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La ETSI Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro 
de su amplia oferta de másteres Universitarios ofrece, para el próximo curso 2015-16, la doble 
titulación de Máster en Ingeniería Agronómica y Máster en Economía Agraria, Alimentaria y de los 
Recursos Naturales. 
 
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
 
El Máster Universitario en Ingeniería Agronómica comprende una formación agronómica integral, 
que recoge la recibida en los grados dentro de la nueva estructura de las enseñanzas 
universitarias, y completa la formación troncal y obligatoria que actualmente reciben los 
estudiantes de la titulación de Ingeniero Agrónomo, lo que permitirá a los graduados que tengan 
acceso directo al máster tener una continuidad formativa optimizada de especialización.  
 
El presente título reclama las atribuciones de la profesión de ingeniero agrónomo. 
Consecuentemente, el título propuesto se ha diseñado teniendo en cuenta lo establecido en la 
Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero de 2009 (BOE 19 de febrero de 2009) por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan para el 
ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo. 
 
A este máster se accede directamente desde los grados en Ingeniería y Ciencia Agronómica, 
Ingeniería Alimentaria e Ingeniería Agroambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos (ETSIA), así como desde el grado de Ingeniería Agrícola de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola (EUITA). También se puede acceder desde cualquier otro título de 
grado que otorgue las condiciones de acceso según la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero de 
2009 (BOE de 20 de febrero de 2009). 
 
En la Tabla I se muestra la oferta formativa del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, 
como se puede observar existen tres asignaturas (14 ECTS de carácter obligatorio) relacionadas 
con el ámbito de la economía: 

- Política agraria y desarrollo rural 
- Organización de la empresa: dirección y logística 
- Investigación de mercados y marketing 

 
Por otra parte, como ya hemos comentado, el título de Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica reclama las atribuciones de la profesión de ingeniero agrónomo. Los posibles campos 
de actuación del ingeniero agrónomo son muy amplios y, por ello, en la titulación de Master, al 
igual que en la de ingeniero Agrónomo, se incluye una especialidad de  Economía Agraria, en la 
cual el alumno puede elegir materias optativas (hasta 24 ECTS) del área de economía: 

- Microeconomía aplicada 
- Economía y política ambiental 
- Creación de empresas 
- Técnicas de investigación social 
- Gestión de riesgos 
- Agricultura y desarrollo 

 
La presencia de 38 ECTS de economía en el Máster en Ingeniería Agronómica – para aquellos 
alumnos que opten por la especialidad de economía –  así como  la similitud  de las competencias 
adquiridas en este máster, en el ámbito de la economía agraria, con las que se pueden adquirir en 
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el Máster en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales han constituido la base 
fundamental para la propuesta de este doble Título de Máster. 
 

Tabla I. MÁSTER EN INGENIERÍA AGRONÓMICA  

MÓDULO MATERIAS ASIGNATURAS ECTS TIPO 

TECNOLOGÍA Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
MEDIO RURAL 

INGENIERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

Sistemas de riego y gestión de 
recursos hídricos 4 

OB 

Gestión de parques de 
maquinaria e instalaciones 4 

Construcciones e 
infraestructuras rurales 4 

PLANIFICACIÓN DEL 
MEDIO RURAL 

Ordenación y planificación del 
medio y del paisaje rural 4 

Política agraria y desarrollo 
rural 4 

TECNOLOGÍA DE LA 
PRODUCCIÓN 
VEGETAL Y ANIMAL 

PRODUCCIÓN VEGETAL Producción hortícola intensiva 6 

OB 

Biotecnología y mejora vegetal  6 

PRODUCCIÓN ANIMAL 

Ingeniería de la producción 
animal 6 

Gestión de la producción 
animal 4 

TECNOLOGÍAS DE LAS 
INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 

INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 

Sistemas productivos de 
industrias agroalimentarias 6 

OB Gestión de la calidad y de la 
seguridad alimentaria 4 

GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS 

ECONOMÍA AGRARIA 

Organización de la empresa: 
dirección y logística 6 

OB Investigación de mercados y 
marketing 4 

INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 

Estadística aplicada a la 
ingeniería agronómica 5 OB 

PROYECTOS PROYECTOS Ingeniería de proyectos 5 OB 

 72 OB 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS   

ECONOMÍA AGRARIA 

Microeconomía aplicada 4 OP 
Economía y política ambiental 4 OP 
Creación de empresas 4 OP 
Técnicas de investigación 
social 4 OP 

 
Gestión de riesgos 4 OP 
Agricultura y desarrollo 4 OP 

 (Máx 
36) OP 

PRÁCTICAS EXTERNAS (Incluidas dentro las materias optativas) 
Máximo 

12 OP 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 OB 

TOTAL 120  
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Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales 
 
El título de Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales va 
dirigido a Ingenieros, Licenciados y Graduados en Ciencias Experimentales interesados en adquirir 
una formación especializada en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales.  
 
Estamos plenamente convencidos de este máter constituye un complemento formativo  
fundamental para los alumnos que cursan el Máster en Ingeniería Agronómica y desean orientar 
su  actividad profesional en el sector Agrario, Alimentario y Medioambiental puesto que: 
 

- La economía agraria constituye un tema de estudio e investigación de una gran relevancia 
social, territorial y medioambiental. La internacionalización de los mercados agrarios y las 
nuevas demandas sociales de sistemas agrarios sostenibles, que preserven el medio 
ambiente y la biodiversidad y contribuyan a la lucha contra el cambio climático, son 
algunos de los retos que se plantean para el siglo XXI. El Máster que se propone pretende 
dar una formación avanzada que permita a los profesionales hacer frente a estos retos.  

 
- En la actualidad la agricultura debe jugar una multiplicidad de papeles como garante de la 

seguridad alimentaria, modeladora del medio rural, en la conservación y protección de los 
recursos naturales, como productora de bioenergía y sumidero de dióxido de carbono en la 
lucha contra el cambio climático. El programa se plantea con una estructura 
multidisciplinar, en línea con programas de referencia internacional, tanto del Espacio 
Europeo como de los Estados Unidos de América e incluye materias en el campo de la 
economía y gestión de empresas y de la política agraria y desarrollo rural.  
 

- Finalmente el máster introduce un módulo básico de técnicas de análisis y de investigación 
que permite a los alumnos adquirir capacidades en el manejo de métodos y técnicas para 
afrontar su futura actividad investigadora o profesional de forma rigurosa. La inclusión de 
seminarios de investigación y de iniciación a las prácticas profesionales en economía 
agraria añade flexibilidad y permite introducir temas de actualidad y preparar a los 
alumnos al mundo del trabajo profesional y de la investigación. 

 
El presente Máster se ajusta a lo establecido en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas oficiales y el RD 861/2010, de 2 de julio, que lo 
modifica. 
 
En la Tabla II se muestra la oferta formativa del Máster Universitario en Economía Agraria, 
Alimentaria y de los Recursos Naturales. 
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Tabla II. MÁSTER EN ECONOMÍA AGRARIA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES. 

MÓDULO MATERIAS ASIGNATURAS ECTS TIPO 

I. TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS DE 
ECONOMÍA 
CUANTITATIVA 

Técnicas estadística y 
econométricas 4 

OB Modelos  agroeconómicos 4 

INVESTIGACIÓN SOCIAL Técnicas de investigación 
social 4 

II. ECONOMÍA 
AGRARIA 

GESTIÓN DE EMPRESAS 

Investigación de mercados 
y marketing 4 

OB 

Organización de la 
empresa: Dirección y 
logística 

6 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 
AGRARIA 

Microeconomía aplicada 4 
Política agraria y desarrollo 
rural 4 

Créditos Obligatorios 
 30 OB 

III. ECONOMÍA 
AGRARIA APLICADA 

 
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Creación de empresas 4 OP 
Dirección financiera de la 
Empresa 4 OP 

Dirección de recursos 
humanos 2 OP 

Economía social 2 OP 

POLÍTICA Y DESARROLLO 

Gestión de riesgos 4 OP 
Economía y política 
ambiental 4 OP 

Agricultura y desarrollo 
económico 4 OP 

INVESTIGACIÓN  Y 
PRACTICAS  
PROFESIONALES EN 
ECONOMÍA  AGRARIA 

Seminarios de investigación 2 OP 
Prácticas profesionales. 
Iniciación a las prácticas 
profesionales  

4 OP 

Créditos Optativos 
 

(Máx 
18) OP 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 OB 

TOTAL 60  
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Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria, Alimentaria y de 
los Recursos Naturales 
 
El Doble Título de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria, 
Alimentaria y de los Recursos Naturales pretende aunar una formación agronómica integral con 
una formación en economía que permita a los alumnos orientar su  actividad profesional en el 
sector Agrario, Alimentario y Medioambiental. De esta manera los alumnos que cursen esta doble 
titulación cursarán los 72 ECTS obligatorios del Master habilitante en Ingeniería Agronómica más 
los 12 ECTS del trabajo fin de Master, en total 84 ECTS con lo cual estarían cumpliendo lo 
establecido en la Orden CIN 325/2009 de 9 de febrero de 2009 y, por lo tanto, obtendrán las 
competencias necesarias para reclamar las atribuciones de la profesión de ingeniero agrónomo. 
Además completarán los 36 ECTS restantes con materias optativas para conseguir los 120 ECTS 
necesarios para obtener un título habilitante según la UPM y según la memoria presentada por la 
ETSI Agrónomos, con la particularidad de que en este caso estos 36 ECTS serán del ámbito de la 
Economía Agraria (24 ofertados en la especialidad del Máster en Ingeniería Agronómica más 12 
ECTS específicos del Máster en Economía agraria). 
 
Para conseguir los 60 ECTS del Máster en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos 
Naturales, los alumnos cursarán los 38 ECTS comunes al Máster en Ingeniería Agronómica (14 
ECTS obligatorios de Economía más 24 ECTS optativos de la especialidad de Economía Agraria)  
más otros 8 ECTS obligatorios del Máster en Economía Agraria más 12 ECTS del Trabajo Fin de 
Máster específico de economía agraria más al menos 2 ECTS (máximo de 12) optativos del Máster 
en Economía Agraria.  
 
El alumno del doble título de Máster realizaría un total de 140 ECTS de los cuales 84 son 
específicos del Máster habilitante en Ingeniería Agronómica (72 de asignaturas obligatorias más 12 
del trabajo fin de máster), 60 son específicos del Máster en Economía Agraria (30 ECTS 
obligatorios más 18 ECTS en materias optativas más 12 ECTS del Trabajo Fin de Máster específico 
de economía agraria). Como 14 ECTS obligatorios son comunes a los dos másteres, quedarían 10 
ECTS optativos que los podrían elegir de cualquier asignatura optativa de los dos másteres.   
 
En la Tabla III se muestra la oferta formativa del doble título de Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica y  Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. 
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Tabla III. MÁSTER EN INGENIERÍA AGRONÓMICA Y ECONOMÍA AGRARIA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES. 

MÓDULO MATERIAS ASIGNATURAS ECTS TIPO SEMESTRE 

TECNOLOGÍA Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
MEDIO RURAL 

INGENIERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

Sistemas de riego y gestión de recursos hídricos 4 

OB 

2 

Gestión de parques de maquinaria e instalaciones 4 2 

Construcciones e infraestructuras rurales 4 2 

PLANIFICACIÓN DEL 
MEDIO RURAL 

Ordenación y planificación del medio y del paisaje 
rural 4 2 

Política agraria y desarrollo rural 4 1 

TECNOLOGÍA DE LA 
PRODUCCIÓN VEGETAL Y 
ANIMAL 

PRODUCCIÓN VEGETAL 
Producción hortícola intensiva 6 

OB 

1 

Biotecnología y mejora vegetal  6 2 

PRODUCCIÓN ANIMAL 
Ingeniería de la producción animal 6 1 

Gestión de la producción animal 4 2 
TECNOLOGÍAS DE LAS 
INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 

INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 

Sistemas productivos de industrias agroalimentarias 6 
OB 

3 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria 4 2 
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS 

ECONOMÍA AGRARIA 
Organización de la empresa: dirección y logística 6 

OB 
3 

Investigación de mercados y marketing 4 1 
INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN Estadística aplicada a la ingeniería agronómica 5 OB 1 

PROYECTOS PROYECTOS Ingeniería de proyectos 5 OB 1 

  Créditos Obligatorios Máster en Ing. Agronómica 72   

I. TÉCNICAS DEL ANÁLISIS 
ECONOMÍA 
CUANTITATIVA 

Técnicas estadísticas y econométricas 4 OB 3 

Modelos agroeconómicos 4 OB 1 

INVESTIGACIÓN SOCIAL Técnicas de investigación social 4 OB 2 

II.  FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA AGRARIA 

BASES DE ECONOMÍA Y 
GESTIÓN AGRARIA 

Investigación de mercados y marketing    1 

Organización de la empresa: Dirección y logística    3 

BASES DE ECONOMÍA Y 
POLÍTICA AGRARIA 

Microeconomía aplicada 4 OB 3 

Política agraria y desarrollo rural    1 

III. ECONOMÍA AGRARIA 
APLICADA 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA Creación de empresas  4 OB 4 

POLÍTICA Y 
DESARROLLO 

Gestión de riesgos  4 OB 4 

Agricultura y desarrollo económico  4 OB 3 

Economía y política ambiental  4 OB 3 

  Créditos Obligatorios Máster Economía Agraria 32 OB  

  Créditos Obligatorios Totales  104   

 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Dirección financiera de la Empresa  4 OP 4 

Dirección de recursos humanos 2  3 

Economía social 2 OP 3 
INVESTIGACIÓN 
DESARROLLO Y 
PRACTICA PROFESIONAL 
EN ECONOMÍA  
AGRARIA 

Seminarios de investigación 2 OP 3-4 

Prácticas externas. Iniciación a las prácticas 
profesionales  Máx. 8 OP 4 

  Optativas del  Máster en Ingeniería Agronómica  Op  

 Créditos Optativos Máx. 12 OP  

 Créditos Obligatorios + Optativos 116   

TRABAJO FIN DE MÁSTER:  INGENIERÍA AGRONÓMICA 12 OB 4 

                                    TRABAJO FIN DE MÁSTER:  ECONOMÍA AGRARIA 12 OB 4 

TOTAL CRÉDITOS (ECTS) DEL DOBLE MÁSTER 140   
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
El doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria, Alimentaria y de 
los Recursos Naturales pretende aunar una formación agronómica integral con una formación en 
economía que le permita a los alumnos  orientar su  actividad profesional en el sector Agrario, 
Alimentario y Medioambiental. 
 
Denominación de la titulación propuesta: 

Doble Título de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y Máster Universitario en 
Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. 
 
Lugar de impartición: 

ETSI Agrónomos. 
 
Profesión regulada para las que capacita el título: 

El Máster en Ingeniería Agronómica habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Agrónomo. 
 
Distribución de créditos del título:  

El título propuesto consta de 140 ECTS, distribuidos en dos cursos y por lo tanto cuatro semestres,  
los dos primeros de 34 ECTS cada uno y los dos últimos de 36 ECTS. La Tabla IV muestra la 
distribución de los 140 ECTS en los diferentes tipos de materias. 
 

TABLA IV. Resumen de las materias del Plan de estudios y su distribución en créditos 
europeos (ECTS)* 

Tipo de materia ECTS 

Formación obligatoria correspondiente a los módulos incluidos en la Orden 
CIN/325/2009 62 

Formación obligatoria no incluida en la orden CIN/325/2009 10 

Asignaturas obligatorias del Máster Economía Agraria, Alimentaria y de los 
Recursos Naturales 32 

Asignaturas optativas del Máster Economía Agraria, Alimentaria y de los 
Recursos Naturales 12 

Trabajo Fin de Máster Ingeniería agronómica 12 

Trabajo Fin de Máster Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos 
Naturales 12 

TOTAL 140 

 
 
En la Tabla V se muestra la estructura académica del doble máster, distribuyendo los 140 ECTS en 
los cuatro semestres. 
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 TABLA V. Estructura académica del doble máster distribuyendo los 140 ECTS en los cuatro semestres 

Curso Semestre Asignatura Doble 
Máster Máster IA Máster EA ECTS 

1 1 

Política agraria y desarrollo rural OB OB OB 4 
Producción hortícola intensiva OB OB  6 
Ingeniería de la producción animal OB OB  6 
Investigación de mercados y marketing OB OB OB 4 
Estadística aplicada a la ingeniería agronómica OB OB  5 
Ingeniería de proyectos OB OB  5 
Modelos agroeconómicos OB  OB 4 

 Créditos Obligatorios      34 

1 2 

Sistemas de riego y gestión de recursos hídricos OB OB  4 

Gestión de parques de maquinaria e instalaciones OB OB  4 

Construcciones e infraestructuras rurales OB OB  4 
Ordenación y planificación del medio y del paisaje 
rural OB OB  4 

Biotecnología y mejora vegetal  OB OB  6 

Gestión de la producción animal OB OB  4 

Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria OB OB  4 

Técnicas de investigación social OB OP OB 4 

Créditos Obligatorios      34 

2 3 

Organización de la empresa: dirección y logística OB OB OB 6 

Sistemas productivos de industrias agroalimentarias OB OB  6 

Economía y política ambiental  OB OP OP 4 

Agricultura y desarrollo económico OB OP OP 4 

Microeconomía aplicada OB OP OB 4 

Técnicas estadísticas y econométricas OB  OB 4 

Seminarios de investigación  OP  OP 2 

Dirección de recursos humanos OP  OP 2 

Economía social OP  OP 2 

Créditos Obligatorios      28 

Créditos Optativos      0 - 6 

2 
 

4 
 

Creación de empresas OB OP OP 4 

Gestión de riesgos OB OP OP 4 

Dirección financiera de la Empresa OP  OP 4 
Prácticas externas. Iniciación a las prácticas 
profesionales  OP OP OP Máx. 8 

Trabajo Fin de Master (MIA) OB OB  12 

Trabajo Fin de Máster (MUEA) OB  OB 12 

Créditos Obligatorios      32 

Créditos Optativos      6 - 12 

Total Créditos Obligatorios    128 

Total Créditos Optativos    12 

TOTAL    140 
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Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para los dos primeros cursos académicos será: 

- Curso 2015-16: 20 

- Curso 2016-17: 20 

 
Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional 
del mismo. 

El Doble Título de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria, 
Alimentaria y de los Recursos Naturales nace con una clara orientación profesional y se ajusta a lo 
establecido en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas oficiales y el RD 861/2010, de 2 de julio, que lo modifica; así como la orden 
CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos que habilitan para el 
ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo. 
 
El Doble Título de Máster fomentaría la fidelización de los alumnos que finalizan un grado, que 
conseguirían las atribuciones profesionales para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo 
y simultáneamente una excelente formación en el ámbito de la economía agraria, tan demandada 
hoy en día. Así, cabe señalar que el sector alimentario es el que más ha crecido en los últimos 
años, y ello a pesar de la crisis. La industria alimentaria (alimentación y bebidas), por su cifra de 
negocio, es el principal subsector industrial español y en 2012 superó los cien mil millones de 
euros, lo que supone aproximadamente el 18% de la cifra de negocio industrial total de España, 
con  29.000 empresas activas en el sector y unas exportaciones que superan los 30.000 millones 
de euros. 
 
Las competencias adquiridas serían la suma de las competencias que se adquieren en el Máster 
Universitario en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos 
Naturales. 
 
Finalmente añadir que los alumnos que finalizan esta doble titulación estarían capacitados para 
acceder a cualquiera de los programas de doctorado que se imparten en la ETSI Agrónomos. 
 
 
Acceso y Admisión de los estudiantes 

1. Requisitos de acceso 

Al doble máster se accede directamente desde los grados en Ingeniería y Ciencia Agronómica, 
Ingeniería Alimentaria e Ingeniería Agroambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos (ETSIA), así como desde el grado de Ingeniería Agrícola de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola (EUITA). También se puede acceder desde cualquier otro título de 
grado que otorgue las condiciones de acceso según la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero de 
2009 (BOE de 20 de febrero de 2009), sin perjuicio de que se establezcan complementos de 
formación previa. 
 
Por otra parte, según normativa UPM, es necesario el nivel de inglés B2. 
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2. Proceso y criterios de admisión 

Se tendrán en cuenta los estudios realizados, las cartas de presentación, la entrevista (opcional) y 
el dominio del idioma inglés. El Comité de Admisión estudiará la solicitud y comunicará la 
resolución, y fecha límite de matriculación en su caso, por correo electrónico y/u ordinario. 
 

3. Presentación de solicitudes 

A través del sistema HELIOS de la UPM: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Admision 
 
en los plazos establecidos por la UPM para enseñanzas oficiales de Máster: 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master  
 
 
Matrícula: 

La formalización de la matrícula se debe hacer en la Secretaría de la Escuela o Facultad 
responsable de la gestión del programa de máster dentro del plazo establecido. También está 
abierta la posibilidad de realizar la matrícula on-line a través de la Automatrícula. 
 
Información económica: precios públicos según tipos de asignaturas y másteres (Anexo I y II): 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Matricula  
 
 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Admision
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Admision
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master
https://automatricula.upm.es/automatricula/
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Matricula

