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Formación
¿Conoces las salidas laborales que te ofrece la industria alimentaria?

Formación
con fundamento
La importancia de seguir una correcta dieta está calando hondo en la sociedad española,
motivo que explica el auge de carreras como la diplomatura en Nutrición Humana o la
licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El ámbito del postgrado también
se ha rendido a este sector

Marketing especializado

Otra propuesta importante si te in-
teresa este sector es el Master Di-
rección Comercial y Marketing de
Industrias Alimentarias del Centro
de Estudios Superiores de la Indus-
tria Farmacéutica (CESIF), dirigido
a licenciados, alumnos que hayan
cursado el último año universitario
y se encuentren pendientes de apro-
bar alguna asignatura y profesio-
nales del sector.

El centro explica que pone en
marcha este programa porque la
industria alimentaría “sigue experi-
mentando en los últimos años un
fuerte ritmo de crecimiento conso-
lidándose como uno de los secto-
res más pujantes de la economía”.

“La lucha por conseguir las ma-
yores cuotas de mercado en cada
categoría de productos lleva a
las empresas a tener la necesi-
dad de poder contar con unos
buenos profesionales con sólidos
conocimientos” como los que for-
ma CESIF.

El master posibilita a sus estu-
diantes la ocasión de acudir a
empresas punteras del sector ade-
más de especializarles en cues-
tiones como la legislación vigen-
te, las herramientas del marketing
alimentario, el funcionamiento del
departamento comercial, la ges-
tión de los recursos humanos o la
informática aplicada.

Virginia García Fontcuberta ■
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Aunque la gastronomía
española, la tan famosa
dieta mediterránea, sea co-
nocida en todo el planeta
por su buena calidad no
hay que bajar la guardia y
menos si se tiene en cuen-
ta la fuerza con la se han
asentado modas exportadas
de otros países.

La mayor concienciación
de la población en los asun-
tos relacionados con lo que
se lleva a la boca ha favo-
recido la expansión de pro-
fesiones como la de los es-
pecialistas en nutrición, una
opción que se puede cur-
sar en la universidad si-
guiendo dos itinerarios ya
que por un lado se encuen-
tra la diplomatura en Nu-
trición Humana y por otro
la licenciatura en Ciencia
y Tecnología de los Ali-
mentos. A su segundo ciclo se pue-
de acceder desde carreras como Me-
dicina, Veterinaria, Farmacia, Agró-
nomos y, cómo no, Nutrición Hu-
mana y Dietética.

Estos profesionales han pasado a
un primer plano gracias al mayor
grado de concienciación de la so-
ciedad española, al depositar su con-
fianza en ellos para, entre otras cues-
tiones, ganar la batalla a la báscula
sin que esto suponga declarar la gue-
rra a la salud.

Las dos propuestas universitarias
hacen especial incidencia en la im-

portancia que para el organismo tie-
ne una buena alimentación, un co-
nocimiento que alcanzarán los alum-
nos a través de materias como la
bioquímica de los productos, los fun-
damentos de la nutrición, la elabo-
ración de dietas y todas aquellas téc-
nicas que persiguen como fin el de-
sarrollo de patologías.

El valor añadido de ambas
titulaciones reside en su alto grado
de especialización, algo que se consi-
gue a través de la programación de
títulos propios centrados en las áreas
con mayor demanda laboral del mo-

mento como pueden ser la nu-
trición deportiva, la alimenta-
ción en la infancia, la adoles-
cencia y la Tercera Edad, sin
olvidar los aspectos relaciona-
dos con tecnología aplicada a
los productos de consumo.

Gestión de
empresas mayoristas
Si quieres optar por un
postgrado relacionado con este
sector puedes decantarte por
opciones como el curso de
Gestión Comercial de Empre-
sas Mayoristas de Mercabarna,
que en octubre iniciará su ter-
cera edición. Está impulsado
por la Asociación de Conce-
sionarios de Mercabarna
(Asscome) para “conseguir
atraer a recién licenciados y
diplomados a las empresas
alimentarias, cada vez más es-
pecializadas en la importación
y exportación de productos y
operaciones internacionales”.

El objetivo del curso, diri-
gido por la Fundación de la

Universidad Politécnica de Catalu-
ña, es conseguir formar un perfil pro-
fesional  cada vez más demandado y
necesario en  las empresas de la uni-
dad alimentaria catalana. Se trata de
profesional cualificado, preferiblemen-
te recién licenciado o diplomado, que
recibirá los conocimientos pertinen-
tes para mantener contactos comer-
ciales en los cinco continentes y ce-
rrar con éxito las operaciones.

Según explican los promotores de
este curso de 200 horas, con él se
formará a gestores multidisciplinares
“preparados en la vertiente comercial
del sector y en la captación de las
tendencias del consumo alimentario”.
Otros temas en los que se especializa-
rán los alumnos de este postrado son
seguridad alimentaria, habilidades de
gestión  y negociación, legislación,
gestión de la calidad y logística.

La edición que comenzará en oc-
tubre será la tercera. Sus alumnos
dispondrán de una bolsa de trabajo.
Según el presidente de Assocome,
Juan Llonch, “uno de los puntos fuer-
tes de este curso es que ofrece unas
garantías muy elevadas de ocupación
y oportunidades de promoción labo-
ral reales”.

Más información:
AssocomeAssocomeAssocomeAssocomeAssocome

www.mercabarna.es

CESIFCESIFCESIFCESIFCESIF
www.cesif.es

Madrid enseñará inglés
a los funcionarios

Los cursos se impartirán en centros residenciales para
conseguir “el mayor avance en el menor tiempo disponible”

Más de la mitad de las mujeres
españolas tiene un nivel educativo bajo
Entre las mujeres de muchos países industrializados todavía

hay un porcentaje elevado con escasos estudios

La Comunidad de Madrid promoverá
la formación de los artesanos

Destina 2,3 millones de euros a un colectivo que en la región
está integrado por 18.000 personas

Aumento de las ayudas a la
formación del profesorado

Con ellas se facilitarán becas para la movilidad de profesores
de universidad e investigadores españoles y extranjeros

El Consejo de Ministros ha autoriza-
do al Ministerio de Educación a que
convoque ayudas para la formación,
perfeccionamiento y movilidad del pro-
fesorado por una cantidad superior a
los 103.464.939 euros durante el
cuatrienio 2008-2011.

De este modo, se convocarán ayu-
das para becas y contratos en el
marco del Estatuto del Personal
Investigador en formación, en el
programa de Formación de Profe-

sorado Universitario y ayudas para
investigación postdoctoral en cen-
tros españoles y extranjeros, inclui-
das las becas Fulbright y Príncipe
de Asturias.

También se han aprobado ayu-
das para la movilidad de profesores
de universidad e investigadores es-
pañoles y extranjeros, así como ayu-
das para la contratación de docto-
res extranjeros en universidades y
centros de investigación españoles.

La Comunidad de Madrid, a tra-
vés del Plan de Formación e In-
serción Profesional (Plan FIP), ha
destinado en los últimos cuatro años
2.310.521 euros a la realización de
57 cursos relacionados con la ar-
tesanía, según destacó reciente-
mente la consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados.  La con-
sejera afirmó que promocionar la

artesanía de la comarca y revalori-
zar el tejido empresarial existente
en la zona es un objetivo de pri-
mer orden para el Gobierno regio-
nal, ya que la actividad artesanal
es uno de los motores económi-
cos de las zonas rurales.

Destacó, además, que en la Co-
munidad de Madrid 18.000 perso-
nas trabajan en la artesanía.

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha hecho público un infor-
me en el que señala que el 54 por
ciento de las mujeres españolas de
25 a 64 años tiene un nivel educati-
vo bajo al contar únicamente con
estudios de ESO.

Después de España se encuentra
Italia, con un 51 por ciento. Detrás
se sitúa Francia (37 por ciento), Bél-
gica (36), Irlanda (34) y los Países
Bajos (32), entre otros. En sentido
contrario, se encuentran Japón (16
por ciento), Suecia (15), Canadá (15),
Estados Unidos (11) y Noruega (11).

A través del Programa de Idiomas
del Instituto Madrileño de Adminis-
tración Pública (IMAP), el Gobierno
regional enseñará inglés a los fun-
cionarios en fines de semana y cur-
sos intensivos de ocho días. Se es-
pera que este año 146 funciona-
rios sigan este programa.

Las sesiones se impartirán en cen-
tros residenciales de Valdelavilla
(Soria), La Alberca (Salamanca),
Cazorla (Jaén) y Cerezo de Arriba
(Segovia) y seguirán la modalidad
intensiva-residencial.

El programa contará con tres
modalidades de cursos: los de fin
de semana, los de cinco días y los

de ochos sin que coincidan con la
jornada laboral. Para participar, hay
que superar una prueba de nivel,
ya que ésta modalidad requiere un
nivel de inglés intermedio alto.

La Comunidad de Madrid ha
anunciado que la gran demanda
existente para estos cursos ha obli-
gado a incrementar de cara al próxi-
mo curso en un diez por ciento el
número de plazas. De este modo,
el número total de alumnos en
2008 girará alrededor de los 170.

Más información:
Comunidad de MadridComunidad de MadridComunidad de MadridComunidad de MadridComunidad de Madrid

www.madrid.org


