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Los alimentos y la forma de prepararlos han sido desde 
siempre origen y fruto de la cultura de todos los pueblos, 
e influyen de manera decisiva en la salud y el entramado 
social de los mismos. Es por esto que el conocimiento y 
aplicación de los principios más avanzados de la nutrición 
junto con la habilidad y la capacidad para encontrar 
fórmulas económicamente viables y sostenibles, nos 
permitirán intervenir con éxito en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad a través de la 
alimentación.

El Master en Gastronomía, Nutrición y Empresa 
se presenta como una iniciativa cargada de 
emprendedurismo, que combina el interés social de la 
Gastronomía desde el conocimiento de los principios más 
avanzados de la Nutrición y la preocupación general por 
la salud con formación en materia de empresa. Es un 
programa altamente multidisciplinar, innovador y creativo, 
con un alto componente de investigación aplicada, de 
manera que el alumno egresado tenga el potencial para 
desarrollar sus propias iniciativas emprendedoras.

En este Máster, la relación Gastronomía- Nutrición-Salud 
es un pilar básico, como no puede ser de otra manera, 
por la propia experiencia y prestigio de la Universidad en 
este campo. Además, los aspectos más relacionados con 
el ámbito de Empresa e Iniciativa Emprendedora, serán 
tratados de manera sinérgica con la Escuela de Negocios 
CEU Valladolid, y con las propias empresas de muy 
diferente índole que se implicarán en el Máster. 

Novedad Semipresencial



Calendario: De noviembre a julio

Modalidad: Semipresencial 
(182 h presenciales, 418 
horas online y complementos 
de formación online)

Créditos ECTS: 60 Créditos + 
6 ECTS de Complementos de 
Formación, dependiendo de la 
titulación del Alumno

Lugar: Facultad de Farmacia Idioma: Español Nº de plazas: 30

Dirección del Máster: 
Gregorio Varela Moreiras 
y Elena Alonso Aperte

Coordinación del programa: 
Manuel José Perucho Díaz

Derechos de matrícula: 5.500 €

Más información: gastro.nutricion@ceu.es

Objetivos
El objetivo del Máster en Gastronomía, Nutrición y 
Empresa es la formación de profesionales altamente 
cualificados en los conocimientos, competencias y 
habilidades gastronómicas desde una concepción 
nutricionalmente equilibrada y con una proyección 
empresarial, capaces de conectar sabor, placer, 
alimentación y salud de una manera armoniosa y 
cosmopolita

El Master en Gastronomía, Nutrición y Empresa está 
dirigido a Graduados y Licenciados en: Ciencias de 
la Salud (Farmacia, Nutrición Humana y Dietética, 
Veterinaria, Medicina, Enfermería) Ciencias (Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos, Biología, Química, 
Biotecnología), Ciencias Sociales (Económicas, 
Empresariales, Derecho, Administración y Dirección 
de Empresas, Ciencias de la Comunicación), así 
como especialidades técnicas relacionadas con las 
industrias agrarias y alimentarias (Ingeniero Agrónomo). 
Dependiendo del perfil de ingreso puede ser necesario 
cursar Complementos de Formación.

Perfil de ingreso

Máster Universitario en 
Gastronomía, Nutrición 
y Empresa

Salidas Profesionales
El Máster dota de conocimientos, 

habilidades y aptitudes para profesionales 

que quieran ejercer en el campo de 

la alimentación, tanto en industria 

alimentaria, restauración colectiva y de 

ocio, como emprendedores en negocios 

propios. Nuestro objetivo es formar 

profesionales que…

•  Apuesten por la Excelencia y las buenas 

prácticas en los procesos y elaboraciones 

culinarias, tanto tradicionales como de 

vanguardia, nacionales e internacionales

•  Busquen propuestas para una 

Gastronomía saludable para todos y 

respetuosa para la enfermedad

•  Sean Emprendedores e Innovadores, un 

espíritu inconformista al servicio de la 

investigación en alimentación

•  Líderes, Inspiradores, Gestores o 

Asesores en materia de alimentación, 

gastronomía y salud

•  Comunicadores y Embajadores de un 

patrimonio cultural y gastronómico único 

en el mundo


