
Máster Propio en 

(Food & Fit)                                   

Propone:

Entidades recepción alumnos en prácticas:

Organizan:

Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas

*Aquellos estudiantes que deseen obtener el título del presente 
posgrado deberán abonar las tasas correspondientes a los 
derechos de expedición del mismo, que serán fijadas para 
cada curso académico por el Consejo Social

Plazo de solicitud de beca: 
Hasta 21 días naturales desde el comienzo del 
posgrado

Especialización
Te preparamos para trabajar

Universidad de Granada
Un Título de prestigio

Becas
Estamos a tu lado

Programa de prácticas
Te acercamos a la empresa

Centro de Investigacion 
Biomédica

Docencia Telemática
Impartición garantizada

La Escuela Internacional de Posgrado y la Universidad de Granada se reservarán el derecho de no celebrar el presente posgrado si no se 
alcanzara  el  número  mínimo  de  alumnos  necesarios  para  su  adecuado  desarrollo.  Asimismo,  se  podrán  modificar  las  fechas  y  el 
horario de celebración, parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y 
que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.

Becas:
Se destinarán a becas un máximo del 15 % del 
presupuesto, que se distribuirá conforme a los cri-
terios establecidos según la normativa de becas 
de la Universidad de Granada

escuelaposgrado.ugr.es

Información, matriculación
y solicitud de beca en:

https://tinyurl.com/masterfoodandfit

5ª Edición

Alimentación y Deporte 
para la Salud 

Fechas de realización: del 18 de octubre 
de 2022 a 29 abril de 2022

Plazo de inscripción: del 19 de mayo al 
3 de octubre de 2021

Lugar de realización: Centro Investigación 
Biomédica y posibilidad de seguir las clases de 
forma tele-presencial síncrona 

Duración: 1500 horas. 60 créditos ECTS

Número de plazas: 40

Precio: 2.260,96 €*

Coordinación Académica:
Carlos de Teresa Galván. Director Médico del 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte en 
Granada. Jefe de la Unidad de Medicina 
Funcional del Hospital Quirónsalud Málaga
Carmen Enrique Mirón. Universidad de Granada
Juan José Ramos. Universidad de Granada

648 16 72 05

Dirección Académica:
María Teresa Nestares Pleguezelo. 
Universidad de Granada

epalu@ugr.es

Francis L. Almenara
Typewritten Text
TÍTULO CON DOCENCIA TELEMÁTICA


