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COMPETENCIAS 

 

 

3.2.1 Competencias generales 
El catálogo de competencias generales de la titulación ha sido elaborado a partir de la 
documentación generada por el Proyecto Tuning recopilada en el Libro Blanco de Ingenierías 
Agroforestales, y recoge las recomendaciones del anexo I del R.D. 1393/2007 y las correspondientes 
leyes sobre la igualdad (Ley 3/2007), la no discriminación de discapacitados ((Ley 51/2003) y de 
cultura de la paz (Ley 27/2005). Dichas competencias son las siguientes:  
 
G1 Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional 
G2 Saber y aplicar los conocimientos en la práctica 
G3 Ser capaz de analizar y sintetizar 
G4 Ser capaz de organizar y planificar 
G5 Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como 

para personas no expertas 
G6 Hablar, leer y escribir en una lengua extranjera (inglés ) 
G7 Poseer conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) 
G8 Gestionar la información 
G9 Ser capaz de resolver problemas 
G10 Ser capaz de tomar decisiones 
G11 Conocer la organización académica y administrativa de la Universidad 
G12 Trabajar en equipo 
G13 Ser capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional 
G14 Desarrollar las relaciones interpersonales 
G15 Demostrar un razonamiento crítico 
G16 Tener un compromiso ético 
G17 Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa 
G18 Adaptarse a nuevas situaciones 
G19 Desarrollar la creatividad. 
G20 Ser capaz de liderar 
G21 Reconocer y apreciar otras culturas y costumbres así como de la diversidad y 

multiculturalidad 
G22 Ser capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor 
G23 Poseer motivación por la calidad 
G24 Comprometerse con los temas medioambientales 
G25 Comprometerse con la igualdad de sexo, tanto en los ámbitos laborales como 

personales, uso de lenguaje no sexista, ni racista 
G26 Comprometerse con la igualdad de derechos de la personas con discapacidad 
G27 Comprometerse con una cultura de la paz 
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3.2.2 Competencias Especificas 
 

Las competencias específicas de la titulación se han definido siguiendo el esquema de la orden 
ministerial. 

 
 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: 
E1 Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales. Ordenación y 

gestión del territorio agrario y la integración paisajística. Políticas agrarias y de 
desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión. 

E2 Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e 
instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje. Gestión de equipos e 
instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de producción 
agroalimentaria. 

E3 Sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de cultivos. 
Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a 
los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.  

E4 Sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal. Nutrición, higiene en la 
producción animal. Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora 
animal. 

E5 Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas 
destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios. Gestión de la 
calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad. 

E6 Los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa 
agroalimentaria. Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización de 
productos agroalimentarios. Gestión logística en el ámbito del sector. 

 
 
 


