
Formamos Profesionales

MÁSTERES Y EXPERTOS
ONLINE
Títulos propios

              Universidad Pública Rey Juan Carlos              Universidad Pública Rey Juan Carlos

Formación
Grupo

EGS





Cursos Universidad Rey Juan Carlos 

-30%
hasta



Títulos propios de la 
Universidad Rey Juan Carlos

Fórmate con nuestros 
másteres y expertos 
impartidos por los mejores 
profesionales



Títulos propios de la 
Universidad Rey Juan Carlos

Fórmate con nuestros 
másteres y expertos 
impartidos por los mejores 
profesionales

Los Másteres de Grupo Formación EGS están 
orientados a que el alumno desarrolle al máximo sus 
capacidades,  y adquiera los conocimientos necesarios 
para el desempeño profesional, a través de una 
metodología práctica. 
Te ayudamos a mantener la relación con tus antiguos 
compañeros, profesores y profesionales de tu sector. Un 
Networking bien trabajado te abrirá las puertas al           
desarrollo profesional y personal.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Grupo Formación EGS lleva más de 15 años formando a 
profesionales de distintos sectores. Gestionamos la 
formación de Grandes Hospitales, empresas, sindicatos, 
diputaciones, etc.
Además Grupo Formación EGS cuenta con una red de 
contactos, y ha establecido convenios con más de 250 
compañías de ámbito nacional e internacional. 
Nuestra oferta formativa de Títulos Propios de Másteres 
y Expertos nace como respuesta para cubrir las 
necesidades del mercado y por tanto de nuestros 
estudiantes, continuando con la filosofía de adaptar 
contenidos y metodología en una formación mucho más 
específica y flexible.

GRUPO       
FORMACIÓN EGS

QUIENES SOMOS
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¿POR QUÉ ELEGIR UN MÁSTER DE EGS?

1.- DILATADA EXPERIENCIA EN EL SECTOR. Son estudios 
ofertados y acreditados por la Universidad Rey Juan Carlos, 
(Universidad Pública de Madrid) en colaboración con Grupo 
Formación EGS, un grupo de profesionales del ámbito de la 
formación permanente y la actualización profesional que 
cuentan con prestigio reconocido y dilatada experiencia en el 
sector de acciones Formativas. 
El Máster o Experto, como título propio, también está sometido 
a un procedimiento de evaluación y de garantía de calidad, por 
ambas partes; Grupo Formación EGS como entidad 
impartidora e internamente por la propia Universidad como 
entidad acreditadora.
2.- METODOLOGÍA ADAPTADA. Nuestra metodología se 
basa en un sistema de formación completamente online 
adaptada al alumno,  en la que es el propio estudiante quien 
tramita sus tiempos pudiendo así compatibilizar la formación 
con la vida laboral y personal, gracias a las herramientas que 
brinda nuestro sistema y plataforma.
Contamos con plataforma de creación propia, en continua 
actualización teniendo en cuenta las necesidades  y 
demandas de nuestros alumnos. Foros, chats y otras 
herramientas de la web 2.0 avalan una metodología de trabajo 
que motiva la interacción entre los estudiantes, el intercambio 
de información y la participación activa y constante.
3. CALIDAD DEL EQUIPO DOCENTE. Nuestros tutores son 
profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional, con 
experiencia en el ámbito público y privado. Enfocados en que 
la formación sea actual y práctica.

Están ideados para responder de manera ágil a las 
necesidades que plantea el mercado de trabajo y la 
sociedad. El aumento de la competitividad a nivel laboral, 
obliga a muchos profesionales y estudiantes a reciclarse 
y completar continuamente su formación; de ahí la 
importancia de poder ofertar a nuestros alumnos este 
tipo de estudios.
Por definición, un título propio está pensado para mejorar 
la cualificación profesional y especializarse en un ámbito 
laboral concreto. Por ello nuestros títulos son una salida 
eficaz para hacer frente a las demandas de las empresas 
sobre las universidades y los futuros y presentes 
profesionales.

www.mastersegs.com



Infórmate en: info@mastersegs.com

MÁSTER EN METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE 
LA SALUD  (4ª  EDICIÓN)

OBJETIVOS 

06

El Máster en Investigación en Ciencias de la Salud pretende formar a los estudiantes en los conocimientos y habilidades 
para desarrollar actividades de investigación que le permitan diseñar, planificar y elaborar proyectos de investigación, así 
como, difundir y divulgar los conocimientos científicos que aseguren el avance continúo de las ciencias de la salud. Un 
avance que se traduzca en nuevos métodos y medios diagnósticos, técnicas de predicción de respuesta, e incluso, en 
tratamientos para enfermedades que hasta ahora no tenían cura.
El objetivo principal de este Máster es que el alumno adquiera competencia en la metodología de la investigación que le 
permita diseñar, analizar y discutir estudios científicos en Ciencias de la Salud y aprender a realizarlos de forma rigurosa 
para producir especialistas y científicos que encuentren acomodo en las propias tareas de investigación de las 
universidades y centros de investigación, pero también, y esto es quizás lo más importante, en la sociedad, orientándose 
en ella hacia una mayor producción de innovación en los ámbitos socioeducativos y clínicos y de la salud.
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www.mastersegs.com

PROFESORADO

CARLOS SPUCH CALVAR
NOA MARÍA CARBALLA RIVAS

TANIA RIVERA BALTANÁS
ROBERTO CARLOS AGIS BALBOA

CONTENIDOS
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Módulo 1. Con asignaturas obligatorias 
específicas donde los alumnos deben 
realizar los 24 ECTS ofertados: 
1. Fundamentos de la investigación en  
    ciencias de la salud
2. Análisis de datos
3. Análisis multivariantes
4. Instrumentos de medición en          
    ciencias de la salud 

Módulo 2. Con materias obligatorias 
transversales donde los alumnos 
realizan 15 ECTS:
1. El proyecto de investigación
2. Difusión y publicación de los    
    resultados 
3. Análisis textual y del discurso 

Trabajo Fin de Máster (21 ECTS)

Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Metodología de la                      
investigación en ciencias de la salud

Requisitos: 
- Impreso/formulario de inscripción
- DNI o NIE
- Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
- Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno

Tasas de matriculación:  1800€
Formas de pago: 
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses
  (de 2 a 5 plazos)

Convocatoria: Octubre de 2018 a Julio de 2019
Duración: 9 meses
60 Créditos ECTS  - 1500 horas
Metodología online
Idioma: Castellano
Contenidos en PDF



Infórmate en: info@mastersegs.com

OBJETIVOS 
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El objetivo de este Máster, es que el alumno adquiera la capacidad de conocer, analizar e identificar las características 
propias de la alimentación del deportista de resistencia y ultra resistencia así como manejarel uso protocolos de 
suplementos según las diferentes situaciones que se plantean en el deportista durante el entrenamiento o competición.
Así mismo, el alumno podrá aplicar su conocimiento en el asesoramiento dietético y crear estrategias nutricionales según 
la disciplina y evento deportivo al que se enfrente el deportista.
El alumno debe, conocer e identificar los factores limitantes en el rendimiento deportivo e idear estrategias nutricionales 
acorde a la modalidad deportiva y el estado físico del deportista. Valorar la importancia de la antropometría así como 
diferenciar las distintas técnicas para el estudio de la composición corporal y su valoración en el ámbito del 
deporte.Conocer las bases biológicas y fisiológicas del ejercicio y las características concretas de los mismos. Interpretar 
los resultados obtenidos en la valoración del estado nutricional en relación a los hábitos alimentarios, composición 
corporal, analíticas, y las características dietéticas en la nutrición necesarias a tener en cuenta en cada modalidad 
deportiva para el establecimiento de la pauta y educación dietético-nutricional.

MÁSTER EN NUTRICIÓN COMO 
PILAR EN EL RENDIMIENTO DE LOS 
DEPORTES DE RESISTENCIA Y 
ULTRARRESISTENCIA (3ª  EDICIÓN)
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www.mastersegs.com

CONTENIDOS
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Módulo 1: Deporte de resistencia y 
ultrarresistencia (6 ECTS)

Módulo 2: Valoración del deportista de 
resistencia (18 ECTS)

Módulo 3: Nutrición aplicada al deporte 
(24 ECTS)

Módulo 4: Coaching nutricional en el 
rendimiento (6 ECTS)

Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

PROFESORADO

ÁLEX VIDAL SUÁREZ
JOSE MIGUEL MARTÍNEZ SANZ
CARLOS FERRANDO RAMADA

SILVIA DE UÑA TARRAGÓ
SERGIO SELLÉS PÉREZ

ALBERTO FERRIZ VALERO
AURORA CID

Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Nutrición como pilar en el 
rendimiento de los deportes de resistencia y 
ultrarresistencia

Requisitos: 
- Impreso/formulario de inscripción
- DNI o NIE
- Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
- Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno

Tasas de matriculación:  1800€
Formas de pago: 
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses
  (de 2 a 5 plazos)

Convocatoria: Octubre de 2018 a Julio de 2019
Duración: 9 meses
60 Créditos ECTS  - 1500 horas
Metodología online
Idioma: Castellano
Contenidos en PDF



Infórmate en: info@mastersegs.com

MÁSTER EN EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL. PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
DE PREVALENCIA (4ª  EDICIÓN)

OBJETIVOS 
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Dotar a los participantes de una formación técnica y teórico-práctica en el ámbito de la educación alimentaria, adquiriendo 
conocimientos sobre los efectos de los nutrientes y su relación con el metabolismo tanto en términos de promoción, 
prevención y/o de tratamiento.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la capacidad científica nutricional, este máster incentivará el aprendizaje de 
aquellas técnicas de educación alimentaria, fijándonos en     aquellas poblaciones de mayor riesgo y aquellas patologías 
prevalentes hoy en día.
El máster aborda diferentes contenidos en el marco de la educación para la salud. La relación entre alimentación y salud, 
los nutrientes y su función en el organismo, los determinantes del comportamiento alimentario, y la importancia de la 
adquisición de hábitos saludables para el mantenimiento de un buen estado de salud.
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www.mastersegs.com

PROFESORADO

MARÍA SAYAGO
CRISTINA PORCA FERNÁNDEZ

CLEOFÉ PEREZ-PORTABELLA MARISTANY
MARTA CASTELEIRO VILA

MARÍA PÉREZ MUÑOZ
MIREIA GARCíA MELENDO

JUAN JOSÉ BEDOYA CARPENTE

CONTENIDOS
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Módulo 1: Antropología de la 
alimentación. Concepto de la salud (6 
ECTS)

Módulo 2: Requerimientos             
nutricionales. Metabolismo de los 
nutrientes (12 ECTS)

Módulo 3: Nutrientes de los alimentos 
(12 ECTS)

Módulo 4: Diagnóstico nutricional (6 
ECTS)

Módulo 5: Métodos educativos en 
intervenciones nutricionales
(6 ECTS) 

Módulo 6: Dietoterapia aplicada a 
enfermedades prevalentes
(12 ECTS)

Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Educación nutricional. 
Prevención y tratamiento de enfermedades de 
prevalencia

Requisitos: 
- Impreso/formulario de inscripción
- DNI o NIE
- Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
- Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno. 

Tasas de matriculación:  1800€
Formas de pago: 
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses
  (de 2 a 5 plazos)

Convocatoria: Octubre de 2018 a Julio de 2019
Duración: 9 meses
60 Créditos ECTS  - 1500 horas
Metodología online
Idioma: Castellano
Contenidos en PDF
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MÁSTER EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS (5ª  EDICIÓN)

OBJETIVOS 
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Impulsar la formación en medicina de urgencias y emergencias de profesionales capaces de gestionar y dar respuesta a 
los problemas que se presenten en aquellas circunstancias en las cuales la vida del paciente o su salud pueda            
desequilibrarse.
Capacitar para analizar e intervenir sobre los problemas de salud y los factores de riesgo desde una óptica de promoción 
de la salud, no sólo en un nivel preventivo, sino en los tres niveles clásicos.
Adquirir los conocimientos y la destreza en métodos y técnicas de la medicina de urgencias-emergencias, así como su 
organización, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Conocer los procesos básicos en la medicina de urgencia y emergencia en la búsqueda de una atención óptima basada 
en la calidad asistencial y organizativa.
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www.mastersegs.com

PROFESORADO

JOSE CARLOS PALOMINO VERGARA
RAFAEL CRESPO SABARÍS

FRANCISCO M TOQUERO DE LA TORRE
BEATRIZ MARTÍN

ÁLVARO SÁNCHEZ ALCALÁ
ANA MARÍA ROJAS JIMÉNEZ

FRANCISCO ROMERO MORALES

CONTENIDOS
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Módulo 1: Soporte vital (12 ECTS)

Módulo 2: Técnicas instrumentales en 
urgencias y emergencias    (12 ECTS)

Módulo 3: Urgencias y emergencias 
respiratorias (9,6 ECTS)

Módulo 4: Urgencias 
cardiovasculares (9,6 ECTS)

Módulo 5: Urgencias y emergencias del 
aparato digestivo (8,4 ECTS)

Módulo 6: Urgencias 
nefrourológicas (8,4 ECTS)

Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Urgencias y emergencias

Requisitos: 
- Impreso/formulario de inscripción
- DNI o NIE
- Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
- Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno

Tasas de matriculación:  1800€
Formas de pago: 
- Pago único
 -Pago fraccionado sin intereses
  (de 2 a 5 plazos)

Convocatoria: Octubre de 2018 a Julio de 2019
Duración: 6 meses
60 Créditos ECTS  - 1500 horas
Metodología online
Idioma: Castellano
Contenidos en PDF
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MÁSTER EN GERONTOLOGÍA Y 
SALUD EN LA TERCERA EDAD 
(4ª  EDICIÓN)

OBJETIVOS 
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Promover la formación profesional en el ámbito de la Geriatría y la Gerontología es uno de los objetivos del “Máster en  
Gerontología y Salud en la tercera Edad”, al igual que la adopción de medidas futuras ante el proceso de envejecimiento 
de la población.
Por ello, se ha considerado que hay una necesidad urgente de ampliar la formación en Geriatría y Gerontología para todos 
los profesionales de la salud y del sector de los servicios sociales, y este Máster pretende ser un recurso y una guía para 
dotar a los diferentes profesionales de las nociones y técnicas necesarias para abordar de una manera completa el cuidado 
y la atención de las personas mayores.
Este en nuestro reto, nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida desde una perspectiva global e interdisciplinar que 
favorezca el aumento de la esperanza de vida de nuestros mayores, porque “No se trata de añadir años a la vida, sino de 
dar vida a los años”.
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www.mastersegs.com

PROFESORADO

FRANCISCO M TOQUERO DE LA TORRE
MARÍA FILOMENA GARRIDO BLANCO

PABLO GONZÁLEZ ROMERO 
BERTA RUIZ MARTÍN

BERTA GONZÁLEZ ROMERO

CONTENIDOS
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ÁREA SOCIOEDUCATIVA (21 ECTS)
Módulo 1. Estudio de la calidad de vida 
en la tercera edad (9 ECTS)
Módulo 2. Marco legal de protección 
social del adulto mayor (6 ECTS)
Módulo 3. Gestión y administración 
gerontológica (6 ECTS)

ÁREA PSICOLÓGICA (27 ECTS)
Módulo 1. NeuropsicologÍa (13,5 ECTS)
Módulo 2. Psicopatología (13,5 ECTS)

ÁREA DE SALUD (27 ECTS)
Módulo 1. Enfermería (13,5 ECTS)
Módulo 2. Médico (13,5 ECTS)

Trabajo Fin de Máster (15 ECTS)

Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Gerontología y salud en la 
tercera edad

Requisitos: 
- Impreso/formulario de inscripción
- DNI o NIE
- Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
- Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno. 

Tasas de matriculación:  1800€
Formas de pago: 
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses
  (de 2 a 5 plazos)

Convocatoria: Octubre de 2018 a Julio de 2019
Duración: 9 meses
60 Créditos ECTS  - 1500 horas
Metodología online
Idioma: Castellano
Contenidos en PDF



Infórmate en: info@mastersegs.com

MÁSTER EN COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD (1ª  EDICIÓN)

OBJETIVOS 

16

El máster está dirigido a cualquier interesado que quiera formarse o consolidar su educación en el terreno de la 
comunicación (tanto para empresas o corporaciones privadas como para instituciones públicas), por lo que está orientado 
tanto a recién graduados como a profesionales que busquen ampliar su formación.
En este sentido, el máster también está orientado a complementar las competencias adquiridas por los alumnos en otros 
ámbitos profesionales, tanto a través de experiencias laborales como por sus estudios universitarios. Se trata de adquirir 
una capacidad publicitaria y comunicativa para aplicarla en cualquier terreno profesional.
El Máster en Comunicación y Publicidad está diseñado para que los alumnos finalicen el programa con unas capacidades 
y conocimientos más potentes a la hora de desarrollar su desempeño profesional. La idea es que los participantes 
fortalezcan sus competencias en línea con las tendencias de las demandas del mercado laboral global y los requisitos 
demandados por las principales compañías que buscan un perfil de experto en comunicación.
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD (1ª  EDICIÓN)

OBJETIVOS 
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El máster está dirigido a cualquier interesado que quiera formarse o consolidar su educación en el terreno de la 
comunicación (tanto para empresas o corporaciones privadas como para instituciones públicas), por lo que está orientado 
tanto a recién graduados como a profesionales que busquen ampliar su formación.
En este sentido, el máster también está orientado a complementar las competencias adquiridas por los alumnos en otros 
ámbitos profesionales, tanto a través de experiencias laborales como por sus estudios universitarios. Se trata de adquirir 
una capacidad publicitaria y comunicativa para aplicarla en cualquier terreno profesional.
El Máster en Comunicación y Publicidad está diseñado para que los alumnos finalicen el programa con unas capacidades 
y conocimientos más potentes a la hora de desarrollar su desempeño profesional. La idea es que los participantes 
fortalezcan sus competencias en línea con las tendencias de las demandas del mercado laboral global y los requisitos 
demandados por las principales compañías que buscan un perfil de experto en comunicación.

www.mastersegs.com

PROFESORADO 

NOA MARÍA CARBALLA RIVAS                                  SILVIA ALENDE
CRISTINA PRIETO CERVERA-MERCADILLO                GABRIEL SOTO BALIRAC         
FERNANDO MARTÍNEZ VALLVEY                                  VÍCTOR NÚNEZ FERNÁNDEZ
LAURA FERRERA                                                            JESÚS PÉREZ SEOANE
MARTA LORENZO LOUREIRO                                        ROSARIO ESTHER MORENO                             
                                   LÓPEZ

CONTENIDOS
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Módulo 1: Introducción a la                    co-
municación (2 ECTS)

Módulo 2: Comunicación institucional    
(6 ECTS) 

Módulo 3: Posicionamiento estratégico e 
identidad e imagen corporativa                  
(4 ECTS)

Módulo 4: Publicidad y relaciones    
públicas (6 ECTS)

Módulo 5: Creatividad y estrategias de 
comunicación (4 ECTS)

Módulo 6: Comunicación en internet y 
los nuevos medios (6 ECTS)

Módulo 7: Branding. Comunicación de 
marca (4 ECTS)

Módulo 8: Investigación de mercados. 
Comportamiento del consumidor             
(6 ECTS)

Módulo 9: Fundamentos del marketing. 
(6 ECTS)

Módulo 10: Planificación de medios      
(6 ECTS)

Trabajo Fin de Máster: Plan de              
comunicación (10 ECTS)

Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Comunicación y 
publicidad

Requisitos: 
- Impreso/formulario de inscripción
- DNI o NIE
- Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
- Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno 

Tasas de matriculación:  1800€
Formas de pago: 
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses
  (de 2 a 5 plazos)

Convocatoria: Octubre de 2018 a Julio de 2019
Duración: 9 meses
60 Créditos ECTS  - 1500 horas
Metodología online
Idioma: Castellano
Contenidos en PDF



Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Metodología de la                      
investigación en ciencias de la salud

Requisitos: 
-Impreso/formulario de inscripción
-DNI o NIE
Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno

EXPERTO UNIVERSITARIO
FORMAMOS PROFESIONALES

Experto  Universitario en Seguridad, calidad e higiene alimentaria en colectividades

EXPERTO UNIVERSITARIO



Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Máster en Metodología de la                      
investigación en ciencias de la salud

Requisitos: 
-Impreso/formulario de inscripción
-DNI o NIE
Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno

EXPERTO UNIVERSITARIO
FORMAMOS PROFESIONALES

Experto  Universitario en Seguridad, calidad e higiene alimentaria en colectividades

EXPERTO UNIVERSITARIO
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Dotar a los participantes de una formación técnica en el ámbito de la seguridad alimentaria,  adquiriendo conocimientos 
sobre la normativa actual aplicable a la actividad.
Actualmente el cumplimiento estricto de los requisitos legales y la adopción de normas voluntarias garantizan a las 
empresas la obtención de alimentos inocuos y proporcionan la seguridad ante los consumidores. Para ello deben tener 
implantados sistemas de autocontrol eficaces que permitan a su vez la auditoria y seguimiento oficial por parte de las 
autoridades sanitarias.
El curso aborda diferentes contenidos en el marco de la seguridad alimentaria para que los profesionales puedan asesorar 
e implantar sistemas de autocontrol y las certificaciones de     sistemas de seguridad alimentaria.

OBJETIVOS 
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EXPERTO  UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD, 
CALIDAD E HIGIENE  ALIMENTARIA  EN       
COLECTIVIDADES (6ª  EDICIÓN)
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Dotar a los participantes de una formación técnica en el ámbito de la seguridad alimentaria,  adquiriendo conocimientos 
sobre la normativa actual aplicable a la actividad.
Actualmente el cumplimiento estricto de los requisitos legales y la adopción de normas voluntarias garantizan a las 
empresas la obtención de alimentos inocuos y proporcionan la seguridad ante los consumidores. Para ello deben tener 
implantados sistemas de autocontrol eficaces que permitan a su vez la auditoria y seguimiento oficial por parte de las 
autoridades sanitarias.
El curso aborda diferentes contenidos en el marco de la seguridad alimentaria para que los profesionales puedan asesorar 
e implantar sistemas de autocontrol y las certificaciones de     sistemas de seguridad alimentaria.

OBJETIVOS 

20

EXPERTO  UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD, 
CALIDAD E HIGIENE  ALIMENTARIA  EN       
COLECTIVIDADES (6ª  EDICIÓN)

www.mastersegs.com

CONTENIDOS

21

Módulo 1: Alimentos. Calidad, transformación, 
conservación y técnicas de elaboración           
(9 ECTS)

Módulo 2: Principios y requisitos de                     
aseguramiento de la higiene alimentaria                 
(9 ECTS)

Módulo 3: Sistemas de gestión de la 
calidad y seguridad alimentaria (9 
ECTS)

Trabajo Final (3 ECTS)

PROFESORADO

MARÍA COLOMER
BLANCA ESTEVE

Título propio
Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Universidad Pública de Madrid
Título obtenido: Experto Universitario en Seguridad, 
calidad e higiene alimentaria en colectividades

Requisitos: 
-Impreso/formulario de inscripción
-DNI o NIE
- Titulo universitario obtenido o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo 
(copia compulsada)
- Documento de autorización de datos firmado por el 
alumno

Tasas de matriculación:  800€
Formas de pago: 
- Pago único
- Pago fraccionado sin intereses
  (de 2 a 4 plazos)

Convocatoria: Octubre de 2018 a Febrero de 2019
Duración: 4 meses
30 Créditos ECTS  - 750 horas
Metodología online
Idioma: Castellano
Contenidos en PDF



3.    Busca tu máster o experto   
                   y sigue las instrucciones   
           de la web para matricularte

2. Entra en la página web                
             www.mastersegs.com 

4. ECTS es la sigla correspondiente al European Credit 
Transder System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) y 
esel sistema adoptado por todas las universidades del 
EspacioEuropeo de Educación Superior (EEES) para garan�zar la 
homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen. Consiste en la 
medida del trabajo (25 a 30 horas) realizado por el estudiante para 
cumplir los obje�vos del programa de estudios oficial 
correspondiente. 

1. Escoge un máster o experto

23

ESCUELA DE IDIOMAS
MUNDIOMA

INGLÉS  FRANCÉS   PORTUGUÉS   ALEMÁN 

Nuestra escuela de idiomas MUNDIOMA, ofrece una formación 
con�nua de calidad para profesionales sanitarios y no sanitarios.

Entre nuestro catálogo de cursos, además de los niveles oficiales que se 
rigen por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCERL), disponemos de cursos de idiomas técnicos dedicados a 
enfermería, médicos, hostelería, ingeniería, etc.

             Infórmate en: 
                            www.mundioma.com

INGLÉS  FRANCÉS   PORTUGUÉS   ALEMÁN 

www.mundioma.com
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