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	Espacio para añadir un titular_2: Ciencia y Tecnología de los Alimentos
	Espacio para textos destacados: El ámbito alimentario reúne un extenso número de disciplinas científicas, cada una de ellas con entidad propia, pero que, agrupadas, interaccionan para contribuir al progreso en el conocimiento de los tres pilares básicos de la alimentación:    La elaboración y conservación de alimentos    La calidad y seguridad alimentarias    El binomio alimentación-saludLa forma de vida de la sociedad actual requiere alimentos variados, cómodos y de larga vida útil. 
	Objetivo generaltexto general: Se debe tener en cuenta, además, la necesidad de aprovechar al máximo los recursos existentes en la actualidad, así como la posibilidad de buscar otros nuevos a partir de fuentes infrautilizadas o hasta ahora no utilizadas y con la mínima generación de contaminantes, es decir, respetando el medio ambiente.En concreto, los objetivos específicos de este título de grado es formar profesionales en:En concreto, los objetivos específicos de este título serían formar profesionales de calidad en:    Gestión y control de calidad de productos en el ámbito alimentario.    Procesado de alimentos.    Seguridad alimentaria.    Desarrollo e innovación de procesos y productos en el ámbito alimentario.    Asesoría legal, científica y técnica en el ámbito alimentario.    Docencia e investigación en el ámbito alimentario.
	Perfil del alumnado: El perfil idóneo de ingreso se concreta diferenciando los conocimientos específicos, por un lado, y las capacidades y habilidades deseables, por otro. Conocimientos de carácter específico:-Matemáticas-Física-Química.-Biología-Informática
	Salidas profesionales_2: Intervienen en la gestión y control de calidad de productos en el ámbito alimentario, así como en la supervisión de todos los procesos alimentarios, que son necesarios a la hora de mejorar y controlar la calidad de alimentos y bebidas. 
	academicoas: 4 cursos académicos / 8 semestres
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: 
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1403.40
	Nombres y emails: Coordinador: Diego García Gonzalohttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=112


