MINISTERIO
CIENCIA E
INNOVACIÓN

Orden 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.

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece
que el Ministerio de Ciencia e Innovación precisará los contenidos de su anexo I a los
que habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la
obtención de la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de
títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el
ejercicio de profesiones reguladas.
La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero Agrónomo, como profesión
regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente título oficial de
Master obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del referido
Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de
Consejo de Ministros de
, publicado en el Boletín Oficial del Estado de
Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional
novena anteriormente citada, encomienda al Ministro de Ciencia e Innovación el
establecimiento de los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las
enseñanzas.
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, resulta procedente establecer los
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Agrónomo, que presenten las universidades para su verificación por el
Consejo de Universidades.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades,

DISPONGO:
Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los
títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Agrónomo.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo, deberán cumplir,
además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos
respecto a los apartados del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan
en el Anexo a la presente Orden.

Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.
Se autoriza a la Dirección General de Universidades para dictar las resoluciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.
Tercero. Entrada en Vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Madrid,
LA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Cristina Garmendia
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ANEXO

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS RESPECTO A DETERMINADOS
APARTADOS DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE
OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES, RELATIVO A LA MEMORIA PARA
LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES.

Apartado 1.1. Denominación:
La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado
segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de
por el que se
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Agrónomo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de
mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de
, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el
apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio
habilita y en ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos
profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación
incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero Agrónomo sin que dicho título
cumpla las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería Agrónoma y sin
cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden.
Apartado 3. Objetivos
Para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes
competencias:
- Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos
productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un
marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y
conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
- Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios,
las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las
actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.
- capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e
innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y
organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
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- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas
planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y
sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en
empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
- Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o
informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y
teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
- Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para
integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada,
asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.
- Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de
forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos
conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la
innovación.
Apartado 4. 2. Condiciones de acceso al Máster.
Para acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Agrónomo, el interesado deberá haber adquirido previamente las competencias que se
recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial 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, y su formación estar de acuerdo con la que se
establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial. Asimismo, se permitirá el
acceso al Máster cuando el título de grado del interesado, aún no cubriendo la
especialidad completa de un título de Ingeniería Técnica Agrícola, se ajusta a la
propuesta de bloques y competencias recogidos en la mencionada orden.
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales
de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración
total de la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los
que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Para la obtención del título de máster se podrá exigir una formación de posgrado en
función de las competencias contempladas en el Máster y de las características del
título de grado que posea el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos europeos.
El conjunto total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento
Europeo al título.
- El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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Módulo

Nº de créditos
europeos

COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE

Tecnología y
planificación del
Medio rural

25

Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar
tecnología propia en:
Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría,
obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.
Gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y
sistemas de producción agroalimentaria.
Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.
Ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística.
Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión
ambiental y de los recursos naturales.

Tecnología de
la Producción
Vegetal y
Animal

25

Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar
tecnología propia en:
Sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de
cultivos. Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales:
biotecnología y mejora vegetal. Sistemas vinculados a la tecnología de la
producción animal. Nutrición, higiene en la producción animal. Gestión
de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora
animal.

Tecnología de las
Industrias
Agroalimentarias

10

Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar
tecnología propia en:
Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y
sistemas destinados a al automatización y control de procesos
agroalimentarios. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria,
análisis de alimentos y trazabilidad.

Gestión y
Organización de
Empresas
Agroalimentarias

10

Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar
tecnología propia en:
Los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la
empresa agroalimentaria. Investigación comercial. Marketing y sistemas
de comercialización de productos agroalimentarios. Gestión logística en
el ámbito del sector.

Proyecto fin de master

Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de
estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de ingeniería
Agrónoma de naturaleza profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.
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