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Continuación de estudios Salidas profesionales 

Movilidad internacional

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

La industria alimentaria es el primer sector industrial del país, 
con el 15% del PIB industrial (datos de la FIAB), lo que lo sitúa 
como un sector sólido llamado a ser puntal estratégico de la 
economía española. Asimismo, el número de empleados 
directos en el sector es de 450.000 personas. Estas cifras 
avalan la capacidad de creación de empleo del sector.

Los ámbitos profesionales en los que podrá ejercer su profesión 
el graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos incluyen: 
seguridad alimentaria, gestión y control de calidad, desarrollo e 
innovación, asesoría legal, científica y técnica, comercialización y 
marketing, procesado de alimentos, restauración colectiva y 
nutrición comunitaria y salud pública.

La empresa privada, la Administración y los centros públicos y 
privados de investigación son los organismos que, 
fundamentalmente, dan cabida al desarrollo de estas 
profesiones.

Tecnología de los Alimentos. Desde la Oficina de Programas 
Internacionales de Intercambio de la UPV se gestionan los 
programas de intercambio de estudiantes como son 
Erasmus, Promoe y similares.

La realización de prácticas en empresa es un aspecto 
relevante en la formación de un tecnólogo de alimentos. Por 
ello, el alumnado del Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos podrán realizar prácticas en aproximadamente 200 
empresas e instituciones alimentarias ubicadas en la 
Comunitat Valenciana.

Este grado permite el acceso a: 

El Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos reúne un extenso 
número de disciplinas científicas (composición y propiedades de los 
alimentos, análisis de los alimentos, procesado y modificaciones de los 
alimentos, biotecnología alimentaria, microbiología e higiene, gestión de 
calidad, dietética y nutrición, etc.), que contribuyen al conocimiento de los 
tres pilares básicos de la alimentación: la elaboración y conservación de 
alimentos, la calidad y seguridad alimentaria, y el binomio 
alimentación-salud. En este sentido se pretende formar profesionales con 
conocimientos en el desarrollo, conservación, transformación, envasado, 
distribución y uso de alimentos seguros, nutritivos y saludables.

La tecnología de los alimentos es una disciplina con un alto grado de 
internacionalización y es frecuente la movilidad de profesionales y 
estudiantes. A este respecto, existen muchas universidades prestigiosas en 
todo el mundo que imparten estudios relacionados con el Grado de Ciencia y 
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

63.00 141.00 24.00 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Bioestadística

Biología de los Microorganismos y de las Plantas

Bioquímica

Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria

Fisiología Humana

Fundamentos de la Ingeniería de Alimentos

Fundamentos Físicos para la Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

Fundamentos Matemáticos

Fundamentos Químicos para la Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

Formación obligatoria
Alimentación y Cultura

Análisis Químico I - II

Análisis y Control de Calidad de Alimentos I - II

Biotecnología Alimentaria

Composición Química de los Alimentos

Dietética

Envases y Embalajes

Gestión de la Calidad en la Industria Alimentaria

Gestión Medioambiental en la Industria Alimentaria

Ingeniería de la Calidad en la Industria Alimentaria

Microbiología e Higiene de Alimentos I - II

Normalización y Legislación Alimentaria

Nutrición Humana

Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria I - II

Procesado de Alimentos I - II

Producción de Materias Primas de Origen Animal

Producción de Materias Primas de Origen Vegetal

Propiedades Físicas de los Alimentos I - II

Salud Pública

Toxicología en Procesos Industriales Alimentarios

Transformaciones Químicas en el Procesado de 
Alimentos

Formación optativa
Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Creación de Empresas en el Ámbito Alimentario

Derecho Alimentario y Protección del Consumidor

Evaluación de Riesgos Microbiológicos en Alimentos

Français Scientifique et Technique - B1

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Industrias de Bebidas

Inglés B2 para Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
Enología

La Industria Alimentaria y la Distribución Comercial

Marketing Alimentario

Sistemas y Modelos de Calidad

Valencià Tècnic C1 - C2


