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Diplomados/as-Graduados/as en Nutrición Humana y Dietética, 
Licenciados/as-Graduados/as en Química o áreas afines.

Oferta de Plazas: 45 plazas.

Los plazos de preinscripción y matrícula así como la documentación a 
presentar se pueden consultar en la dirección http://www.ua.es/cedip

El precio por crédito matriculado lo establece anualmente la Generalitat 
Valenciana mediante Decreto del Consell. 

Facultad de Ciencias de la Salud
Correo electrónico: fcsalud@ua.es
Teléfono : 965 90 35 12
Fax:  965 90 39 35
Página Web: fcsalud.ua.es/

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TASAS DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ciencias de 
los Alimentos

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Expediente académico del título que da acceso.
Currículum, según modelo facilitado por el Centro:

- Gestión en unidades de enfermería.
- Experiencia docente.
- Ejercicio profesional asistencial.
- Actividad investigadora.
- Formación continuada.
- Otros méritos.

Se reservarán un 3% de las plazas para estudiantes que tengan 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Asimismo, y de acuerdo únicamente a su expediente académico, ser 
reservarán un 10% de las plazas ofertadas para Graduados/Diplomados 
en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Alicante durante 
el curso académico inmediatamente anterior.



El plan de estudios del Máster consta de una carga lectiva de 60 ECTS 
(European Credit Transference System), distribuidos en dos cuatrimestres 
de 30 ECTS.

Resumen de las materias y distribución en ECTS

El  del Máster en Ciencias de los Alimentos es doble: por 
un lado capacitar al alumno para el desarrollo de tareas de investigación 
y/o académicas en el ámbito de las Ciencias de los Alimentos; y, por otro, 
formar profesionales cualificados en este campo que sepan integrarse en 
equipos multidisciplinares desarrollando y conservando el espíritu crítico, 
en un entorno de respeto al prójimo, que fomente el avance científico.

El Título de Máster de Ciencias de los Alimentos confiere a los alumnos  la 
formación especializada necesaria para poder desarrollar una actividad 
profesional, investigadora o académica sobre temas relacionados con la 
caracterización de alimentos desde las perspectivas química, bioquímica, 
microbiológica y nutritiva. Por lo tanto, también facilitará el acceso a 
estudios avanzados y doctorado en cualquiera de las materias asociadas a 
estos estudios. 

En congruencia con los objetivos formativos del Grado, el desarrollo del 
Máster debe garantizar una profundización intelectual por medio de un 
conocimiento especializado más complejo en el campo de las Ciencias de 
los Alimentos y disciplinas afines. 

Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes 
campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos resultados 
publicados en Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas 
necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y 
Nutrición.
Proponer, diseñar y desarrollar adecuadamente proyectos de 
investigación de interés en el ámbito de las Ciencias de los Alimentos.
Conocer las implicaciones éticas que requiere la investigación en el 
campo profesional propio.
Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar 
problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las 
soluciones.
Capacidad para integrarse en un equipo multidisciplinar fomentando 
el trabajo en equipo y la participación en la resolución de problemas y 
toma de decisiones.
Desarrollar y aplicar el método científico en la investigación.
Adquirir las herramientas para la investigación en Nutrición y áreas 
afines.

objetivo general

Las competencias generales del título son:

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas del Primer Cuatrimestre

Asignaturas del Segundo Cuatrimestre

Asignaturas optativas (Segundo Cuatrimestre) - Bloque de materias de 
especialización

Derecho alimentario (3 ECTS*)
Avances en nutrición humana (3 ECTS*)
Investigación y búsqueda de documentación científica (3 ECTS*)
Bioestadística (3 ECTS*)
Caracterización de alimentos (3 ECTS)
Análisis cualitativo de alimentos (3 ECTS)
Análisis cuantitativo de alimentos (3 ECTS)
Elaboración de alimentos bio-procesados (3 ECTS)
Temas avanzados en ciencias de los alimentos (3 ECTS)
Aplicación de enzimas en alimentos (3 ECTS)

(*)asignaturas comunes al Máster Universitario en Nutrición Clínica y Comunitaria

Prácticas en empresas (6 ECTS)
Trabajo fin de Máster (12 ECTS)

Análisis quimiométrico (2 ECTS)
Laboratorio de análisis químico de alimentos (4 ECTS)
Microbiología de la conservación de alimentos (3 ECTS)
Técnicas avanzadas en microbiología de alimentos (3 ECTS)
Conservación poscosecha y nutrición vegetal (3 ECTS)
Alimentos transgénicos (3 ECTS)

De los 18 ECTS optativos ofertados, el alumno deberá cursar necesariamente 12 ECTS para 
completar las exigencias del título 

Tipo de materia ECTS

Obligatoria

Optativa

Prácticas externas

Trabajo fin de máster

ECTS totales

30

12

6

12

60

Acceso a las líneas de Investigación de Doctorado:

fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/doctorado/doctorado.html

RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de Doctorado. De aplicación a partir del curso académico 2013/14.

Para el acceso a las actuales líneas de investigación, cuya finalidad es la 
elaboración y defensa de la correspondiente Tesis Doctoral, el estudiante 
deberá:

Haber superado 60 ECTS de un Máster Universitario en Ciencias de la 
Salud y cumplir los requisitos requeridos y diseñados en función del 
itinerario de investigación elegido.

Para otros supuestos, cumplir las condiciones establecidas en el R.D. 
1393/2007 de 29 de octubre.

La relación de líneas de investigación aparece publicada en la página web 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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