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1.- CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 Justificación para la implantación de la doble titulación
Esta doble Titulación de Máster permite adquirir una formación sólida como Ingenieros
Agrónomos, a través del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica (MUIA), a la vez que
adquirir una formación complementaria y especializada sobre las condiciones económicas,
financieras, institucionales, instrumentales y sociales necesarias para desarrollar las capacidades
empresariales en entornos competitivos y cambiantes, a través del Máster Universitario. en
Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias (MUIE).
1.2 Interés académico y profesional de doble título
El actual mercado laboral, cada vez más exigente, está demandando de forma masiva
profesionales con titulación de Máster Universitario, y en el caso de las ingenierías esta necesidad
es, si cabe, más acusada, ya que los títulos de Máster profesionalizantes habilitan para el ejercicio
de una profesión regulada de nivel superior. Por otro lado, el sector empresarial necesita
profesionales formados como técnicos y a la vez que posean un conocimiento profundo del sector
empresarial, con capacidades para realizar un análisis estratégico, tanto del sector como de la
propia empresa en sí, y que estén capacitados para tomar iniciativas eficaces que posicionen a la
empresa en un buen punto de partida para afrontar con éxito la competitividad que existe en el
tejido empresarial actual.
En este sentido, la actividad profesional del Ingeniero Agrónomo se desarrolla en puestos de
responsabilidad en empresas e instituciones relacionadas con el sector agroalimentario, dada su
sólida formación en gestión de empresas agroalimentarias, marketing agroalimentario y política
agraria (Orden CIN 325/2009). No obstante, resulta imprescindible seguir realizando una gestión
eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales de la empresa aplicando un enfoque
dinámico en el diseño y desarrollo de nuevos proyectos o bien desarrollando mejoras en negocios
o proyectos existentes. En este sentido, la innovación empresarial es un elemento clave en la
competitividad de una empresa y por ende en su rentabilidad.
1.3 Centros de la UCLM donde se imparte la enseñanza
a) Máster Universitario en Ingeniería Agronómica: Se imparte en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y Montes de Albacete.
b) Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias: Se imparte en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real.
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1.4 Fecha de aprobación de la Doble Titulación
a) Junta/s de Centro/s: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real de fecha 16
de julio de 2018
b) Comisiones Académicas de Máster: Comisión Académica del MUIA de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de Albacete de 20 de julio de 2018 y
Comisión Académica del MUIA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de Ciudad Real de 24 de julio de 2019
c) Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos: 17 de
junio de 2019
1.5 Normativa aplicable
La normativa de la UCLM aplicable a la Doble titulación es la siguiente:
- Normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas oficiales de grado y
máster en la Universidad de Castilla-La Mancha (aprobada por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 26 de febrero de 2013).
- Reglamento para la elaboración, diseño y aprobación de las nuevas enseñanzas de máster
universitario en la Universidad de Castilla-La Mancha (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9
de diciembre de 2008)
- Normativa de permanencia en estudios oficiales de Grado y Máster de la Universidad de
Castilla-La Mancha (aprobada en el Pleno del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La
Mancha, celebrado con fecha 25 de julio de 2013).
1.6 Número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico
El Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias tiene establecido en su
memoria de verificación una oferta máxima de plazas de 35 alumnos. No obstante, la oferta de
plazas para el curso 2018/2019 es de 15 alumnos.
El Máster Universitario en Ingeniería Agronómica tiene establecido en su memoria de
verificación una oferta máxima de 25 plazas, siendo la oferta de plazas para el curso 2018-19 de
15 alumnos en cada campus.
1.7 Tipo o régimen de impartición
TITULACIÓN
Dedicación
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
TC/TP

Modalidad
Presencial
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Máster Universitario en Iniciativa Empresarial:
Análisis y Estrategias

TC/TP

Semipresencial
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1.8 Perfil de ingreso
El perfil de ingreso recomendado es el que aparece en las respectivas páginas web de cada uno de
los Másteres que componen el Doble Título.
-

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica:
En Albacete; https://muia.masteruniversitario.uclm.es/perfil.aspx
En Ciudad Real; https://muiacr.masteruniversitario.uclm.es/perfil.aspx

-

Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias
https://mumie.masteruniversitario.uclm.es/perfil.aspx

1.9 Dedicación horaria
La dedicación horaria de ambos másteres permite la compatibilidad. En el segundo curso, el
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica consta 30 créditos, de los cuales, 12 se
corresponden con las Prácticas en Empresas, y 6 con el TFM. Los 12 créditos restantes se
corresponden con dos asignaturas que se imparten durante el primer semestre. Por su parte, el
Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias se imparte en modalidad
semipresencial con lo que no se prevé que se produzcan solapamientos que afecten al normal
seguimiento de las distintas asignaturas.
Los horarios de ambas titulaciones pueden consultarse en los enlaces siguientes:
-

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica:
En Albacete; https://muia.masteruniversitario.uclm.es/horarios.aspx
En Ciudad Real; https://muiacr.masteruniversitario.uclm.es/horarios.aspx

-

Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias
https://mumie.masteruniversitario.uclm.es/horarios.aspx

1.9 Evaluación
No existen solapamientos entre las fechas previstas para la evaluación de las asignaturas de
ambos másteres, tal y como se puede comprobar en los calendarios de evaluación previstos en
cada uno de ellos:
-

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica:
En Albacete; https://muia.masteruniversitario.uclm.es/calendario.aspx
En Ciudad Real; https://muiacr.masteruniversitario.uclm.es/calendario.aspx

- Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias
https://mumie.masteruniversitario.uclm.es/calendario.aspx
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2.- ITINERARIO CURRICULAR DEL DOBLE TÍTULO
2.1. Resumen de las materias y distribución de los créditos ECTS
La carga lectiva a cursar por los alumnos del doble título de Máster se recoge en la tabla siguiente:
Distribución de créditos
Formación Básica (FB)
Obligatorios (OB)
Optativos (OP)
Prácticas de Empresa (PE)
TFM
TOTALES

Máster Universitario en
Ingeniería Agronómica
72
12
6
90

Máster Universitario en
Iniciativa Empresarial
36
6
42

TOTAL
118
12
12
132

2.2. Ordenación temporal del itinerario institucional de la doble titulación por curso y
semestre.
Las asignaturas que debe cursar el alumno que opte al doble máster será la siguiente:
En rojo las asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y en verde las
asignaturas del Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y estrategias.
PRIMER CURSO
PRIMER SEMESTRE
Código
Asignatura
310665
Recursos hídricos e instalaciones hidráulicas
310668
Política agraria y desarrollo rural
310669
Sistemas de producción vegetal
310673
Gestión de sistemas y procesos agroalimentarios
310674
Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria
TOTAL CRÉDITOS CURSADOS
SEGUNDO SEMESTRE
Código
Asignatura
310670
Producción y calidad de productos vegetales
Modelos de sistemas productivos en producción
310671
animal
310672
Nuevas tecnologías aplicadas a la producción animal
310666
Construcciones e infraestructuras rurales
310667
Ordenación del territorio agrario
TOTAL CRÉDITOS CURSADOS

Carácter
B
B
B
B
B

ECTS
6
6
6
6
6
30

Carácter
B
B

ECTS
6
6

B
B
B

6
6
6
30
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SEGUNDO CURSO
PRIMER SEMESTRE
Código
Asignatura
310775
Contabilidad para emprendedores
310776
Financiación para emprendedores y Pymes
310777
Estrategias fiscales del pequeño
empresario/autónomo
310675
Gestión de empresas agroalimentarias
310676
Marketing agroalimentario
310677
Prácticas en Empresa
310678
Trabajo Fin de Máster
TOTAL CRÉDITOS CURSADOS
SEGUNDO SEMESTRE
Código
Asignatura
310780
Emprendimiento y negocios internacionales
310782
Análisis y previsión para la decisión empresarial
310783
Métodos aplicados al análisis del entorno
empresarial
310784
Trabajo Fin de Máster
TOTAL CRÉDITOS CURSADOS

Carácter
B
B
B

ECTS
6
6
6

B
B
B

6
6
12

B

6
48

Carácter
B
B
B

ECTS
6
6
6

B

6
24
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3.- TABLA DE ASIGNATURAS RECONOCIDAS EN EL MUIE POR ASIGNATURAS CURSADAS EN
EL MUIA
Las asignaturas cursadas en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica que cuentan con
reconocimiento en el Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias son las
que se recogen en la tabla siguiente.
El reconocimiento de asignaturas cursadas en el MUIE por el MUIA no será aplicable en ningún
caso.
Asignaturas reconocidas en el Máster
Universitario en Iniciativa Empresarial:
Análisis y Estrategias
Asignatura
Carácter ECTS Código
Asignatura
Carácter ECTS
Aspectos
Gestión de
estratégicos en
Empresas
B
6
310778
B
6
la gestión de
Agroalimentarias
nuevos negocios
Marketing
Plan de
B
6
310779
B
6
Agroalimentario
marketing
Política Agraria y
Política de
B
6
310781
B
6
Desarrollo Rural
emprendimiento
TOTAL CRÉDITOS RECONOCIDOS
18

Asignaturas cursadas en el Máster
Universitario en Ingeniería Agronómica
Código
310675
310676
310668

La calificación de la asignatura reconocida será la misma que la de la asignatura cursada en
origen.
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4.- OTROS RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS EN BASE A LA NORMATIVA DE LA UCLM
En la tabla siguiente se recoge las asignaturas susceptibles de reconocimiento de créditos para
cada una de las titulaciones.
Ciclos
formativos

TITULACIÓN

Máster
Universitario
Ingeniería Agronómica

en

Máster
Universitario
en
Iniciativa Empresarial: Análisis
y Estrategias

0

Experiencia laboral
o profesional
12
créditos
(preferentemente
Prácticas
en
Empresas
o
asignaturas
del
MUIA)

Participación en
actividades UCLM

0

0

0

0

Otros reconocimientos de créditos estarán en función de la normativa general de la UCLM y
específica del MUIA que aparecen en las respectivas páginas web:
-

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica:
En Albacete; https://muia.masteruniversitario.uclm.es/perfil.aspx
En Ciudad Real; https://muiacr.masteruniversitario.uclm.es/perfil.aspx

La superación de una asignatura por cualquier tipo de reconocimiento supone la imposibilidad de
aplicar dicha asignatura en cualquier otro reconocimiento.
5. ADMISIÓN Y MATRÍCULA.
La preinscripción del Doble Título se realizará desde el Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica, al elegir el solicitante la opción de cursar el Doble Título, que conllevará
automáticamente la preinscripción en el Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis
y Estrategias, siendo necesario en ambos casos confirmar las solicitudes de Preinscripción.
También, será necesario subir al Gestor Documental los documentos requeridos en cada uno
de los másteres.
La resolución de admisión se notificará mediante comunicado a la dirección de correo
electrónico indicada en la Preinscripción.
La solicitud de Preinscripción se realizará por Internet, debiendo incorporar al Gestor
Documental de la aplicación la documentación preceptiva en formato PDF.
La documentación para formalizar la preinscripción estará según lo dispuesto en las
respectivas páginas web:
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-

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica:
En Albacete; https://muia.masteruniversitario.uclm.es/preinscripcion.aspx
En Ciudad Real; https://muiacr.masteruniversitario.uclm.es/preinscripcion.aspx

Observaciones:
Antes de formalizar la Preinscripción se recomienda consultar los la documentación oficial
de ambos títulos de Máster, especialmente la el de “Perfil de Ingreso Recomendado” al objeto
de conocer los requisitos de acceso y los criterios específicos de admisión.
La admisión en el máster, únicamente se llevará a cabo si se cumplen todos los requisitos
de acceso.
La admisión tendrá carácter condicional hasta la formalización de la matrícula, fecha en la
que el estudiante deberá presentar, para su cotejo, los documentos originales con los que ha
accedido al máster.
Matrícula
Una vez admitido, el estudiante recibirá otro comunicado en la misma dirección de correo,
con la información relativa a la cita de matrícula, con objeto de formalizar la misma por
INTERNET (descargar instrucciones de Automatrícula) en el plazo de cita previa que se le
asigne.
Nota
Las Comisiones Académicas del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y del Máster
Universitario en Iniciativa Empresarial se reconocen y actúan sobre el principio de autonomía,
circunscribiéndose exclusivamente a su ámbito de actuación.
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