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	Espacio para añadir un titular_2: Ciencia y Tecnología de Alimentos
	Espacio para textos destacados: El Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos ofrece a los estudiantes una preparación multidisciplinaria en los ámbitos de la ciencia básica, ciencia de alimentos, nutrición y salud, seguridad alimentaria, tecnología de alimentos y gestión de la calidad.Con una clara vocación práctica, el grado está orientado a la formación de graduados con amplias y sólidas capacidades para desarrollar una actividad profesional en el ámbito de las empresas alimentarias. Así, el graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos tiene conocimientos y aptitudes para decidir y actuar en los procesos de fabricación, gestión de la producción, control de calidad, análisis de alimentos e inspección, control oficial de alimentos e industrias alimentarias, así como en la investigación y desarrollo de nuevos productos.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo general del título de Graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos es formar profesionales que desarrollen su trabajo en el ámbito de las empresas alimentarias, principalmente en los procesos de fabricación, gestión de la producción, control de calidad, análisis e inspección y control oficial de alimentos y de industrias alimentarias, así como en la investigación y desarrollo de nuevos productos. Para ello poseen una formación en Ciencia básica, Ciencia de alimentos, Nutrición y Salud, Seguridad alimentaria, Tecnología de alimentos y Gestión de calidad. Además, han adquirido habilidades para la comunicación y la actuación profesional. Con el Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos se pretende además que el estudiante alcance las capacidades personales que permitan a los graduados llevar a cabo con eficacia actividades de aprendizaje permanente en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología de Alimentos, así como las de comunicar con claridad los procedimientos empleados en su actuación profesional y los resultados de los mismos con diferentes niveles de complejidad.
	Perfil del alumnado: La titulación está diseñada preferentemente para estudiantes procedentes de la Opción PAU Cientificotécnica o de Ciencias de la Salud. La titulación tiene un claro componente biológico y químico por lo que será necesaria una buena formación en estas disciplinas. Algunas características personales favorables son la vocación por la biología molecular, mentalidad aplicada e innovadora, capacidad analítica y espíritu de trabajo.
	Salidas profesionales_2: • Industrias alimentarias y de bebidas• Industrias de envasada, aditivos,  ingredientes o maquinaria• Laboratorios de análisis• Centros de investigación• Desarrollo de nuevos productos• Innovación en la industria alimentaria• Mercadotecnia• Instituciones académicas• Consultaría• Agencias públicas
	academicoas: 240 créditos4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 60%
	ETCS prácticos: 40%
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster 
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2146,20 €/60 créditos
	Nombres y emails: Mercè Torresmtorres@tecal.udl.cathttp://www.cta.udl.cat/es/


