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La industria alimentaria es el sector industrial que más contribuye al producto 
interior bruto en España. El éxito de estas industrias requiere de una 
adecuada dirección y gestión, no solo desde el punto de vista de los aspectos 
económicos y financieros, sino también desde los relacionados con la calidad 
y seguridad de los procesos productivos y de los alimentos. Las recientes 
alarmas alimentarias han despertado en la población la máxima preocupación 
y exigencia de seguridad a los productores, a quienes, a su vez, demandan 
la oferta de alimentos variados, cómodos de adquirir y preparar, saludables y 
con una larga vida útil. 

Este Máster se plantea con dos itinerarios, uno nacional, desarrollado 
íntegramente en la Universidad Politécnica de Valencia y otro internacional, 
impartido en la UPV, en el Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL), 
situado en Nancy (Francia), y en la London South Bank University (LSBU).
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MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

OBJETIVOS
Con este Máster se pretende formar 
a especialistas que sean capaces 
de optimizar e innovar procesos y 
productos, de analizar, evaluar y gestionar 
los riesgos alimentarios, de evaluar, 
controlar y gestionar, por los métodos 
más avanzados, la calidad y seguridad 
en la industria alimentaria, de asesorar 
científica y tecnológicamente a la industria 
alimentaria e industrias afines, así como a 
los consumidores y de dirigir una industria 
alimentaria considerando también la 
gestión de los aspectos económicos. 

Junto con esto, es también un objetivo de 
este título promover la movilidad de los 
alumnos en el marco del espacio europeo 
de educación superior. Por ello está 
contemplada la posibilidad de obtener el 
título siguiendo un itinerario internacional.

MÁSTER INTERNACIONAL
Universidad Politécnica de Valencia 
(España) 
Institut National Polytechnique de Lorraine 
(Nancy, Francia)
London South Bank University (Londres, 
Gran Bretaña)

ESTRUCTURA DEL MÁSTER
Itinerario nacional
· En el primer año (a cursar en función 
de la titulación de acceso) se imparten 
materias que aportan los conocimientos 
más generales de las industrias 
alimentarias (Operaciones Básicas, 
Fenómenos de Transporte y Procesos 
Productivos) así como los aspectos 
de los alimentos relacionados con su 
composición, propiedades físicas y 
químicas, microbiología e higiene o valor 
nutritivo, entre otros, en relación con su 
procesado. 

· En el segundo año se abordan aspectos 
más concretos, donde se contemplan 
materias relacionadas con la selección 
y diseño de envases, la gestión 
medioambiental, la tecnología culinaria, 
la aplicación de biología molecular e 
ingeniería genética, así como la calidad 
y seguridad alimentaria y la dirección y 
gestión de la industria alimentaria. 

· Tesis de Máster

Itinerario internacional
· Módulo I: Gestión y Conservación de 
Alimentos, impartido en el Institut National 
Polytechnique de Lorraine

· Módulo II: Tecnología de Alimentos, 
impartido en la Universidad Politécnica de 
Valencia

· Módulo III: Calidad, Higiene y Seguridad 
Alimentaria, impartido en la London South 
Bank University 

· Módulo IV: estancia en una industria o 
instituto de investigación para realizar la 
tesis del Máster.

DIRIGIDO A
· Titulados en Ingeniería Agronómica, 
Química e Industrial. 

· Licenciados en Biotecnología, Química, 
Física, Biología, Farmacia, Medicina, 
Veterinaria, Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Bioquímica y Enología. 

· Ingenieros técnicos agrícolas, 
especialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias. 

· Diplomados en Nutrición Humana y 
Dietética. 

· Titulaciones equivalentes en el extranjero. 

A los alumnos admitidos en el Máster 
se les asignará un tutor con el que 
determinarán las asignaturas concretas en 
las que se deberán matricular en función 
de la titulación previa y la orientación del 
alumno.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
El procedimiento de admisión y selección 
de alumnos se basará en: 

· Titulación de grado o licenciatura 
· Expediente académico 
· Currículo (se valorarán los cursos 
recibidos, los méritos de investigación y 
la experiencia profesional relacionada con 
los contenidos del Máster)

· Entrevista personal, si procede

COFINANCIACIÓN
Fundación Agroalimed

PARTICIPAN 
España: Universidad Politécnica de 
Valencia (Departamento de Tecnología 
de Alimentos, Centro Avanzado 
de Microbiología de Alimentos del 
Departamento de Biotecnología, Centro 
de Gestión de la Calidad del Cambio 
–del Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa Aplicadas y 
Calidad–, Centro de Especialización en 
Gestión de Empresas Agroalimentarias 
del Departamento de Economía y 
Ciencias Sociales) y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos)

Francia: Institut National Polytechnique de 
Lorraine

Gran Bretaña: London South Bank 
University


