
LICENCIATURAS 

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

Farmacia

INGENIERÍAS SUPERIORES

Ingeniero agrónomo

Ingeniero de telecomunicación

Ingeniero industrial

INGENIERÍAS TÉCNICAS

Ingeniero técnico agrícola

   -esp. en explotaciones agropecuarias

   -esp. en hortofruticultura y jardinería

   -esp. en industrias agrarias y alimentarias

Ingeniero técnico de telecomunicación

   -esp. en sistemas electrónicos

   -esp. en sistemas de telecomunicación

Ingeniero técnico industrial

   -esp. en mecánica

Ingeniero técnico en informática de gestión

DIPLOMATURAS

Estadística

Relaciones laborales

Fisioterapia

Podología

Terapia ocupacional

TITULACIONES DE SEGUNDO CICLO*

Antropología social y cultural

Ciencias acturiales y financieras

Investigación y técnicas de mercado

Bioquímica

Ciencia y tecnología de los alimentos

Ciencias y técnicas estadísticas

Enología

Ingeniero en materiales**
Titulaciones a las que únicamente se puede acceder 
una vez superado un primer ciclo universitario.
Oferta de plazas con temporalidad bienal. 
En 2009/2010 se ofertarán plazas de nuevo acceso.

*

**

Una Universidad pública con excelencia acreditada.
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Universidad Miguel Hernández 
Campus de Orihuela 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela
Carretera de Beniel km. 3,2 03312

www.umh.es/agronomos
966 658 500 info@umh.es



PUEDES ACCEDER A LA 
TITULACIÓN DE 
AGRÓNOMOS
BACHILLERATO LOGSE (opciones preferentes):

Vía Científico-Tecnológica
Vía Ciencias de la Salud

INGENIERO 
AGRÓNOMO

AGRÓNOMOS TE PREPARA 
PARA TRABAJAR EN:

Diseño, fabricación e instalación de maquinaria agraria y ganadera
Industrialización de productos agrarios y alimentarios
Análisis de suelos, fertilización, etc
Estudios hidrológicos, calidad de aguas, etc
Ordenación del territorio
Topografía y fotogrametría, teledetección
Economía y sociología agraria: gestión de empresas, marketing, 
seguros agrarios…
Ingeniería de proyectos: desarrollo rural, ambientales, etc
Mejora vegetal y animal
Patología vegetal: prevención y diagnóstico de enfermedades 
y plagas, etc
Energías alternativas, biocombustibles
Estudios microbiológicos de alimentos
Elaboración, fabricación y despiece de productos cárnicos frescos 
y elaborados
Control de procesos de técnica de embotellamiento del vino
Empresa, Administración Pública, docencia e investigación

PRIMER CURSO: · Biología y Botánica · Edafología y 
climatología · Física I · Matemáticas · Química I · 
Informática de Usuario · Física II · Microbiología · Química 
II · Ciencias de la Tierra · Fisiología vegetal · Estadística

SEGUNDO CURSO: · Expresión gráfica y cartografía · 
Ingeniería rural I · Ingeniería rural II · Motores y 
maquinaria agrícola · Diseño de experimentos · 
Fundamentos de política agraria · Termodinámica 
aplicada · Ecología · Economía · Impacto ambiental · 
Diseño asistido por ordenador · Métodos topográficos

REQUISITOS DE ACCESO A SEGUNDO CICLO:
www.umh.es/agronomos2

TERCER CURSO: · Cultivos herbáceos · Diseño y cálculo de 
estructuras · Cultivos leñosos · Electrotecnia aplicada

CONTENIDOS*:

*Asignaturas troncales y obligatorias

CUARTO CURSO: · Industrias agrarias · Ingeniería de 
procesos · Ingeniería hidráulica · Fitotecnia · Organización 
y gestión de empresas · Control de calidad microbiológico 
e higiene · Genética y mejora vegetal · Protección de 
cultivos · Riegos y drenajes · Mecanización agraria · 
Fundamentos y tecnología de producción animal

QUINTO CURSO: · Proyectos · Tecnologías del medio rural


