
CÁDIZ: La UCA impulsa un curso de seguridad alimentaria 
La iniciativa irá dirigida a veterinarios y otros profesionales sanitarios y se impartirá a 
través de teledocenci! a desde el Campus de Jerez 
Fuente: LA VOZ DIGITAL 
LA VOZ DIGITAL, 17.09.10 -El rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Diego 
Sales, y el director del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana, firmaron 
ayer un convenio para confeccionar un programa formativo de posgrado en Asesoría 
Empresarial y en Seguridad Alimentaria que se impartirá desde el Campus de Jerez a 
través de teledocencia. A raíz del Máster Oficial de Agroalimentación que la UCA viene 
impartiendo (este curso es la 5ª edición), se ha gener! ado este plan docente dirigido a 
veterinarios y otras profesiones sanitarias, con la colaboración de varias instituciones y 
entidades.  
Los objetivos principales del programa serán: conocer la relación entre la cadena 
alimentaria y la inocuidad de los alimentos, utilizar estrategias actuales en seguridad 
alimentaria en los ámbitos europeo y nacional, y por último, hacer uso de herramientas 
útiles en gestión de la seguridad alimentaria. Sales aseguró que «es un proyecto muy 
demandado por el sector». Se trata de un paso más que da la UCA dentro del plan 
estratégico que las universidades andaluzas llevan a cabo en el ámbito de la 
agroalimentación junto al proyecto de Campus de Excelencia Internacional y las 
actividades desarrolladas por los agentes sociales y económicos de la región.  
Vilaplana mostró su agradecimiento a todos los que están colaborando en este programa 
de formación y señaló que será un tema novedoso para mantener un mejor autocontrol 
en las empresas en relación al tema de la alimentación. Por otra parte, Jesús Fernández, 
vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, resaltó que «la intención del curso 
es que esté dirigido a profesionales relacionados con esta temática, por lo que los 
horarios serán flexibles para que todos tengan oportunidad de asistir a este nuevo 
curso».  
Carmelo García, director del Centro Andaluz Vitivinícola y coordinador de este 
programa de posgrado, explicó que será un curso «muy práctico, técnico y aplicable» 
para que los interesados se puedan incorporar y que «gracias a su metodología de 
teledocencia en línea, se posibilita al alumno que no tenga que estar en clase y pueda 
seguirlo desde su ordenador personal; con lo que la convocatoria se abre a otros lugares 
de toda Andalucía».  
Importancia de la hostelería  
El presidente de Horeca, Antonio de María, ha subrayado el papel tan importante que 
jugará la hostelería frente a este nuevo título de Experto en Seguridad Alimentaria, ya 
que precisamente forma parte del destino final del proceso. Además, se firmará 
próximamente un convenio con la entidad para poder realizar las prácticas entre sus 
asociados.  
Este curso de Experto Universitario en Asesoría Empresarial en Seguridad Alimentaria 
contará con un programa de carácter práctico y aplicativo y tendrá una duración total de 
625 horas. Estará compuesto por varios módulos, uno general (15 créditos) que da lugar 
al título de Especialista en Seguridad Alimentaria y otros específicos (cada uno 10 
créditos), con los que se obtendrá el título de Especialista del Sector, y que en esta 
primera edición tratarán sobre la pesca, carnes y sus derivados y la leche y huevos. 
 


