
       Instituto  
   agronómico  
        veterinario
  y forestal    
     de Francia

> > >  Responder de manera colectiva a los retos  
       y desafíos mundiales vinculados a la seguridad  
       alimentaria y a una agricultura sostenible

> > >  Crear sinergias entre la investigación  
       y la enseñanza superior para estimular  
       la capacidad de innovación y la transmisión  
       de conocimientos

> > >  Sostener la ambición internacional  
       del dispositivo francés de investigación  
       y de enseñanza superior
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4 organismos de investigación,
14 organismos de enseñanza superior,  

una comunidad dinámica  
y en pleno auge...

El Instituto agronómico  
veterinario y forestal de Francia 

siembra las semillas del conocimiento

Institut agronomique vétérinaire et forestier de France 

La formación continua
Para una especialización en los sectores de punta, para perfeccionarse o adquirir  
una doble competencia.

Amplia variedad de formaciones profesionales  
>  Universidades de verano

>  Formaciones cortas certificadas

>  Formaciones “a la carta” si solicitud colectiva

>  Master especializado certificado por la Conferencia de las Escuelas superiores:  
    formación de un año a tiempo completo o a tiempo parcial

 E-Learning y formación a distancia  
>  Movilización colectiva para el desarrollo de una oferta de formación digital en agrociencias 
    con el fin de favorecer el acceso de los estudiantes extranjeros y el de los profesionales  
    a las formaciones y diversificar la pedagogía de las formaciones iniciales

>  Miembro de FUN-MOOC - plataforma que acoge las clases en línea

   Francia se sitúa  
    en el tercer puesto mundial 
     en la acogida de estudiantes 
      extranjeros



Una red de dimensión  
internacional para la investigación, 
la formación y el desarrollo
El Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia (Agreenium) reúne  
las competencias de los organismos públicos de investigación y enseñanza superior 
agronómicos y veterinarios franceses. Comparten su pericia y su enfoque estratégico  
y se movilizan en proyectos comunes.

Reunidos, los miembros del Instituto  
representan

>  16 800 miembros del personal, entre ellos 6 700 investigadores  
     o docentes-investigadores 
>  10 000 estudiantes 
>  300 unidades de investigación que reciben a 2 500 doctorandos
>  20 prestigiosos campus
>  15 Escuelas Doctorales 
>  100 Master
>  Presencia internacional en más de 50 países

Los miembros del Instituto abarcan todos  
los ámbitos necesarios para responder  
a los principales retos mundiales 

>  Ciencias sociales y económicas en el desarrollo rural
>  Biología, ecofisiología y agroecología
>  Sostenibilidad de los sistemas de producción
>  Medio ambiente, biodiversidad, agua, silvicultura
>  Sanidad vegetal
>  Ciencias veterinarias
>  Nutrición y ciencias de los alimentos
>  Biomasa y energía
>  Paisaje
>  Ciencias de la formación

                      Reagrupar las fuerzas    
           para aumentar la capacidad  
                de acción internacional

3 años de investigación y formación doctoral   
>  15 Escuelas Doctorales

>  300 unidades de investigación y 900 equipos de investigación

>  Para los extranjeros, posibilidades de “tesis sandwich” y doble titulación en relación 
    con la universidad de origen

>  Idiomas de trabajo: inglés o francés 

 Ventajas de la enseñanza superior agronómica y veterinaria francesa 
>  Gran variedad de especialidades

   >  Métodos de enseñanza innovadores: coaching individual, e-learning, formación profesional

    >  Excelentes perspectivas profesionales en Francia y en el extranjerol

       >  Enfoque sistemático renombrado

         >  Estrecha colaboración con el sector profesional y el mundo de la investigación

         >  Proyección internacional con más de 500 acuerdos de colaboración en todo el mundo

    Formaciones de ingenieros, veterinarios y paisajistas  
       reconocidas como referencias 

     >  Diferentes niveles de acceso y admisión selectiva

     >  Titulación susceptible de dar acceso a un doctorado

       >  Adquisición de experiencia profesional gracias a prácticas obligatorias  
                de larga duración

         >  Preparación a la toma de decisiones y a la innovación a través de un enfoque 
                   en ciencias sociales, económicas y de gestión

             >  Apertura internacional

Formaciones de Master 
>  Propias o en colaboración con otras Escuelas superiores, universidades  
    y laboratorios de investigación

     >  12 Master acreditados Erasmus Mundus por la Comisión Europea

       >  1 Master “Profesiones de la enseñanza de la educación  
                 y la formación IMEEF

Una gran variedad  
de formaciones
El Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia garantiza la adecuación entre 
la oferta de sus miembros y la demanda de los colaboradores franceses o extranjeros.

El doctorado en laboratorios  
de categoría internacional
2500 doctorantes (500 de ellos veterinarios) trabajan en equipos de investigación de 
alto nivel. Francia figura en el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a publicaciones 
en el ámbito de las ciencias agronómicas.

En paralelo al doctorado, la Escuela Internacional de Investigación  

de Agreenium (EIR-A) propone una trayectoria de excelencia  

para mejorar el acceso a un empleo de los doctorantes  

en organismos y empresas a nivel internacional.  

La EIR-A se apoya en los referenciales europeos  

más estrictos.


