
12831 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero técnico en Industrias
Agrarias y Alimentarias de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, adscrita a esta Universidad.

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, en la sesión de Junta de Gobierno de f~ha

28 de abril de 1993 y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre de 1993,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación dedicho plan de estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial

del Estado. de 14 de diciembre).
El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme a lo que figura en los anexos de la misma.

Barcelona, 20 de abril de 1994.-El Rector, Gabriel Ferraté i Pascual.
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UNIVERSIDAD, ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. ~VERSIDAD POLITECNICA ~E CATALUÑA 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

INGENIERO¡TECNICO EN INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

1, MATERIAS TROW::ALES

Ciclo ¡Curso
11)

DenominaciOn

12)

Aslgnatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materIa troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales 1Teorlcos ¡Practicas
cllnlcos

Breve descripciOn del
contenIdo

Vinculaci6n a areas de
conocimienlro (5)

kiencia y Tec~ología
!del Medio Ambiente

T = !5
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Gestión ambiental en In- I 3
dustrias Agroalimentarias
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Estudio del impacto
ambiental: ~valuaci6n
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Biologí a Vep,e tal
Ecología
Edalología y Química
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Tecnologías del Medl
Ambiente

r
c:
:::1

lJ:

'"C'
:::1
O'
~

es>
es>
.¡:.

"-t..COtlOItl i <I ·---'h.l:mrnlTii.~-- l6 14 r--z---
T = 9

prganizaci6n Empresarial 13 ~ t~onomía y or~aniza
1160 empresarlal~

~

'".¡:.

al

g
:::1
C:.

?

Biología Anlmal
Biología Vegetal
Edafología y Químic,
Agrícola
Producción AnImal
Producción Vegetal
Microbiología
Tecnología de los
Alimentos

Biología Veget~l y An
ma.LEda1O'logía y Cli
matología.

Microbiología'ITécnica3
microbiol6gicas.

f'rH'lCl.pIOS de ¡':conorrii;:f ComerC.l;:l1lzacloñ-e
general y aplicad;), al Investigación de
sector: Valor~ció~. Mercados
prganizaci6n, control Economía Aplicada
p. mejora de lél rroduc- ECQnomía fInanCl€:ra
C16n~ y Contabilidad

Economía, Sociolorí.\
y Política Agraria
Organización de Em
presas.
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Microbiología y Técnicas
microbio16gicas

Bases biológicas para
1a3 Industrias Agroali
mentarias
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Vinculación a él.reas Ce
conocimier,t~o (5)

Expresión Gráfica de
la Ingeniería
Tngeni~ría Aeroforc~_

La1

IngenIería Cartográ
fica
Geodéi.l Cil y r()tof~r,J-.

metría

rrécnicas de r-epresen
t.<1C i 60 r J.- Fotop..rame
tria y fart()¡~r;)fía.;To_

loografí a,

~écnicQs de rcpr2sen
taci6n r.
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13
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1. MATERIAS TRONCALES

écnicas de representa
~i6n

'1" = 6

~
L I I

, Aslgnaturals an las Qua la Unlver-
Ciclo Curso oenomi:lBC,i6n sldad en su caso, organlza/ Crédltos anuales (4) Breve ~cScripclcn oel

(1 i (2) diversifica la matarla troncal (3) Totales TeOrlcos PrActicas contenido

cllnlcos I ~ ~.....,

il dxpreSiÓn~GráflCa y istemas de representa-
! qartografla i6n
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A = 6

de Mecánica
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Electricidad
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0,5

0,5
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Electromagnetismo
Física Aplicada
Física de la Materia
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1. MATERIAS TRONCALES
.....
ex>
ex>
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Denominaci6n
(2)

Aslgnatura/s en las que la Univer~

sidad en su caso, organiza!
diversifica la matarla troncal (3)

Créditos anuales (4) Breve de§cipci6n elel
contenldó

VinCulac.i6n él ,3re2::' r~0;

COnocimientro (5)

Fundamentos Matemáti
cos de l~ Ingeniería

T = 12

A :::': 4,5

Matemáticas J
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A = 1,5
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1,5

/1, S

3

3,5

1

3

2

1
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lo infj ni tC!>l:J1al.- 10
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Ampliación de los des
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E
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Fundamento< Químicos
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T l?

l'l = t1.~
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T 0:= 1\,5
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T = 3,5

A = 2,5
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?-~Vinculaci6n a árf>C\s C~r:

conocimlentro (5)
Breve d8SCfipci('11 dc;~

eontenluo

Créditos anuales (4)
Asignatura/s en las que la Univer
sidad en Suceso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)(?)

DenominaCión

1. MATERIAS TRONCALES

ICiclo ICursc I
(1 )

~ 1 ITotales ¡reoricos r~~~\~~:1 _-~~I I

Eléctr 1 (,1

Mec5nlca
Motare,,,

l11eCIIIería del MedIo
rur,d

T = 9

/\ ::c:.3

Tcrmotécnla
T = 3

Electrotecnia

T :": J

A = 1,5

3

3

1,5
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Termotécn:i él'"

Electro1.ecrli~.Motores

y "n,fifJuirl;1~3.

AmpliaClón c1r; los dc.2
criptorfs éJrlLf:ri ures.

lngeolerío Aero10r"('s

tal
Ingenlerí8 de la COn~_,

trucci6n
Ingeniería
Ingeniería
Máquin3s y

Térmlcos
Mec§nica de M~(!lO'

con t i nuo:; y Teor í ,.
de Estructuras.

¡

~
::l
CD

'"
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T = 3 3 ? 1
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(~eraciones Básicas
y Tecnología de
AlImentos

T " l?

~ = 3

Instrumentación y Control

T = 3

Operaciones Básicas 1 y
II

T = 9

A = 3

3

9

3

?

6

?

1

3

1

Instrumentac16n y con
trol de pr(xesos en
1::.\5 indusLri2:~ ap-r3
rias y alirncfltarias.

Tecnología de los
procesos de prepara
ción, trClrlsfvrmación.
conscrvacióll. almace
namien to. Lransporte
y distribu(i6n de
alimentos.
Ampliación de los de~

crirtores anteriores.

Ingeniería Químlca
Nutr i e i ón y Dr0lil:1 U.
logía
Química Analít¡c\
Tecnología de All

-mentas.
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1. MATERIAS TRONCA.LES

Aslgnaturals en las que la Univer- .
Ciclo Curso Denominación sldad ensu caso, organiza/ Créditcs anuales (4) Breve de:cr:pci6n del Vinculación a é:'"eas de

(1) (O' diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Préctlcos contenido conocimientro (5)<)

cl1nlcos

Proycc tos Proyectos 6 1,5 11.5 Mctodolof~ía. 0rgani- Economía. Soclolo¡;ía
zaci6n y é¿stión de y Política Agraria

T = 6 los proyectos. Ingeniería Ap,rofores-,
tal
Inr,eniería d.. la con;.;
trucci6n

"

Proyectos cie lo I:-if'(~-

niería

Tecnologías de la Pro- Bases de la Producción <1,5 3 1 .5 fiases de 1 a Pr"oducció Biología Vc['.etal
duce i ÓIl. Vep,e tal Vegetal Vegetal.Protección de Edafologfa y Ql.ír:llca

los cultivos. Agrícola
T = 9 Genética

Sistemas de Producción 4,5 3 1.5 Sis tcmél~; de producciór Producci ón VegeLü
Vegetal
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ANEXO 2·B. Conter,ido del pl<lM de estudios.
UNIVERSIDAD [mnVERSIDAD POLITECNICA DE CATAi.UÑA ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

INGENIERO TécNICO EN INDUSTRIAS ACHAHIAS y ALIMENTARIAS

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

, I Créditos anuales
')(:10 Curso i Denominaci6n Breve descripción del contenido VinculaCión a areas de conocimientro (3l

i2) Totales TeOricos Practicosl
cilnicos

I
~Jducci6n ~e frio~ Instalaciones fri- 1íSica Aplicadafalor y Fria Industrial 4,5 3 1,5

I oríficas. Acondicionamiento de aire ngeniería Agroforestal,
atmósferas controladas~ iTOducción 1áQUinaS y Motores térmicos

e calor. Caldera e intercambiadores ngeniería Mecan.i ca
érmicos. ngeniería Eléctrica.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)'(1)

".)(".10 ICurso,
{2l

Denomin3cibn
Créditos anuales

Totales I TeOricos (Practicosl
cilnicos

Breve descripción del contenido VinculaciOn a areas de conocim¡enlro (3l

lJl
O
m
:oc:.
;3
~

'"-1>

onstrucciones e ins
alaciones en Indus
rias Agroalimenta
ias

4,5 3 1,5 4onstrucciones especiales. Instalación
~1éctrica de fontanería, aguas residu~
es, de seguridad y.mantenimiento~

ngeniería agroforestal
ngeniería de la construcción
ngeniería eléctrica
ngeniería hidráulica
ngeniería qu~mica

p.rcados agrarios y co 16
ercializaci6n -

4,5 1,5 ~oe mercados agroalimentarios. Comer
io internacional; La Política Agra
ia Comunitaria.

i

l
~~~~a. Sociología y Política

conomía Aplicada
conomía Financiera y Contabi
idad
ómercialización e investiga
ión de mercados
rganizaci6n de empresas

E'
:o

'"'"
pUimica y Bioquímica
~e los Alimentos

6 4 2 oleculas de interés en Química y 810
uímica de Alimentos. Bioquímica de
os mecanismos sensoriales. Cambios
ost-cosecha, post-mortem y de proce
o, Pardeamientos, Aromas y deterioro.

~ranciamicntos.;Cambios por procesa
o, almacenamiento y distribución.
inética de las degradaciones.

loquimlca i oloiogía Molecuiar
~ímica Orgánica
ecnología de los Alimentos

'",,':o
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<D
<D
-1>

~ecnologías específi
Fas

Prácticas en Indústrias
groalimentarias

rabajo Fin de Carr~a

6

5

o

4 12

a raz6* de
30 hor;jw =

ndustrias lácteas,· Industrias cárni
as. Ihdustrias cunserveras .. Indus
~ias de cereales y derivados." Jndus
ri~s de grasas y aceites ..

1d:réditol

i
Ingeniería Química
Ingeniería Analítica
Tecnología de Alimentos
'utrlci6n y Bromatología

odas las de la titulación

'odas las de la ti tulación

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno,
(2) La esp~cificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) I ihn~mpntp. rlpf"irlirlp nnr 1Ft lln¡vpr~irl:;ui

~....
'"'"'"



~\Nt:Xü 2-C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD 1 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA I
PLAN DE ESTUDiOS CONDUCENTES Al TíTULO DE

INGENIERO TECNICO EN INDUSTRIAS ACHAnIAS y ALIMENTARIAS

~....
ex>
ex>
-1>

3, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales par~ optat"lvas {i 1 O

~ por ciclo O
! - curso Dt i I l__ --. -

DENOMINACíON (2) CREDITOS

Totales ¡Teoricos IPracticosi
Iclinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

16,5 (Análisis sensorial. F'wlglcullllr<1_ ITldu:itr-i,1~;

cárnicas; Industrias conserveri1s. IndustrIar. (fe
la fermentación.· Industr ias lácteos. Deri 'l<1do~>

lácteos .. Envases y embalajes. Mi crob i 010[', í <1 <le'

los alimentm, .. Ondas, luz y r,'1diacionc~;; TCCflO-'

logía de aceites y grasas; Tecnología de cerea
les y derivados .. Técnicns de transformacIón dr·

productos marinos.

Ampliaci6n de Indus
trlUS específicas

Economía y gestión
agroalimentaria

-10,5

?5,5

?~

15 10,5 ~oración agraria. Contabilidad; Agricultur0
tecnología alimentaria en los paises en dcsa-

rollo, .

Bio10gín Animal
Tp-cnología de all mcn 1,0;,
Fisiología
Microbiología
Illgcfllcría Quimicil
Ingeniería de los procesos de
fabricación
Proyectos de la Ingeniería
Producción Vegetal
Producción Animal
tlutr~ción y Bromatolog,ía
Ingeniería Agroforestal
Ingeniería e infraest.ruct.ur;-¡
de los t.ransportc3
Ingeniería de los Sist.emas y
outomática
Física Te6rica
F'ísica Aplicada
Física de la Materla Condensada
Bioquímica y Biolog{ 1 Molecular

I

~
omerClallzaClón e lnvestlga
ión de mercados

.conomía aplic::lda
'.conomía FinanCIera y Con tauI
ldad
conomía, sociología y PolíJ.lca

~
.raria

-ganizaci6n de empresas
erecho Mercantil

Ingeniería Agroro~estol

Producci6n Vegetal
Producci6n Animal
~ecno10gía de los Alimentos
Proyectos de la Ingenier'ía

.
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:ro MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION 12) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos lolaies para optativas (1) O
- por ciclo D
- curso O

ViNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

al
O
m
::lc.
;¡

'".¡:,.

Cl

c'
::l
5
~

<D
<D
.¡:,.

l:'
::l
<t>
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Ingeniería Agrofo~estal

Ingeniería de la cons'LrucClÓ¡,
rToyeC'.tos de la Inr,.eruería
matemi~ica Apljca(l~

Estadística e lIlVest.l:gaclón
operativa
F.xpre~ü6n gr6flc;) d0 1;) lnf'/'
¡Hería
Ingeniería Cartop.,rf\flC<l.
Geodésica y ;otogrametría
Ingeniería del terreno
Ingeniería Química
Tecnología de los alimentog
Ingenieríadelos procesos de
fabricaci6n
Ingeniería e Infraestructura
de los transportes
Ingeniería de Sistemas y Auto
mática
Microbiología
Edafología y Química Agrícola
Mecánica de los medios conti-
nuos *
Teoría de Estructuras

1420,53-1,5Ingeniería aplicada
a las Industrias
Anr~rins y Alimerlt:a
{"laS

f-----------+--+--+-==j----é..------ -- f I

IdministraCi6n, programaci6n y con trol de obrZls.
opografía .. AnáliRjS y cálculo constructivo~

ratamiento y reutilización (i(> residuos orp,5n)~

os; Gest..l6n de la calidad en las indus-lr-ias
pgroalimentariaso' Mét.odos mat.cmá1:icos f"lr<1 1;,
fama de decisioneg.

I

Inglés aplicado 4,5 3 1,5 English for Specific Purp~ses para lndustr'ia;:i
Agrarias y Alimentarias; English for Science
and Techn010gy para Industrias Agraria!; y' Al i
mentarías.

IFilología Inglesa
¡Lingüística
!

Producción Anil)1al
AnimalJ. -1J5. 3 ~'5jnfluencia de lns técfllcns

anejo en la producción de
. otros productos;

II ~_-- - .

de <llimcnt2ci6n y

carne. leche, huevos

I
PrOducc16n

l
1 -

~
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Créditos totales para opt,~tIV8S (~i

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) . por ciclo
~---- curso

DENOfl,INACIÜ<': (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTE'\IDC VINCULAC10N A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Totales Te6ricas Practicas
/cllnicas

i t.icul tura y EjlOlo,2,ía k5 ~nología~' Enotecnia. Microbiologí a Enológlca_'
1

15 10,5 ~ecnología de Alimentos
~i ticul tura y ampeloe,raff a; Protección de elll t i- ifrngeniería de los procesos ele
Jos en Viticultura; fabricación

1

~icrobiolop,ía

~ngeniería Química
lProducci6Q VegetrU
~iología Vegetal

,
,
,

1

Se "'DlcsarÓ el lo',ill de cred',los "signados para optativas y, en su caso, el lotal de los mismos por Ciclo o curso
Se ¡:I(;nCIQrl8ra ente,:; ;Jdrenlesls, tras 13 denominacion de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan ce estudios configura la maler¡a CC::1lJ e :'~2: ',::
de r:'IJrSO 'J ciclo
'~I:;rnCi1il" (1C'CH~I(U por I¡¡ Ulw,.:crsldad

,
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Estructura general del plan de estudios

Plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Ingeniero
técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias.

Enseñanzas de primer ciclo.
Centro universitario responsable de la organización del plan de estu

dios: Escuela Superior de Agricultura de Barcelona.
Carga lectiva global: 225 créditos.

Distribución de los créditos

Obligator. Materias e...."'"
Troncales TFC de libre Total(sin TFC) optativas ooo1lguncló

1 ciclo 120 C..) 32 10 C') 40,5 22,5 225

e) Créditos obligatorios.

(" 0) Materias troncales -1- adicionales.

Se exige trabajo o proyecto fin de carrera, o examen o prueba general
necesaria para obtener el título sí.

Sí se otorgan, por equivalencia, créditos a:

Sí prácticas en empresas, institucionales públicas o privadas, etc.
Sí trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan de estu

dios.
Sí estudios realizados en el marco de convenios internacionales sus-

critos por la Universidad.

Expresión, en su caso, de los créditos otorgados: Máximo 15 créditos.
Expresión del referente de la equivalencia: Cinco obligatorias, cinco

optativas, cinco de libre elección.
Años académicos en que se estructura el plan, por ciclos:

Primer ciclo: Tres años.

Organizaclón del plan de estudios

Organización

El plan de estudios se organiza en seis semestres con un máximo de
225 créditos totales, distribuidos de la siguiente manera:

Materias troncales (+ créditos adicionales): 120 créditos.
Materias obligatorias: 42 créditos.
Materias optativas: 40,5 créditos.
Materias libre elección: 22,5 créditos.

Los créditos obligatorios incluyen 10 créditos asignados a un trabajo
fin de carrera (TFC) y cinco créditos asignados a prácticas de empresas.

Calendario académico

El calendario académico se organiza en semestres y debe permitir la
actividad académica en todos los momentos importantes del proceso pro
ductivo (como, por ejemplo, en las épocas de siembra y de recolección
de los cultivos, en especial la viña).

Prácticas en empresas

Además de los cinco créditos obligatorios de prácticas en una empresa
el alumno podrá computar hasta un total de 10 créditos más (cinco de
materias optativas y cinco de libre elección) previo informe favorable del
centro.

Evaluación

En lo que respecta a los procedimientos de evaluación y calificación
se seguirá la normatia vigente que a tal efecto establezca la Universidad
Politécnica de Cataluña. En todo caso el primer curso será selectivo, siendo
prerequisito para todas las demás asignaturas las siguientes:

Bases biológicas para las industrias agroalimentárias, termodinámica,
mecánica de fluidos, química, matemáticas I y 11, sistemas de represen
tación, economía, análisis químico, microbiología y técnicas microbioló
gicas, bioquímica general, mecánica, electricidad, técnicas de represen
tación, bases de la producción vegetal.

Plan de matrícula

A efectos de orientación, las asignaturas optativas podrán presentarse
organi~dasen peñlles para que 'cada-alumno pueda estructurarse su pro
pio currículum. Corresponde al centro la aprobación del plan de matrícula.

Especialización

Se propone dentro de lB titulación de Ingeniero técnico en Industrias
Agrarias y Alimentarias, la especialidad de Viticultura y Enología. Quedaría
así configurada una Ingeniería Técnica en Industrias Agrarias y Alimen
tarias, especialidad Viticultura y Enología.

Para la especialidad de Viticultura y Enología deberán cursarse como
materias optativas:

1. De la materia _Viticultura y Enología., un mínimo de 22,5 créditos.
2_ De la materia _Ampliación de industrias específicas. los contenidos

de _análisis sensorial. con un mínimo de 4,5 créditos.

Deberá además realizarse el TFC sobre una temática relacionada con
la Viticultura y Enología así como el período de prácticas en una empresa
del sector.


