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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.
En las siguientes secciones se recoge toda la información solicitada en relación con el acceso y
admisión de estudiantes en el Grado en Ingeniería Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid.
No obstante, cabe mencionar que siempre se procederá de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como la restante normativa y
legislación existente al respecto y que sea aplicable.

4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la Universidad y la Titulación.
Vías y requisitos de acceso y admisión
La definición de las vías y requisitos de admisión de estudiantes se realiza a través de uno de los
procedimientos que forman parte del Sistema de Garantía de Calidad del Título, propuesto por la
UPM y adaptado a la especificidad del mismo, como se describe en el apartado 9 de esta memoria.
El procedimiento en cuestión es el PR/CL/007 de “Selección y Admisión de Estudiantes”.

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro
declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato
internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados con los que se haya suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en
régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller
del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados
que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos
internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo
Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios
declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los
títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español,
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De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas, los estudiantes que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en
dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este
real decreto.
Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con
una enseñanza.
Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en
este real decreto.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título
equivalente.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes
a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o
que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su
homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este
supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos ECTS.
Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones
del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Cumplidos los requisitos anteriores, la admisión se realizará según lo dispuesto en el Real Decreto
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo, y en su caso,
normas de permanencia.

La Normativa de regulación de la Permanencia de los estudiantes de la Universidad Politécnica de
Madrid para titulaciones reguladas por RD 1393/2007 modificado por RD. 861/2010, aprobada por
el Consejo Social en sesión extraordinaria 6/2009 del Pleno del Consejo Social de la UPM celebrada
el día 8 de julio de 2009 disponible en la siguiente dirección Web
(http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/NormativaLegislacion/Especificas/Grado),
establece que:
La Universidad Politécnica de Madrid, en cuanto entidad de Derecho Público que tiene
encomendada la enseñanza de determinados estudios, requiere, y tiene la obligación, de
regular la permanencia de sus estudiantes.
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El número de créditos europeos en los que se matricularán los estudiantes a tiempo completo será
de 30 créditos por semestre. Para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, se
evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, así
como su matriculación parcial en el Grado.
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Desde hace ya muchos años la permanencia en la Universidad Politécnica de Madrid ha sido
tratada a través de varias normativas, siendo la actualmente vigente la aprobada por el
Consejo Social en sus sesiones plenarias de 25 de abril y 17 de julio de 1995, que tras ser
informada favorablemente por el Consejo de Universidades se publicó en el B.O.E. de 12 de
agosto de 1995.
A la vista de la puesta en marcha de los planes de estudio de Grado, como resultado de la
consecución del Espacio Europeo de Educación Superior, y considerando que los mismos
presentan características muy diferentes a la de los planes anteriores, es conveniente elaborar
una nueva normativa de permanencia para tales planes de Grado, dejando subsistente la
anteriormente mencionada norma, para los planes antiguos.
El artículo 122 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid atribuye al Consejo
Social la potestad de señalar las normas que regulen la permanencia de los Estudiantes.
En su virtud, el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid señala las siguientes
normas que se aplicarán solamente a los estudiantes que se matriculen para cursar estudios de
Grado:
1. El estudiante que se matricule por primera vez en el primer curso de estudios de Grado que
se imparten en la Universidad Politécnica de Madrid, para poder continuar los mismos tendrá
que aprobar al menos 6 créditos europeos de materias obligatorias de ese primer curso.
2. No obstante lo anterior, el alumno que no apruebe en su primer curso los referidos 6
créditos europeos, podrá elegir según conviniese a sus intereses, entre:
a) Acceder por una sola vez a los estudios de grado de otra titulación de las que se
impartan en la UPM, cumpliendo los requisitos exigidos a los alumnos de nuevo ingreso.
En tal caso para continuar esos estudios deberá aprobar al menos 12 créditos europeos
de materias obligatorias de primer curso. Teniendo en cuenta que de no cumplir esta
condición no podrá proseguir estudios en la Universidad Politécnica de Madrid.

3. Cuando un alumno se haya encontrado en una o varias situaciones excepcionales
(enfermedad grave, maternidad, estar reconocido como deportista de Alto Nivel o cualquier
otra que así sea considerada) que le hubiesen impedido un normal desarrollo de los estudios,
podrá invocar dicha situación o situaciones presentando escrito, según modelo que se
establezca, ante la Comisión de Gobierno de su Centro, adjuntando los justificantes que
acrediten una o varias causas excepcionales.
A la vista de los documentos, el Vicerrector con competencias en esta materia comprobará si
se trata de alguna de las situaciones excepcionales descritas en este articulo y en tal caso
resolverá no computar el año académico en curso a efectos de permanencia en la Universidad
Politécnica de Madrid. En caso contrario se denegará la aplicación de este precepto.
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b) Quedarse por una sola vez un curso más en la titulación inicial. En tal caso para
continuar estudios deberá aprobar al menos 12 créditos europeos de materias
obligatorias de primer curso. Teniendo en cuenta que de no cumplir esta condición no
podrá proseguir estudios en la Universidad Politécnica de Madrid.
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Será requisito imprescindible para aceptar, en su caso, las alegaciones del alumno, que éste
hubiese renunciado expresamente a realizar exámenes durante el resto del curso, lo que
podrá efectuar en el modelo que se establezca.
La referida solicitud deberá presentarse antes del mes mayo, salvo que la causa o causas
hubiesen surgido más tarde, lo que deberá ser debidamente probado.
En todo caso, la aplicación del presente artículo no supondrá en ningún caso anulación de
matrícula.
4. A los alumnos procedentes de otras universidades y con independencia de las reglas de
permanencia que les hubieren sido aplicadas en su universidad de origen, les será analizado su
expediente académico a la luz de las presentes normas y solo si resultan cumplidas o están en
proceso de cumplimiento podrán ser admitidos definitivamente.
5. La presente Normativa de Permanencia no será de aplicación, y se entenderá que se ha
consolidado el derecho a permanecer, en los siguientes supuestos:
a)

Alumnos que acrediten tener aprobadas tres asignaturas de primer curso, en estudios
universitarios de planes anteriores no estructurados en créditos.
b) Alumnos que acrediten tener superados un 60 % de los créditos de materias troncales u
obligatorias de primer curso, en estudios universitarios de planes estructurados en
créditos anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.
c) Alumnos que acrediten tener superados 6 créditos europeos de materias obligatorias de
primer curso, en estudios de grado.

6. Excepcionalmente para aquellos alumnos que, por la aplicación de la presente normativa,
no puedan continuar estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, en los que su
rendimiento académico hubiese sido disminuido por causas especiales, el Rector Magnífico
podrá autorizar que continúe estudios en una titulación de Grado en la que no se hubiese
cubierto el cupo de oferta, debiendo ineludiblemente cumplir los requisitos para permanecer
el curso corriente.

El perfil de ingreso recomendado para los estudiantes que accedan al título de graduado/a en
Ingeniería Agrícola corresponde a un egresado del bachillerato de la modalidad científico-técnica
con conocimientos adecuados de Matemáticas, Física, Química, Expresión gráfica, Biología y
Geología, dado que a lo largo de la carrera deberán ser capaces de integrar conocimientos y
capacidades propios de las disciplinas básicas de la ingeniería (Matemáticas, Física, Química,
Expresión Gráfica) con los correspondientes a otras disciplinas básicas de las ciencias naturales y,
particularmente, de las ciencias agrarias. Por otra parte, deben ser personas con sentido de la
responsabilidad, dado su papel fundamental en la producción de materias primas y de alimentos
con criterios éticos y de seguridad alimentaria, además de ser muy respetuosas y comprometidas
con la conservación del medio ambiente.
En la Tabla 4.1 se recogen las competencias asociadas al perfil de ingreso recomendado para los
estudiantes que accedan al Grado en Ingeniería Agrícola por la UPM.

Graduado/a en Ingeniería Agrícola

- 31 -

csv: 218487969791838653656663

Perfil de Ingreso
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Tabla 4.1.- Competencias del perfil de ingreso
GRADUADO/A EN INGENIERÍA AGRÍCOLA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

CI 1.

CI 2.

CI 3.

CI 4.
CI 5.
CI 6.
CI 7.
CI 8.
CI 9.

CI10.

CI11.

Competencia de ingreso

Capacidad para formular y resolver
problemas básicos de matemáticas.
Capacidad para comprender conceptos
básicos de física y saber aplicarlos a la
formulación y resolución de problemas.
Capacidad para comprender conceptos
básicos de química general y saber
aplicarlos a la formulación de
compuestos y a la resolución de
problemas cuantitativos.
Demostrar visión espacial y dominio de
técnicas básicas de expresión gráfica
Dominar conceptos básicos de biología
vegetal y animal
Dominar conceptos básicos de geología
Demostrar compromiso ético y respeto
por el medio ambiente
Capacidad de organización y
planificación
Capacidad de comunicación oral y
escrita
Capacidad para el aprendizaje
autónomo y la actualización de
conocimientos
Demostrar dominio de lengua inglesa
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Nº de la
competencia
de ingreso

¿Están
previstos
apoyos para
Nivel adecuado de los estudiantes En caso de estar
dominio de esta
que accedan
previstos,
competencia
sin este nivel
indicar cuáles
de dominio de
la competencia
? (SI / NO)
El correspondiente
SI
Punto de inicio
a la vía de acceso
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Canales de difusión de la información previa a la matrícula
Para la difusión de la información previa a la matriculación se dispone de los siguientes canales:











Servidor web de la universidad, con información acerca de estudios y titulaciones, incluyendo
vías de acceso y admisión. Consultar http://www.upm.es
Servidor web del Centro responsable del título (ETSIAAB), (http://www.etsiaab.upm.es)
si bien durante el periodo transitorio de constitución del mismo la información estará
también en los servidores webs de los Centros constituyentes del mismo (ETSIA:
(http://www.etsia.upm.es) y EUITA: (http://www.agricolas.upm.es), con toda la información
acerca del perfil de ingreso, del plan de estudios y su organización, así como publicidad de
acciones de difusión destinadas a futuros alumnos.
De acuerdo con el procedimiento PR/ES/004 ”Publicación de la información” mencionado en
el punto 9 de esta memoria en relación con el Sistema de Garantía de Calidad, se difundirá la
información generada por dicho sistema, especialmente a través del servidor web del Centro
responsable del título, como respuesta al compromiso que se ha adquirido para rendir
cuentas a todos los grupos de interés, en especial a los alumnos de nuevo ingreso. Por
ejemplo, se incluirán resultados de indicadores sobre el proceso formativo, inserción laboral,
etc.
Edición de folletos informativos para su difusión en centros de secundaria y ferias de
orientación universitaria.
Presencia de profesorado y alumnos del centro en ferias de orientación universitaria.
Visitas a centros de enseñanza secundaria, dentro de la campaña de visitas de la universidad.
Jornadas de Puertas Abiertas: Unas jornadas orientadas a grupos de estudiantes de
enseñanza universitaria en el mes de noviembre, enmarcadas en la Semana de la Empresa.
Olimpiadas agroalimentarias y agroambientales (fases regional y estatal) en las que los
alumnos de bachillerato competirán para demostrar sus conocimientos en biología, ciencias
de la tierra y medioambientales y tecnología industrial.

Procedimientos y actividades de acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso





Acto de bienvenida previo a la matriculación, con el fin de orientar acerca del proceso de
matrícula y de la estructura del plan de estudios, sobre la estructura organizativa del Centro,
así como para dar a conocer las acciones de orientación y acogida que tienen a su disposición
los alumnos. En este acto de bienvenida se programa una visita guiada a las instalaciones del
Centro en la que profesores actúan como guías. La difusión de este acto se realizará a través
de la carta de admisión remitida a los alumnos por la universidad y a través del servidor web
del Centro.
Proyecto Mentor que se basa en la "tutoría por iguales". Alumnos seleccionados de los dos
últimos cursos ejercen de mentores de grupos de estudiantes de nuevo ingreso para
facilitarles orientación en tres aspectos: académico, social y administrativo. El proceso está
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De acuerdo al procedimiento PR/CL/002 “Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante”, del
Sistema de Garantía de Calidad del Centro, adaptado a partir del Sistema de Garantía de Calidad de
la UPM (ver http://moodle.upm.es/calidad/), el procedimiento de acogida y orientación para los
alumnos de nuevo ingreso comienza con su admisión en el centro y consta de las siguientes
acciones:
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organizado en torno a reuniones bisemanales durante el primer semestre y está supervisado
por profesores tutores que orientan a los mentores en su labor. La difusión del Proyecto
Mentor se realiza por medio de carteles específicos, y por presencia en la página principal del
servidor web del Centro, durante la temporada de captación de mentores y mentorizados.
Programa de mentores internacionales dirigido a la orientación y acogida de estudiantes
extranjeros. Alumnos voluntarios ejercen de mentores para los estudiantes extranjeros,
incidiendo en los aspectos de diferencias culturales, alojamiento y funcionamiento del centro.

Actividades de Nivelación
En el marco de lo previsto en el procedimiento PR/CL/002 “Acciones de Orientación y Apoyo al
Estudiante”, del Sistema de Garantía de Calidad del Centro, adaptado a partir del Sistema de
Garantía de Calidad de la UPM (ver http://moodle.upm.es/calidad/), las actividades de nivelación
se anunciarán en el servidor web del Centro, en el área dedicada a la titulación, bajo el epígrafe de
"apoyo al alumno".
Por otra parte, los alumnos dispondrán de herramientas de autoestudio y autoevaluación para
reforzar los conocimientos en las áreas que mayor relación tienen con los estudios técnicos, a
través de la Plataforma Punto de Inicio (http://www.upm.es/alumnos/punto_inicio.html), accesible
a través del servidor web de la Universidad. En esta plataforma se dispone de herramientas que
pueden ayudar al alumno a superar las deficiencias observadas en las competencias del perfil de
ingreso.
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El tutor curricular del alumno, a la vista de los resultados obtenidos por el alumno en las pruebas de
nivel realizadas a su ingreso, sugerirá al alumno la conveniencia de cursar una o varias actividades
de nivelación que le faciliten la adaptación al nivel requerido en el perfil de ingreso en lo referente
a dicha materia.
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