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DOCENCIA 
Primer semestre
Inicio: 7 de octubre
Fin: 17 de febrero

Segundo semestre
Inicio: 24 de febrero
Fin: 5 junio

Trabajo Final  de Máster
Ver normativa al web del máster

Horarios
Ver horarios o descargarlos en formato pdf en la web del Máster
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Máster Universitario en Fruticultura

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS
Este máster da respuesta a las necesidades de una formación amplia e integral
de los profesionales que trabajan o quieren trabajar en un ámbito puntero del
sector agroalimentario, con una cadena de valor de gran complejidad. El máster
aprovecha las sinergias del polo frutícola creado en el valle del Ebro,
caracterizado por su dimensión y dinamismo. Los futuros máster en Fruticultura
son profesionales formados específicamente para el diseño, la planificación, la
gestión y la innovación tecnológica en las empresas hortofrutícolas, capaces de
mejorar la producción de frutas y su calidad, la gestión de los procesos y de las
empresas, con una visión amplia los mercados. Todo ello buscando la
conciliación de la productividad, la calidad y seguridad de los productos con la
economía de la empresa y el uso eficiente y sostenible de los recursos.
Queremos que este Master facilite la adquisición de las capacidades necesarias,
a diferentes escalas, para la organización, gestión e innovación en la cadena de
valor del sector frutícola como medio esencial para valorar la producción en una
amplia diversidad de mercados y escenarios. Como docentes, contamos con
más de 20 especialistas, profesores y colaboradores, provenientes de diferentes
instituciones públicas y empresas, que les transmitirán conocimientos y
experiencia profesional de alto nivel.

METODOLOGIA DOCENTE
El máster es presencial, con todas las asignaturas de carácter obligatorio. Es
necesario cursar complementos en el caso de alumnos de titulaciones diferentes
a las de graduado en ingeniería agraria y alimentaria y máster en ingeniería
agrónoma. Asimismo, existe un protocolo de compensaciones para alumnos con
estudios de grado superior, máster oficiales profesionalizantes o doctor

ITINERARIOS PROFESIONALES
Las posibilidades laborales de los máster el fruticultura se identifican con los
perfiles de:
• Gestión de la cadena de producción, de la conservación, manipulación y

comercialización de fruta
• Gestión especializada en organizaciones y administraciones
• Gestión, dirección empresarial y dirección técnica de empresas del subsector

hortofrutícola
• Actividades de investigación y desarrollo en empresas y organismos públicos

relacionadas con la biotecnología, la tecnología de producción, el control de
procesos, la gestión de proyectos, gestión de la calidad, de productos y de
los mercados y el consumo.

PERFIL DEL ESTUDIANTE Y ACCESO
Los interesados en cursar el Master de fruticultura que provienen de las
titulaciones que habilitan para la profesión de Ingeniería Técnica Agrícola, o
de Ingenieros Agrónomos tienen acceso directo. Las titulaciones que habilitan
para la profesión de Ingeniería Técnica Forestal o Ingeniería de Montes y
titulados en Biotecnología-agroalimentaria o Biología-agraria pueden
acceder cursando complementos. (Véase normativa de másteres y la normativa
específica del máster en la web: www.fructicultura.udl.cat).

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción en el máster se realiza via online siguiendo las instrucciones
que encontrará en el enlace siguiente: www.fructicultura.udl.cat

El período de preinscripción en el curso 2019/20 puede ser consultado en la
página web del máster: www.fructicultura.udl.cat

PRIMER SEMESTRE 
Código Asignatura ECTS

12750 Ecosistemas y ecofisiología de frutales  6
12751 Protección avanzada de frutales  6
12752 Manejo de la vegetación, la fructificación y la calidad  6
12753 Economía hortofrutícola  6
12755 Uso eficiente de los recursos de producción  3

    
SEGUNDO SEMESTRE 

12754 Procesos y gestión de postcosecha  6
12752 Manejo de la vegetación, la fructificación y la calidad  3
12756 Biotecnología  3
12757 Gestión integrada de la producción  6
12758 Trabajo final de máster 15

 

ESTRUCTURA DEL MASTER
60 ECTS en 8 asignaturas (45 ECTS) y Trabajo final de Máster (15 ECTS) 
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