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Descripción de la titulación

El Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía 
está diseñado para la formación de profesio-
nales que conjuguen una sólida formación 
en los fundamentos básicos sobre los que se 
sustenta la producción de sistemas agrícolas 
y ganaderos innovadores y sostenibles, con 
una visión que integre los aspectos globales 
de la Bioeconomía. 

El objetivo de este grado es el de formar pro-
fesionales capaces de desarrollar y gestionar 
sistemas de producción de alimentos con una 
base científica sólida y una visión que integre 
los aspectos globales de la bioeconomía. 

Salidas profesionales

Estos titulados podrán trabajar en Empresas 
de producción y comercialización de semillas 
y plantas; Empresas de fertilizantes y fitosa-
nitarios; Empresas de alimentación animal; 
Empresas mejora genética animal; Consulto-
rías de análisis económico; Gestión econó-
mica de cooperativas y empresas agrarias; 
Centros científicos y tecnológicos; Adminis-
traciones públicas (regionales, nacionales y 
europeas); Organismos internacionales (FAO, 
OCDE, etc).

Área de Ciencias Agrarias
Rama de conocimiento Ciencias

Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía    
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Politécnica de Madrid 
(Pública) 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
Campus Ciudad Universitaria 
Avenida Puerta de Hierro, 2 
28040 Madrid 
Tel.: 91 336 56 00 
www.etsiaab.upm.es 
informacion.academica@upm.es
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Descripción de la titulación

Los estudios conducentes al título de gra-
duado en Ciencias Experimentales se con-
figuran en torno a unas enseñanzas básicas 
de materias de Química, Biología, Física y 
Geología, además de una preparación sufi-
ciente de Matemáticas con el fin de ofrecer al 
futuro graduado una formación básica sólida 
e interdisciplinar en ciencias experimentales. 
Tanto a nivel de investigación, como a nivel 
de enseñanza, y como formación necesaria 
para nuevas profesiones, se hace precisa la 
necesidad de integrar un conjunto de conoci-
mientos pertenecientes a distintas disciplinas. 
Este nuevo tipo de graduado aportará una 
flexibilidad que aumentará la eficiencia de su 
actividad profesional en los ámbitos interdis-
ciplinares.

Las diferencias entre el grado propuesto y los 
grados en una sola de las Ciencias Experi-
mentales (Biología, Física, Geología, Quími-
ca) son múltiples, tanto por la formación que 
recibe el alumno, en un caso multidisciplinar, 
mientras que en los otros tan solo en una sola 
disciplina, sino también en cuanto a los objeti-
vos, ya que la formación impartida es de natu-
raleza generalista, mientras que en los grados 
tradicionales es de naturaleza más específica.

Salidas profesionales

Estos titulados pueden realizar su actividad 
laboral como futuros docentes de ciencias al 
igual que en muchas otras profesiones donde 
un conocimiento amplio de todas las ciencias 
experimentales es fundamental. Entre ellas, 
cabría citar los trabajos en laboratorios de 
distinta naturaleza, así como museos de cien-
cias, trabajos en editoriales científicas y ese 
amplio abanico de oportunidades que ofrece 
la comunicación científica en periódicos, ra-
dio, televisión e Internet.

Grado en Ciencias Experimentales



Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Rey Juan Carlos 
(Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales 
y Tecnología
Campus de Móstoles 
C/ Tulipán, s/n 
28933 Móstoles (Madrid) 
Tel.: 91 488 70 26 
www.urjc.es 
mostoles.secretariadealumnos@urjc.es
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Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org


