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Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales 

Movilidad internacional
Las entidades responsables del título son muy activas en 
movilidad internacional. La ETSIAMN dispone de convenios con 
algunas de las mejores universidades europeas y americanas. Y 
la FADE, por su parte, tiene convenios con las más prestigiosas 
escuelas de negocios, dentro y fuera del ámbito europeo.

Dada la creciente importancia y exigencia de la industria de la 
alimentación, este doble grado integra competencias 
relacionadas con la investigación y la innovación en la industria 
alimentaria junto con aquellas vinculadas a la gestión, la 
organización y la administración. La combinación de ambos 
grados genera un valioso perfil, incrementando su empleabilidad 
en un sector de creciente importancia.

La ETSIAMN tiene contacto con más de 200 organizaciones del 
sector agroalimentario, lo que facilita la realización de prácticas 
en empresa. Actualmente, más del 90% del alumnado de ADE 
realizan prácticas remuneradas en organizaciones nacionales o 
internacionales.

Este grado te permite el acceso  a los siguientes másteres ofertados 
por la UPV:

En el actual contexto económico se requiere una formación que permita a 
especialistas como los estudiantes en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
asumir puestos directivos. A su vez, los estudiantes en ADE tienen la 
oportunidad de conocer en profundidad un sector innovador y de gran 
impacto social y económico como es el sector agroalimentario.

Con este doble grado, el alumnado adquiere todas las competencias de los 
dos grados en cinco años y medio, al cursar sus estudios en dos de los 
centros más demandados de la UPV: la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) y la Facultad de 
Administración y Dirección de Empresas (FADE).

y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

- MU en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente
- MU en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos
- MU en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria
- MU en Enología
- MU en Dirección Financiera y Fiscal
- MU en Gestión de Empresas, Productos y Servicios
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Doble grado en
Administración y Dirección de Empresas + 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

105.00 264 4.50 0.00 19.50 393.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Biología de los Microorganismos y de las Plantas

Bioquímica

Derecho de la Empresa

Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria

Fisiología Humana

Fundamentos de la Ingeniería de Alimentos

Fundamentos Físicos para la Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

Fundamentos Químicos para la Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

Introducción a la Contabilidad

Introducción a la Estadística

Introducción a las Finanzas

Macroeconomía I

Métodos Estadísticos en Economía

Microeconomía I

Modelos Matemáticos para ADE I - II

Formación obligatoria
Alimentación y Cultura

Análisis Químico I - II

Análisis y Consolidación Contable

Análisis y Control de Calidad de Alimentos I - II

Biotecnología Alimentaria

Composición Química de los Alimentos

Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría

Contabilidad Financiera y de Sociedades

Derecho del trabajo

Dietética

Dirección Comercial

Dirección de Producción y Operaciones

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Financiera

Econometría

Economía Española

Economía Financiera

Economía Mundial

Envases y Embalajes

Estrategia y Diseño de la Organización

Gestión de la Calidad en la Industria Alimentaria

Gestión Fiscal de la Empresa

Gestión Medioambiental en la Industria Alimentaria

Ingeniería de la Calidad en la Industria Alimentaria

Investigación Comercial

Investigación Operativa

Macroeconomía II

Matemáticas Financieras

Métodos Cuantitativos para la Ayuda a la Toma de 
Decisiones

Microbiología e Higiene de Alimentos I - II

Microeconomía II

Normalización y Legislación Alimentaria

Nutrición Humana

Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria I - II

Procesado de Alimentos I - II

Producción de Materias Primas de Origen Animal

Producción de Materias Primas de Origen Vegetal

Propiedades Físicas de los alimentos I - II

Salud Pública

Toxicología en Procesos Industriales Alimentarios

Transformaciones Químicas en el Procesado de 
Alimentos

Formación optativa
Inglés para la Comunicación Empresarial (Nivel B2)


