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	Espacio para añadir un titular_2: Innovación de Procesos y Productos Alimentarios
	Espacio para textos destacados: Este Grado prepara a los estudiantes para Industria Agroalimentaria y Centros Tecnológicos que desempeñen funciones de I+D+i, que realicen desarrollo e innovación de procesos de transformación y conservación de alimentos, de innovación de productos y de envases. También prepara a los estudiantes para la Comercialización y marketing de productos agroalimentarios, así como en la prospección de mercados agroalimentarios.Este grado capacita para: - Desarrollar procesos y productos alimentarios a través de la innovación, generando nuevos conceptos, estudiando su viabilidad, industrialización y lanzamiento al mercado. - Trabajar en la planificación y gestión de proyectos de desarrollo e innovación alimentaria.- Resolver problemas, tomar decisiones y crear valor en el ámbito alimentario.- Transferir a la industria alimentaria y de restauración los avances obtenidos en centros de investigación. - Ejercer tareas de innovación o de asesoría científica y técnica en departamentos de I+D+i, de gestión y control de la calidad y de seguridad alimentaria.
	Objetivo generaltexto general:  El objetivo fundamental de este grado es formar técnicos especializados en las tareas implicadas en el desarrollo de productos y procesos agroalimentarios, utilizando para ello la mejora continua a través de la innovación.Los graduados deberán contar con sólidos conocimientos tanto científicos y técnicos, como de marketing, comercialización, financieros y logísticos relacionados con el campo de la alimentación. Tendrán capacidad de integrarse en equipos multidisciplinares y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. Además, deberán ser capaces de transferir los trabajos de investigación y desarrollo realizados en centros de investigación a la industria alimentaria. Estos especialistas Además, de desarrollar su trabajo en los departamentos de I+D de las Industrias Agroalimentarias, podrán ejercer su profesión en tareas de innovación en departamentos de gestión y control de calidad, seguridad alimentaria, asesoría legal científica y técnica, restauración, así como cualquier otro departamento o centro relacionado con la producción agroalimentaria.    
	Perfil del alumnado: Este grado está dirigido a: - Estudiantes quieran descubrir las posibilidades de la innovación alimentaria para el desarrollo de alimentos saludables, apetecibles, de conveniencia; ligados a sistemas de producción, elaboración y comercialización sostenibles. - Estudiantes interesados en participar en el reto del desarrollo de nuevos productos, garantizando calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. - Estudiantes interesados en formarse en el manejo de herramientas y nuevas tecnologías aplicadas a la innovación, gestión de proyectos y comercialización de alimentos.
	Salidas profesionales_2: - Industria Agroalimentaria y Centros Tecnológicos. Departamentos de I+D+i.- Desarrollo e innovación de proceoss de transformación y conservación de alimentos.- Desarrollo e innovación de productos y envases alimentarios.- Gestión y control de calidad de alimentos. Seguridad alimentaria.- Comercialización y gestión de productos agroalimentarios.- Marketing y prospección de mercados agroalimentarios.
	academicoas: 6000/8/4
	N CRÉDITOS: 120
	ETCS prácticos: 120
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster de especialización en industria agroalimentaria.
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 23,05 euros/ECTS
	Nombres y emails: Cristina Arroqui Vidaurretacristina.arroqui@unavarra.es


