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OBJETIVOS E INTERÉS DEL MÁSTER 

 
La Agroecología, como herramienta práctica y como enfoque científico, aborda a través de sus tres 
dimensiones (ecológica-productiva, socioeconómica y político-cultural) las diversas formas de transición 
hacia sistemas agroalimentarios más sustentables, desde la finca hasta las formas de organización del 
consumo y las políticas públicas. La mirada compleja y transdisciplinar son parte esencial de la 
Agroecología como forma de encarar los problemas del sector agrario, del medio rural y el consumo de 
alimentos saludables. 
La comprensión de los procesos ecológicos y el papel de las formas tradicionales y modernas de las 
agriculturas sustentables, junto con la comprensión de los procesos sociales y políticos de la 
organización de los sistemas agroalimentarios, son la base para reconocer tendencias y acompañar 
procesos de transición agroecológica en diferentes escalas y desde las tres dimensiones. 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MÁSTER? 

 
El alumnado que más se adecua a este máster es el siguiente: 
• Graduados o Ingenieros en Agronomía o Ingeniería Agrícola 
• Graduados o Ingenieros de Montes o Técnicos Forestales 
• Graduados o Licenciados en Antropología social y cultural 
• Graduados o Licenciados en Biología 
• Graduados o Licenciados en Geografía e Historia 
• Graduados o Licenciados en Humanidades 
• Graduados o Licenciados en Sociología 
 
El número máximo de alumnos en el Máster será de 40. Para la prelación de las solicitudes se 
establecerán los siguientes criterios: 
• Nota media del expediente académico: 25% 
• Formación en materias afines al máster: 25% 
• Experiencia en materias afines al máster: 25% 
• Preproyecto de investigación: 25% 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
El estudiante ha de cursar un total de 60 ECTS para obtener el título, sobre las materias escogidas en 
la siguiente estructura académica: 
 
- FORMACIÓN DOCENTE (45 ECTS) 
 
Módulos obligatorios: 
 
* Fase virtual. Concepto y principios de la Agroecología. 
 
* Fase presencial: 
• Bases sociológicas de la Agroecología. 
• Bases ecológicas de la Agroecología. 
• Bases agronómicas de la Agroecología. 
• Metodologías agroecológicas I. 
• Metodologías agroecológicas II. 
• Diseño y evaluación de sistemas sustentables. 
• Economía ecológica. 
• Biodiversidad ecológica y sociocultural. 



 

      

Máster Universitario en Agroecología: un enfoque para la sustentabilidad rural 

 

2019-2020                                           

 

SEDE ANTONIO MACHADO DE BAEZA Jaén 

• Ecología política. 
• Transición agroecológica. 
• Sistemas agroalimentarios sustentables. 
 
Módulos optativos (a elegir una asignatura en cada una de las dos opciones): 
• Opción 1: Desarrollo rural sustentable / Políticas Públicas para la sustentabilidad agraria / Extensión 
agroecológica. 
• Opción 2: Género y Agroecología / Manejo sustentable de agroecosistemas mediterráneos / 
Agroecología política: etnicidad, ciudadanía y democracia. 
 
- TRABAJO FIN DE MÁSTER (15 ECTS) 

 
PERFIL DEL PROFESORADO  

 
El equipo docente está formado por docentes e investigadores/as de máximo nivel internacional en el 
ámbito de la Agroecología, componiendo un equipo multidisciplinar que atiende a los distintos módulos, 
trasladando -en la mayoría de los casos- un enfoque transdisciplinar capaz de abarcar una mirada 
compleja sobre los procesos de transición agroecológica desde la finca hasta los procesos sociales. 
 

METODOLOGÍA 

 
El máster tiene una primera fase virtual en la que se trabajará mediante lecturas los conceptos básicos 
de introducción a la Agroecología, poniéndose en común a través de los foros virtuales creados para 
ello. 
Los módulos de la fase presencial se desarrollan en el aula, planteándose a través de clases 
magistrales, discusiones y dinámicas de grupo, fomentando lo máximo posible el diálogo y el 
intercambio entre profesorado y alumnado. También hay salidas de campo en algunos de los módulos. 
La evaluación de cada módulo será presentada al inicio del mismo, utilizándose diversos formatos como 
la prueba escrita individual a partir de las lecturas, la resolución de problemas, la exposición colectiva 
de prácticas o el trabajo desarrollado en clase. 

 
DATOS ESENCIALES DEL MÁSTER 

Nº de créditos 60 ECTS 

Modalidad Semipresencial 

Duración 1 año académico 

Universidad coordinadora Universidad Internacional de Andalucía 

Universidades participantes Universidad de Córdoba / Universidad Pablo de Olavide 

Dirección Dr. Manuel González de Molina Navarro, Universidad Pablo de 
Olavide. 
Dr. Ángel Calle Collado, Universidad de Córdoba. 

Sede Universitaria Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado, 
23440 Baeza (Jaén). 

Información web www.unia.es/agroecologia 

Contacto Agroecologia@ext.unia.es 

Preinscripción y matrícula https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-
oficiales/preinscripcion-y-matricula 

Becas y ayudas https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/becas-
masteres-oficiales 
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ENTIDAD COLABORADORA 

 
Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología (OSALA) (www.osala-agroecologia.org) 

 
 
 

UNIVERSIDADES COLABORADORAS 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN________________________________________________________________ 

 

 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado de Baeza, Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa 
Cruz s/n 23440 Baeza Jaén Telf.: (0034) 953 74 27 75  baeza@unia.es   -  www.unia.es 
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