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SALIDA PROFESIONAL: Grado en Química: 
empresas e industrias de todos los sectores, 
servicios públicos (Administración), en 
centros de Secundaria y FP, e investigación 
en laboratorios. Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural: Empresas 
agrícolas, explotaciones hortícolas o frutícolas, 
Administración pública, industria agroquímica 
y agroalimentaria, docencia en investigación, 
departamentos de medioambiente y consultoría.
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E 
l sector de la alimenta-
ción y el sector químico 
representan los porcen-
tajes más altos de las ex-

portaciones nacionales. Las em-
presas españolas han apostado 
por la calidad internacional y 
se posicionan entre las firmas 
más competitivas de la econo-
mía mundial, con importantes 
cifras de negocio que superan 
los 150.000 millones de euros. 

La UJI forma profesionales en 
estos ámbitos clave de las indus-
tria agroalimentaria y química, 
dos de los perfiles de graduados 
con las tasas de empleabilidad 
más altas a los dos años de fina-
lizar los citados estudios. 

El crecimiento del sector 
agroalimentario en España ha 
generado que alcance volúme-
nes de facturación superiores a 
los 950.000 millones de euros, 
convirtiéndose en uno de los 
más dinamizadores del merca-
do laboral, con más de 2,4 mi-
llones de empleados en Espa-
ña y buenas perspectivas de ge-
neración de empleo. Entre los 
profesionales que tendrán más 
oportunidades durante el pre-
sente 2018 se encuentran los 
técnicos de calidad y técnicos 

calidad y seguridad alimentaria; 
la organización y gestión de em-
presas agroalimentarias; el di-
seño, implantación y manteni-
miento de jardines y paisajes; la 
implantación de infraestructu-
ras agrarias; la planificación y de-
sarrollo rural; el diseño de siste-
mas de automatización, control 
de calidad y control de la produc-
ción; la implementación de solu-
ciones dentro del sector indus-
trial y el manejo de plagas. Todo 

Mayor competitividad 
a nivel internacional

GRADOS EN QUÍMICA E INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

ello de forma siempre respetuo-
sa con el Medio ambiente y eco-
nómicamente rentable.

El progreso científico y las nue-
vas tecnologías redefinen la vida 
y el comportamiento de las perso-
nas. Asimismo, el avance de nue-
vas enfermedades, abuso de fár-
macos, conservación del medio-
ambiente, agotamiento de las 
fuentes de energía, por solo men-
cionar algunos de los problemas 
actuales, evidencian la importan-
cia de la Ingeniería Agroalimen-
taria y la Química, en la mejora 
de la calidad de vida, la imple-
mentación de procesos y en pro-
ductos para un desarrollo que re-
sulte sostenible, y fundamental-
mente en la educación de una 
población responsable y en armo-
nía con el mundo que la rodea.

Grado en Química
El grado en Química de la UJI  for-
ma profesionales capaces de des-
empeñar todas las áreas de la 
Química, contribuyendo al desa-
rrollo económico en el sector ce-
rámico, agrícola, analítico y quí-
mico. Se trata de una formación 
básica científica en sus múltiples 
aplicaciones, para trabajar en 
campos como la bioquímica, el 
análisis forense o la calidad. Los 
químicos ambientales son cada 
vez más buscados por empresas 
y particulares, y los químicos que 
estudian Derecho, Negocios o Po-
líticas Públicas, pueden encon-
trar trabajo en materia de salud, 
seguridad y gestión regulatoria.

En la óptica de la sostenibili-
dad, ambos grados son propues-
tas concretas a las nuevas gene-
raciones, para formar parte del 
nuevo modelo económico. H

33Formación 8 Apuesta por las múltiples aplicaciones de práctica científica.
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de laboratorio. Se buscan perfi-
les con formación en Ingeniería 
Agrícola, Biología o Química. 

I. Agroalimentaria y M. Rural
Los graduados en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Ru-
ral de la UJI adquieren competen-
cias que les permiten conocer, de-
sarrollar y aplicar conocimientos 
científicos y tecnológicos a la pro-
ducción agrícola y ganadera; la 
obtención de productos de más 

ESTRELLA LUNA 3
ING. AGROALIMENTARIA

Estrella Luna Díez, investi-
gadora de la Universidad de 
Sheffield (Gran Bretaña) y ti-
tulada por la UJI, es presiden-
ta de la Sociedad de Científi-
cos Españoles en el Reino Uni-
do (SRUK/CERU), formada por 
700 investigadores. Según Lu-
na, cuando acabó el grado en 
la Jaume I «había realizado 
muchas prácticas de laborato-
rio en asignaturas como Fisio-
logía Vegetal», por lo que deci-
dió que quería dedicarse a la 
investigación. «Además, esta 
carrera me ha permitido for-
marme en otras facetas como 
la divulgación, gestión y polí-
tica científica», resalta.

el perfil

«Mi ámbito de 
estudio me parece 
fascinante»

LLEDÓ BOU 3
GRADUADA EN QUÍMICA

Graduada en Química y tras 
cursar el Máster Universitario 
en Química Aplicada y Farmaco-
lógica, Lledó es investigadora 
de la Universitat Jaume I. Re-
cientemente, junto a Florenci 
V. González y Santiago Rodrí-
guez, ha participado en la pu-
blicación de una patente para 
la elaboración enantioselecti-
va de profenos y fenidatos. Asi-
mismo, Lledó participó desde 
primero en el Proyecto Estudia e 
Investiga de la UJI y ganó el pre-
mio al mejor póster en la Bie-
nal de la Real Sociedad Espa-
ñola de Química, celebrada 
el pasado 2017, justo cuando 
Bou finalizaba su máster. 

«El grado despertó 
mi inquietud 
investigadora»

La UJI y UBE Corporation 
Europe convocarán becas

Ambas tienen un 
convenio de movilidad 
internacional en Japón

b

La UJI y UBE convocarán becas de 
movilidad internacional para el 
estudiantado y profesorado de 
las áreas vinculadas a la Química 
y la Industria de la universidad 
pública de Castellón, para una es-
tancia docente o investigadora en 
el campus de la Yamaguchi Uni-
versity. Asimismo, la beca podría 
incluir la realización de prácticas 
en la sede en Castellón de UBE o 
bien el desarrollo del trabajo fi-
nal de grado o de máster.

La Yamaguchi University es 

una universidad japonesa, ubi-
cada en la jefatura de Yamagu-
chi, fundada en 1949, y con unos 
10.000 estudiantes. La UJI tiene 
un convenio marco de colabora-
ción con ella así como este conve-
nio con UBE Corporation Europe, 
SAU, que impulsará las relacio-
nes con su Facultad de Ingenie-
ría. El convenio entre ambas ins-
tituciones, firmado por el rector 
de la UJI, Vicent Climent, y el pre-
sidente de UBE, Bruno de Bièvre, 
se enmarca dentro la conmemo-
ración de las relaciones diplomá-
ticas y comerciales entre Japón y 
España, firmado en noviembre 
de 1868, en el Tratado de Amis-
tad, Comercio y Navegación. H

Proyecto colaborativo para 
mejorar el ámbito del riego

Está incluido dentro 
de una iniciativa de 
innovación educativa

b

Los alumnos de la asignatura 
de Riegos y Drenajes, impar-
tida por Leonor Hernández 
en cuarto curso del grado de 
Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural de la Uni-
versitat Jaume I de Castellón, 
han desarrollado un proyecto 
de colaboración con los estu-
diantes del Taller de Forma-
ción Profesional en la especia-
lidad de Jardinería, Viverismo 
y Horticultura Ecológica de 
Cáritas Diocesana de Segorbe-

Castellón (Taller CFO).
Esta experiencia se enmarca 

dentro de un proyecto de inno-
vación educativa del GIE Huertos 
Educativos, coordinado por Leo-
nor Hernández, que promueve el 
uso de huertos medioambienta-
les como herramienta de apren-
dizaje colaborativo multidisci-
plinar, y también del Seminario 
Permanente de Innovación Edu-
cativa en Ingeniería y Responsa-
bilidad Social (Spie E2SR), coordi-
nado por Luis Cabedo), que busca 
trabajar las competencias asocia-
das a la responsabilidad social 
universitaria en la docencia en 
grados de ingeniería, mediante 
el aprendizaje-servicio. H
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