INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO MÁSTER
Este máster modificado (de ahora en adelante, nuevo máster) debe ser
aprobado. En caso que no se apruebe se seguiría impartiendo el máster sin
modificar (de ahora en adelante, máster actual), pero adaptado a un año de
duración. Por tanto, pase lo que pase la duración será de un año.
En el nuevo máster las asignaturas de nivelación se reducirán y serán
específicas para los alumnos de este máster. Estas asignaturas se impartirán
desde principios de septiembre a principios de octubre. En función de la
formación previa de los estudiantes admitidos se requerirá que cursen las
siguientes asignaturas de nivelación:
Química de los Alimentos (3 créditos),
Tecnología de los Alimentos (3 créditos),
Higiene y Seguridad Alimentaria (3 créditos),
Nutrición y Salud (3 créditos).
La Comisión de Coordinación del Máster será la que determinará las asignaturas
de nivelación que debe cursar cada estudiante en función de su formación
previa. Las asignaturas de nivelación deberán superarse para poder continuar el
máster.
El nuevo máster difiere muy poco del actual en cuanto a contenidos. Las
asignaturas del primer semestre del nuevo máster son las que ahora se
imparten en el segundo semestre. Las asignaturas optativas y el Trabajo Fin de
Máster en el nuevo máster se impartirán en el segundo semestre. En el nuevo
máster una asignatura optativa se sustituye por la nueva asignatura
“Ecoinnovación Alimentaria”. En el nuevo máster, el Trabajo Fin de Máster se
podrá realizar sobre “Introducción a la Investigación” o “Casos prácticos”, como
en el máster actual.
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Estructura del nuevo máster
PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURA
TIPO
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS COMUNES
Asignatura 1 - Diseño Experimental
OB

Asignatura 2- Diseño y
Formulación de Nuevos Alimentos
Asignatura 3- Componentes
Bioactivos. Ingredientes y
Alimentos Funcionales
Asignatura 4- Gestión de
Proyectos, Información y
Documentación
Asignatura 5- Gestión Económica
de la Producción y Estrategias de
Marketing
Asignatura 6- Regulación Legal y
Propiedad Intelectual e Industrial

SEMESTRE

CRÉDITOS

1 (octubrefebrero)
1 (octubrefebrero)
1 (octubrefebrero)

5

OB

1 (octubrefebrero)

5

OB

1 (octubrefebrero)

5

OB

1 (octubrefebrero)

5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

OPT

2 (febrero-julio)

2,5

TFM

2 (febrero-julio)*

20

OB
OB

5
5

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Asignatura 7- Fuentes de
Información para la Investigación
Científica en Tecnología de los
Alimentos
Asignatura 8- Comunicación
Interpersonal y Resolución de
Conflictos
Asignatura 9- Dieta Mediterránea y
Salud: Evidencia Científica
Asignatura 10- Análisis Sensorial de
los Alimentos
Asignatura 11- Nutrigenética y
Nutrigenómica: Estrategias de
intervención Dietética para
mantener la Salud
Asignatura 12- Estrategias de
Marketing y de Comunicación en el
Campo de la Alimentación y la
Nutrición
Asignatura 13- Microorganismos y
Seguridad Alimentaria
Asignatura 14- Prácticas en la
Industria
Asignatura 15-Ecoinnovación
Alimentaria
TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Asignatura 16-Trabajo Final de
Máster

Todos los alumnos deberán cursar 60 créditos del máster: los 30 créditos obligatorios + como
mínimo 10 créditos optativos a elegir + los 20 créditos del trabajo final de máster.
*En caso de realizar el TFM sobre “Introducción a la Investigación” se deberá empezar durante el primer
semestre.
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Calendario del máster
Principios de septiembre-principios de octubre: Asignaturas de nivelación (sólo
para aquellos alumnos que deban cursarlas)
Octubre- febrero: Asignaturas obligatorias
Febrero-julio: Asignaturas optativas + Trabajo Fin de Máster
Horario de clases orientativo
Principios de septiembre-finales septiembre: todos los días por las tardes de 1521 horas
Octubre-diciembre: todos los días por la tarde, se intentará que sea de 16 a
20h. No obstante, puede que haya que empezar a las 15h
Febrero-principios junio: Todos los viernes de 16-20h. Las asignaturas se
programaran de lunes a jueves en bloques de dos semanas de 16-20h (no
obstante, puede que haya que empezar a las 15h). Podéis consultar la
programación publicada en la web del máster para el tercer semestre del
máster actual puesto que la programación será similar, pero de febrero a junio.
En los tres períodos puede haber clases que terminen a las 21 horas. Tened en
cuenta que se intentará cumplir este horario, pero se trata de un horario
orientativo.
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