
Agrónomos te prepara para trabajar en:

   Dirección y gestión de explotaciones agrícolas

   Dirección y gestión de explotaciones ganaderas

   Industrias agroalimentarias

   Elaboración y fabricación de productos alimentarios (industrias cárnicas,
lácteas, conservas de frutas y verduras, productos de la pesca, productos
congelados, etc.)

   Análisis de suelos, fertilización, etc.

   Estudios hidrológicos, calidad de las aguas, etc.

   Valoración de empresas agroindustriales, cosechas, etc.

   Ordenación del territorio

   Topografía y fotogrametría, teledetección

   Economía y sociología agraria: gestión empresa, marketing, seguros, etc.

   Ingeniería de proyectos:  desarrollo rural, ambientales, etc.

   Mejora vegetal y animal

   Patología vegetal: prevención y diagnóstico de enfermedades y plagas, etc.

   Energías alternativas, biocombustibles

   Análisis de alimentos, estudio microbiológico de alimentos

   Control en procesos de técnica de embotellamiento del vino

   Elaboración y fabricación de productos alimentarios

   Elaboración, fabricación y despiece de productos cárnicos frescos y elaborados

   Diseño, fabricación e instalación de maquinaria agraria y alimentaria

   Industrialización de productos agrarios y alimentarios

   Estudios microbiológicos de alimentos

   Empresa, Administración Pública, docencia e investigación

Formación universitaria práctica

UMH te prepara para tu inserción laboral y profesional, no sólo
a través de una oferta de titulaciones adaptadas a la realidad
socio-económica, sino también con un amplio programa de
prácticas en empresas e instituciones.

Escuela Politécnica Superior de Orihuela
Carretera de Beniel, km. 3,2 - 03312 ORIHUELA
Tel.: 966 658 500
info@umh.es
www.umh.es

La Carrera de Agrónomos de UMH forma técnicos superiores
capacitados para:

 Dirigir explotaciones y empresas agropecuarias y
agroalimentarias.

   Redactar, diseñar, ejecutar y desarrollar proyectos de ingeniería
agronómica relacionados con la construcción de edificaciones e
infraestructura rural, industrias agroalimentarias, mecanización
agraria, electrificación, regadíos, obtención y mejora de variedades
de plantas y de razas animales, aplicaciones de biotecnología,
agroenergía, ecología, defensa del medio ambiente y ordenación
del territorio de áreas rurales o transformación de productos
naturales, etc.

Esta carrera tiene una buena proyección en el mercado
laboral, ya que los Ingenieros Agrónomos están formados
específicamente en áreas vitales para nuestra sociedad, como
son: proyectos de ingeniería, el aprovechamiento y adecuada
transformación de los recursos naturales biológicos, y la
protección del medio ambiente.

Ingenieros Agrónomos, titulados con excelentes
perspectivas profesionales

Formación universitaria pública

UMH te ofrece una formación universitaria de calidad, impartida
por profesores dispuestos a apoyarte en lo que puedas necesitar
como estudiante universitario para tu futuro profesional.

AGRÓNOMOS
Ingeniero Agrónomo
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Planes de Estudios UMH  con certificado
de Calidad ISO 9001:2000

UMH te ofrece una formación universitaria pública, práctica y
avanzada orientada a preparar profesionales cualificados, que
den eficaz respuesta a las necesidades del entorno social y laboral.

C
am

p
u

s 
d

e 
O

ri
h

u
el

a
C

am
p

u
s 

d
e

Sa
n

t 
Jo

an
 d

'A
la

ca
n

t
C

am
p

u
s 

d
e 

El
ch

e

www.umh.es

Elche
Altea
Sant Joan d'Alacant
Orihuela

C
am

p
u

s 
d

e 
A

lt
ea

Por favor,
recíclame y
contribuye con
nosotros a cuidar
el Medio
Ambiente.

INGENIERÍAS TÉCNICAS – 3 cursos

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Explotaciones Agropecuarias

INGENIERÍAS SUPERIORES – 5 cursos

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas Electrónicos

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Especialidad en Mecánica

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

CARRERAS DE SEGUNDO CICLO – 2 Cursos

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

BIOQUÍMICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

ENOLOGÍA

INGENIERO DE MATERIALES

También pueden cursarse como segundos ciclos:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

CIENCIAS AMBIENTALES

LICENCIATURAS – 5 Cursos

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DERECHO

PSICOLOGÍA

PERIODISMO

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

BELLAS ARTES

CIENCIAS AMBIENTALES

MEDICINA – 6 cursos

FARMACIA

DIPLOMATURAS – 3 Cursos

ESTADÍSTICA

RELACIONES LABORALES

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TITULACIÓN PROPIA

TITULADO SUPERIOR EN PROTOCOLO

Y RELACIONES INSTITUCIONALES



Si quieres estudiar Agrónomos, tienes dos opciones
en función de tu formación:

INGENIERO AGRÓNOMO
Duración: 5 cursos

Contenidos principales del plan de estudios de
Agrónomos: Estudiar Agrónomos en UMH te aporta importantes ventajas:

Formación universitaria avanzadaMuchas salidas profesionales

UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas con tecnología

de última generación para impartir sus titulaciones y desarrollar

programas de investigación e innovación, que contribuyen al desarrollo

de la sociedad.

Ingeniero Agrónomo Segundo Ciclo:2º1º

La media de estudiantes por aula en UMH es inferior a la de otras
universidades, lo que favorece la formación y la relación con el
profesorado.

El Campus de Orihuela de UMH es uno de los pocos centros
universitarios de Europa que cuenta con una finca cultivable de
grandes dimensiones para realizar las investigaciones y estudios
de la carrera de Agrónomos. Además, el Campus está dotado con
modernas instalaciones, aulas de informática y laboratorios
equipados con tecnología avanzada.

La ciudad de Orihuela está muy bien comunicada por tren y autovía
con las provincias de Alicante y Murcia, facilitando el acceso de
estudiantes al campus de la Universidad con una línea regular de
autobús desde la ciudad.

En UMH puedes completar la formación que adquieras en la
carrera de Agrónomos con prácticas en empresas e instituciones
especializadas. El programa de prácticas de la Universidad cuenta
con la colaboración de más de 3.000 entidades de diferentes
sectores. Además, puedes continuar tus estudios a través de
diferentes programas en otras universidades españolas, europeas
y americanas.

Ciencias básicas, como base para el estudio
de Ingeniería Rural: Construcción, Hidráulica,
Electrotecnia, Diseño de Máquinas, etc.1

Ciencias de Medio Natural y del Medio
Ambiente:
Microbiología, Edafología y Química Agrícola,
Biología, Ecología, Impacto Ambiental.

2

Tecnologías de la Producción Animal y
Vegetal.3

Para estudiar Agrónomos sólo tienes que superar la selectividad Puedes acceder al segundo ciclo de la carrera:

4
Tecnologías de la Alimentación.

Ciencias Sociales Agrarias, Economía,
Informática.5

Duración del primer ciclo: 3 cursos
Duración del segundo ciclo: 2 cursos

puedes estudiar:
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Si tienes el 1º ciclo de Ingeniero de Montes

Si tienes alguno de los siguientes títulos universitarios:

 Carreras de UMH:
Ingeniero Técnico Agrícola, en las especialidades de: Explotaciones
Agropecuarias, Hortofruticultura y Jardinería, Industrias Agrarias y
Alimentarias.

 Otras titulaciones: Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
Mecanización y Construcciones Rurales e Ingeniero Técnico Forestal,
todas las especialidades

Prácticas en empresas con
certificado de Calidad

ISO 9001:2000


