MÁSTER EN PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA
de la Universidad de Almería, España
La Maestría (equivalente a máster o magíster según denominación en diversos
países), es un programa académico con enfoque práctico que se imparte vía
internet.
Se usa tecnología online a través de una plataforma web; el estudiantado se
enlaza a las clases virtuales desde cualquier computadora o dispositivo conectado
a internet. El Máster de la Universidad de Almería lo imparte y organiza Intagri;
está especialmente dirigido a productores y técnicos de Latinoamérica.
Para concluir los estudios del máster se deben cursar tres diplomados y realizar
una tesina con datos de sus lugares de trabajo que elijan. Los diplomados a cursar
son:
1.- Especialista en Horticultura Protegida
2.- Especialista en Fertirriego de cultivos Hortofrutícolas
3.- Especialista en Protección Fitosanitaria de cultivos hortofrutícolas

Preguntas Frecuentes
¿Debo cursar los diplomados en el orden en que se oferten?
El orden de cursar los tres diplomados (Fertirriego, Horticultura Protegida y
Protección de Cultivos) no afecta.
Se puede cursar un diplomado y si no se continúa enseguida con el diplomado
posterior, el estudiante puede cursar el tercer diplomado y esperar al siguiente año
o fecha que se oferte el diplomado faltante.
¿Puedo tomar un diplomado si no tengo título de nivel licenciatura
(profesional universitario)?
Sí puedes tomarlo. No estarías matriculado oficialmente en la Universidad de
Almería, y el costo de inscripción es más económico. No serías aspirante a la
maestría, pero si puedes capacitarte y actualizar tus conocimientos. De cualquier
manera recibes un diploma que valida que has cursado el diplomado expedido por
Intagri y por el Grupo de Investigación de la Universidad de Almería AGR200,
encabezado por el Dr. Francisco Camacho Ferre y el Dr. Javier Tello Marquina.
En caso de cursar únicamente un diplomado, ¿recibiré algún
reconocimiento?
Si cursa un diplomado únicamente, podrá recibir el título de especialista del
diplomado en cuestión, siempre y cuando cumpla el requisito de completar
satisfactoriamente el diplomado y contar con su título de nivel universitario, el título
de especialista es expedido por la Universidad de Almería, España y firmado por
el rector de la misma.

¿Puedo obtener el título de especialista por cada diplomado si no cuento
con título universitario?
El título universitario es indispensable para obtener los títulos de especialista y
obtener el grado de Máster por lo que es un requisito obligatorio.
¿Qué pasa si posteriormente obtengo mi título Universitario?, ¿Puedo
tramitar mi título oficial firmado por el rector de la U de Almería?
Si ya concluido el diplomado, usted obtiene el título universitario, puede tramitar su
diploma de la Universidad de Almería en la siguiente edición del evento, cubriendo
únicamente los gastos de trámite e inscripción.
¿Es necesario pagar la cuota completa del diplomado antes que éste de
inicio?
La cuota de inscripción oficial de cada diplomado contempla una inscripción y tres
pagos mensuales (colegiatura). Sin embargo, pagar la cuota completa en una sola
exhibición, antes del inicio del diplomado tiene la ventaja de aprovechar
descuentos promocionales.
¿Las sesiones online de los diplomados son videograbadas o son
impartidos en tiempo real?
Las sesiones son completamente en tiempo real, por lo que los participantes
podrán interactuar con los profesores mediante sesiones de preguntas y
respuestas. Sin embargo, también tendrás disponibles las videograbaciones para
consultas posteriores o justificar inasistencias.
¿Qué pasa si me pierdo alguna sesión de los diplomados?
Se podrá justificar las faltas a las sesiones en tiempo real consultando la
videograbación de la sesión en la que se faltó. Así mismo, en la plataforma del
diplomado estarán disponibles las presentaciones para descargar y consultar.
¿Cómo me evalúan en los diplomados?
Mediante la plataforma virtual de cada diplomado se publicarán exámenes de
evaluación donde los estudiantes responderán los exámenes de opción múltiple y
de acuerdo a sus respuestas se les otorgará cierta calificación en la escala de 1 a
10. Para acreditar el diplomado se requiere una calificación mínima de 7 y una
asistencia mínima al 80% de las clases.
¿Qué es un Máster propio?
El título propio es un título con valor académico pleno en España, y tiene también
el correspondiente valor académico en todos los países con los que existen
acuerdos multilaterales o bilaterales de reconocimiento de títulos, una vez
realizado el conveniente proceso de legalización. Pero, el título oficial, además del
valor académico pleno, tiene además carácter de oficial y validez en el territorio de
España, y el correspondiente carácter oficial y validez en todos los países con los
que existen acuerdos multilaterales o bilaterales de reconocimiento de títulos, una
vez realizado el conveniente proceso de legalización.

Un “máster propio” es aquel que tiene validez en la misma Universidad, y no han
sido convalidados en el resto de Universidades Europeas. Por lo general no son
homologables en otros países, solamente están avalados por la propia universidad
pública o privada que los imparte. Deben superar un proceso normativo interno
flexible y diversificado (en la propia Universidad). Su oficialidad proviene de la
garantía de ser un título que ha superado a su vez todos los controles normativos
y de calidad de una Universidad Pública.
Están pensados para ofrecer un tipo de formación acorde a las demandas de la
sociedad; esto es, una formación más flexible y diversificada que ofrezca
especialización profesional, académica o actualización de conocimientos acorde a
las demandas de "Aprendizaje a la carta" (Life Long Learning), que propugna el
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).
Para acceder a un máster propio se requiere poseer el título de Grado o su
equivalente en las actuales titulaciones (Licenciado, Arquitecto, Ingeniero).
Más información sobre el Sistema Universitario Español en: http://universidad.es
¿Puedo revalidar (convalidar) asignaturas o créditos para cursar un Máster
oficial?
Depende del máster oficial que se quiera estudiar posteriormente; y la
compatibilidad de las materias y créditos. En España la convalidación nunca es en
bloque, es asignatura a asignatura; por lo que probablemente se pueda acreditar
cierto porcentaje de los estudios realizados.
¿Puedo continuar con estudios de doctorado después de finalizado este
máster propio?
Se requiere de un Máster Oficial para poder continuar con estudios de doctorado.
Sin embargo, Intagri está gestionando con distintas Universidades Mexicanas, que
cursando algunos créditos adicionales (preferentemente online), se pueda obtener
el grado de Maestría con validez oficial en México y con lo que se pudiera
continuar con estudios de doctorado.
¿Cómo se debe elaborar la tesina?
La tesina, o trabajo de fin de máster, es un trabajo de investigación que tiene
como objeto que el alumno demuestre sus conocimientos teórico-prácticos sobre
algunas técnicas aprendidas. Así también podemos considerarla como una
disertación escrita y oral metodológicamente elaborada acerca de un tema cuya
profundidad y amplitud serán establecidas en conjunto con el asesor.
La tesina está concebida como un examen que pone a prueba la capacidad de
síntesis del estudiante para desarrollar una temática. Su brevedad tiene la ventaja
de que exige una revisión menos exhaustiva de la bibliografía pertinente y la
redacción obliga también a un menor número de cuartillas. La brevedad, sin

embargo, es ambivalente, porque como contraparte exige una delimitación más
precisa del tema y asimismo una argumentación más certera.
Se hará llegar a cada alumno una pauta para la elaboración de tesina, formato
aceptado y puntos que se deben incluir.
¿Debo viajar a España para obtener el título de Máster de la Universidad de
Almería?
No. La defensa oral de la tesina podrá hacerse desde el lugar de residencia del
alumno (vía online), aunque el jurado estará reunido físicamente para deliberar. La
recepción del título podrá hacerse vía paquetería certificada (costos de envío a
cargo del estudiante y no incluidos en la matrícula). Sin embargo, Intagri
organizará un viaje a Almería donde se hace un recorrido técnico por distintas
instalaciones agrícolas españolas y algo de turismo, el alumno podrá optar por
recibir el título o presentar su examen oral de manera presencial. Este viaje no
está incluido en la inscripción a los diplomados.
Si aún tiene dudas o requiere mayores informes, contáctenos:
intagri@intagri.com.mx
www.intagri.com
Tel. +52 (461) 6162084, 6126637
Whatsapp: +52 1 (461) 228‐8534
Nextel: 32*536590*1

