
 

BREVE GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIOS EN LA ETSIIAA: 

Esta sencilla guía pretende ayudar a los estudiantes en la elección de los títulos, resaltando algunos aspectos relativos a su ámbito y utilidad profesional 

• TÍTULOS DE GRADO habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada (aquella profesión para cuyo acceso se exija estar en posesión 
de un título universitario oficial)1 en España.  
Son títulos formativos de grado medio. 
 

o Para poder ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola: 

Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  
 

o Para poder ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Forestal: 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

o Para poder ejercer la profesión de Enólogo: 

Grado en Enología 
 

 

 
1 Profesión regulada por exigencia de título universitario: aquella profesión para cuyo acceso se exija estar en posesión de un título universitario oficial cuyo diseño y 
directrices respondan a lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, según se trate respectivamente de enseñanzas de Grado o de Máster (R. D. 967/2014, de 21 de noviembre). 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-Agricola-y-del-Medio-Rural-PA/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-de-las-Industrias-Agrarias-y-Alimentarias/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-Forestal-y-del-Medio-Natural/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Enologia/


 

• PLANES DE ESTUDIO CONJUNTOS (PEC) DE GRADO habilitantes para el ejercicio de dos profesiones reguladas (profesiones para cuyo 
acceso se exija estar en posesión de un título universitario oficial)1 en España, o dos especialidades de una misma profesión regulada.  
 

o Para poder ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola con las especialidades profesionales de Explotaciones Agropecuarias y de 
Industrias Agrarias y Alimentarias, I-AGRIFOOD: 

PEC de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural y de Grado en ingeniería de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias 

 
o Para poder ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola con la especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias y la profesión de 

Enólogo, I-ENOFOOD: 

PEC de Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias y Grado en Enología 
 

o Para poder ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola con la especialidad Explotaciones Agropecuarias en el Medio Rural y la 
profesión de Ingeniero Técnico Forestal con la especialidad de Explotaciones Forestales, I-AGRIFOREST 

PEC de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural y Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural 

 
 

• TÍTULOS DE MÁSTER habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada (aquella profesión para cuyo acceso se exija estar en posesión 
de un título universitario oficial)1 en España.  
Son títulos formativos de grado superior. 
 

o Para poder ejercer la profesión de Ingeniero Agrónomo: 

https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/detalle/Programa-de-Estudios-Conjunto-de-Grado-en-Ingenieria-Agricola-y-del-Medio-Rural-y-Grado-en-Ingenieria-de-las-Industrias-Agrarias-y-Alimentarias-I-AGRIFOOD/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/detalle/Programa-de-Estudios-Conjunto-de-Grado-en-Ingenieria-Agricola-y-del-Medio-Rural-y-Grado-en-Ingenieria-de-las-Industrias-Agrarias-y-Alimentarias-I-AGRIFOOD/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/detalle/Programa-de-Estudios-Conjunto-de-Grado-en-Ingenieria-Agricola-y-del-Medio-Rural-y-Grado-en-Ingenieria-de-las-Industrias-Agrarias-y-Alimentarias-I-AGRIFOOD/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/detalle/Programa-de-Estudios-Conjunto-de-Grado-en-Ingenieria-Agricola-y-del-Medio-Rural-e-Ingenieria-Forestal-y-del-Medio-Natural-I-AGRIFOREST/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/detalle/Programa-de-Estudios-Conjunto-de-Grado-en-Ingenieria-Agricola-y-del-Medio-Rural-e-Ingenieria-Forestal-y-del-Medio-Natural-I-AGRIFOREST/


 

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
 

o Para poder ejercer la profesión de Ingeniero de Montes: 

Máster Universitario en Ingeniería de Montes 
 

• Para poder ser profesor de secundaria o de formación profesional en el ámbito de la tecnología y ciencia agraria y del medio rural, agroalimentaria, 
ambiental, forestal y del medio natural. 

Máster de Profesor de Secundaria – Módulo específico: Tecnología agraria, alimentaria y forestal 
 
 

• TÍTULOS DE MÁSTER de especialización de estudios.  
No son habilitantes para profesiones reguladas. 
Son títulos formativos de grado superior. 
 

o De especialización en el ámbito forestal y del medio natural: 
 
 De ámbito nacional 

Máster en Gestión Forestal basada en Ciencia de Datos (DATAFOREST)  

 De ámbito internacional 

Master in Forest Management based on Data Science (DATAFOREST) 

Mediterranean Forestry and Natural Resources Management-Medfor (Erasmus Mundus) 
 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Ingenieria-Agronomica/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Ingenieria-de-Montes/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Profesor-de-Educacion-Secundaria-Obligatoria-y-Bachillerato-Formacion-Profesional-y-Ensenanzas-de-Idiomas/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Master-en-Gestion-Forestal-basada-en-Ciencia-de-Datos/
http://relint.uva.es/inicio/internacional/espanol/international-semester-programmes/master-in-forest-management-based-on-data-science-dataforest/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Mediterranean-Forestry-and-Natural-Resources-Managemeent-Medfor-Erasmus-Mundus/


 

 

o De especialización en tecnología de alimentos 

Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos 
 

•  PLANES DE ESTUDIO CONJUNTOS (PEC) DE MÁSTER de especialización o de especialización y habilitante para el ejercicio de 
profesión regulada 
 

o De ámbito nacional (de especialización y habilitante) 

PEC de Master en Gestión Forestal Basada en Ciencia de Datos y Máster en Ingeniería de Montes 
 

o De ámbito internacional 

Doble Máster Internacional (AgroParisTech, Francia) 
 

 Habilitante y de especialización: 
 Máster MONTES (UVa ) + Máster AETPF FEN AgroParisTech 
 

 De especialización: 
Máster DATAFOREST (UVa ) + Máster AETPF FEN AgroParisTech 

 

 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Calidad-Desarrollo-e-Innovacion-de-Alimentos/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Programa-de-estudios-conjunto-de-Master-en-Gestion-Forestal-Basada-en-Ciencias-de-Datos-y-Master-en-Ingenieria-de-Montes/
http://etsiiaa.uva.es/wp-content/uploads/2020/06/Doble-M%C3%A1ster-UVa-Agroparistech-etsiiaa-1.pdf
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