
PERFILES DE INGRESO PD TAPAS: 

Perfil A. Perfil de ingreso de referencia: Incluye a alumnos graduados, o equivalentes, que 

hayan superado al menos 60 ECTS de los Máster oficiales relacionados a este Doctorado 

(Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible por la 

UPM; Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales por la 

UPM; Máster Universitario en Producción y Sanidad Animal por la UPM y la UCM). Estos 

Máster servirán como referencia de competencias adquiridas, de forma que los estudiantes 

que hayan cursado otros Máster nacionales o internacionales, o estudios afines reconocidos 

por la normativa nacional o europea vigente, que capaciten de forma análoga serán 

igualmente considerados dentro de este perfil de ingreso y accederán directamente al 

programa de Doctorado, sin necesidad de cursar complementos de formación. Incluirá 

también a titulados en ciencias experimentales (como Biología, Ciencias Ambientales, 

Químicas, Físicas, Matemáticas, Económicas o Ingenierías) que hayan superado Máster 

oficiales afines de 60 ECTS o más.  

Perfil B. Perfil de ingreso Ciencias de la Salud: Incluye a los alumnos que estén en posesión de 

un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de 

derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Incluirá, por tanto, graduados en 

Veterinaria, Farmacia y Medicina (Artículo 6, RD 99/2011). Deberán cursar con carácter 

obligatorio entre 6 y 18 ECTS de complementos de formación, salvo que el plan de estudios del 

correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes 

en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. 

Perfil C. Perfil de acceso diferente a los anteriores: La variedad de tecnologías y el objetivo 

estratégico planteado hacen que el Programa esté abierto a otras titulaciones que, o bien son 

complementarias en el desarrollo de algunas de las tecnologías implicadas, o pueden servir 

como reconversión hacia áreas aplicadas con interés futuro. Así se define un perfil de acceso 

diferente al de referencia, que incluiría titulados en Ciencias de áreas afines (tales como 

Biología, Ciencias Ambientales, Químicas, Físicas, Matemáticas, Económicas u Ingenierías) que 

hayan superado 60 créditos de Másteres que no tengan un contenido relevante en áreas 

relacionadas con las prioritarias de este Doctorado. Estos perfiles de ingreso también serán 

valorados por la Comisión Académica del Doctorado y requerirán con carácter obligatorio 

entre 6 y 24 ECTS de complementos formativos. La investigación en el desarrollo de 

tecnologías sostenibles relacionadas con la Agricultura y la Ganadería se ha convertido en una 

actividad multidisciplinar en la que confluyen distintas áreas de conocimiento relacionadas. 

Esta actividad de investigación multidisciplinar justifica que en el Programa de Doctorado se 

consideren perfiles de acceso adicionales. Se pueden realizar consultas directas sobre el perfil 

de acceso a través de las direcciones de contacto proporcionadas en la página web, que 

contestará personalmente y tratará de resolver las dudas planteadas por los futuros 

estudiantes. 


