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INEA se adscribe a la Universidad Pontificia Comillas para 
impartir el Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental  

- El próximo curso 2018-2019 la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA 
continuará formando ingenieros, pero ahora como centro adscrito a la 
Universidad Pontificia Comillas, e impartiendo también por la misma, el Título 
Propio de Especialista en Administración y Dirección de Empresas 
Agroalimentarias.  

- Ambos títulos se cursan de modo conjunto y se impartirán en dos modalidades, 
presencial y semipresencial. 

Madrid, 10-09-2018.- La Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA de Valladolid dará un 

impulso académico a sus más de 54 años de docencia, ofreciendo este curso 2018-2019 el 

nuevo Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental por la Universidad Pontificia Comillas. 

Después de 36 años como centro adscrito a la Universidad de Valladolid y habiendo formado a 

más de 3.000 profesionales del sector agrícola, comienza esta nueva etapa académica como 

Centro Adscrito de la universidad jesuita, manteniendo su sede en el Camino Viejo de Simancas 

de Valladolid. La apuesta de INEA por la actualización y modernización de su formación 

académica responde a las necesidades del mercado laboral, al nuevo contexto de políticas 

agrarias y a la ambiciosa y necesaria mejora en áreas emergentes como la innovación y la 

sostenibilidad.  

La nueva apuesta con Comillas permitirá a la Escuela crecer y diferenciarse, con una oferta 

académica que, como comenta el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la 

Universidad Pontificia Comillas, Antonio Obregón, “combina de modo eficaz Ingeniería, Empresa 

y Medio Ambiente, tres aspectos en los que nuestra universidad puede aportar mucho desde 

sus facultades Comillas ICAI y Comillas ICADE, y desde el Instituto de Investigación Tecnológica”. 

Según confirma el director de INEA, Félix Revilla Grande, “la titulación ofrece un plan de 

estudios totalmente renovado, conectado con los tiempos y las necesidades actuales y acorde 

con las demandas del mercado laboral”, explica. “Su doble orientación empresarial y 

agroambiental, aporta a la ingeniería agrícola el perfil profesional que el mundo hoy necesita”. 

El nuevo Grado de INEA sigue siendo un Título Oficial con competencias profesionales y alta 

empleabilidad: nueve de cada diez titulados acceden al mercado laboral en el primer año tras 

graduarse. No en vano, las más de 130 empresas del sector con las que INEA tiene firmados 



convenios de prácticas contribuyen con fuerza a este objetivo. Además, la Universidad Pontificia 

Comillas impartirá también el Título Propio de Especialista en Administración y Dirección de 

Empresas Agroalimentarias, que complementará la formación de los estudiantes y permitirá 

subrayar la vinculación entre Ingeniería y Empresa. 

Semipresencialidad, un nuevo modelo docente acorde a los tiempos 

“También el sistema docente experimenta con la modalidad semipresencial una transformación 

que se adapta a las necesidades del alumno que vive lejos, que trabaja o que no pueden asistir a 

clase de regularmente”, explica el coordinador del Grado, Andrés Gómez. La enseñanza 

semipresencial permite un aprendizaje autónomo, apoyado en aulas y plataformas virtuales, 

compatibles con la asistencia a sesiones presenciales y a exámenes en INEA o en otros centros 

designados por la Escuela. La apuesta de INEA con esta modalidad es mantener el nivel de 

adecuación que sus titulados perciben entre el puesto de trabajo obtenido y la formación 

recibida durante la carrera: un 83% de adecuación.  

Para la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA se abre así un camino de futuras 

alianzas con una universidad que es la primera en número de convenios de intercambio 

internacional de alumnos; la primera universidad europea en compromiso con los estudiantes, 

según el reciente ranking de Times Higher Education 2018; una de las cinco primeras 

instituciones universitarias del país en calidad docente, y de las más prestigiosas en las ramas de 

Ingeniería (Comillas ICAI), Derecho y ADE (Comillas ICADE) y Humanidades (Comillas CIHS). 

La integración de INEA en la Universidad Pontificia Comillas responde también a la apuesta 

actual de las Universidades Jesuitas –UNIJES– de acoger a todos sus centros universitarios y, de 

este modo, compartir con mayor fuerza y unidad su visión, su misión y sus valores. La 

integración de INEA en la red de Universidades favorecerá una potenciación mutua de apoyos 

académicos, profesionales y de investigación. 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Sus datos personales serán tratados por la Universidad Pontificia Comillas para enviar información de nuestra institución al medio de comunicación en el que trabaja, convocar a 

ruedas de prensa, hacer seguimiento de notas de prensa, así como para informar de cualquier otra actividad que como profesional de un medio de comunicación pueda ser de 

utilidad. 
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El responsable del tratamiento es la Universidad Pontificia Comillas, con NIF R 2800395B, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”), en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos, y demás normativa de desarrollo, así como a las normas que en el futuro puedan ampliarlos o sustituirlos, le informamos que tiene derecho a 

acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma 

gratuita, mediante escrito remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien enviando un correo electrónico a 

prodatos@comillas.edu .Con la finalidad de atender su solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, 

NIE, Pasaporte o documento equivalente.  

Los datos personales que nos haya facilitado se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto usted no solicite su supresión. 

Puede consultar nuestra política de privacidad en www.comillas.edu/ProteccionDeDatos  
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