
  

Bienvenidos a Montpellier SupAgro 

Centro Internacional de Ensen ͂anza Superior 

en Ciencias Agronómicas 

 

164 a͂nos dedicados a la ensen͂anza y  

a la investigación 

 

Centro Internacional de Enseñanza Superior en Ciencias Agronómicas 

www.supagro.fr 
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Sitios en Francia 

oParis 



Un "grand établissement" nacido en el 2007 

Fusión de 4 

instituciones 

IRC: Instituto de  

las Regiones Cálidas 

              

Montpellier 

SupAgro 

IRC 

 

SupAgro 

Florac 



               Governance        

Director General 

Etienne LANDAIS 

Directora asociada  

Isabelle Touzard 

Director científico 

Bruno Blondin 

 

 

Secretario General 
Philippe de CORNELISSEN 

 

Jefe de Contabilidad 
Guy PORTEIL 

 

Organización 
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Datos Importantes 

    Presupuesto anual- 30 M€ 

  Alojamento en el campus- 630 rooms 

    Edificios (ensen ᷉anza/investigación)- 55000 m² 

    Campus - 3  

    Agricultura experimental- 4 dominios 

 110 Profesores y profesores asistentes 

 300  Personas permanentes  

Profesorado y administrativos- 410 

Montpellier SupAgro trabaja con 

22 unidades mixtas de investigación 

(UMRs Acrónimo francés) 
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Datos Importantes 

1300 estudiantes entre ellos 260 extranjeros 

 

 

Una oferta variada de cursos en Agronomía y Ciencia Alimentaria 

para los estudiantes extranjeros 

 

  Licenciatura profesional 

  Grados de Máster  

  Ingeniero agrónomo 

Máster especializado (1 año) 

  Doctorado 
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Datos Importantes 

 Grados de Máster: 180  
-  diplomas de Máster : 100 

- Ingeniero Agrónomo: 80     

 (Tipo Erasmus intercambios: 30) 

 Doctorados: 80 

estudiantes internacionales 

 

Estudiantes extranjeros: 260 
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Organización 

  

 

 

 

4 Departamentos Científicos 
 - Biologia, Ecologia 

 - Medio ambiental, Cultivos, Recursos Naturales y  Sistemas 

 - Ciencias Agro-bio-procesos   

    - Ciencias Económicas Sociales y de Gestión 

 2 Institutos 
 - Instituto de Enseñanza Superior del Vino y de la Vid 

 - Instituto de Enseñanza Superior en Ciencias Agroalimentarias y en 

 Desarrollo rural en zonas tropicales 

 

22 Unidades de enseñanza e investigación 
asociadas con centros de investigación famosos como INRA, CIRAD, 

CNRS,IRD, Cemagref… 
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Aňo 6 Aňo 7 
Aňo 1 Aňo 5 Aňo 4 Aňo 3 Aňo 2 

www.supagro.fr 

Carrera de Agrónomo en Francia 

Pregrado 
Grado 

 

Postgrado-

Doctorado 

Electivos 

Inter 

Cambio 

Tipo 

Erasmus 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

S7 

 

S8 

 

S9 

 

S10 

 

Bachillerato 

(12 Años) 



www.supagro.fr 

 

 

 

 

Licenciaturas Profesionales 

Duración del curso : un año  

 

Estudiantes extranjeros: Bachillerato + 2 

6 licenciaturas profesionales 
 Agricultura sostenible y certificación del medio ambiental 

Viticultura sostenible y certificación del medio ambiental 

Encargado de la comercialización de los vinos y de las redes de      
distribución 

Gestión agrícola del medio ambiental 

Coordinador de proyectos en la sensibilización al medio ambiental 
sostenible 

Management de la calidad para la cadena viti-vinífera 

Gestión automatizada de los sistemas de tratamiento del agua 
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Grados  

 

 

  

 

 Ingeniero Agronómo currículo 

- Ciencias Agriculturales (Ingeniero Agrónomo) 

- SAADS (Sistemas agrícolas y agroalimentarios 
sostenibles en zonas tropicales) 
 

Diplomas de Máster 

- Máster 3A (Ciencias Agrícolas y agroalimentarias) 

- Másteres Europeos 

- Másteres de Investigación 
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 Año 1: tronco común 

 Año 2: módulos electivos & proyecto ingeniero 

   level A + 4 
  Estudiantes extranjeros: 
  - intercambios tipo Erasmus(ECTS) 

  - Diploma:  Título de Ingeniero Agrónomo+ Grado de Máster 

 

 Año 3: especialización, investigación o profesional 
   Estudiantes extranjeros : 
   - intercambios tipo Erasmus(ECTS) 

   Diploma: Certificado de Estudios Avanzados, (diploma de la Escuela, pero no el 

grado de máster) 

Una carrera de 3 años 

Bachillerato+2 años de clases preparatorias +concurso 

Ingeniero Agronómo curriculum  
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Tronco común 

 Formación agrónomica básica 

Herramientas y conceptos: producción agrícola, gestión de 

recursos naturales, bio-productos transformación y markéting  

 Módulos continuos:  lenguajes, enfoques científicos, 

Informática y tecnología de la comunicación… 

Ingeniero agrónomo currículum  
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La gestión del proyecto. 

Los estudiantes tienen que solucionar un 

problema planteado por una empresa 

Ingeniero Agrónomo currículum  
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Año 2,  semestre 8 – módulos electivos 

 50 módulos electivos( de una duración de 2-4 semanas) 

Este semestre permite al estudiante orientarse hacia la especialización 

Ingeniero Agrónomo 
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« Año sabático supervisado »: al final del segundo año 

Cada año más estudiantes escogen el año sabático supervisado para : 

 mejorar su propio proyecto 

 profundizar su orientación hacia la especialización 

Montpellier SupAgro es muy favorable para este proyecto 

Ingeniero Agrónomo currículum  
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Especialización en el tercer año  

 Orientación hacia la investigación o la carrera profesional 

Se puede realizar en Montpellier Supagro o en 
otro instituto de Francia o en el extranjero. 
 
Una oferta de más de 20 especializaciones 
 

Ingeniero Agrónomo currículum  
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Campos de especialización 

  Agroalimentaria y agri-business 

  Agro manager 

  AgroTic-Tecnología de la información y comunicación 

  Mejoramiento de las plantas e Ingeniería Vegetal 

mediterránea y tropical 

  Química verde 

  Caracterización, diseño y monitorización de sistemas 

ganaderosCCaracterización, Diseño y monitorización de 

sistemas ganaderosaracterización, Diseño y monitorización de 

sistemas ganaderos 

 

Ingeniero Agrónomo currículum  
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SAADS Ingeniero Agrónomo currículum 

Agricultura sostenible y sistemas  

agroalimentarios para los países del Sur 
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 Una carrera de 3 años 

 

 Matrícula : 
   Bachillerato + 3 (1er año) 

   Bachillerato + 4 y 3 años de experiencia profesional(2ndo año admisión ) 

  Bachillerato + 5 M.Sc. obligatoria(2ndo año admisión) 

 

 Título: Ingeniero Agrónomo equivalente a un grado de  Máster 

 

SAADS Ingeniero Agrónomo currículum 
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Tronco común: 3 semestres  

  Enseñanza básica 

  Herramientas y conceptos para los sistemas 

agroalimentarios 

  Processing & markéting de bioproductos 

SAADS Ingeniero Agrónomo currículum 



                

Dos semanas dedicadas a: 

SAADS Ingeniero Agrónomo currículum 

  Crear un espíritu de equipo 

  Entender los sistemas de producción locales 

  Ayudar al estudiante en la selección de su especialización 

Muy importante: la investigación sobre el terreno en una zona 

rural 
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Especialización: 3 semestres 

2 posibilidades:  

SAADS Ingeniero Agrónomo currículum 

  Desarrollo agrícola y rural para los países del Sur 

 (DARS Acrónimo francés) 

 

 Agro-business para el Sur 

 (IAAS Acrónimo francés)  
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 Agrópolis Internacional  
Una red de excelencia en el campo de las 

Ciencias Agrícolas en Montpellier 

Centro científico 



www.supagro.fr 

 

 

 

 

Un núcleo de centros de 
investigación y de 

enseñanza superior… 

Que reúne las 
competencias locales en 

Agronomía con los 
profesionales  

 

Centro científico 
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 Datos importantes 

 2350 investigadores 

 118 unidades de investigación 

 92 unidades asociadas investigación/enseñanza 

(UMR acrónimo francés) 

 28 UMR Supagro participa en 22 de ellas como 

como componente en ciencias agrícolas) 

 

Centro científico 

 

 



www.supagro.fr 

 

 

 

 

Montpellier SupAgro 

Un lugar idílico para estudiar 

Vida estudiantil 



E 
ee El restaurante para los estudiantes, los profesores, y el personal  
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  Actividades deportivas 

 

 

 Biblioteca 

 

 

 Laboratorios 

 

 

La vida estudiantil 



La biblioteca central 
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Vida estudiantil 

Aulas 



Las salas informáticas 



Anfiteatro que sirve para las conferencias y las actividades culturales 



football, rugby, volley-ball, handball, basket-ball 

O también...  

 tennis, badminton, ski, kayak….. 

Los deportes 
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La nueva residencia para 

estudiantes 

« Les Hameaux » Con 334 

estudios 

¿Buscas un estudio o una habitación?  

La vida estudiantil 



… 

MSA se encuentra a 10 ‘ del centro de la ciudad y 20’ de la playa 
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¡Gracias por su atención! 


