Especialización

Te preparamos para trabajar

Máster Propio en

Alimentación, Ejercicio y
Deporte para la salud
(Food & Fit)
II Edición

Universidad de Granada
Un Título de prestigio

Becas

Estamos a tu lado

Línea de financiación
Si quieres puedes

Programa de prácticas

Te acercamos a la empresa

Fechas de realización: del 15 de octubre de 2018
hasta el 12 de abril de 2019
Parte presencial: del 15 octubre de 2018 al 25 de
enero de 2019
Parte no presencial (prácticas y TFM): del 25 de
enero al 12 de abril de 2019
Plazo de inscripción: del 7 de mayo al 5 de octubre de 2018
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas
Lugar de realización: Instituto Nutrición y Tecnología Alimentos, Centro Investigación Biomédica y
participación virtual desde el Campus de Melilla
(tele-presencia)
Duración: 1500 horas. 60 créditos ECTS
Número de plazas: 40
Precio: 2.275,32 €*

*Aquellos estudiantes que deseen obtener el título del presente
posgrado deberán abonar las tasas correspondientes a los
derechos de expedición del mismo, que serán fijadas para
cada curso académico por el Consejo Social

Becas:
Se destinarán a becas un máximo del 13 % del
presupuesto, que se distribuirá conforme a los criterios establecidos según la normativa de becas
de la Universidad de Granada
Plazo de solicitud de beca:
Hasta 21 días naturales desde el comienzo del
posgrado
Línea de financiación:
Línea de crédito preferente a través de Caja
Rural Granada

Dirección Académica:
Carlos de Teresa Galván. Universidad de Granada

Propone:

Organizan:

Centro de Investigacion
Biomédica / Instituto de
Nutrición José Mataix
Colaboran:

La Escuela Internacional de Posgrado y la Fundación General Universidad de Granada- Empresa se reservarán el derecho de no celebrar el
presente posgrado si no se alcanzara el número mínimo de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, se podrán modificar
las fechas y el horario de celebración, parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no
previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.

Coordinación Académica:
María Teresa Nestares Pleguezuelo. Universidad
de Granada

Información e inscripciones:
Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada-Empresa
CTT. Planta 1ª. Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
958 24 83 79 | 958 24 13 39
posgrados@fundacionugrempresa.es

formacion.fundacionugrempresa.es

