Plan incluye dos apartados referidos al desarrollo y
resultados de la enseñanza, incluyendo las fortalezas y debilidades que se detecten en este ámbito, y estableciendo las
acciones oportunas para su mejora. Existe un seguimiento periódico del nivel de ejecución de las acciones previstas en el
Plan de Mejora.
La titulación de Ingeniero Agrónomo impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes de la Universidad de Córdoba fue evaluada a través del “Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades” (Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas) en su 3ª convocatoria y su informe final fue
emitido en octubre de 2000.
En dicho informe, se valoran los siguientes puntos fuertes de la enseñanza:


La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes es el primer centro universitario de
Andalucía que comenzó a impartir la titulación de Ingeniero Agrónomo. Desde 1993 se imparte también en la
Universidad de Almería.



Mantenimiento del número total de alumnos.



Se ofrece buena información al alumno sobre el temario y la planificación de exámenes.



El régimen de tutorías está bien considerado por profesores y alumnos, valorando su utilidad.



Se ofrece una alta diversidad de materias que enriquecen la formación y que se complementan con algunos títulos
propios de la Universidad de especial interés (Enología, Desarrollo Rural, etc…)



Los principales defectos del Plan 1994 se han corregido en el Plan 2000.



La oferta de asignaturas optativas es elevada, pero más moderada en el Plan 2000 que la existente en el Plan
1994.



Buena estructura del profesorado, con la existencia de grupos con proyección internacional, y un alto nivel de
doctores (85%), alto porcentaje de dedicación exclusiva y permanencia en el Centro.



Elevado número de alumnos que realizan prácticas en empresas. Bastantes de ellos utilizan dichas prácticas para
realizar el proyecto fin de carrera en la empresa, o realizar los primeros contactos de tipo profesional.

 Vigencia de la justificación actual de la impartición de esta titulación en este Centro.
 Buena respuesta social y demanda de los titulados.
 Gran flexibilidad del profesorado y alumnado para adaptarse a modificaciones de planes de estudios.
 Existencia de un porcentaje de materias optativas en el programa de formación que permite la actualización
permanente.
 Titulación con gran tradición y arraigo en el entorno socioeconómico.
 Calidad e interés docente del profesorado.
 Calidad e interés del alumnado.
 Interés por mejorar.
 Buena formación integral de los titulados y alta satisfacción de los titulados por la formación recibida.
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 Formación bien adaptada al mercado de trabajo.
 Buen nivel de autoestima.
 Alta tasa de empleo y rápida incorporación al mercado de trabajo.
 Buen clima de relación de los/as alumnos/as con la Dirección.
 Importantes iniciativas de los/as alumnos/as a través de aulas, asociaciones de estudiantes, etc…
Como es lógico, también fueron puestos de manifiesto algunos puntos débiles. Aquellos directamente relacionados
con la Titulación de Ingeniero Agrónomo se listan a continuación:

























Descenso demográfico y creación de nuevas universidades y titulaciones que compiten por los mejores
alumnos.
Riesgo de alcanzar la saturación del mercado de trabajo.
Desconocimiento de las capacidades del Ingeniero Agrónomo. El Ingeniero Agrónomo resulta, en general,
un gran desconocido para la sociedad. Probablemente se identifique con algunas de sus actividades pero
otras capacidades y competencias son desconocidas.
Elevada proporción de alumnos de nuevo ingreso con bajas calificaciones que se refleja más tarde en todo
el proceso educativo.
Directrices propias que establecen una troncalidad con apreciables desequilibrios en cuanto a contenidos y
créditos asignados a las diferentes materias.
Excesivo fraccionamiento de materias en asignaturas de corta duración que dificulta la asimilación pausada
de los contenidos.
Existencia de solape de materias en los programas de algunas asignaturas.
Pobre oferta de libre configuración al no tener reconocimiento de carga docente para el profesorado.
El profesorado dispone de escaso tiempo para la corrección de exámenes.
Retraso en las publicaciones de las calificaciones y del calendario de los exámenes.
Fracción de alumnos sin cualidades y/o motivación.
Exceso de carga docente y exámenes para los/as alumnos/as.
Poco uso de tutorías.
Malas condiciones audiovisuales y de comodidad en las aulas.
Malas condiciones de los laboratorios.
Alta tasa de abandono.
Falta de orientación del alumnado a la hora de escoger las materias que van a cursar en un año.
Excesiva flexibilidad en la aplicación de las normas de permanencia.
Limitaciones en la formación práctica, según la opinión de los titulados de últimas promociones.
Falta de estructuración de la representación estudiantil a nivel de curso.
Escasa participación del alumnado en los Consejos de Departamento.
Déficit de aulas de gran capacidad para los grupos más numerosos de los primeros cursos.
Escasez de aulas para la celebración de exámenes.

Es de señalar, no obstante, que de la aplicación del Plan de Mejora diseñado como consecuencia de este proceso, la
totalidad de estos problemas han sido solventados.
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NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL
Las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos Agrícolas están reguladas por los Reales Decretos 148/1969 y
2094/1971. En la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de febrero de 1981 se reconoce al Ingeniero Técnico Agrícola la
capacidad de proyectar, dentro del campo propio de su especialidad. En la ley de 12 de diciembre de 1986 (B.O.E. de
1/04/86) se regulan las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos.
Otros documentos legales que afectan a la profesión son:
- La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEES);
- La Ley 38/99, de 5 de noviembre, sobre la Ordenación de la Edificación.
- La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.
- El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, del Ministerio de Economía y
Hacienda (BOE de 24/04/2006),
- El Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento
a las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización (norma reglamentaria
dictada en cumplimiento de las previsiones de Derecho comunitario contenidas en los Reglamentos 1782/2003,
1257/1999 -en la redacción dada por el Reglamento 1783/2003- y 817/2004).
Según el artículo segundo de la Ley 12/1986 de 1 de abril, corresponde a los Ingenieros Técnicos 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, en sus respectivos casos,
tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos, por su naturaleza y características,
en la técnica propia de cada titulación.
- La dirección de actividades objeto de los proyectos a los que se refiere el apartado anterior, incluso cuando los
proyectos hubiesen sido elaborados por un tercero.
- 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 grados, en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente.
- La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en general respecto de ellas, de las actividades
a que se refieren los apartados anteriores.
Asimismo, pueden desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos como en empresas
privadas, así como en la docencia.
Las profesiones para las que capacita son las propias del Ingeniero Técnico Agrícola en sus distintas especialidades,
es decir: Explotaciones agropecuarias, Mecanización y Construcciones rurales, Hortofruticultura y Jardinería e Industrias
agrarias y alimentarias. Sus atribuciones profesionales están reguladas por ley, y el ejercicio libre de la profesión está
supervisado por los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
La propuesta de Título de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Córdoba se
adecua a las normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al título. Además, se han tomado como referencia las
propuestas resultantes de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Ingeniería Agrícola y Forestal, las propuestas
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura del
Consejo Andaluz de Universidades y de la correspondiente Comisión de Título y la Orden Ministerial CIN/323/2009 de
9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.
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2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN
DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE
SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS
De los diversos referentes externos que avalan la adecuación de esta propuesta de Título de Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural en el Sistema Universitario Andaluz, a criterios nacionales e internacionales,
destacamos los siguientes:

 Las directrices marcadas en el Libro Blanco del Titulo de Grado en Ingenierías agrarias e Ingenierías forestales,








elaborado por la Conferencia de Decanos y Directores de las Escuelas Técnicas de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de Montes y presidida por la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba dentro del Programa de
Convergencia Europea ANECA.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.
Decreto 280/2003, de 7 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
modificado por el Decreto 94/2005, de 29 de marzo.
Orientaciones prácticas para el establecimiento de un Sistema de Garantía de Calidad de Títulos universitarios
oficiales de Grado (R.D. 1393/2007). Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria.
Acuerdo de la Comisión Académica del CAU de 22 de enero de 2008, para la implantación de las nuevas
enseñanzas universitarias oficiales.
Acuerdo de la Comisión Académica del CAU de 28 de marzo de 2008, por el que se aprueban las Líneas
generales, protocolos y metodologías de trabajo para la solicitud de autorización de titulaciones oficiales en el
sistema universitario andaluz.
Acuerdos de la Comisión Académica del CAU en relación con los títulos de Grado de Ingeniería.


 Propuestas y orientaciones de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Ingeniería Agrícola y Forestal
 Acuerdos de la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura del Consejo Andaluz de Universidades
 Directrices marcadas por el informe CIDUA (Comisión para la Innovación de la Docencia en las Universidades



Andaluzas), y el Informe elaborado por la Red Andaluza de Ingenierías Agrarias y Forestal, en el que ha
participado activamente la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba.
El reciente reconocimiento, por parte de los Ministerios de Educación y Ciencia, de Campus de Excelencia
Internacional Agralimentario, al proyecto coordinado por la Universidad de Córdoba.
Acuerdos de la Comisión de Título de Ingeniería Agrícola de la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura
del Consejo Andaluz de Universidades.

El Acuerdo de esta Comisión de Título se adopta el 9 de junio de 2009, en la reunión que se celebra en la Universidad
de Almería para establecer el 75% de créditos comunes a todos ellos, según indica el acuerdo del CAU de 26 de marzo
de 2009.
El acuerdo de la Comisión de título se alcanza teniendo como referente la información recogida en los siguientes
documentos:



Condiciones establecidas por la Comisión Académica del CAU en su reunión del 26 de marzo de 2009
en relación a la implantación de enseñanzas oficiales según el EEES.




Acta de la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura de 25 de Mayo de 2009.
BOE de 19/02/09, referido a la orden CIN/323/2009, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
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Ingeniero Técnico Agrícola.



BOE de 19/02/09, referido a la orden CIN/325/2009, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Agrónomo.



Actas de las reuniones previas de consenso celebradas en Sevilla y Córdoba, por parte de representantes
de las Escuelas andaluzas que imparten títulos de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y/o
Forestal.

En este Acuerdo se aprueba un módulo de formación básica de 60 ECTS que incluye las materias de formación básica
de la Rama de Ingeniería y Arquitectura del Real Decreto 1393/2007, y que responde a las competencias mínimas que
debe adquirir el/la alumno/a con este módulo establecidas en la orden CIN/323/2009, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Agrícola. El módulo de formación común a la rama agraria se amplía a 66 ECTS para poder garantizar
la adquisición por parte de los/las estudiantes de las competencias descritas en la citada Orden. Finalmente se acuerdan
las competencias y contenidos mínimos de los cuatro módulos de formación específica que corresponden a cada una de
las cuatro especialidades de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Se acuerdan igualmente las competencias y
contenido mínimo del Trabajo Fin de Grado que el/la alumno/a debe realizar. Se decide que las prácticas de empresa se
incorporarán con carácter optativo en cada una de las Universidades. Para la evaluación de cada uno de los módulos
acordados se proponen pruebas de evaluación teórico-prácticas adaptadas a los contenidos y capacidades definidos.
Títulos con similares características académicas en varias universidades de ámbito nacional e internacional son:
Al igual que otras muchas Escuelas Técnicas y Superiores en Ingenierías Agrarias, situadas a lo largo de todo el
territorio, son referentes internacionales tanto en el ámbito académico como en la investigación, las siguientes:
- A nivel europeo son numerosas las instituciones y aún más los títulos impartidos que se relacionan con las ciencias
agrícolas y forestales. Si hacemos un breve resumen de los títulos impartidos (Información recogida detalladamente
en el Libro Blanco del Título de Grado de Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales) destacan:
• En Alemania existen Universidades, Institutos técnicos y Colegios universitarios. Centros públicos con una
Organización Regional regulada por el gobierno nacional. Hay titulaciones relacionadas con todas las áreas, en un
número reducido pero con varias especialidades dentro del grado.
• En Francia existe gran diversidad de centros, unos dependientes del Ministerio de Agricultura; otros, del de
Educación; Centros públicos y, menos, privados. En ellos se imparten en la mayoría de los centros Agronomía,
Ciencias Ambientales y Desarrollo Rural, Ciencia y Tecnología de Alimentos. En menor número de centros, además,
hay titulaciones de Forestales e Industria de la Madera, Hortícolas, Arquitectura del paisaje, Pesca y Acuicultura y
Agricultura de climas templados. Los centros tipo A1 ofrecen titulaciones de Ingeniero Agrónomo y Agroalimentario,
y los de tipo A2 Ingeniero de Trabajos Agrícolas, de Trabajos Hortícolas y del Paisaje e Ingeniero de Técnicas
Agrícolas y Alimentarias.
• En el Reino Unido se encuentran más de sesenta Universidades y Colegios universitarios públicos que imparten
muy diversos títulos de Bachelor y Master relacionados con las ciencias agrarias y forestales.
• En Portugal se ofrecen titulaciones en Facultades y Escuelas Politécnicas de las Universidades públicas dentro de
varias áreas, destacando la Ingeniería Zootécnica.
• En Bélgica el título es de Bioingeniero, obteniendo la cualificación con un master en agricultura, en gestión agrícola
y forestal, biotecnología genética y celular, química y tecnología medioambiental. Se imparten en Universidades o
Institutos de Investigación Superior bajo la autoridad de diversos gobiernos regionales y en la Universidad Católica
de Lovaina.
• Holanda presenta un ámbito de actividad (agroproducción y espacio verde) con cuatro temas: Agricultura sostenible
y producción en cadena; Agrotecnología, nutrición y salud; Desarrollo del hábitat natural y conservación de recursos
naturales y por último, Uso de espacios multifuncionales. Además, la formación se completa con una gran variedad
de masteres necesarios para obtener competencias. La impartición de los títulos es fundamentalmente en la
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Universidad de Wageningen que es un consorcio de centros de investigación con la Universidad.
• En Noruega hay titulaciones en el área agronómica, forestal y ambiental que se imparten en la Universidad o
Colegios Universitarios.
• En Italia hay títulos de grado en Biotecnología Agraria, Ciencia y Tecnología Agraria, Industria Agroalimentaria,
Ciencia Forestal y Ciencia y Tecnología Zootécnica y de la Producción Animal. La formación se completa con
masteres en las mismas áreas. En este país existen varias Facultades agrarias de las Universidades públicas.
• En Suecia: La Swedish University of Agricultural Sciences, con sus campus de especialidad en agricultura (Alnarp)
y forestal (Umea).
• En Finlandia: Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki.
- En los EE.UU. son numerosas las facultades con relevancia en Agricultura como las de Oregon, Indiana, Missouri,
Kansas, Illinois, Iowa, Florida, Arizona, Cornell, North Carolina, California, Delaware, Vermont y Wisconsin, siendo
punteras en investigación en diferentes campos como la producción vegetal y animal, la patología vegetal o el manejo
sostenible.
- Otros referentes internacionales son la Nanjing Agricultural University (China), la Universidad de Adelaida
(Australia); y en Latinoamérica: las universidades de Caminas, de Pelotas y Visosa en Brasil, la Universidad Agraria
La Molina en Perú, la Escuela de Agricultura de Chapingo en Mexico, la Pontificia Universidad Católica de Chile,
la Universidad Central de Venezuela, etc.

2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS
Los instrumentos de consulta de carácter interno utilizados han sido fundamentalmente tres:
a) Encuestas de la Orden ECI/3008/2007
En los últimos meses del curso académico 2007/2008, dentro de la convocatoria de la Orden ECI/3008/2007, la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes realizó unas encuestas dirigidas a todos los
estudiantes de las titulaciones que el Centro tutela. En estas encuestas se preguntaba a los estudiantes sobre cómo
valoraban las distintas competencias básicas, las de la Universidad de Córdoba y las específicas del título y si
consideraban que las estaban adquiriendo o las habían ya adquirido con sus estudios. Igualmente, se les preguntaba
sobre el interés o utilidad de las grandes áreas temáticas en las que podía dividirse el grado y finalmente, se les
solicitaba que identificaran debilidades y fortalezas y posibles propuestas de mejora de los actuales planes de estudio.
Los resultados más destacados de esas encuestas son los siguientes:
- Alrededor del 50% considera que el número de asignaturas por año es adecuado o muy adecuado.
- Alrededor del 65% considera que la secuencia de las asignaturas en el Plan es adecuada o muy adecuada.
- Casi un 74% considera que el número de créditos asignados por asignatura no se corresponde con el volumen de
trabajo.
- Un 57% considera que las actividades prácticas son insuficientes, y las que se realizan se valoran favorablemente.
- Un 74% considera que hay que incorporar innovaciones a la docencia, aunque alrededor del 66 % se encuentra
globalmente satisfecho o muy satisfecho con la metodología.
- Más del 70% valoran favorablemente o muy favorablemente las prácticas externas.
- El 64% está globalmente satisfecho con el Plan de Estudios.
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b) Comisión de Planes de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes
La Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes en su sesión ordinaria de
25 de julio de 2008, en el punto 6º del orden del día, acordó aprobar la nueva Comisión de Planes de Estudios. Dicha
Comisión está presidida por el Director de la Escuela o persona en quien delegue. Forman parte de la misma una
representación suficiente del Profesorado de la Escuela, un representante del alumnado, un representante del PAS y un
representante de las tres Unidades de Garantía de Calidad (UGC de Agrícolas, UGC de Forestales y UGC de Enología).
Al mismo tiempo, la Comisión de Planes de estudio del Centro está asesorada por una Comisión Asesora Externa, de la
que forman parte expertos en el ejercicio de la profesión, empleadores y egresados.
Las funciones de la Comisión de Planes de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes son:



Elaborar la propuesta de Memoria de la Titulación que corresponda, cumplimentando todos los apartados
que la normativa establece como indispensables para cada título.



Proponer los créditos de obligatoriedad, optatividad, prácticas externas y trabajo de fin de grado, en los
términos que establece el R.D 1393/2007.



Solicitar a los Departamentos propuestas de asignaturas/materias.



Analizar las propuestas recibidas, para su incorporación a la Memoria, si procede.



Analizar o establecer las posibles menciones o itinerarios que se puedan implantar.



Configurar los cuadros de convalidaciones de las actuales titulaciones, así como los destinados al
reconocimiento y transferencia de créditos que hagan efectiva la movilidad de los estudiantes.



Cualquier otro aspecto que afecte a la elaboración de la Memoria de las Titulaciones.

La composición de la Comisión de Planes de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y
de Montes es la siguiente:
Director de la ETSIAM

D. Alfonso García-Ferrer Porras
Subdirectora de Espacio Europeo de Educación Superior y Calidad de la ETSIAM

Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos
Representantes del Profesorado:
AGRONOMÍA

Dña. Pilar Montesinos Barrios (Presidenta de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado en
Ingeniería Forestal)

D. Esteban Alcántara Vara
INGENIERÍA RURAL

D. Jesús Ayuso Muñoz (Miembro de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural)
CINECIAS Y RECURSOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

D. Vidal Barrón López De Torre

Dña. Margarita Clemente Muñoz
INGENIERÍA FORESTAL

D. Simón Cuadros Tavira (Miembro de la Unidad de Garantía de Calidad en Ingeniería Forestal)
PRODUCCIÓN ANIMAL
 Dña. Ana Garrido Varo
 D. Emiliano De Pedro Sanz
ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIAS
 D. Tomás De Haro Giménez
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FÍSICA APLICADA
 Dña. Ana Laguna Luna
GENÉTICA
 D. Luís Miguel Martín Martín
INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
 D. Francisco Montes Tubío
QUÍMICA AGRÍCOLA Y EDAFOLOGÍA
 D. Juan José Moreno Vigara (Presidente de la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enología)
BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
 Dña. Mª Teresa Sánchez Pineda de las Infantas
Representantes del Alumnado
 D. Blas Calle Gámez
 Dña. Estefanía Rodríguez Arquero (Presidenta del Consejo de Estudiantes de la ETSIAM)
Representante del P.A.S.

D. Salvador Gómez-Alférez Moreno
Así, para facilitar una mayor coordinación, se optó por una única Comisión de Planes de estudio que ha sido la
encargada de elaborar las Memorias para la solicitud de verificación tanto del título de Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural como del título de Grado en Ingeniería Forestal y del título de Grado en Enología.
En la sesión del 5 de diciembre de 2008, la Comisión de Planes de Estudios de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y de Montes acordó la constitución de cuatro grupos de trabajo. Los cuatro grupos o
subcomisiones son:


Subcomisión 1: responsable de las cuestiones relativas a los itinerarios de especialización correspondientes
a Industrias agroalimentarias y Mecanización y Construcciones Rurales



Subcomisión 2: responsable de las cuestiones relativas a los itinerarios de especialización correspondientes
a Explotaciones Agropecuarias y Hortofruticultura y Jardinería



Subcomisión 3: responsable de las cuestiones relativas al título de Grado en Ingeniería Forestal



Subcomisión 4: responsable de las cuestiones relativas al Título de Grado en Enología.

Estas subcomisiones han sido las encargadas de elaborar los pilares esenciales sobre los que se estructura el plan de
estudios y ello teniendo en cuenta los acuerdos y propuestas efectuadas por la Comisión Asesora Externa. Una vez
elaboradas las propuestas de las Subcomisiones, la Comisión de Planes de Estudios ha celebrado 18 reuniones hasta
consensuar la propuesta de Plan de Estudios que se recoge en la presente Memoria, y que fue posteriormente aprobada
por la Junta de Centro en su sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero de 2010.
c) El procedimiento de elaboración interno establecido por la Universidad de Córdoba
En las directrices para la aprobación de los nuevos planes de estudio aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Córdoba, a las que ya nos hemos referido en diversas ocasiones, se establece un procedimiento de
elaboración cuyos trámites pretenden garantizar una amplia participación de toda la comunidad universitaria en la
elaboración de los nuevos planes de estudio. Entre esos trámites, destacamos el de información pública. Para el desarrollo
de este trámite se publicó toda la información básica del nuevo plan de estudios en la página web de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes; se envió un correo electrónico a todo el profesorado con docencia en
las titulaciones que tutela el Centro informándole de la apertura de dicho trámite, del lugar donde se podía encontrar la
documentación y del medio para efectuar las alegaciones; igualmente, se envió un correo a los Directores de todos los
Departamentos de la Universidad de Córdoba con docencia en este título, para que procedieran a la correspondiente
difusión. Las alegaciones recibidas fueron analizadas por la Comisión de Planes de Estudios y originó que se introdujeran
algunas modificaciones sobre el borrador aprobado previamente por dicha Comisión.
Los trámites esenciales del procedimiento de elaboración establecido por la Universidad de Córdoba son los siguientes:
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2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS
La Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, en su sesión de 28 de marzo de 2008, aprobó el
protocolo por el que se iba a desarrollar la elaboración de las nuevas titulaciones de Grado y el compromiso de realizar
consultas a los agentes sociales.
Para ello, aprobó el documento denominado “Líneas Generales, Protocolos y Metodologías de trabajo para la
solicitud de autorización de Titulaciones Oficiales en el Sistema Universitario Andaluz”, en el que se indica
explícitamente que, para el diseño de las Titulaciones de Grado, han de constituirse siete Comisiones por Ramas de
Conocimiento, dependientes del Consejo Andaluz de Universidades, las cuales han sido: 1) Arte y Humanidades, 2)
Ciencias Jurídicas, 3) Ciencias Económicas y Empresariales, 4) Ciencias Sociales y de la Educación, 5) Ciencias de la
Salud, 6) Ciencias y 7) Ingeniería y Arquitectura.
Estas comisiones, integradas por 18 miembros, 9 pertenecientes a la Universidad (uno por cada Universidad Pública
Andaluza, con rango, al menos, de Vicerrector), y los otros 9 designados por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en representación de los agentes sociales (incluido el alumnado como uno de sus colectivos), han sido las
encargadas de recibir e informar las propuestas de enseñanzas comunes de cada una de las titulaciones
(http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/reforma/Acuerdo%20Protocolo%20EEES.pdf)
Asimismo, la Universidad de Córdoba aprovechando la financiación recibida con cargo a la Orden ECI/3008/2007,
ha coordinado el diseño y aplicación para sus Titulaciones, de una herramienta informática para recabar información de
diferentes agentes externos. Concretamente se ha elaborado un modelo de encuesta virtual para los colectivos de
alumnado, egresados, profesionales y empleadores http://www5.uco.es/encuestas.
Para garantizar la implicación de agentes externos en el diseño de sus nuevas Titulaciones, la Universidad de Córdoba,
ha aprobado un Documento sobre Directrices para la Elaboración de las Nuevas Titulaciones de Grado
(http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/reforma/Directrices%20nuevos%20Planes%20de
%20Estudios.pdf) (Consejo de Gobierno de 27/06/2008), en el que se indica respecto a la composición de la Comisión de
Planes de Estudios de los Centros, lo siguiente:
“La Composición de las Comisiones/Comités o de las Subcomisiones/Subcomités de Planes de Estudios de los
Centros será la que permitan los Reglamentos correspondientes, a la que tendrán que incorporarse un miembro de la
Comisión de Calidad de la Titulación, dos expertos en el ejercicio de la profesión o empleadores y dos egresados.
Los dos últimos colectivos también pueden constituirse como Comisión Asesora Externa.
La composición de las Comisiones/Comités o Subcomisiones/Subcomités de Planes de Estudios, así como los
agentes externos que participen en las mismas, deberán ser aprobadas por la Junta de Centro. El Decano/Director
comunicará al Vicerrectorado responsable de los estudios de Grado los acuerdos alcanzados”.
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes se optó por la creación de una Comisión
Asesora Externa única para la elaboración de los títulos a impartir en el Centro. Así, en la sesión ordinaria de la Junta de
Escuela de 17 de febrero de 2009, en el punto 6 del orden del día, se acordó la creación de una Comisión Asesora Externa
de Planes de Estudio con la siguiente composición:
D. Emilio Recio Espejo (Fondo Andaluz de Garantía Agraria)
D. Enrique Garrido (Gerente del Consejo Regulador de la D.O. Montilla-Moriles)
D. José María Cabrera Altolaguirre (Profesional. Explotaciones Agrarias)
D. Manuel Villarubia (Profesional. Proyectos Regadíos)
D. Ramón Rivas Menchón (Gerente del Parque Tecnológico de Málaga)
D. Francisco Jiménez Luque (Agencia IDEA- Nuevas Tecnologías. Área Agroalimentaria)
D. Adolfo Rodríguez Navarro (Empresario. Pinos y plantaciones)
Dª Francisca de la Hoz (Jefa del Servicio de Gestión Forestal Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía)
D. Fernando Jiménez Azcarate (Empresa Pública EGMASA)
D. Melchor Guzmán Guerrero (Secretario del Consejo Social de la Universidad de Córdoba)
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D. José María Losantos (Enólogo-Gerente de la Bodega Dña. Felisa S.L.)
Se ha solicitado la realización de un Informe a los miembros de esta Comisión acerca de la coherencia del título con las
demandas actuales de la sociedad hacia estos egresados, las principales debilidades que observaban en la propuesta, las
fortalezas, y las recomendaciones que pudieran mejorar la propuesta realizada por la Comisión de Planes de Estudios del
Centro. Dada la especialización en diferentes áreas de los miembros de la Comisión externa, cada uno de ellos valoró los
aspectos asociados al ámbito en el que ejercen la profesión.
La valoración global de la Comisión asesora externa en relación a la propuesta de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural por la Universidad de Córdoba es positiva, siendo los aspectos más destacables de los Informes emitidos
los siguientes:




La titulación se adecua a la estrategia de la universidad en cuanto a su especialización agroalimentaria.



Es fundamental potenciar la oferta especializada y diferenciada del resto de Escuelas de Ingeniería (de
Andalucía y del resto de Europa).



Se echa en falta un itinerario fundamental como es el Desarrollo Territorial/Rural y que necesita una
formación más profunda en economía, política, sociología y derecho agrario.



Se mantiene un enfoque muy agrario, muy ligado a la producción primaria, de la formación del
Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. En nuestros días la cadena de valor del
sector agroindustrial se ha de fortalecer en las etapas de transformación y comercialización de nuestras
producciones agropecuarias, incorporando a las empresas profesionales muy cualificados en el
desarrollo y generación de productos de alto valor añadido, como los de 4ª y 5ª gama, alimentos
funcionales o nuevos productos alimentarios, y profesionales dotados de una capacidad de dirección,
de racionalizar el uso de los recursos energéticos y naturales y de optimizar los procesos industriales en
términos empresariales y medioambientales

Existe una amplia experiencia en los diferentes itinerarios formativos planteados y el grado de inserción
laboral es muy alto.



Es fundamental que exista un mayor acercamiento entre las escuelas y los potenciales demandantes de
estos profesionales, cobra así mucha importancia que se facilite su incorporación al mercado laboral
por medio de acuerdos, o convenios con la administración y las empresas, tanto en su periodo de
formación, siendo esto una faceta más de la misma, como inmediatamente concluido éste.
Estas apreciaciones, en la medida de lo posible, han sido tenidas en cuenta en la redacción final de la Propuesta.
Por otro lado, se ha consultado y mantenido contacto durante el proceso de elaboración de esta Propuesta con el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícola de Córdoba, que mantiene una postura común al resto de Colegios
Oficiales, promoviendo fundamentalmente títulos que favorezcan la adquisición simultánea del mayor número de
atribuciones profesionales en un único Grado. La Propuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y
de Montes de la Universidad de Córdoba, apuesta por itinerarios de especialización que profundizan en las competencias
que el alumno debe adquirir en cada uno de ellos, más que en la ampliación de competencias y/o atribuciones profesionales
que pueden adquirirse con mayor profundidad en el Master en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural que este
Centro ofertará también en el futuro.
Por último, y dentro de los procedimientos de consulta externos, como ya se ha señalado anteriormente, las
encuestas de la Orden ECI/3008/2007 también se realizaron a egresados, profesionales y empleadores. Los resultados
más relevantes de esas encuestas son los siguientes:
a) Valoración de los egresados
La valoración de los egresados refleja que las materias más valoradas son, por orden de importancia:
1. Gestión de recursos Naturales, Hídricos y Agroenergéticos.
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2. Ingeniería Rural y Tecnología Ambiental.
3. Proyectos y Ordenación del Territorio.
Las Competencias Básicas que los egresados consideran más necesarias para su profesión son, por orden de importancia:
1. Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
2. Resolver problemas dentro de su área de estudio
3. Elaborar y defender argumentos en su campo de conocimiento.
4. Reunir e interpretar datos relevantes dentro de su área de estudio
5. Dominar el uso de las TICs y ser capaz de aplicarlas en contextos académicos y profesionales
Los egresados expresan, de forma clara, una gran necesidad de formación en todas las Competencias Básicas, destacando
como más deficitario el ítem “Dominar el uso de las TICs y ser capaz de aplicarlas en contextos académicos y
profesionales”. La formación para “Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía”, “Resolver problemas dentro de su área de estudio”, “Elaborar y defender argumentos en su
campo de conocimiento” y “Reunir e interpretar datos relevantes dentro de su área de estudio” resulta moderadamente
deficitaria.
De la misma forma, el colectivo de egresados, destaca la necesidad de más conocimiento sobre “Proyectos y ordenación
del territorio” y “Gestión de recursos Naturales, Hídricos y Agroenergéticos”. Como materias menos valoradas aparecen
“Producción animal” y “Biotecnología y Mejora Genética”.
Los resultados sobre las diferencias observadas entre la formación actual y las necesidades profesionales, destacan como
materias que presentan carencias formativas actuales “Industrias Agroalimentarias” y “Organización y dirección de la
empresa”. Las materias presentes en el momento actual en los Planes de Estudio y que tienen un exceso de carga docente
son “Procesos químicos y bioquímicos”, “Álgebra, Cálculo, Estadística y Física”, “Sistemas de producción vegetal” y
“Sistemas vinculados a la tecnología de Producción Animal”.
b) Valoración de los empleadores
En este apartado se ha comparado la valoración media facilitada por las empresas de las diferentes competencias definidas
en la encuesta.
Las competencias básicas que los empleadores consideran más necesarias para la profesión son: “Resolver problemas
dentro del área de estudio”, “Reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio” y “Transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado”.
En cuanto a la valoración de las competencias específicas de la titulación, los empleadores consideran que las
competencias más valoradas actualmente son: “Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar
tecnología propia en sistemas productivos de las industrias agroalimentarias” y “Conocimientos adecuados y capacidad
para interpretar el lenguaje y la tecnología propia de la industria agroalimentaria”.
Por otra parte, haciendo referencia a los contenidos de la titulación, son “Industrias Agrarias y Alimentarias”, “Economía
Agroalimentaria y Desarrollo Rural” y “Proyectos y ordenación del territorio” los campos mejores valorados. Por el
contrario, es “Biotecnología y mejora genética” la materia peor valorada.
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2.4.- OBJETIVOS
El objetivo básico del Título de Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural es proporcionar a los
estudiantes formación científica, tecnológica y socio-económica, y preparación para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Agrícola. Ello supone que el título debe habilitar para el ejercicio de una profesión regulada, por lo
que el diseño de las competencias se ajusta a las disposiciones establecidas por el Gobierno para dicho título (Orden CIN
323/2009). En el Apartado 3 de dicha Orden Ministerial se recogen los Objetivos que deben alcanzar los títulos de Grado
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola:


















Adquirir capacidad para Ia preparación previa, concepción, 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 que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia
de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías
rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas,
cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/o transformación,
conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios
verdes urbanos y/o rurales –parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.–, instalaciones deportivas públicas
o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).
Adquirir el conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de
suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y
las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y
los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la
necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio
ambiente.
Adquirir la capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias
agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones,
la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de
recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.
Adquirir la capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones y
tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de la industria agroalimentaria y los espacios relacionados
con la jardinería y el paisajismo, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o
administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o inmueble objeto de las
mismas.
Adquirir la capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión
de residuos de las industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas y espacios relacionados con
la jardinería y el paisajismo.
Adquirir la capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones
agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con
conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de
marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.
Adquirir conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así
como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
Adquirir la capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento
crítico.
Adquirir capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los
ámbitos sociales de actuación.
Adquirir capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de
actuación.
Adquirir capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.
Adquirir capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

Para ello el alumnado debe adquirir y desarrollar los conocimientos, capacidades y destrezas propias de la profesión
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de Ingeniero Técnico Agrícola así como el desarrollo de las capacidades y habilidades personales propias de un titulado
de Grado, con una mentalidad abierta que le permita adaptarse a los nuevos escenarios que su devenir profesional le pueda
demandar. Y ello teniendo en cuenta el respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres
y mujeres, la igualdad de oportunidades, la no discriminación de personas con discapacidad y la cultura de paz y de
valores democráticos. Todo ello, en el marco establecido por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 27/2005, de 30 de
noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres; y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en
Andalucía. Además, debe tenerse en cuenta que el estudio, conocimiento y aplicación práctica de estos principios y valores
se incluyen expresamente en buena parte de las asignaturas incluidas en este Plan de Estudios.
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