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Información y contacto

Coordinador:
• Dr. José Canosa Saa 

Dpto. de Ingeniería Química
jcanosa@uvigo.es ;  Tel. 986 812034

• ANFACO-CECOPESCA

D. Gonzalo Ojea
ojea@anfaco.es ;   Tel. 986 469301

• Más información: Secretaría de Alumnos  
secfcv@uvigo.es ;  Tel. 986 812532

Web:  http://pesca_master.webs.uvigo.es/

La docencia de este máster se impartirá en
la sede de ANFACO – CECOPESCA,
durante dos cursos académicos (60 ECTS).

SE OFERTAN  30 PLAZAS. 

Duración: Septiembre 2018 – Junio 2020

 1º curso 2018 – 2019 (31 ECTS)
 2º curso 2019 – 2020 (29 ECTS)

Horario:   (dos días a la semana, 9 h)

• Viernes de 16:00 a 20:30 h
• Sábados de 09:30 a 14:00 h 

Calendario de Matrícula (curso 2018 – 2019)

Primer plazo de inscripción y matrícula:

- 22 junio – 2 julio: Preinscripción telemática (sin pago)
- 10 julio: Publicación Lista provisional de admitidos. 
- 11 – 13 julio: Plazo de Reclamaciones
- 17 julio: Publicación Lista definitiva admitidos 1º plazo
- 18 – 23 julio: Confirmación de matrícula

Segundo plazo de inscripción y matrícula:

- 24 agosto - 3 septiembre: Preinscripción telemática. 
- 7 septiembre: P.  Lista provisional admitidos. 
- 8 - 11 septiembre: Plazo de Reclamaciones
- 13 septiembre: P.  Lista definitiva admitidos  2º plazo
- 14 – 17 septiembre: Confirmación de matrícula 
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Perfil de Ingreso

Este Máster está orientado hacia titulados
universitarios cuyas Titulaciones guardan
relación con las enseñanzas propias
especializadas del Título, siendo preferentes las
siguientes titulaciones: Química, Ciencia y
Tecnología de Alimentos, Biología, Ciencias del
Mar, Veterinaria, Farmacia y distintas ramas de
la Ingeniería.

Materias del Titulo:

1.1. Especies marinas de interés comercial. 
Biología, parasitología y microbiología. 
Identificación de especies.

1.2. Seguridad y calidad alimentaria. 
Higiene, toxicología y legislación 
alimentaria. Prevención de riesgos.

1.3. Análisis químico de productos de la 
pesca. Contaminantes bióticos y 
abióticos. Control de calidad en el 
laboratorio.

1.4. Aspectos medioambientales.

1.5. Aspectos empresariales y sociales.

2.1. Conservación por el frío: procedimientos 
y tecnologías de congelación y 
refrigeración.

2.2. Conservación por el calor: conservas 
apertizadas y pasteurizados.

2.3. Tratamientos físicos y químicos.

3.1. Innovación de productos y procesos.

3.2. Calidad de los productos de la pesca y de 
la acuicultura.

3.3. Seguridad alimentaria de los productos 
de la pesca y de la acuicultura.

Prácticas externas en empresa.

Trabajo Fin de máster.

Objetivos generales del título:

El Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca está diseñado para  
formar profesionales cualificados dentro de este ámbito industrial y que permita al sector dotarse 
de tecnólogos especializados en la conservación de los productos del mar.

El enfoque del programa se orienta desde un punto de vista multidisciplinar, tratando de aportar 
una sólida formación que permite a los estudiantes conjuntar los aspectos científicos y tecnológicos 
(teóricos y prácticos) que configuran el perfil de los profesionales demandados por la industria de 
conservación de productos de la pesca.

MÓDULO I.- Ciencia y tecnología: Aspectos Básicos (15 ECTS)

MÓDULO II.- Procesos y Productos (13 ECTS)

MÓDULO III.- Calidad, Seguridad e Innovación (13 ECTS)

MÓDULO IV  y  V:  Prácticas externas en empresa (9 ECTS) - Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)
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