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El estudio tiene como objetivo formar a un especialista 
(Máster) para la Administración Agraria orientada a la 
aplicación. La base para esto es un estudio agrícola 
previamente cursado. Los graduados obtienen una 
experiencia independiente y responsable de los deberes 
generales en el liderazgo y el asesoramiento de empresas 
agrícolas, así como en la formación académica profesional 
y de educación superior, en organizaciones profesionales 
e Instituciones, y en proyectos internacionales de 
consultoría. 
 
OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS 
» Actividades en la agricultura y la industria, especialmente en empresas 

con relaciones internacionales y / o subsidiarias multinacionales. 
» Enseñanza en Universidades y Academias 

Profesionales. 
» Actividades en gestión agropecuaria, consultoría y servicios. 

» Cooperación en proyectos 
internacionales. 

» Tareas de investigación aplicada. 
 
 
 
 

FORMACIÓN CON CALIDAD 
 

»  La maestría internacional fue acreditada por ACQUIN 
en 2004, 2010 y 2016. 

ASESORAMIENTO ACADÉMICO 
ima.lt@hswt.de 
 
INFORMACIONES GENERALES 
Tel.: +49 9826 654-108, -114 
studienberatung.triesdorf@hswt.de 
 
DECANATO 
Estudios Superiores de Weihenstephan-
Triesdorf - Facultad de Agricultura 
Markgrafenstraße 16 | 91746 Weidenbach 
Tel.: +49 9826 654-0 | lt@hswt.de 
www.hswt.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.hswt.de/mam 

 
 
 
 
 
MÁSTER 
INTERNACIONAL EN 
GESTIÓN 
AGRÍCOLA 
TRIESDORF 

 
 
 
»  El programa de Máster Internacional en 

Administración Agrícola recibió el sello de los 10 
mejores programas de Máster internacionales de 
Facultades y Academias Profesionales Alemanas en 
la competición del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) y de la Asociación para la Ciencia 
Alemana 2008; y formaban parte como criterios 
importantes: un innovador concepto general, 
excelencia del plan de estudios, alto grado de 
internacionalización,

 
 

 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 

alta calidad de doctrina, 
apoyo con prácticas y 
excelente balance de 
graduados. 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

  

PROGRAMA DE MAESTRÍA CONTACTO 
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WAS WIR IHNEN BIETEN WAS WIR ERWARTEN IHR STUDIUM  

SEM. CONTENIDOS 

 Módulos Obligatorios Módulos Optativos 

1. Término del estudio práctico en un 
establecimiento agrícola con cuatro cursos 
de una semana en la Facultad. 

2. Gestión Empresarial; 
Seminario de 
Producción Económica; 
Gestión Corporativa y 
de Control; Informática 
Empresarial, incl. la 
Investigación Social 
Empírica.  

Valorización y 
Contabilidad; Gestión y 
Calidad de Producción; 
Metodología de 
Consultoría; Formación de 
empresas cooperativas; 
Actividades Bancarias; 
Sistema operative 
orientado al Mercado; 
Seminarios de Técnicas 
Agrícolas, Producción 
Animal y Producción 
Vegetal. 

3. Planificación de 
Negocios; Seminario 
de Estratégias de 
Marketig para la 
comercialización 
internacional de 
productos agrícolas; 
Seminario de 
Especialización en 
Política Agrícola. 

Área de Estudio 
1. Consultoría de 

Empresas 
2. Asesoramiento 
agrotécnico y 
económico. 
3. Conceptos de 

Desarrollo Agrícola 
y Regional. 

4. Aplicación de 
Proyectos de 
Investigación y 
Desarrollo. 

 
Inglés Internacional 
para Agronegocios o 
Inglés como lengua 
extranjera. 

4. Tesis del Máster inclusive el 
seminario de Máster, 
planificación y evaluacuión 
de proyectos, pasantía.  

Negocios 
internacionales, Energía 
Sostenible. 

Finalización 
Master of Science (M.Sc.) 

 

 
 
 

Estudios interdisciplinarios de Educación continúa 
con el grado académico de "Master of Science  
(M.Sc.)“. 

 
» Cursos orientados a la práctica de las diversas 

especializaciones económicas y habilidades personales 
son evaluados positivamente por los potenciales 
empleadores. 

» Un campus con excelentes instalaciones y con acceso a  
    la más reciente tecnología. 
» Un acompañamiento intensivo y personalizado para la 

obtención de Visas y Lugares de Residencia hasta 
concretarse la Pasantía. 

» Una buena comunidad de estudiantes internacionales 
(alrededor de 15 nacionalidades) con diversas actividades 
asignadas. 

» Estudiar y vivir en un lugar pintoresco. 
» Ayuda para la obtención de becas. 
» Una red de Universidades en 15 países. 

 
DIEZ BUENAS RAZONES PARA ESTUDIAR 
EN TRIESDORF 
» Internacionalmente reconocida, moderna y prestigiosa 

Casa de Estudios en el Centro de Educación de 
Weihenstephan-Triesdorf para medio ambiente, nutrición y 
agricultura. 

» Atención individual desde el principio, con contacto directo 
entre estudiantes y profesores. 

» Trabajos en grupos pequeños y manejables. 
» Ayuda en posicionamiento laboral posterior a la 

culminación del estudio. 
» Excelentes oportunidades en el mercado de trabajo 

internacional.  
» Aplicación directa de pasantías, proyectos y las relaciones 

económicas. 
» Alto desempeño en la Universidad y grupos de trabajo. 
» Ayuda a la obtención de alojamiento con costos de vida 

asequibles. 
» Cooperación con más de 30 Universidades 

extranjeras. 

ADMISIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 
ESTUDIOS (SEMESTRE DE PRÁCTICA) 
»  Exitoso rendimiento y de calificaciones obtenidas de una 

Universidad con énfasis agrícola. 
»  Adecuado nivel de lengua alemana (nivel B1). 
» El estudio del semestre práctico se lleva a cabo en 

establecimientos de capacitación agrícola y se 
complementa con cuatro cursos de una semana y 
trabajos prácticos en la Facultad. 

 
INGRESO AL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTUDIOS 
» Completar con éxito el semestre de estudio práctico )se 

podrán aceptar otras prácticas a petición del interesado). 
» Prueba de conocimientos de alemán para continuar con 

los estudios. 
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LO QUE NOSOTROS OFRECEMOS LO QUE NOSOTROS ESPERAMOS LA MALLA CURRICULAR  


