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Somos la 4.ª mejor universidad 
catalana y 6.ª estatal. La 3.ª mejor 
universidad joven catalana y 131.ª 
del mundo.

Este máster forma a 
profesionales con una alta 
comprensión de los sistemas 
alimentarios capaces de 
desarrollar estrategias 
alimentarias saludables y 
sostenibles en diferentes 
ámbitos como herramienta 
preventiva para mantener la 
salud humana y la del planeta.



MÁSTER EN ALIMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

ECTS: 60 créditos

Fechas: de octubre a junio

Modalidad: semipresencial i online

Lengua de impartición: catalán y español

Orientación: profesionalizador y de investigación

Coordinación: Dra. Míriam Torres (miriam.torres@uvic.
cat)

Admisión: Consultar los requisitos de acceso y 
admisión en el máster en www.uvic.cat/es/matricula-
masteres

Dirigido a: titulados universitarios en Farmacia, 
Ingeniería Agronómica / Ingeniería Técnica Agrícola 
(módulo o especialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias), Nutrición Humana y Dietética, Biología, 
Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos.

Más información: https://www.uvic.cat/es/master-
universitario/alimentacion-y-sostenibilidad

DESCRIPCIÓN

El máster universitario en Alimentación y 
Sostenibilidad tiene como objetivo dotar a las 
personas tituladas de las competencias necesarias 
para responder a los desafíos que afronta la 
humanidad ligados a una población mundial en 
crecimiento, a la malnutrición en todas sus formas 
y a la degradación del entorno y de los recursos 
naturales, mediante la promoción de la salud a 
través de la alimentación saludable y sostenible. 

La formación del máster responde a estos retos 
y pretende formar a profesionales capaces de 
aplicar estrategias en clave de sistema alimentario, 
tanto en el ámbito de la producción, como de 
la transformación, la distribución y el consumo, 
que serán fundamentales para asegurar la salud 
y la calidad de vida, tanto del ser humano como 
del planeta a corto, medio y largo plazo.

Materias Asignaturas Créditos

Sistemas Alimentarios Sistemas Alimentarios y Salud Global

Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria

Políticas Agroalimentarias y Gobernanza Alimentaria
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3

3

3
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4,5
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4,5

Producción de Alimentos  
y Sostenibilidad

Patrones Alimentarios y 
Sostenibilidad

Investigación

Calidad y Seguridad Alimentaria en la Transformación  
de los Alimentos

Patrones Alimentarios, Salud y Sostenibilidad

Metodología Avanzada de Investigación

Industria Alimentaria, Comercialización y Sostenibilidad

Políticas Alimentarias, Salud y Sostenibilidad

Planteamiento Científico de los Estudios de Alimentación  
y Sostenibilidad

Restauración Colectiva y Sostenibilidad

Estrategias Sostenibles de Educación Alimentaria

9Trabajo de Fin de Máster Trabajo de Fin de Máster

Materias Optativas Prácticas en Instituciones

Agroecología y Salud Global

Herramientas de Evaluación de Impacto Medioambiental

Emprendimiento, Innovación y Comunicación

Planificación Dietética y Sostenibilidad

6

3

3

3

3

PLAN DE ESTUDIOS


