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MOMENTO DE CAMBIOS  
 
Queridos amigos, 
Lejos quedan ya aquellos 
años en los que los planes 
de estudio universitarios 
duraban varias décadas, 
había una lista reducida 

de títulos oficiales y las atribuciones 
profesionales asociadas permanecían 
inalterables a lo largo del tiempo. Desde el 
inicio de la adaptación de los títulos 
universitarios al Espacio Europeo de 
Educación Superior han sido constantes los 
cambios a realizar en la Educación Superior 
Española, cambios en su elaboración, en sus 
denominaciones, duración, métodos de 
enseñanza, verificación y acreditación, etc. 
Estos cambios llevan asociado un importante 
esfuerzo de quienes se ven implicados en su 
desarrollo e implantación, llegando incluso a 
producir un cierto agobio por la carga de 
trabajo que llevan asociados. Sin embargo, 
tienen una enorme importancia para el futuro 
de la formación de los titulados universitarios 
y su actividad profesional, por ello debemos, 
a pesar del gran esfuerzo que supone, 
permanecer vigilantes y activos. 
En los boletines anteriores de nuestra 
Sociedad se han presentado diversos temas 
relacionados, los últimos han sido las 
acreditaciones EURACE y ABET (boletín 10-2), 
los nuevos doctorados y el anteproyecto de la 
Ley de Servicios Profesionales (boletín 10-1) y 

la evolución de las ingenierías agrarias y las 
nuevas materias emergentes en el ámbito 
agrario (boletín 9-2). En este caso, el boletín 
trata el borrador que ha desarrollado el 
gobierno donde se establecen las 
correspondencias entre las antiguas 
ingenierías y los nuevos niveles de grado y 
máster.  
En este momento se encuentra abierto el 
plazo para presentarse a la selección de 
evaluadores de procesos de evaluación, 
certificación y acreditación de la ANECA, con 
el propósito de seleccionar evaluadores para 
los programas de evaluación de enseñanzas, 
profesores e instituciones. El plazo para el 
envío de las solicitudes comenzó el día 27 de 
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mayo, finalizando el 31 de agosto  para los 
programas de evaluación de profesorado y el 
30 de noviembre para los programas de 
evaluación de enseñanzas. De igual manera 
existen procedimientos para participar como 
evaluador en las agencias autonómicas. Dado 
que estos procesos de evaluación afectan de 
manera muy importante y en muchos 
aspectos a las ingenierías agrarias y 
forestales, os animo también a que 
participéis. 
Nuestro país está atravesando una dura 
recesión, donde el desempleo ha alcanzado 
valores muy superiores a la media de la OCDE, 
la tasa de paro ha pasado del 8,3 % en el 2007 
al 25,93 % en la última Encuesta de Población 
Activa (llegó a ser superior a 26 en el 2013) 
sin embargo en la población con educación 
superior ha pasado del 5,2 % al 15,77%, por lo 
que aunque el aumento del desempleo ha 
sido proporcionalmente el mismo, sigue 
existiendo mucho menos paro para aquellos 
que cuentan con formación universitaria. 
Además en la EPA, se puede observar que el 
porcentaje de ocupados en el primer 
trimestre del 2014 con respecto al del 2008, 
ha crecido en la agricultura, de un 4,3 a un 4,6 
%,  y en el sector servicios, descendiendo en 
los de industria y construcción, siendo este 
último sector el de descenso más acusado (de 
13 a 5,6 %). Por otra parte, según el informe 
económico del año 2013 de la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y 
Bebidas (FIAB), la reducción del empleo en 
términos relativos ha sido menor en las 
industrias de alimentación que en las 
industrias manufactureras, lo que se ha 
traducido en un incremento de su peso en el 
sector industrial. En 2007 el sector de 
alimentación y bebidas representaba el 16,25 
% del total del empleo industrial, mientras 
que en 2013 esta cifra ha aumentado hasta el 
21,34 %.    
 

Por lo tanto, sería lógico que las titulaciones 
universitarias relacionadas con la 
“Agroingeniería” fueran adquiriendo también 
una mayor importancia relativa. Sin embargo, 
a pesar de que el número de alumnos de 
nuevo ingreso se ha estabilizado, e incluso 
está aumentando en algunos centros, y lejos 
quedan aquellas caídas de matrícula 
apreciadas cuando se realizó el Libro Blanco 
(2005), aún no se observa una clara tendencia 
al alza que se corresponda con los datos 
mencionados en el párrafo anterior. Por lo 
tanto, debemos seguir difundiendo estas 
evidencias a través de las universidades, los 
colegios profesionales y las distintas 
asociaciones, de forma que lleguen a la 
sociedad. Por otra parte, es también 
importante realizar una adecuada adaptación 
de los estudios a las necesidades del sector y 
a las nuevas disciplinas que continuamente 
emergen. En diversos congresos ya se ha 
mencionado este tema, destacando la 
importancia de que las nuevas materias 
emergentes (energías renovables, 
biomateriales, biomecatrónica, desarrollo 
sostenible,  seguridad y nuevas tecnologías 
alimentarias, etc) se incorporen y lideren 
desde al ámbito de las ingenierías agrarias y 
forestales.  
 
En resumen, a pesar de la gran carga 
burocrática a la que estamos sometidos los 
que nos vemos implicados en la gestión de la 
educación superior en este tipo de 
ingenierías,  es vital que en este momento 
intervengamos lo más posible en los cambios 
que se están produciendo, porque, sin duda, 
van a tener una gran importancia en la 
educación universitaria del sector 
agroforestal durante los próximos años. 

 
Pedro Aguado 

Presidente de la SEAgIng 
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EQUIPARACIÓN ENTRE TITULACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES A BOLONIA 

Con la puesta en marcha de los nuevos Grados y 

Másteres adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) ha surgido una 

demanda encabezada por los Colegios 

Profesionales, y apoyada en gran parte por la 

comunidad académica y científica, para 

garantizar que los antiguos títulos universitarios 

mantengan sus efectos académicos y 

profesionales en otros países, no sólo en 

España. El hecho de que no exista un 

reconocimiento expreso del nivel de formación 

de los títulos anteriores a Bolonia está 

provocando que las ingenierías superiores, al ser 

el primer título que se obtiene en la universidad, 

no se reconozca en otros países como nivel de 

máster, si no de grado, limitando seriamente la 

capacidad profesional de estos titulados. 

En lo que respecta a las titulaciones de 

ingeniería en el ámbito agronómico, la Orden 

CIN/325/2009, de 9 de febrero, estableció los 

requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habilitan para el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo, 

con lo cual, a nivel nacional, el nuevo Máster 

habilitante será equivalente a la antigua 

ingeniería superior en lo relativo al ejercicio 

libre de la profesión. Similar es el caso para los 

nuevos titulados en Grados en Ingeniería en el 

ámbito agronómico en su equiparación con los 

antiguos ingenieros técnicos agrícolas en base a 

la Orden OCIN/323/2009, de 9 de febrero, por la 

que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales 

que habilitan para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico Agrícola. 

Sin embargo, todavía no ha sido regulado un 

tema fundamental que es la correspondencia a 

nivel del Marco Español de Cualificaciones para 

la Educación Superior (MECES) de las antiguas 

titulaciones universitarias. El MECES permite la 

clasificación y comparabilidad de las 

cualificaciones de la educación superior en el 

sistema educativo español. En concreto, el Real 

Decreto 1027/2011, de 15 de julio por el que se 

establece el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior, establece cuatro 

niveles de cualificación en función de los 

resultados de aprendizaje que proporcionan los 

estudios oficiales: nivel 1 para Técnico Superior, 

nivel 2 para Grado, nivel 3 para Máster y nivel 4 

para Doctor. Equivalentes a los niveles 5 a 8 de 

la clasificación europea EQF: nivel 5 para 

Técnico Superior, nivel 6 para Grado, nivel 7 

para Máster y nivel 8 para Doctor.. 

En base al MECES el Gobierno está trabajando 

para establecer un procedimiento que permita 

al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

determinar el nivel al que corresponde un título 

universitario español con el objetivo de facilitar 

la movilidad en el extranjero de los egresados de 

las universidades españolas con titulaciones 

anteriores a la reforma Bolonia. 

En este sentido, el Gobierno de España ha 

redactado el Proyecto de Real Decreto por el 

que se establecen los requisitos y el 

procedimiento para la homologación, 

declaración de equivalencia a titulaciones y a 

nivel académico y convalidación de títulos 

extranjeros de educación superior a los títulos o 

niveles españoles, y el procedimiento para 
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determinar la correspondencia a los niveles 2 o 

3 del Marco Español de Cualificaciones  para la 

Educación Superior de los títulos oficiales de 

arquitectura, ingeniería, licenciatura, 

arquitectura técnica, ingeniería técnica y 

diplomatura (1). Este proyecto ha tenido un 

periodo de información pública del 13 al 29 de 

marzo de 2014. 

En la segunda parte de dicho Proyecto de Real 

Decreto se aborda el procedimiento para 

equiparar los antiguos títulos a los niveles 2 y 3 

del MECES. Se establece que dicho 

procedimiento se iniciará de oficio por la 

secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades y que se publicará 

en el BOE la resolución relativa a la 

correspondencia entre antiguos títulos y niveles 

MECES. 

En este sentido, y según el Proyecto de Real 

Decreto: 

1. La posesión del nivel MECES 

correspondiente por un titulado quedará 

acreditada con la mera referencia de la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado 

presentada conjuntamente con el título 

de que se trate.  

2. Independientemente, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte adoptará las 

medidas necesarias para que a través de 

su Sede Electrónica el interesado que así 

lo desee pueda obtener directamente un 

certificado de correspondencia a nivel 

MECES, que figurará expedido por la 

Subdirección General de Títulos y 

Reconocimiento de Cualificaciones. 

Este Proyecto de Real Decreto ha sido acogido 

de forma desigual por el sector profesional. En 

algunos casos (por ejemplo por parte de los 

Colegios Profesionales de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos) se han realizado 

alegaciones para que algunas titulaciones 

(ingenierías superiores y arquitectura) alcancen 

la equivalencia al nivel 3 del MECES de forma 

automática con la entrada en vigor del Real 

Decreto.  En otros casos (colegios Profesionales 

de Ingenieros Industriales) se pide entre otras 

cosas que el Real Decreto haga referencia al 

marco Europeo de Cualificaciones para la 

Educación Superior (EQF).  

En lo relativo al nivel 4 del MECES 

correspondiente al título de Doctor se establece 

que la declaración de equivalencia se realizará 

por las Universidades. 

En resumen, parece que en un breve periodo de 

tiempo habrá un procedimiento regulado de 

equivalencia de títulos con el MECES que, una 

vez implantado el marco de las nuevas 

titulaciones universitarias, constituirá un 

segundo  paso muy necesario para aclarar la 

situación real en de las antiguas titulaciones pre-

Bolonia a afectos académicos y profesionales. 

(1) http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/participacion-

publica/cerrados/2014/homologacion-

convalidacion.html 

 
F. Javier García Ramos 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/homologacion-convalidacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/homologacion-convalidacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/homologacion-convalidacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/homologacion-convalidacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/homologacion-convalidacion.html
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IN MEMORIAM: ÁNGEL COUTO 

 

 
El pasado 19 de abril, nos dejó para siempre, 

a la edad de 44 años, nuestro compañero 

Ángel Couto Yáñez. En ese momento era 

profesor de la Universidad de León y 

subdirector del Departamento de Ingeniería y 

Ciencias Agrarias de dicha Universidad. 

Natural de Cedeira (La Coruña), realizó sus 

estudios de Ingeniero Técnico Agrícola, 

Ingeniero Agrónomo y doctorado en el 

Campus de Lugo de la Universidad de 

Santiago de Compostela. Su tesis doctoral, 

dirigida por los catedráticos Manuel Guaita y 

Francisco Ayuga, trató sobre el cálculo de 

presiones estáticas en silos cilíndricos y 

prismáticos con tolva excéntrica mediante el 

método de los elementos finitos. Fue profesor 

asociado de la Escuela Politécnica Superior de 

Lugo y de la E.T.S.I. Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. En el año 

2004 obtuvo una plaza de ayudante en la 

E.S.T.I. Agraria de León, integrándose en el 

equipo de investigación INRUMA. En la 

actualidad ocupaba una plaza de contratado 

doctor y estaba a la espera de concursar para 

Profesor Titular después de acreditarse para 

esta categoría. A lo largo de su carrera 

profesional ha participado en numerosos 

proyectos de investigación sobre construcción 

y simulaciones con métodos numéricos, 

realizando contribuciones muy relevantes al 

campo científico que se han publicado en 

revistas nacionales e internacionales, además 

de realizar numerosos proyectos 

profesionales e impartir un gran número de 

ponencias y cursos. Los que tuvimos el placer 

de compartir algunos momentos de su vida, le 

recordaremos siempre trabajando 

incansablemente, brindando ideas y 

proyectos al grupo de trabajo sin afán de 

protagonismo, ofreciendo su apoyo en lo que 

fuera necesario con una gran generosidad y 

tratando los asuntos con honestidad y 

determinación. Su dedicación y preocupación 

por los alumnos y su buena formación fue 

siempre proverbial. Gracias Ángel, descansa 

en paz. 

Sus compañeros de la Sociedad Española de 

Agroingeniería 
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AGENG 2014 CONGRESS, ZURICH, 6 – 10 JULIO 20144 

La conferencia internacional  AgEng 2014 sobre 
Ingeniería en la Agricultura tendrá lugar del 6 al 10 de 
2014 de julio en Zúrich. 
 
Como todos sabéis, este congreso constituye una gran 
oportunidad para que investigadores europeos pongan 
en común sus líneas de investigación en el sector de la 
Agroingeniería. 
 
El programa (todavía susceptible de cambios) ya se 
puede descargar desde la web del congreso 
(www.ageng2014.ch). En base a la planificación inicial, 
los actos de recepción iniciales comenzarán el domingo 
6 de julio. El lunes 7 de julio comenzarán las ponencias 
a las 13:15h, por la sesión inaugural de apertura a las 
10h. 
 
La asamblea plenaria se relizará el lunes a las 15.30 h 
en la que se entregarán diferentes premios 
relacionados con los trabajos presentados al Congreso. 
Los reconocimientos “Francis Sevilla award” y “Award 
of merit” se entregarán el martes 8 de julio en la cena 
de gala. 
 
Las sesiones previstas se engloban en los siguientes 
títulos: 

• Forage production/manure application 
• Soil tillage and physical properties 
• Engines, tractors and emissions 
• Vision and detection 
• Milking 
• Dust concentrations amd emissions 
• Ventilation and CFD 
• Harvest technology 
• Post harvest and food quality 
• Irrigation and wáter management 
• Biofuels 

• Husbandry and feeding 
• Biomass and energy 
• Product quality and post harvest 
• Economy, policy and education 
• GHG and ammonia emissions 
• Biomass, pyrolysis and algae 
• Machinery 
• Robotics and automation 
• Energy and animal production 
• Food quality 
• Multispectral analyses and plants 
• Robotics, automation and GNSS 
• Drying 
• Odour emissions 
• Solar and wind energy 
• Ergonomy, vibrations 
• Fertilisation and soil chemistry 
• Sensing 
• Rural development and land management 
• Vision and animal production 
• Floor cleaning and manure management 
• Greenhouses 
• Biogas 
• Safety at work 
• Spaying and plant protection 
• Physiology and welfare 
• Monitoring animal behaviour 
• CROPS-EU Project Final Workshop 
• Buildings and energy 
• Fertilisation 
• Soil compation, properties and water quality 
• Labor science 
• NIR, soils and spectroscopy 

 
También se realizarán diferentes workshops durante la 
jornada del miércoles 9 de julio. 

 
 

PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO DE LA AGROINGENIERÍA 

6-10 julio 2014 
AgEng2014 Engineering for Improving Resource Efficiency 
Zurich, Suiza 
www.ageng2014.ch 
 
1-3 de octubre de 2014 
Vegetal World 
Jornadas técnicas: 

• FORO INIA. Nuevas tecnologías aplicadas al sector 
de producción agrícola: agricultura de precisión 

• Jornada ITEAF: Inspección Técnica de Equipos de 
Aplicación de fitosanitarios: normativa, situación 
actual y demostración práctica 

• Riego y fertilización 
• … 

Valencia, España 
http://www.vegetalworld.com 
 
6-7 noviembre 2015 
Land.Technik AgEng 2015 
Hannover, Alemania 
www.vdi.de/landtechnik-ageng 
 
26-29 junio 2016 
4th CIGR International -AgEng Conference 2016 - Robotics, 
Environment and Food Safety 
Aarhus, Dinamarca 

http://www.ageng2014.ch/
http://www.ageng2014.ch/
http://www.ageng2014.ch/
http://www.vegetalworld.com/
http://www.vdi.de/landtechnik-ageng
http://www.vdi.de/landtechnik-ageng
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UNA VENTANA ABIERTA A LA CIENCIA 
 

GALILEO GALILEI 
 
 

 
 

GALILEO se nos revela como un hombre cercano en este hermoso libro de Dava Sobel: La hija de Galileo, 
una historia de ciencia, de fe y de amor; una nueva visión de la vida y la obra de Galileo (Ed Debate, 1999;  
el original: Galileo´s daughter: a drama of science, faith and love, también en e-book). (REF: Dialogo sopra 
i due massimi sistemi del mondo Tolemaico, e Coperniciano).  

 
La figura de Galileo se hace más y más 
apasionante con el tiempo, sobre todo para 
científicos y pensadores, como símbolo de su 
dedicación a la ciencia, durante largos años hasta 
su muerte, de su brillantez en el pensamiento y la 
escritura, y de la relevancia de sus 
descubrimientos, los cuales fundamentan la 
ciencia, la física y  la astronomía modernas; así 
como de sus errores, como su teoría de las 
mareas, a la que se aferró con entusiasmo e 
incluso con tozudez, sin menoscabo de sus 
aciertos en otros temas. También por su 
compromiso con la difusión de sus 
descubrimientos, pues estaba convencido de que 
lo que uno descubre debe publicarlo en el mejor 
de los medios posibles, incluso cuando ello le llevó 
a ser condenado por la Inquisición, pues la verdad 
científica tenía que ser demostrada a los padres, 
entonces, del pensamiento permitido, y tenía que 
ser aceptada por ellos y por el resto del mundo 
científico. No olvidemos que su coetáneo y amigo, 
el holandés Elzevir, arriesgó con él su vida por 
publicar su obra y estamos hablando de 1590-
1630; lo que al cabo de los siglos, le produjo 
enormes beneficios  a la editorial que lleva su 
nombre. 
Este apasionante libro integra el devenir personal 
de Galileo, que, como en la vida real de cualquier 

ser que pasa a la historia por la relevancia de su 
obra, se entreteje con los pequeños y grandes 
momentos de nuestras vidas. Galileo tuvo tres 
hijos, y la mayor de sus hijas, Sor Celeste, recluida 
en un monasterio a pocos metros de la casa de su 
padre,  tuvo una correspondencia muy intensa 
(Penguin Classics) con la que se puede seguir la 
historia de ambas vidas.  Sor Celeste llegó a 
discutir con Galileo algunas de sus tesis científicas, 
así como a dirigir el monasterio durante años, y 
gracias a su inteligente gestión salvó a todas las 
monjas de la peste, cuando a su alrededor morían 
a cientos los florentinos. Todo esto es descrito 
brillantemente en este libro por Sobel. Hay otro 
posible disfrute: en una visita a Florencia, entre 
tantas otras cosas que ver y recorrer, además de 
su museo, y su tumba, se puede pasear por la 
zona donde se encontraba la casa de Galileo, 
descubrir el convento de Sor Celeste, y vivir las 
sensaciones que acompañaron a la vida de 
ambos…; están al sur de la ciudad, en una zona 
muy tranquila y muy bella.   
Libro apasionante, que tiene además la capacidad 
de abrir a los curiosos a un apasionante mundo de 
conocimiento, ahora accesible.  
 

Margarita Ruiz Altisent 
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INFORMACIÓN 
 
Formalización de Inscripciones 

 
Para inscribirse en la Sociedad Española de Agroingeniería, 
como socio ordinario o como socio institucional, debe 
enviarse el correspondiente boletín de inscripción a uno de 
estos tres destinos: 
 
Dirección postal: 
Sociedad Española de Agroingeniería 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n. 46022-VALENCIA 
 
Dirección electrónica: 
secretaria@agroingenieria.es 
 
 
El modelo de boletín de inscripción puede obtenerse en la 
página web de la Sociedad: 
www.agroingenieria.es 
 

 
 
 
 
 
CUOTAS para el año 2014 

 
Cuota de socio ordinario,  30 euros 
Cuota de socio institucional, 100 euros 
 
El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se ruega 
enviar el nº de cuenta a la Secretaria de la Sociedad 
 
Se recuerda que ser miembro de la Sociedad supone serlo 
también de EurAgEng, por lo que no es necesario pagar una 
segunda cuota a la mencionada Sociedad europea 

 
 
Socios Institucionales: 
 
AAMS Ibérica 
Apto Correos 135 
28680 San Martín de V. (Madrid) 
 
AFRE  
C.  Velázquez 27 
28001 Madrid 
 
AGCO 
Vía  Dos Castillas 33 - Ática 7, edif. 6, 2ª Planta 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
 
ASMAVA 
Dpto de Mecanización Agraria. UPV. Camino de Vera 
s/n 
46022 Valencia 

FEMAC 
Plaza Sant Joan, 18 1º A 
25007 Lleida 
 
Grupo de campo PRODELCAMPO 
Avda. Germanías,  51 
46291 Benimodo (Valencia) 
 
LAW IBÉRICA 
Crta Bilbao, km 24  
09200-Miranda de Ebro (Burgos) 
 
MULTISCAN 
Polígono Industrial Cotes Baixes, Calle E nº 12 
03804 Alcoy (Alicante) 

 
 
 
 
Desde la Junta Directiva de la Sociedad se invita a los socios 
a que hagan aportaciones de crónicas para su publicación en 
el Boletín o que sugieran nuevos contenidos de interés. Para 
ello, deberán ponerse en contacto con Javier García Ramos  
(Email: fjavier@unizar.es). 
 

De igual forma, también se invita a los socios a que sugieran 
nuevos contenidos para la página web de la Sociedad. Para 
ello, deberán ponerse en contacto con Victoriano Martínez 
Navas (Email: victoriano.martinez@upct.es). 
 
 
Valencia, verano 2014 
Edita la Sociedad Española de Agroíngeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 
Tf  963877290 
secretaria@agroingenieria.es 
www.agroingenieria.es 
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