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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la universidad de Almería, por la que se publica el 
Plan de estudios del Máster universitario en ingeniería Agronómica.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe positivo 
de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por 
Acuerdo del consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014 (publicado por Resolución del secretario de 
estado de universidades, de 2 de octubre de 2014, en el Boe núm. 253, de 18 de octubre de 2014), este 
Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, 
en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el Plan de estudios conducente a la 
obtención del título oficial del Máster en ingeniería Agronómica.

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

Almería, 13 de noviembre de 2014.- el Rector, Pedro Roque Molina García.

AneXo i

univeRsidAd de AlMeRíA

centro: escuela Politécnica superior y Facultad de ciencias experimentales.
Plan de estudios conducente al título de Máster universitario en ingeniería Agronómica por la universidad 

de Almería. 
Rama de conocimiento: ingeniería y Arquitectura.
curso de implantación: 2014/15.
Acceso: este Máster tiene predeterminado un perfil de ingreso para estudiantes procedentes del 

Grado en ingeniería Agrícola. Para estudiantes de cualquier otra procedencia se tiene prevista la realización de 
complementos de formación en los términos expresados en los apartados 4.2 y 4.6 de la Memoria.

distribución general del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia

carácter de Materia créditos ecTs
obligatorias (oB) 70
optativas (oP) 6

Prácticas externas (Pe) 6
Trabajo Fin de Máster (TFM) 8

Total 90

estructura del Plan de estudios de Máster universitario en ingeniería Agronómica: 
Módulos, Materias y Asignaturas

ecTs 
Módulo denominación Módulo denominación Materia Asignaturas

carácter de 
la materia 
y rama del 
Anexo ii 

R.d. 1393/07

ecTs

ingeniería Hidráulica
obras Hidráulicas oB 4

Hidrología oB 4
edificación en el Medio Rural oB 4

23 Tecnología y Planificación 
del Medio Rural ingeniería Rural infraestructuras y caminos 

Rurales oB 4

Gestión de Máquinas, equipos 
e instalaciones en Producción 

Agroalimentaria
oB 4
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ecTs 
Módulo denominación Módulo denominación Materia Asignaturas

carácter de 
la materia 
y rama del 
Anexo ii 

R.d. 1393/07

ecTs

Planificación Rural ordenación sostenible del Medio 
Rural oB 3

23
Tecnología de la 

Producción vegetal y 
Animal

Biotecnología y mejora 
Genética Biotecnología y mejora Genética oB 4

Producción Animal

nutrición e Higiene en la 
Producción Animal oB 4

Tecnologías Aplicadas a la 
Producción Animal oB 4

Producción vegetal

epidemiología y control de 
enfermedades en Plantas oB 3

Fruticultura subtropical y 
Mediterránea oB 4

Horticultura Protegida oB 4

10
Tecnología de 
las industrias 

Agroalimentarias

Tecnología de las industrias 
Agroalimentarias

calidad y seguridad en Productos 
Agroalimentarios oB 4

ingeniería de Procesos 
Agroalimentarios oB 6

10
Gestión y organización 

de empresas 
Agroalimentarias

Gestión y organización de 
empresas Agroalimentarias

Marketing y comercialización de 
Productos Agroalimentarios oB 6

Gestión y dirección de empresas 
Agroalimentarias oB 4

45 optatividad

Agricultura sostenible y 
Provisión de Alimentos

Agricultura sostenible y Provisión 
de Alimentos oP 3

Aplicaciones agronómicas de 
la interacción animal planta

Aplicaciones agronómicas de la 
interacción animal planta oP 3

cálculo de estructuras de 
invernadero

cálculo de estructuras de 
invernadero oP 3

control climático en 
invernaderos control climático en invernaderos oP 3

cultivos hortícolas al aire libre cultivos hortícolas al aire libre oP 3
diagnóstico molecular en 

Agronomía
diagnóstico molecular en 

Agronomía oP 3

diseño y Gestión de sistemas 
de distribución de Aguas

diseño y Gestión de sistemas de 
distribución de Aguas oP 3

ecofisiología y Genómica del 
estrés ambiental en plantas

ecofisiología y Genómica del 
estrés ambiental en plantas oP 3

eficiencia energética y 
energías renovables en 

explotaciones e industrias 
hortofrutícolas

eficiencia energética y energías 
renovables en explotaciones e 

industrias hortofrutícolas
oP 3

el suelo agrícola. calidad, 
manejo y conservación

el suelo agrícola. calidad, manejo 
y conservación oP 3

industrias hortofrutícolas, iv y 
v gamas

industrias hortofrutícolas, iv y v 
gamas oP 3

Microorganismos y acuicultura Microorganismos y acuicultura oP 3
operaciones de separación en 

la industria Agroalimentaria
operaciones de separación en la 

industria Agroalimentaria oP 3

Productividad y tecnología 
del suelo en la Agricultura 

intensiva

Productividad y Tecnología del 
suelo en la Agricultura intensiva oP 3

sistemas de producción 
acuícola sistemas de producción acuícola oP 3
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ecTs 
Módulo denominación Módulo denominación Materia Asignaturas

carácter de 
la materia 
y rama del 
Anexo ii 

R.d. 1393/07

ecTs

12 Aplicación
organización de Proyectos organización de trabajos 

científicos y técnicos oB 4

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster TFM 8
6 Prácticas externas Prácticas externas Prácticas externas Pe 6

estructura temporal por materias del Plan de estudios de Máster universitario en ingeniería Agronómica

curso/cuatrimestre Materias Asignatura carácter ecTs

1–1º

ingeniería Rural edificación en el Medio Rural oB 4
Gestión y organización de empresas 

Agroalimentarias
Gestión y dirección de empresas 

Agroalimentarias oB 4

ingeniería Hidráulica Hidrología oB 4
ingeniería Rural infraestructuras y caminos rurales oB 4

Tecnología de las industrias Agroalimentarias ingeniería de procesos 
agroalimentarios oB 6

Producción Animal

nutrición e higiene en la 
producción animal oB 4

Tecnologías aplicadas a la 
producción animal oB 4

1–2º

Biotecnología y mejora genética Biotecnología y mejora genética oB 4

Tecnología de las industrias Agroalimentarias calidad y seguridad en productos 
agroalimentarios oB 4

Producción vegetal

epidemiología y control de 
enfermedades en plantas oB 3

Fruticultura subtropical y 
mediterránea oB 4

ingeniería Rural
Gestión de máquinas, equipos 
e instalaciones en producción 

agroalimentaria
oB 4

Producción vegetal Horticultura Protegida oB 4
ingeniería Hidráulica obras Hidráulicas oB 4

Planificación Rural ordenación sostenible del medio 
rural oB 3

Agricultura sostenible y provisión de alimentos Agricultura sostenible y provisión 
de alimentos oP 3

Aplicaciones agronómicas de la interacción animal 
planta

Aplicaciones agronómicas de la 
interacción animal planta oP 3

cálculo de estructuras de invernadero cálculo de estructuras de 
invernadero oP 3

control climático en invernaderos control climático en invernaderos oP 3
cultivos hortícolas al aire libre cultivos hortícolas al aire libre oP 3

diagnóstico molecular en agronomía diagnóstico molecular en 
agronomía oP 3

2–1º diseño y gestión de sistemas de distribución de 
aguas

diseño y gestión de sistemas de 
distribución de aguas oP 3
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curso/cuatrimestre Materias Asignatura carácter ecTs
ecofisiología y genómica del estrés ambiental en 

plantas
ecofisiología y genómica del estrés 

ambiental en plantas oP 3

eficiencia energética y energías renovables en 
explotaciones e industrias hortofrutícolas

eficiencia energética y energías 
renovables en explotaciones e 

industrias hortofrutícolas
oP 3

el suelo agrícola. calidad, manejo y conservación el suelo agrícola. calidad, manejo 
y conservación oP 3

industrias Hortofrutícolas, iv y v Gamas industrias Hortofrutícolas, iv y v 
Gamas oP 3

Gestión y organización de empresas 
agroalimentarias

Marketing y comercialización de 
productos agroalimentarios oB 6

Microorganismos y acuicultura Microorganismos y acuicultura oP 3
operaciones de separación en la industria 

agroalimentaria
operaciones de separación en la 

industria agroalimentaria oP 3

organización de Proyectos organización de trabajos 
científicos y técnicos oB 4

Prácticas externas Prácticas externas Pe 6
Productividad y tecnología del suelo en la 

agricultura intensiva
Productividad y tecnología del 

suelo en la agricultura intensiva oP 3

sistemas de producción acuícola sistemas de producción acuícola oP 3
Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster TFM 8
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