
Organizado por el Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid, en colabora-
ción con la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), la Universidad Complutense de
Madrid, la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y el Consejo
General de Veterinarios de España.

Dirigido a profesionales de la empre-
sa alimentaria y de la Administración
Pública relacionados con el sector alimen-
tario licenciados en Veterinaria, Farmacia,
Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Biología Química, Ingenieros Químicos y
Agrónomos etc. También podrán inscribir-
se aquellos alumnos que finalicen sus estu-
dios universitarios en 2008.

¡Más del 90% de los alumnos que lo
han cursado en las ediciones anteriores se
han incorporado al mercado laboral!.
Inscripción en una bolsa de trabajo espe-
cífica del Master al formalizar la matrícula.

Patrocinado por 22 empresas líderes del sector alimenta-
rio. 

Más de 50 empresas colaboradoras en prácticas de las más
significativas del sector en la Comunidad de Madrid y en otras
CCAA.

Profesorado con amplia experiencia académica y profe-
sional provinente en su mayor parte del ámbito empresarial,
así como del universitario y de la Administración Sanitaria.

Los tres mejores expedientes obtendrán una beca de la
AESAN, en cuyas instalaciones podrán realizar prácticas.

Nº de horas: 700, de las cuales 440 corresponden a cla-
ses presenciales y sesiones monográficas sobre temas de inte-
rés y actualidad, 210 a la realización de visitas y prácticas en

empresas en horario de mañana y 50 a la
realización del trabajo fin de Master. 

El Programa consta de 17 módulos de
unas 24 horas de media cada uno. 

(Ver avance de programa)

Número máximo de alumnos por curso
será de 40. Las clases se imparten en aulas
de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid en
horario de tarde. 

En esta edición, el MSA dispondrá de un
espacio Web, de acceso restringido para
los alumnos, en el que dispondrán del tema-
rio, calendario de prácticas, formulario de
consulta, direcctorio de e-mails de profeso-
res y alumnos, bibliografía, etc.

Titulaciones obtenidas: MASTER EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA • Certificado
del curso de formación de formadores de

manipuladores de alimentos • Carnét de aplicador de plaguici-
das de nivel cualificado • Certificado de formación para el man-
tenimiento higiénico–sanitario de instalaciones de riesgo frente
a legionela • Título básico en prevención de riesgos laborales.

Coste del MASTER: seis mil trescientos euros (6.300
euros). Posibilidad de financiación y de pago fraccionado.
Descuentos de hasta un 15% para alumnos que realicen la
preinscripción y estén colegiados o posean carnet joven.

Período de preinscripción: del 3 de marzo al 19 de
septiembre de 2008 tanto para licenciados universitarios como
para alumnos de último curso de carrera. En el supuesto de no
conseguir plaza o no haber finalizado los estudios universitarios
durante 2008, se devolverá íntegra la cuota de preinscripción.

Información: Teresa Alda. Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid, c/ Maestro Ripoll 8. 
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