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Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales 

Movilidad internacional
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Natural (ETSIAMN) dispone de convenios con algunas de 
las mejores universidades europeas y americanas. Más de 200 
estudiantes pasan un período en el extranjero y alrededor de 300 
vienen desde otros países, reflejando así el alto grado de 
internacionalización de esta doble titulación.

Los profesionales en esta área serán capaces de abordar retos 
a lo largo de toda la cadena de valor implicada en la producción 
y distribución de alimentos. Por ello, la combinación de ambos 
grados genera un valioso perfil de titulado para el sector 
agroalimentario, un ingeniero o ingeniera especialista en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. Teniendo en cuenta la 
importancia económica del sector, las personas tituladas serán 
muy competitivas en cuanto a su empleabilidad en la industria 
agroalimentaria, sector con gran importancia económica en la 
actualidad.

La ETSIAMN facilita la realización de prácticas en empresas e 
instituciones, enviando cada año a alrededor de 650 estudiantes 
a 300 empresas de diferentes sectores.

Este doble grado permite el acceso a:

El doble grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos pretende formar profesionales que integren 
competencias de la Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural con la 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. De esta manera se da respuesta a la 
demanda del sector agroalimentario, con titulados que tengan una sólida 
formación en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la 
producción de materias primas y la gestión de infraestructuras agrarias y 
ganaderas hasta el desarrollo, conservación, transformación, envasado, 
distribución y uso de alimentos seguros, nutritivos y saludables.

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 Ingeniería Agronómica

- MU en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos
-  MU en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria
-  MU en Enología
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Doble grado en
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
+ Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

84.00 223.50 12.00 0.00 24.00 343.50

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Biología

Bioquímica

Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria

Fisiología Humana

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II

Fundamentos de Ingeniería de Alimentos

Fundamentos Matemáticos I y II

Fundamentos Químicos para la Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

Geología, Edafología y Climatología

Representación Gráfica en la Ingeniería

Formación obligatoria
Alimentación y Cultura

Análisis y Control de Calidad de Alimentos I y II

Análisis Químico I y II

Bases de la Producción Animal

Biotecnología Alimentaria

Botánica Sistemática

Composición Química de los Alimentos

Cultivos Herbáceos

Cultivos Leñosos

Dietética

Ecología e Impacto Ambiental

Electrotécnia y Electrificación

Envases y Embalajes

Fitotecnia General

Geomática Agroforestal

Gestión de la Calidad en la Industria Alimentaria

Gestión Medioambiental en la Industria Alimentaria

Hidráulica

Ingeniería de la Calidad en la Industria Alimentaria

Ingeniería del Riego

Maquinaria y Mecanización Agraria

Mecánica Suelos, Cimentaciones y Vías

Métodos Estadísticos

Microbiología e Higiene de Alimentos I y II

Normalización y Legislación Alimentaria

Nutrición Humana

Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria I y II

Procesado de Alimentos I y II

Propiedades Físicas de los Alimentos I y II

Protección de Cultivos

Resistencia de Materiales y Estructuras Agroindustriales

Salud Pública

Tecnología de la Producción Animal

Toxicología en Procesos Industriales Alimentarios

Transformaciones Químicas en el Procesado de 
Alimentos

Valoración y Comercialización
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