
INGENIERO AGRÓNOMO

CALENDARIO DE EXÁMENES 2016/2017
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

4 5 6 7 8 9
Cálculo de estructuras Fund. anál. agrícola Historia de la agricultura Métodos estadísticos Biología

Viticultura (OR1) Ampl. edafología Clima y meteorología (OR3) Genética y mejora Protección de cultivos

Patología vegetal I (OR2) Ampliación de matemáticas Genética de poblaciones (OR5) Biot. microorg. interés (OPC) Olivicultura y citricultura (OR1)

Reconoc. y cartografía (OR3) Zootecnia II Cálculo de estructuras I (OR6) Fund. coop. al desarrollo (LE) Mejora cultivos (OR2)

Política económica (OR4) Recolecc. y post-recol. hort (OPC) Téc. jardinería (OR 1) Prod. agraria sost. (OR3)

Mejora genética animal (OR5) Ingen. genética (OR2) Estr. marketing (OR4)

Sistemas de riego (OR6) Análisis de ecosistemas (OR3) Prod. Porcino (OR5)

Ing. de la edificación (OR7) Nutric. protéica (OR5) Control auto. inst. (OR6)

Inst. baja tensión (OR6) Análisis alimentos (OR7)

Microbiología aplicada (OR7)

Gestión de la producción (OR7)

Edificios para ganadería (OPC)
11 12 13 14 15 16

Edafología Ecología Química inorgánica Matemáticas Geología

Propagación vegetal (OR1) Técnicas en horticultura (OR1) Procesos geomorf. (OR3) Mecanización agraria Electrificación rural

Microbiología agrícola (OR2) Cultivos in vitro (OR2) Bases bioquímicas (OR5) Plagas de cultivos (OR1) Plantas ornam.  leñosas (OR1)

Geomática (OR3, 8 y 9) Química y fert. suelos (OR3) Técnicas en IAA I (OR7) Proyetos desarrollo rural (OR3) Entomología II (OR2)

Sociología (OR4) Prod. de aves (OR5) Comercialización agroaliment. Política agraria (OR4) Aliment. rumiantes (OR5)

Valoración reproductores (OR5) Topogr. y fotogr. (OR6) SI geográfica y territorial(OPC) Aliment. Porcino (OR5) Mecan. Ganadera (OR6)

Tractores (OR6) Técnicas comp. IAA (OR7) Met. mat. toma decisiones (OPC) Ingeniería proyectos (OR 6 y 7) Ingeniería del frío (OR7)

Control estadístico calidad (OR7) Traducción técnica (LE) Aguas resid. en la I.A. (LE)

Malherbología (OR2) Historia de la alimentación (LE) Derecho agroambiental (LE)

Eval. imp. ambiental (OR3) Introd. construcción sostenib (LE)

Gestión de empresas (OR4)
18 19 20 21 22 23

Bioquímica Expresión gráfica Métodos informáticos Cartografía Electrotecnia

Fisiología vegetal (OR1 y 2) Cultivos herbáceos ext (OR1 y 4) Botánica agrícola (OR1 y 2) Construcción agroindustrial Cult. y aprov. forrajeros (OR1 y 5)

Análisis de datos (OR3) Genética (OR2) Botánica sistemática (OR3) Proyectos Tratam. Residuos (OR3)

Microeconomía (OR4) Eocnometría (OR4) Macroeconomía (OR4) Cons. recursos biológicos (OPC) Desecación de alimentos (OR7)

Dig. y met. nutrientes (OR5) Nutrición mineral y vitam. (OR5) Termodinámica aplicada (OR6) Obras infraest. rural (OPC) Formulación de piensos (OPC)

Cálculo estructuras II (OR6) Inst. alta tensión (OR6) Bioquímica y nutrición (OR7) Ecología matemática (OPC) Tecnología del envasado (OPC)

Fundam. físicos proc. trans. (OR 7) Inst. eléctricas en IAA (OR7) Enfermedades de cultivos (OR1) Aceites y grasas (OPC)

Fund. arboricultura (OR1 y 4) Proy. ambientales (OPC) Mejora vegetal (OR2)

Contam. química (OR3) Comercio ext. agroalim. (OPC) Paisaje (OR3)

Fisiología crecimiento (OR5) Contabilidad empresarial (OR4)

Maquinaria agrícola (OR6) Alim. aves y conejos (OR5)

Est. edif. industrial (OR7) Edif. agraria (OR6)

Simulación y opti procesos(OPC) Norm. y leg. alimentaria (OR7)

25 26 27 28 29 30
Inglés técnico Economía Análisis matemático Motores y máquinas. Hidráulica Física

Física y tec. de suelos (OR3) Economía de la empresa Fitotecnia Zootecnia I Ingeniería hidráulica

Fisiol.repr. lact. y puesta (OR5) Aplicac. biotec. plantas (OPC) Fruticultura (OR1) Nuevas tec. conservación (OPC) Entomología I (OR2)

Producción de calor (OR7) Industrias lácteas (OPC) Patología vegetal II (OR2) Vehículos todo terreno (OPC) Sociología agraria (OR3)

Plantas ornam. herb. (OR1) Alimentos del ganado (OPC) Hidrología (OR3) Agricult. y ganad. desarr (LE) Nutrición energética (OR5)

Química biológica (OR2) Dibujo asistido ordenador (LE) Prod. ganado lechero (OR5) Mov. agua en m. porosos (OR6)

Ordenac. y gestión (OR3) Planificación rural (OR6) Procesos térmicos (OR7)

Prod. gan. extensivo (OR5) Componentes del suelo (OPC) Horticultura (OR 1)

Agroenergética (OPC) Bienestar animal (OPC) Energías alternativas (OPC)

Prod. alim. esp. emerg (OPC) Ind. transf. prod. veget. (OPC) An. econ. políti mercados(OPC)

Ing. diseño de prod. anim (OPC) ´ Ind. cereales (OPC)

Ind. transf. prod. anim (OPC) Evaluación de tierras (OPC) 

2 3 4
Análisis instrumental Física aplicada Química

Topografía Fundamentos de estadística Biología vegetal 

Microbiología de los alimentos Industrias agrarias Ampl. bioquímica (OR2)

Acuicultura (OPC) Conserv.  suelos y aguas (OPC) Génesis y clasificación (OR3)

Org ec. de la agricultura (OPC) Derecho e instituciones (OR4)

Comp. téc. prod. animal (OPC) Tej. y sist. corporales (OR5)

Enología y enotecnia (OPC) Mecánica y mecanismos (OR6)

Técnicas en IAA II (OR7)

Valoración agraria

Logísitica de la emp. agr.(OPC)

Ind. bebidas espirituosas (OPC)

Geología ambiental (OPC)

Curvas técnicas (LE) 

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

QUINTO CURSO
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