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¿Qué significa en francés “Ecole d’ingénieurs? 

 Son escuelas de postgrado. 

 Son escuelas muy selectivas y prestigiosas de la 

educación superior francesa. 

 La enseñanza en estas escuelas es comparable a la 

de las universidades. Pero las “Grandes Ecoles” son 

libres de elegir sus objetivos, administración y 

programas. 

 Hay mas de 240 escuelas acreditadas para el 

ministerio de Educación para expedir el “diplôme 

national d’ingénieur”. 



Esitpa 

 Red de la cámara de agricultura francesa. 

 Reconocida para el Ministerio de Agricultura francés. 

 4 programas: 

• “Ingénieur” diploma en Agricultura 

• Master en marketing, comunicación y tecnología de los 

productos alimenticios 

• Técnico-comercial grado profesional en nutrición animal 

• Master de investigación en ciencia de las plantas 



« Ingénieur » diploma en Agricultura 

 5 años de estudios de los cuales 18 meses en 

empresas 

 5 temas de profundización en el quinto año: 

• Innovación y alimentación 

• Agronomía 

• Gestión y creación de empresas 

• Marketing y productos alimenticios 

• Agricultura y desarrollo sostenible de los territorios 

 Aproximadamente 100 estudiantes diplomados cada 

año: entorno muy familiar 

 



La elección de las asignaturas 

Primer cuatrimestre: 

Un programa a elegir entre: 

 Innovación y alimentación 

 Agronomía 

 Gestión y creación de empresas 

 Marketing y productos alimenticios 

 Agricultura y desarrollo sostenible de los 

territorios 

Más : 

 Ética 

 Gestión de proyecto 

 Inserción profesional 

 

Segundo cuatrimestre: 

 Agricultura y durabilidad 

 Las empresas y su entorno 

 Una entre: 

• Salud y seguridad en el trabajo 

• Preservación, evaluación y evolución de la agro 

biodiversidad 

• Durabilidad medioambiental para un conjunto 

de explotaciones 

 Una entre: 

• Durabilidad energética de la explotación 

agrícola 

• Desarrollo agrícola en los países del Sur 

• Cualidad en industria alimentaria 

 Una entre: 

• Procesos industriales alimentarios 

• Logística 

• Gestión de los riesgos y comunicación de crisis 



El mundo profesional y los estudiantes del ESITPA 

 Más de 250 profesores del mundo profesional 

 Eventos organizados en colaboración con el mundo 

profesional (foro de las empresas…) 

 50% de los estudiantes firman un contracto antes 

del fin de sus estudios. 

 67% de los diplomados del 2012 han encontrado 

su primer empleo en menos de 3 meses. 

 Un importante red de antiguos alumnos 



Vida estudiantil en el Esitpa 

 25 asociaciones: enología, 
música, natura… 

 Una asociación de deportes: 
fútbol, rugby, equitación, 
tenis, karting, vela… 

 Participación a diferentes 
competiciones nacionales: 
vela, rallye humanitario en 
África del Norte, competición 
de futbol de Normandía… 

 Una empresa de estudiantes 
que trabajan como asesores 
para otras empresas. 



¡Gracias para vuestra atención! 


