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1 | FICHA TÉCNICA
TITULACIÓN

Máster UB

DURACIÓN

1 año

CRÉDITOS

60 ECTS

METODOLOGÍA

100% online

IDIOMA

Español

DIRECCIÓN

Maria José Plana e Itziar de Lecuona

ADMISIÓN

CV y sol·licitud de inscripción

PLAZAS

máximo 30

REQUISITOS

Licenciatura, Diplomatura, Grado o equivalente

PRE-INSCRIPCIÓN

Del 17/04 al 15/09

PRECIO

3.900€

-30%

2.730€

El programa de postgrado de Máster en Alimentación, Ética y Derecho
es un título propio de la Universidad de Barcelona (UB) que organiza el
Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) y el Campus de la
Alimentación de la UB.
Primer máster del país enfocado a capacitar a los alumnos para la
reflexión crítica de los aspectos éticos y jurídicos vinculados a la
investigación agroalimentaria, así como sobre el propio
funcionamiento de la cadena alimentaria.
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2 | PRESENTACIÓN
l Derecho Alimentario está sufriendo
una revolución: tras veinte años con una
política basada en la seguridad
alimentaria, en los últimos años da
un giro hacia la regulación de sistemas
alimentarios sostenibles, justos y resilentes.
La producción ecológica y la integración
de los sistemas alimentarios locales, entre
otros, ocupan una parte fundamental
de la política alimentaria actual.

E

Dra. Mª José Plana
Co-directora

Además, la complejidad de las nuevas
tecnologías para la innovación alimentaria,
como la edición genética, ha vuelto a poner
sobre la mesa el debate sobre la percepción
ciudadana de los riesgos derivados de
la tecnología para la alimentación.

Dra. Itziar de Lecuona
Co-directora

El Máster en Alimentación, Ética y Derecho
(MAED) forma a profesionales e investigadores
para el desarrollo de nuevas habilidades
que les permitan entender la legislación y los
procesos de toma de decisiones en el ámbito
agroalimentario, así como para la reflexión crítica
de los aspectos éticos y jurídicos vinculados
a los sistemas alimentarios globales.
Con un enfoque multidisciplinar, desde
2016, el MAED proporciona las herramientas
y conocimientos necesarios para manejar
el Derecho Alimentario y enfocar debates
ineludibles en cuanto al modelo productivo.

Nuria Rey Huerga
Coordinadora
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3 | OBJETIVOS
1. Proporcionar
herramientas para aplicar
el derecho en el campo de
la alimentación; formación
sobre del ordenamiento
jurídico y las políticas
públicas alimentarias.

3. Explorar los aspectos
éticos y jurídicos vinculados
a la investigación
agroalimentaria y el propio
funcionamiento de la
cadena alimentaria.
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Facultad de Derecho, Universtat de Barcelona

2. Proporcionar una visión
global del panorama
jurídico, político e
institucional en el que
se desarrolla la política
europea de seguridad
alimentaria.
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4 | DESTINATARIOS
Campus de Torribera, Universitat de Barcelona

- Profesionales de disciplinas
cientifico-técnicas como
Veterinaria, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos,
Nutrición, Farmacia,
Biotecnología e Ingeniería
Agrónoma.
-Profesionales de ciencias
sociales; politólogos y
periodistas.
-Profesionales del Derecho.

Salidas profesionales:
-Especialista en asuntos
regulatorios.

Campus de Torribera, Universitat de Barcelona

-Gestión de calidad en centros
de investigación, laboratorios y
empresas.
- Investigación tanto desde la
práctica profesional como de
la gestión de proyectos.
- Ejercicio del derecho, jueces
y operadores jurídicos de las
administraciones públicas.
- Ejercicio de consultoria
politológica y trabajo en el
tercer sector.
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5 | PROGRAMA
MÓDULO I. Introducción al Derecho
Ofrece conocimientos básicos
para entender el funcionamiento
del ordenamiento jurídico y las
particularidades del derecho frente a
otros cuerpos normativos. Explora las
herramientas electrónicas al alcance
del profesional para aplicar el Derecho
de forma autónoma.
MÓDULO II. Derecho alimentario
Examina la estructura del Derecho
Alimentario actual y las principales
normas que componen el
ordenamiento jurídico alimentario
Europeo. También revisa las novedades
normativas en materia de etiquetado y
nutrición a nivel global.
MÓDULO III. Políticas Públicas
Presenta el funcionamiento del
sistema alimentario europeo actual
y sus objetivos políticos, ofreciendo
formación sobre sistemas alimentarios
en determinadas regiones como
América Latina. Examina cuestiones de
producción sostenible y responsable.
MÓDULO IV. Ética y Alimentación en
Investigación e Innovación
Analiza las implicaciones éticas de la
innovación alimentaria como la edición
genética (OMG) o la explotación animal
en la cadena alimentaria.
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6 | METODOLOGÍA
El máster se imparte a
través del campus virtual,
enteramente a distancia, a lo
largo de un curso académico.
El programa consta de 4
módulos docentes, material
complementario y una amplia
bibliografía de acceso abierto.
La docencia combina clases
teóricas con resolución de
casos y debates.
Los alumnos cuentan con
tutorías personalizadas

El máster culmina con la
defensa del Trabajo de Fin de
Máster.

Universitat de Barcelona

La calidad de los trabajos
realizados ha permitido que
se publiquen en la Revista de
Bioética y Derecho de la UB
(indexada y con revisión por
pares).
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MAED, Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona

7|

PROCESO DE ADMISIÓN

Es imprescindible tener una titulación universitaria (Licenciatura,
Diplomatura, Grado o equivalente) para acceder al máster.
Para solicitar la admisión se enviará el CV y la solicitud de inscripción
(disponible en la página web del Observatorio de Bioética y Derecho),
por e-mail (alimentarioobd@ub.edu).
La selección de los candidatos se hará de acuerdo a su formación y
experiencia profesional y, si es necesario, se realizará una entrevista
(presencial u online).
Importe del máster: 3.900
€
-30%

2.730 €

PRE-INSCRIPCIONES ABIERTAS
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“El máster explora el sistema alimentario
de forma integral, trata el derecho
alimentario, el sistema actual de
investigación y los problemas éticos
existentes.
Ha reorientado mi carrera hacia un
puesto de trabajo más atractivo y
relacionado con mis intereses, centrado
en el desarrollo de proyectos de
alimentación. “

Técnica del Living Lab de Salud - IrsiCaixa

“Me ha permitido conocer el
funcionamiento de las políticas públicas
en el campo de la seguridad alimentaria
y tratar las implicaciones éticas derivadas
de la innovación tecnológica y del sistema
alimentario actual.
Cada sesión ha sido única, de la mano
de profesionales del derecho, del mundo
alimentario, del sector privado y público.”

Técnica en Dirección General del Desarrollo
Rural de la Generalitat de Catalunya

“El máster proporciona una base sólida
de temas que puede parecer que tienen
poco que ver con la alimentación, como el
derecho o la política, pero que están más
relacionados de lo que parece. Además,
tiene un formato ameno con ponentes de
ámbitos diversos. Personalmente, puedo
decir que me ha ayudado a encontrar
trabajo.”
Técnico del departamento de calidad de una
empresa de productos ecológicos

Contacto:

Observatorio de Bioética y Derecho

Facultad de Derecho
Avgda. Diagonal 684
08034 Barcelona
alimentarioobd@ub.edu

