
 
 
Valladolid, 14/5/2018 
 
El campus de la UVa en Palencia, el primero de la región 
que implanta tres dobles titulaciones en el área de las 
Ingenierías Agrarias 

 
 
Todos los estudiantes interesados en acceder a alguno de estos programas 
deberán hacer la preinscripción a partir del próximo 6 de junio 
 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (ETSIA) de la 
Universidad de Valladolid en el Campus de Palencia impartirá a partir del 
próximo mes de septiembre tres nuevos dobles grados (Programas de 
Estudios Conjuntos) que permitirán a los estudiantes obtener dos 
titulaciones en cinco años. En concreto, estos dobles grados son:  
 
-Doble Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural e Ingeniería de 
las Industrias Agrarias y Alimentarias (I-AGRIFOOD) 
 
-Doble Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural y en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural (I-AGRIFOREST) 
 
-Doble Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias y 
Enología (I-ENOFOOD) 
 
La ETSIA se convierte así en la primera Escuela de Agrarias de la región 
en disponer de esta oferta educativa, ideada para conseguir una mayor 
capacitación de los estudiantes ante los nuevos retos en el ámbito 
agroalimentario-enológico-forestal. Todos los estudiantes interesados en 
acceder a alguno de estos programas deberán hacer la preinscripción a 
partir del próximo 6 de junio: https://goo.gl/sfnhji  
 
La empleabilidad de los que cursen estos estudios ha sido muy valorada 
por parte de las autoridades académicas a la hora de su puesta en marcha. 
“Castilla y León es rica en espacios naturales, agricultura, ganadería, 
bodegas, empresas alimentarias…La nuestra es una de las comunidades 
autónomas donde el sector agroalimentario y forestal son el motor del 
desarrollo económico y social. En este contexto de creciente 
especialización, cualquiera de estos profesionales, altamente cualificados, 
podrá asumir los retos de la mejora de la competitividad y de la 
adaptación a un mercado en continua evolución", afirma la directora de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias en el campus de la UVa 
en Palencia, Josefina Vila. 
 



A continuación pasamos a detallar cada uno de estos dobles grados: 
 
 
 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO 
RURAL E INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y 
ALIMENTARIAS  
 
I-AGRIFOOD 
 
Hoy en día, la producción agrícola está destinada mayoritariamente a su 
transformación industrial. Por lo tanto, esta producción además de 
cumplir con unas exigencias de rendimiento, sanitarias y 
medioambientales, debe ajustarse también a las necesidades de la 
industria, para lo cual es necesario comprender las mismas y saber cómo 
ajustarse a estas necesidades. Además, las industrias agroalimentarias 
necesitan los suministros de las explotaciones agrícolas y ganaderas y en 
muchos casos deben involucrarse e integrar estas actividades para obtener 
la máxima calidad de sus productos.  
 
La titulación conjunta va a formar ingenieros con una visión mucho más 
amplia y complementaria permitiéndoles diseñar y firmar proyectos de 
ambos campos, así como proyectos integrados, hoy en día cada vez más 
habituales. Esta formación complementaria va a ser de gran utilidad en 
funciones relacionadas con las figuras de calidad agroalimentaria o de 
gestión de explotaciones agropecuarias, ya que en ambos casos es 
necesario integrar los dos tipos de conocimiento.  
 
El profesional que se forme en el doble grado va a ser un técnico 
altamente cualificado en sistemas de producción de alimentos de calidad 
y en su posterior transformación hacia productos saludables muy 
demandados en la sociedad actual. 
 
La doble titulación permite integrar conocimientos complementarios 
dando a los futuros ingenieros una visión más global y adaptada a los 
mercados y necesidades empresariales.  
 
Número de estudiantes de acceso: 5 
 
 
 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO 
RURAL Y EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
Doble Grado Ingeniería Agrícola y Forestal (I-AGRIFOREST) 
 
El aumento de la población, la lucha contra el hambre, la pérdida de 
fertilidad y la erosión de las tierras arables, el cambio climático, así como 
el respeto por el medio ambiente, son hechos que preocupan a la sociedad 
y que demandan soluciones. 



 
Este doble título capacita al estudiante para resolver problemas tanto del 
ámbito agrícola como del forestal, pero, sobre todo, en lugares donde el 
ámbito rural y forestal se hallan íntimamente interconectados. El 
estudiante podrá afrontar en mejor medida asuntos como la planificación 
y ordenación del adecuado uso de terrenos en el medio agrario, así como 
en los bosques, arbolado, pastos y montes de su entorno. Podrá ser un 
ingeniero especialista en el manejo y gestión de sistemas agroforestales, 
donde desarrollar una producción agrícola o ganadera de calidad, junto 
con el aprovechamiento asociado de productos forestales de gran 
demanda (madera, frutos silvestres, hongos, trufas, resinas, miel, …). 
Todo ello dentro de un marco ambiental más respetuoso, que busca 
minimizar la huella hídrica y de carbono, garantizar la sostenibilidad y 
promover la biodiversidad. Podrá ser un especialista en técnicas de 
producción agroforestales basadas en la economía circular, y será capaz 
de afrontar, de una manera más eficaz, aspectos como la fijación de 
población en el medio rural, la lucha contra la desertificación o el cambio 
climático, así como de impulsar una producción de alimentos racional, 
sana y respetuosa con el medio ambiente. 
 
Número de estudiantes de acceso: 10 
 
 
 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS 
AGRARIAS Y ALIMENTARIAS Y ENOLOGÍA 
 
Doble Grado Ingeniería Agroalimentaria y Enología (I-ENOFOOD) 
 
España es uno de los primeros países productores de vino, por lo que es 
importante contar con profesionales que puedan abordar las diferentes 
necesidades de las empresas vitivinícolas para incrementar la 
competitividad de las mismas. El doble título capacita al estudiante para 
resolver problemas dentro del ámbito de las industrias agrarias y 
alimentarias, dominando las herramientas de diseño, producción y control 
de calidad en el sector alimentario, alcanzando una alta especialización en 
el sector enológico, que se complementa con la formación en Viticultura 
propia del Grado de Enología. Para los enólogos, este doble grado supone 
la posibilidad de adquirir las competencias profesionales del Ingeniero de 
Industrias Agrarias y Alimentarias, entre las que se encuentra la 
capacidad de diseñar bodegas. Para los Ingenieros, supone la adquisición 
de conocimientos vitivinícolas de los que carecen y la especialización en 
una de las industrias alimentarias en las que España es líder de 
producción a nivel mundial.  
 
Número de estudiantes de acceso: 5 
 


