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	Espacio para añadir un titular_2: Nutrición Animal
	Espacio para textos destacados: Porque el sector de la producción ganadera demanda profesionales expertos en nutrición que sean conscientes de la necesidad de variar las bases tradicionales de la producción y que sepan adaptarse a los nuevos requerimientos del sector:-    satisfacer la demanda de los consumidores y asegurar la calidad y variedad de los productos.-    garantizar una alta productividad a la vez que se cuida cada vez más la interacción de los procesos de nutrición y alimentación con la calidad.
	Objetivo generaltexto general: El programa se desarrolla en un entorno internacional e interprofesional, en el que participan como profesores un elevado número de expertos invitados de diversos países proveniente de prestigiosas instituciones públicas y privadas en el ámbito de la nutrición animal, lo que enriquece el contenido del programa y garantiza el intercambio de ideas y puntos de vistaPorque el Máster tiene una orientación fundamentalmente aplicada, con numerosas actividades formativas prácticas que garantizan la adquisición de competencias valiosas para el ejercicio de la actividad profesional y científica en la especialidad.
	Perfil del alumnado: El programa se orienta a estudiantes que tengan una titulación en agronomía, ciencias veterinarias, biología y otras titulaciones relacionadas. Como requerimientos específicos de admisión son necesarios conocimientos de biología, fisiología y estadística.
	Salidas profesionales_2: a nutrición es uno de los pilares fundamentales de la producción ganadera. Al finalizar el Máster el estudiante, como especialista en nutrición, tiene perspectivas profesionales para integrarse en:•    La industria de piensos compuestos.•    Explotaciones ganaderas, planificando y supervisando la nutrición de los animales en las diversas etapas productivas y de su desarrollo.•    Asesorias técnicas que aconsejen a cooperativas ganaderas, explotaciones e industrias en temas de alimentación y nutrición.•    Servicios de producción ganadera de las administraciones.•    Equipos de investigación de universidades, centros de investigación y empresas.
	academicoas: 2 cursos académicos / 120 créditos
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2244
	Nombres y emails: Coordinador: Manuel Fondevila Campshttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=627


