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Presentación
II Edición del Máster en Alimentación, Ética y Derecho (MAED), título propio
de la Universidad de Barcelona, de 60 créditos ECTS y con una duración
académica de un curso académico. El claustro del MAED cuenta con un equipo
de profesores formado por profesionales y académicos de reconocido
prestigio.
Organizado por el Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universidad
de Barcelona (UB), el MAED plantea una formación específica en derecho,
políticas públicas y ética para profesionales que realizan su actividad en el
ámbito de la investigación y la producción agroalimentaria.

Objetivos
 Proporcionar conocimientos y herramientas suficientes para aplicar el
Derecho en el campo de la alimentación y la gastronomía en un mercado global.
 Capacitar a los alumnos para la reflexión crítica de los aspectos éticos y
jurídicos vinculados a la investigación agroalimentaria y gastronómica.
 Proporcionar una visión global del panorama jurídico, político e institucional
en el que se desarrolla la política europea de seguridad alimentaria.

Metodología
 Junto con las clases presenciales que se desarrollarán, en fechas específicas,
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materiales docentes y actividades en el campus virtual. Así los alumnos pueden
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elegir seguir el MAED en formato semipresencial o 100% online.
 El MAED consta de dos partes diferenciadas: una parte teórica y una parte
práctica; además de un trabajo de investigación que consiste en la revisión del
estado de la cuestión en un tema con una reflexión original del alumno.

Programa
 Módulo I. Introducción al Derecho. Conocimientos básicos y herramientas
sólidas para entender el funcionamiento del ordenamiento jurídico y las
particularidades del Derecho frente a otros sistemas normativos.
 Módulo II. Aplicación del Derecho al Campo Agroalimentario y de la
Gastronomía. Conocimientos de la estructura del Derecho Alimentario actual
para poder identificar, interpretar y aplicar las principales normas que componen
el ordenamiento jurídico alimentario comunitario de forma autónoma.
 Módulo III. Políticas Públicas en el ámbito Agroalimentario. Una
panorámica del funcionamiento del sistema de Seguridad alimentaria europea
actual, así como de sus objetivos políticos.
 Módulo IV. Ética y Alimentación en el Campo de la Investigación e
Innovación. Herramientas necesarias para entender y analizar las
implicaciones éticas y bioéticas de la innovación alimentaria y gastronómica.
 Módulo V. Tesina final de Máster. Trabajo de investigación consistente en la
revisión del estado de la cuestión en un tema específico, con una reflexión
original del alumno.

Destinatarios
Está dirigido principalmente a graduados, diplomados y licenciados:
 de disciplinas científico-técnicas, en particular de Veterinaria, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Gastronomía, Nutrición Humana y Dietética, e
Ingeniería Agrónoma, Farmacia o Biotecnología.
 de las Ciencias Sociales que quieren desarrollar su actividad profesional en el
ámbito de la alimentación y la gastronomía (en particular, politólogos y
periodistas que por su actividad requieren de los conocimientos específicos que
incluye el postgrado).
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 de Derecho, con formación generalista, que quieren adquirir conocimientos
especializados en Derecho Alimentario europeo a la vez que conocimientos
multidisciplinarios que permitan una visión global del sistema alimentario actual.

Matriculación
Para solicitar la admisión al Máster en Alimentación, Ética y Derecho es preciso
enviar el CV y la solicitud de inscripción disponible en la página web del
Observatorio de Bioética y Derecho, por e-mail, correo postal o bien entregándolo
personalmente.
Se realizará una selección entre los candidatos teniendo en cuenta su formación
adquirida y experiencia profesional y, si se considera necesario, se llevará a cabo
una entrevista (presencial u online).
Requisitos
Titulación universitaria (Licenciatura, Diplomatura, Grado o equivalente).
Ordenador con conexión a Internet.
Importe de matrícula
1.850 €

