
Máster 
AGROECOLOGÍA: un 

enfoque para la 
sustentabilidad rural



El máster interuniversitario de Agroecología
 se imparte de manera presencial en Baeza, 

en la sede Antonio Machado de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA)

 durante las primeras trece semanas del año. 
Una experiencia intensa y llena de 

descubrimientos con el mejor profesorado 
internacional del ámbito de la Agroecología, 

con salidas de campo y con opción de prácticas.

QUÉ ES, Y POR QUÉ, LA AGROECOLOGÍA

El sistema agroalimentario mundial atraviesa por una aguda crisis motivada no 
sólo por la inseguridad alimentaria, la baja rentabilidad de la actividad agrícola, 
sino también por los impactos negativos que el actual modo de organizar dicho 
sistema está provocando en la salud de las personas y en el medio ambiente. 
Los organismos internacionales, especialmente la FAO y el Relator Especial de 
las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Adecuada, Olivier de 
Schutter, vienen reconociendo e impulsando la difusión de la Agroecología como 
forma de manejo de los sistemas agrarios capaz de combatir el hambre, la 
pobreza rural, mejorar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de 
vida de la población rural en general, especialmente en los países en desarrollo, 
proporcionar una alimentación sufciente, saludable y de calidad sin por ello 
degradar la base de los recursos naturales, es decir, la calidad de los 
ecosistemas agrarios. Ello sólo será posible mediante la promoción de formas 
más sustentables de manejo productivo de los recursos en sistemas 
agroalimentarios relocalizados.

La Agroecología, como herramienta práctica y como enfoque científco, aborda a 
través de sus tres dimensiones (ecológica-productiva, socioeconómica y político-
cultural) las diversas formas de transición hacia sistemas agroalimentarios más 
sustentables, desde la fnca hasta las formas de organización del consumo y las 
políticas públicas. La mirada compleja y transdisciplinar son parte esencial de la 
Agroecología como forma de encarar los problemas del sector agrario, del medio 
rural y el consumo de alimentos saludables. La comprensión de los procesos 
ecológicos y el papel de las formas tradicionales y modernas de las agriculturas 
sustentables, junto con la comprensión de los procesos sociales y políticos de la 
organización de los sistemas agroalimentarios, son la base para reconocer 
tendencias y acompañar procesos de transición agroecológica en diferentes 
escalas y desde las tres dimensiones. Las metodologías de análisis y 
acompañamiento participativo de procesos de transición agroecológica son 
parte fundamental de este máster, que posee una trayectoria que le convierte 
en una referencia internacional científca desde que en 1996 se iniciase. Este 
máster continúa, pues, fortaleciendo una mirada y una praxis crítica y compleja 
sobre los sistemas agroalimentarios y las formas de transición social 
agroecológica a través de las formas de acción social colectiva y las políticas 
públicas. 



DISEÑO
El currículo del Máster es de 60 créditos 

ECTS. El programa se estructura entre 
asignaturas obligatorias y optativas además 
del TFM, de acuerdo con el siguiente diseño:

MÓDULO VIRTUAL (5 créditos)
- Concepto y principios de la Agroecología

MÓDULO PRESENCIAL COMÚN 
(34 créditos),

- Bases sociales de la Agroecología.
- Bases ecológicas de la Agroecología.

- Bases agronómicas de la Agroecología.
- Metodologías agroecológicas I.

- Metodologías agroecológicas II.
- Diseño y evaluación 

de sistemas sustentables.
- Economía ecológica.

- Biodiversidad ecológica y sociocultural.
- Ecología política.

- Transición agroecológica.
- Sistemas agroalimentarios sustentables.

MÓDULO PRESENCIAL OPTATIVAS 
(6 créditos),

A elegir una de cada bloque: Bloque 1: 
Desarrollo rural sustentable, Extensión rural  
agroecológica , Políticas públicas; Bloque 2: 

Género y agroecología, Agroecología política, 
Manejo sustentable de agroecosistemas 

mediterráneos

TRABAJO FIN DE MASTER (15 créditos)  
de carácter investigador

PERFIL DE INGRESO 
El perfil de acceso es multidisciplinar y da cabida a alumnado con titulaciones de 
ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias de la salud. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La selección se hará en función del expediente académico y el currículum 
vitae, así como los contenidos específcos que hayan sido cursados en torno 
a agricultura ecológica. sistema agroalimentario y territorio desde un 
enfoque de sustentabilidad.

45 PLAZAS



Máster en AGROECOLOGÍA: un 
enfoque para la sustentabilidad rural

Un máster para quien quiera aportar su esfuerzo 
en el análisis y construcción de nuevos sistemas 
agroalimentarios más sustentables y adaptados 

a cada situación local: una forma distinta de 
producir alimentos, de mantener los territorios 

rurales y avanzar en el derecho a una 
alimentación adecuada para toda la ciudadanía. 
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