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La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) ha diseñado el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. 
 
El objetivo fundamental del Grado es formar profesionales con un conocimiento global de 
todas las áreas relacionadas con la ingeniería agronómica, en el sentido más amplio, con 
capacidad de liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera eficiente a un 
entorno en rápida evolución. Para alcanzar este fin, al iniciar el trabajo de diseño del Plan, 
se definieron los Objetivos Generales, Específicos y relacionados con las Atribuciones 
Profesionales que se considera que debe recoger el Plan de Estudios del Grado.  
 
 
OBJETIVO 
 
Durante el diseño del Plan de Estudios de este Grado, la ETSIA ha tenido como finalidad 
principal la de garantizar la adquisición de una serie de competencias que dan respuesta 
a los objetivos antes mencionados.  
Del global de competencias se ha prestado especial atención a las relacionadas con las 
Atribuciones Profesionales del Ingeniero Técnico Agrícola, a las que denominamos 
Competencias Profesionales. Además, se han seleccionado diez Competencias 
Transversales o Genéricas que dan respuesta a los objetivos Generales y Específicos del 
Grado. 
 
DESCRIPCION DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 
Las Competencias Profesionales que se trabajarán en el Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural de la UPNA son las siguientes: 
 

1. Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos 
que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, etc., de instalaciones 
relativas a explotaciones agrarias, industrias agroalimentarias y a espacios 
relacionados con la jardinería y el paisajismo. 

2. Capacidad para la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a 
explotaciones agrarias, industrias agroalimentarias y a proyectos relacionados con 
la jardinería y el paisajismo. 

3. Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto 
ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas y a espacios relacionados con la jardinería y 
el paisajismo. 



4. Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, 
valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, en el ámbito de la industria 
agroalimentaria y de la jardinería y el paisajismo. 

5. Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos o rurales y áreas 
públicas o privadas. 

Por otra parte, la ETSIA ha considerado oportuno asegurar que los estudiantes que 
cursen el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural adquieran las diez 
Competencias Genéricas que más se adaptan a los objetivos formativos del Grado que 
son las siguientes: 
 

1. Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de la Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural asumiendo un compromiso social, ético y 
sostenible. 

2. Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita 
 

3. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
4. Habilidad en la gestión de la información 
5. Capacidad para el trabajo en equipo 
6. Capacidad de aprendizaje autónomo 
7. Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones 
8. Capacidad para trabajar por proyectos 
9. Capacidad para dirigir y liderar proyectos 
10. Capacidad para emprender e innovar en el ámbito de la Ingeniería Agroalimentaria 

y del Medio Rural 
 
El Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural se ha 
planificado para que los estudiantes, a lo largo de su recorrido formativo, cursen de forma 
secuenciada, las materias que les garanticen que adquieren las competencias 
mencionadas. 
Para garantizar la adquisición de estas competencias, y, teniendo en cuenta la necesidad 
de abordar contenidos desde distintos enfoques, se han propuesto una serie de 
asignaturas impartidas por profesores de distintas disciplinas, a lo largo de los últimos 
semestres formativos. 
 
La planificación se ha realizado de forma que tengan al menos una asignatura en cada 
semestre en la que se trabaje por proyectos, pudiéndose distinguir entre proyectos de 
alcance reducido (grupos de dos o tres estudiantes con un proyecto corto y bastante 
guiado) o de alcance amplio (grupos de hasta cinco estudiantes, proyectos más abiertos, 
multidisciplinares y de mayor duración). 
 
Concretamente, se contempla que, a partir del tercer semestre, al menos una asignatura 
por semestre trabaje proyectos de alcance reducido y, a partir del quinto semestre, al 
menos una asignatura por semestre trabaje proyectos de alcance amplio y carácter 
multidisciplinar. Estas asignaturas, por su carácter aglutinador, permitirán evaluar de 
forma global la adquisición de las cinco Competencias Profesionales.  
 
Estas asignaturas multidisciplinares y de carácter terminal, se coordinarán con las 
asignaturas de los cursos anteriores con el fin de logar que los estudiantes adquieran 
estas Competencias Profesionales 
 



En cuanto a las Competencias Transversales o Genéricas, y con el objeto de facilitar su 
adquisición y evaluación, se han desglosado en tres niveles, básico (1), intermedio (2) y 
avanzado (3), que se trabajarán de forma secuencial a lo largo del Plan de Estudios. Son 
muchas las asignaturas y de disciplinas múltiples, las que intervienen en la formación de 
los estudiantes en Competencias Transversales o Genéricas. Todo ello, siendo 
enriquecedor para todos los agentes que intervienen en este proceso, requiere, dado el 
carácter multidisciplinar de este trabajo, establecer unas pautas de coordinación entre 
asignaturas. 
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