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	Espacio para añadir un titular_2: Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias
	Espacio para textos destacados: Máster orientado a la investigación con el que se pretende enriquecer y completar la formación de los alumnos logrando una especialización en este campo científico y técnico, muy útil para su actividad profesional.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo general del Máster es formar profesionales capaces de hacer frente a las necesidades de investigación y desarrollo tecnológico de las industrias agroalimentarias. La industria agroalimentaria debe satisfacer las necesidades de un consumidor cada vez más exigente que demanda productos alimentarios en los que la sanidad, la calidad y la trazabilidad estén plenamente garantizadas, productos de conveniencia que faciliten las limitaciones de tiempo que impone la vida moderna, productos que más allá de no perjudicarla sean fuente de salud, productos elaborados a través de procesos de transformación respetuosos con el medio ambiente, etc. Todo ello en un mercado cada vez más global y competitivo, que exige a las empresas, además del desarrollo de nuevos productos, una búsqueda permanente de la mejora y optimización de los procesos de gestión y producción, con el objetivo de aumentar de forma sostenida su rentabilidad y, en consecuencia, su competitividad.
	Perfil del alumnado: Titulaciones universitarias afines a los campos del programa.
	Salidas profesionales_2: Realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de las diversas entidades que forman parte o están vinculadas al sector agroindustrial: empresas agroalimentarias, centros tecnológicos y de investigación y universidades.
	academicoas: 600h /2 semestres/1 año
	N CRÉDITOS: 42
	ETCS prácticos: 18
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Estudios de doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1.700,4
	Nombres y emails: Montserrat Navarro Huidobromontse.navarro@unavarra.es


