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¿En qué consiste el máster?  
Este Máster, con carácter profe-
sional e investigador, presenta 
como objetivo finalista contribuir 
a la especialización del estudian-
te de posgrado, dotándole de 
una visión global e integradora 
de la Sanidad Animal y Seguridad 
Alimentaria, que responda a las 
necesidades actuales y futuras 
en estas materias, de una so-
ciedad sin fronteras, globalizada 
socio-laboral y económicamen-
te. En resumen, el concepto “una 
salud” es un pilar fundamental de 
este Máster. Al mismo tiempo, el 
Máster posibilita la adquisición 
de los conocimientos y técnicas 
necesarias para poder realizar los 
estudios de doctorado en estas 
especialidades.

¿Qué salidas profesionales 
tiene? Te preparamos para acce-
der a puestos laborales relacio-
nados con la innovación, la inves-
tigación y el desarrollo. Podrás 
trabajar en:

· Empresas del ámbito de la        
Sanidad Animal y Seguridad Ali-
mentaria, como Asesor Sanitario.
· Industrias alimentarias, como  

Responsable de Calidad.
· Administración pública, en  

puestos de Sanidad Animal y Se      
guridad Alimentaria.
· Implementación en Sanidad y   

Bienestar de animales de produc-
ción y salvajes.
· Empresas que quieran innovar, 

desarrollar o mejorar productos y 
procesos industriales.
· Universidades o Centros de In-

vestigación, tras la realización de 
una tesis doctoral, accediendo a 
la carrera docente y/o investiga-
dora.

Dispones de un servicio de orien-
tación laboral que te podrá pro-
porcionar información persona-
lizada:

https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? El perfil 
de ingreso en el máster es el de 
un graduado o licenciado en el 
ámbito de la Salud, Ciencias Ex-
perimentales, u otros, que tenga 
interés o necesite una formación 
especializada o un reciclaje en la 
Sanidad Animal y Seguridad Ali-
mentaria y sus aplicaciones en 
un mundo globalizado y sin fron-
teras, sostenible, multicultural e 
interdisciplinar.

¿Quién lo imparte? Profesorado 
de la ULPGC especialista en Sa-
nidad Animal, Patología Animal, 
Producción y Bienestar Animal, 
Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos, Anatomía, Bioquímica 
y Biología Molecular, Fisiología, 
Genética e Inmunología, Ciencias 
Biomédicas, Matemáticas, Quími-
ca. También participan profesio-
nales invitados del ámbito de la 
Sanidad Animal y Seguridad Ali-
mentaria de empresas privadas y 
administraciones públicas.

¿Cómo lo preparo? Aprenderás 
por tu cuenta (trabajo autónomo 
del estudiante) con la asistencia 
a clases magistrales, seminarios, 
talleres, prácticas de aula, prác-
ticas de laboratorio, prácticas 
clínicas, trabajos individuales y 
grupales tutorizados, tutorías y 
actividades de evaluación. Este 
título es de modalidad presencial 
y por tanto se requiere un mínimo 
de asistencia. Dispones de la pla-
taforma Campus Virtual para las 
gestiones académicas. En esta 
plataforma están habilitados el 
envío de trabajos, la solicitud de 
tutorías presenciales o virtuales, 
la descarga de temario, la partici-
pación en foros o algunas activi-
dades de evaluación entre otras 
funciones. Te ofrecemos,
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PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas / créditos

· Método Científico / 6

· Sanidad Animal I  / 6

· Sanidad Animal II  / 6

· Sanidad Animal III / 6 

O P TAT I V A S

· Sanidad Animal IV / 6

· Seguridad Alimentaria III / 6

· Seguridad Alimentaria I / 6

· Seguridad Alimentaria II / 6

· Trabajo Fin de Máster / 12

· Prácticas Externas / 6

Número de créditos: 60

Número de créditos optativos: 6
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Más información
Instituto Universitario de 
Sanidad Animal y Seguri-
dad Alimentaria (IUSA)
Tel.: +34 928 45 9711
www.iusa.eu
master.sasa@ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

a través de la Biblioteca Universi-
taria, el acceso presencial y virtual 
a la información que precises.

Itinerario académico: La reali-
zación del máster otorga puntua-
ción adicional para la admisión en 
el programa de doctorado de la 
ULPGC en Sanidad Animal y Se-
guridad Alimentaria.

¿Cómo desarrollo un curricu-
lum internacional? Podrás par-
ticipar en programas internacio-
nales que mejorarán tu formación. 

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es

Acceso. En primer lugar, deberás 
preinscribirte, normalmente en la 
última quincena de junio. En cier-
tos casos tendrás hasta la prime-

ra semana de septiembre. Podrás 
matricularte entre julio y septiem-
bre, dependiendo del momento de 
la preinscripción.

www.ulpgcparati.es

Requisitos. Dependerán del co-
lectivo al que pertenezcas: estu-
diantes de la ULPGC u otra uni-
versidad española, personas con 
titulación universitaria cursada en 
otro país europeo o con titutación 
extracomunitaria. El acceso a este 
máster no requiere tener nivel B1 
de inglés acreditado, pero se pun-
tuará su posesión. 

www.ulpgc.es/masteres-admi-

nistracion

¿Por qué en la ULPGC? Te ofre-
cemos, a precios públicos, una 
formación de calidad acreditada 

y evaluada externamente, junto 
a una extensa gama de servicios 
(deportes, cultura, idiomas, aloja-
miento, biblioteca, salas de infor-
mática, universidades de verano, 
conexión wifi en todos los cam-
pus) que facilitarán tu estancia y 
ayudarán a complementar tu edu-
cación universitaria. Además, la 
ULPGC ha sido reconocida como 
una de las 10 mejores universida-
des de España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018).


