Escuela Biotech & Pharma
www.escuelafarmaciaimf.com

Máster en Calidad, Higiene y
Seguridad Alimentaria
Online
Incluye Curso de Impacto y Valor del Big Data, Curso de Metodologías Ágiles. Scrum y
Curso de Inglés

Contacta con tu asesor

+34 913 645 157

Enseñanza que no conduce a conseguir un título oficial

Escuela Biotech & Pharma

Presentación

B

ienvenido a IMF Smart Education, donde podrás
liderar el cambio mediante un impacto real
en todos los niveles de la sociedad gracias a
una formación profesionalizante desarrollada por las
empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con
cualquier estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más a docentes
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Flexibilidad

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento,
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Bienvenida

La Escuela de
Biotech & Pharma
más innovadora
Te damos la bienvenida a la Escuela de Biotech & Pharma de IMF Smart Education. La formación en nuestra
escuela te abre a un mundo multidisciplinar, pleno de avances científicos, que se proyectan en soluciones
avanzadas para la salud y el bienestar.
El desarrollo de medicamentos constituye un proceso altamente innovador basado en la tecnología
farmacéutica más actual que se enmarca en un entorno médico-clínico. Garantizar la calidad, seguridad
y eficacia de los tratamientos es el objetivo de desarrolladores y fabricantes, que las autoridades sanitarias
imponen a través de su competencia regulatoria.
Si tienes una titulación o formación en ciencias de la salud, o en cualquiera de los campos químico, biológico
o tecnológico, que les dan fundamento, esta escuela te ofrece un itinerario que ayudará a conﬁgurar o
ampliar tu trayectoria profesional. Desde la calidad farmacéutica y cosmética hasta las tareas de registro de
medicamentos, desde la investigación clínica a las normas y exigencias para la autorización.
Construye o amplía tu futuro profesional con una formación modular que plantea un itinerario formativo
y de actualización de carácter gradual. Nuestras enseñanzas online tutorizadas y basadas en contenidos
elaborados por auténticos expertos te ofrecen esa oportunidad.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Escuela de Biotech & Pharma

¿Por qué estudiar en la
Escuela de Biotech & Pharma IMF?

Expertos en activo
De profesionales para
profesionales. Adquiere
los conocimientos
que más demanda
la Industria de la
Biotecnología,
Biomedicina, Farmacia y
Nutrición

Diseña tu
formación a
medida
Crea tu itinerario
formativo a medida,
para que accedas al
mercado profesional
totalmente preparado
convirtiéndote líder en
el sector

+ 150.000

Herramientas
innovadoras
Aprende en entornos
virtuales para vivir una
experiencia académica
única con herramientas
de aprendizaje 3D

Acceso a prácticas

Casos prácticos

Podrás realizar prácticas
en laboratorios
farmacéuticos de
prestigio gracias a los
acuerdos firmados con
IMF Smart Education

Durante tu formación
podrás acceder a
casos prácticos que te
acercarán a la realidad
empresarial

IMF Smart Education es referente en el sector educativo,
habiendo formado a más de 150.000 alumnos.

Prepárate para adentrarte en un sector en auge, con un menor impacto
ante crisis económicas y con más potencial de crecimiento
Deja de estudiar, vuelve a aprender

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

El sector Agroalimentario ofrece grandes posibilidades laborales, al ser uno de los
motores de crecimiento que contribuye a la riqueza y el desarrollo de la economía
española.
Un Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria profesionaliza y especializa a los
egresados ofreciéndoles un gran abanico de salidas profesionales en este sector tan
diverso.
La principal misión de la industria agroalimentaria es abastecer de alimentos seguros
y de calidad a la población, por lo que garantizar la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, la promoción de hábitos de vida saludables y una producción
y consumo sostenibles son los objetivos principales de la actividad de todas las
empresas del sector.
El sector agroalimentario constituye en los últimos años uno de los principales pilares
de la economía española con una elevada contribución al PIB. Ello conlleva que
los requerimientos exigidos a los productos con relación a la calidad y seguridad
alimentaria en los mercados nacionales e internacionales sean cada vez mayores y
más exigentes.
Para conseguirlo se requieren de profesionales con una alta cualificación en
seguridad alimentaria en las diferentes áreas del sector (primario, elaboración,
compras, transporte, distribución, etc.), así como con un perfil cada vez más
completo, con conocimientos, habilidades y capacidades versátiles con relación a
los procesos de producción, la inocuidad de los alimentos, las normas y legislaciones
que les aplica, así como en la gestión integral de varios sistemas. Importante con
relación a la inocuidad de los alimentos es la aplicación de los prerrequisitos y el
sistema de autocontrol APPCC, y los diferentes esquemas certificables de seguridad
alimentaria (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GLOBALGAP).

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

Dirigido a
Profesionales vinculados con los alimentos, ya sea por su formación académica o por
su experiencia profesional, que quieran adquirir conocimientos especializados en la
gestión de calidad y seguridad alimentaria, así como en la tecnología de la producción
y elaboración de alimentos desde la producción primaria hasta el consumidor.

Objetivos
• Conocimiento profundo sobre los nutrientes presentes en los alimentos y los requerimientos

nutricionales en las distintas etapas de la vida.

• Conocimiento profundo de las condiciones de alteración y contaminación de los diferentes

grupos de alimentos. Aplicar distintos métodos de conservación en función de sus distintas
características.

• Capacidad para evaluar la información que debe contener el etiquetado que acompaña a

los productos alimenticios, así como sus implicaciones en seguridad alimentaria.

• Conocimientos avanzados en conceptos de higiene de los alimentos, medidas preventivas y

correctivas para su implantación y en la industria alimentaria. Aplicación de las legislaciones y
normativas vigentes en materia de calidad y de seguridad alimentaria en los ámbitos español y
europeo.

• Capacidad para identificar, analizar en profundidad y evaluar los riesgos potenciales en las

diferentes fases de la cadena alimentaria. Aplicación del sistema de APPCC, así como los
prerrequisitos.

• Conocimiento especializado sobre las operaciones unitarias fundamentales en la elaboración,

transformación y conservación de alimentos; fundamentos de la instrumentación y las
variables más importantes de los procesos; así como los procesos técnicos de algunos de los
sectores más importantes en la industria alimentaria en España.

• Conocimientos profundos y capacidad para diseñar, desarrollar e integrar la gestión de

la calidad ISO 9001, medioambiental y salud laboral en una empresa alimentaria según
los diferentes modelos internacionales de seguridad alimentaria; así como los estándares
internacionales en seguridad alimentaria (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, GLOBALGAP).

• Conocimiento especializado de otros sistemas: calidad diferenciada (DOP, IGP, ETG,

Producción Ecológica), Halal o el Kosher.

• Capacidad para ejecutar auditorías internas de calidad en empresas alimentarias para evaluar

la implantación de los distintos sistemas o protocolos de calidad y seguridad alimentaria.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Programa
Máster diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de
empresas líderes en el ámbito de la seguridad alimentaria. Su experiencia avala la idoneidad de los
estudios y las competencias que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la
mejora profesional en el sector.

1

Los Alimentos

2

Conservación de los Alimentos

3

Seguridad e Higiene de los Alimentos

4

5

1.
2.
3.
4.

Alimentación y nutrición.
Microbiología alimentaria.
Alteración y contaminación de los alimentos.
Alergias e intolerancias alimentarias.

6

Procesos Técnicos de Elaboración

7

Fundamentos de la Gestión de la Calidad y
Seguridad Alimentaria

1.

Grupos de alimentos. Alteración y contaminación de los diferentes
grupos de alimentos.
2. Conservación de los alimentos.
3. Etiquetado de los alimentos.

1. Seguridad e higiene alimentaria.
2. Trazabilidad.
3. Sistema de autocontrol.

Preparación de la materia prima.
Reducción de llamada.
Mezclado.
Separación mecánica.
Fermentación.
Tratamiento térmico.
Eliminación del calor.
Tratamientos no térmicos.
Deshidratación.
Concentración.
Envasado.
Operaciones y servicios auxiliares.
Impacto ambiental de la industria alimentaria

Instrumentación de medida y control de variables
1.
2.
3.
4.

Medición de variables.
Instrumentación de medida y control.
Control de procesos.
Metrología y calibración.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

1.
2.
3.
4.
5.

Operaciones de Transformación y Conservación
de los Alimentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6.
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Industrias lácteas.
Industrias cárnicas.
Elaborados vegetales.
Aceite de oliva.
Industria cervecera.
Elaboración de vinos.
Aguas de bebida envasadas.
Bebidas refrescantes.
Elaboración de pastas.
Cereales de desayuno.
Productos del mar.
Comidas preparadas.

Gestión de la calidad y seguridad alimentaria. Conceptos básicos y
evolución.
Infraestructuras de la calidad.
Sistemas de gestión de la calidad. La norma ISO 9001.
Sistemas de gestión de calidad ambiental. La norma ISO 14001.
Sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral en el trabajo. La
norma ISO 45001.
Estadística aplicada a la calidad.

Modelos de Sistemas de Gestión de la Calidad y la
Seguridad Alimentaria
1. Modelos de sistemas de gestión aplicables al sector alimentario.
2. Normas, estándares y protocolos específicos de seguridad
alimentaria. La GFSI.
3. Sistema de autocontrol APPCC+ ISO 9001.
4. BRC.
5. IFS.
6. GLOBALG.A.P.
7. ISO 22000.
8. FSSC 22000.
9. Otros esquemas de certificación.
10. Otros sistemas de certificación.
Anexo: Hacia un estándar español: SAL

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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Programa

9

Implantación, Documentación, Auditoría y Mejora
de Sistemas de Gestión
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Implantación del sistema de gestión.
El soporte documental del sistema de gestión.
Integración de sistemas de gestión.
Auditoría de sistemas de gestión.
Mejora continua y excelencia empresarial.
Herramientas para la mejora contínua.

10

Trabajo de Fin de Máster
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como finalidad evaluar
individualmente los conocimientos avanzados y las competencias
generales del título adquiridos por el estudiante a través de la realización
de un trabajo, proyecto, memoria o estudio original. Para el estudiante es,
ademas, una inmejorable ocasión de aplicar los conocimientos adquiridos
recreando el entorno y condicionantes del contexto laboral real.

Cursos
Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado.
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.

Impacto y valor del Big Data
1.
2.
3.
4.

Estándares de gestión de proyectos
Gestión ágil de proyectos
Aspectos regulatorios y éticos
Gobierno del dato

Metodologías Ágiles. Scrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qué es Scrum y cómo aplicarlo
El marco Scrum
Equipos autoorganizados
El papel de clientes y stakeholder
Gestión ágil de productos y proyectos
Desarrollo e integración continua
Cómo evolucionar hacia una organización ágil

Completando este programa obtendrás tres titulaciones:
• Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria por IMF Smart Education
• Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria por la UCAV
Adicionalmente, podrán conseguir:
• Título de Auditor Interno de Seguridad Alimentaria según la ISO 22000 por IMF Smart Education
(enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial)

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Equipo Docente
Quienes mejor enseñan Biotech & Pharma, son quienes trabajan cada día en ella

Agustina Sánchez
TUTORA

Doctora en Farmacia por la Universidad de Navarra
Su trayectoria profesional ha estado vinculada al mundo de la alimentación y en concreto al control y la seguridad
alimentaria. En los últimos años compagina su actividad en dicha área con la formación, como tutora en IMF
Smart Education, (Máster de Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria, y el de Dietética, Nutrición y Seguridad
Alimentaria), así como profesora en la Universidad.
Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en laboratorios de control de la calidad agroalimentaria, todos
ellos acreditados por la norma UNE-EN ISO 17025, siendo en el último de ellos la Dirección Técnica y de Calidad de
AENOR laboratorio.
Durante dichos años la vocación académica e investigadora ha supuesto la participación en varios proyectos de
investigación, así como la publicación de varios artículos en revistas de diferente impacto.
Su actual dedicación a la docencia se inicia durante el doctorado en la Universidad de Navarra; posteriormente, en
la Universidad Pública de Navarra como profesor asociado; su vocación docente continúo en sus distintos puestos
de responsabilidad. Actualmente es profesora de universidad y tutora en IMF Smart Education.

Mariló García Márquez
COLABORADORA

Especialista en Seguridad e Higiene Alimentaria (APPCC, ISO, etc.)
Formadora en varias consultorías de formación impartiendo cursos como Manipulador de alimentos, APPCC en
la industria alimentaria, Trazabilidad en la industria alimentaria, Implantación de Normas de Calidad en empresas
alimentarias y cursos de Prevención de Riesgos Laborales a todos los niveles, entre otros.
Master en Pericia Sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Medio Ambiente por la
Universidad Politécnica de Madrid. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Tutora del Master en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria y Nutrición de IMF Smart Education.
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Equipo Docente
Quienes mejor enseñan Biotech & Pharma, son quienes trabajan cada día en ella

María José Gutiérrez Pérez
COORDINADORA

Experta en seguridad alimentaria.
Con más de 20 años de experiencia en el sector de la alimentación, desarrolla su actividad laboral en el campo
de la asesoría, consultoría y auditoría de especialidades en el ámbito privado y público. Profesora universitaria de
Facultades de Ciencias de la Salud y formadora de seguridad alimentaria en empresas alimentarias. Autora de
diversos artículos y libros científicos en estos ámbitos.
Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Diplomada en Seguridad Alimentaria y en
Nutrición y Dietética por la Escuela Nacional de Sanidad. Magister en Nutrición Clínica por la Universidad Autónoma
de Madrid.

María del Carmen Fernández Rodríguez
COLABORADORA

Consultora y asesora de empresas alimentarias.
Desde el año 1996 trabaja en la industria alimentaria, implantado sistemas APPCC y diversos sistemas de calidad
agroalimentaria. Desarrolla funciones de consultoría y auditoría de empresas alimentarias, asesoramiento, formación
e implantación de las normas ISO 9000:2000, ISO 22000, IFS, BRC.
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Córdoba, Diplomada Superior en Seguridad Alimentaria y Salud
Pública y Diplomada en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad Carlos III de Madrid. Magister en Peritaje de
Profesiones Sanitarias por la Universidad Complutense de Madrid.

Jorge Bañeras Gómez-Tejedor
AUTOR

Consultor de Sistemas de Gestión
Ha desempeñado cargos de gestión como técnico y responsable de PRL, calidad y seguridad alimentaria en
diversas organizaciones como Grupo Secoe, Afronta consultoría y formación y Grupo Sabeco, en las que ha
diseñado sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, calidad y seguridad alimentaria bajo los requisitos
de las normas OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 22000, BRC o IFS.
Consultor y auditor de empresas en relación con la implantación de sistemas de gestión de la calidad, prevención
de riesgos laborales, seguridad alimentaria y está especializado en normas aplicables a la industria farmacéutica.
Tiene amplia experiencia docente en la coordinación de grupos en el ámbito universitario y en la formación de
empresas.
Ha realizado varias publicaciones científicas y relativas a contenidos formativos.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Equipo Docente
Quienes mejor enseñan Biotech & Pharma, son quienes trabajan cada día en ella

Joaquín Martínez Serrats
AUTOR

Consultor en sistemas de gestión de Calidad, PRL y Medio Ambiente
Consultor de implantación de nuevos procesos y tecnologías en organizaciones, especializado en el sector de la
educación, donde ha desarrollado labores de tutorías, dirección académica y docencia en centros universitarios.
Actualmente es el Tutor del Área de Calidad de IMF Smart Education
Ha desarrollado labores de gestión y consultoría de sistemas de gestión en Calidad, Prevención de Riesgos
Laborales y Medio Ambiente con base en las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001.
Licenciado en Ciencias Ambientales, titulado en el Máster Oficial en Sistemas de Gestión Integrada y en el Máster
Oficial en Prevención Total.

Alfonso Toledo
AUTOR

Gerente de Proyectos de Prevención de Riesgos en Novotec Consultores
Gerente de Proyectos en Prevención de Riesgos Laborales con más de 16 años de experiencia laboral en el ámbito
de la consultoría de Seguridad y Salud en el Trabajo en Novotec Consultores, S.A., desarrollando trabajos dentro del
ámbito de actuación como Servicio de Prevención Ajeno abarcando todo tipo de sectores y con amplia experiencia
en trabajos de consultoría e impartición de cursos y seminarios.
Complementa su actividad profesional en el ámbito de la Prevención de Riesgos con la docencia.

Paula Vaquero González
DOCENTE

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante y Diploma de Experto Universitario en Tecnología y
Gestión Integral del Agua por la Universidad de Alicante y Aguas de Alicante.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad, tanto en su implantación como
en el mantenimiento de estos. Ha organizado ejercicios de intercomparación a nivel internacional en un amplio
abanico de matrices (tanto líquidas como sólidas) desde todo tipo de aguas hasta contaminantes atmosféricos y
matrices sólidas (lodos y suelos) dentro de un proveedor de programas de intercomparación acreditado, en el área
fisicoquímica.
Inició su carrera profesional en Labaqua, en el departamento de Calidad, continuando su carrera como profesional
libre en el ámbito de la consultoría, la formación y la implantación de sistemas de gestión y formando parte de la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como Auditora Jefe en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Metodología

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos. El Máster en Calidad,
Higiene y Seguridad Alimentaria de IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus necesidades:
Online.
Aprendizaje colaborativo en una
innovadora plataforma virtual

Biblioteca virtual donde podrás conseguir
contenido de interés y actualizado

Durante tu formación podrás
acceder a casos prácticos que te
acercarán a la realidad empresarial

Debates y grupos de discusión a través de foto y
chats

Tutorías personales ilimitadas
(vía chat, email y teléfono)

Este programa cuenta con talleres prácticos
online que permiten a los participantes desarrollar
el conocimiento y las competencias propuestas
en el máster mediante casos prácticos

Tutorías grupales con resolución de
dudas, presentaciones de empresas
y experiencias de antiguos alumnos

Completando esta formación, obtendrás una
doble titulación: IMF + UCAV.

Masterclasses y webinars
con expertos

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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Salidas profesionales

Alta
empleabilidad

Sector en auge

Uno de los sectores que mejor han resistido el impacto COVID-19 y con más presente y futuro. Los conocimientos, habilidades
y competencias adquiridos con en el máster permiten adaptarse a los requerimientos y necesidades tecnológicas en el
campo de la alimentación. Las principales salidas profesionales para los futuros profesionales especializados en Calidad y
Seguridad Alimentaria son los departamentos de calidad de las empresas agroalimentarias como:
• Técnicos de control de calidad y seguridad alimentaria
• Director de proyectos agroindustriales o explotaciones agropecuarias
• Técnico en el sector de la restauración.
Se requiriere también dicha especialización para ejercer la profesión desde la Administración pública; consultorías asesorando
a empresas para implantación de Sistemas y/o Normas de Calidad y Seguridad Alimentaria (APPCC, BRC, IFS, ISO 22000,
FSSC 22000, etc.), así como formación, asesoría legal, científica y técnica; entidades de certificación; laboratorios de control
externos o dentro de la propia industria; centros tecnológicos, entre otras.

Si quieres seguir creciendo
La Escuela de Biotech & Pharma tienen muchos programas para perﬁles como el
tuyo y te permite especializarte en las temáticas de mayor demanda del sector
Programas Expertos
Experto en Ciencia Cosmética y Tecnológica

Masters profesionales
Máster en Biotecnología
Máster en Biomedicina: Tecnologías y Gestión del Conocimiento

Experto en Clinical Trial Assistant (CTA)

Experto en Dietética, Nutrición y Seguridad Alimentaria

Máster en Ciencia Cosmética y Tecnología
Máster en Calidad, Seguridad e Higiene Alimentaria
Máster en Dietética, Nutrición y Seguridad Alimentaria

Experto en Ensayos Clínicos
Máster en Gestión Integral y Monitorización de Ensayos Clínicos
Experto en Farmacovigilancia:

Gestión de la Seguridad de los Medicamentos y Reacciones Adversas

Máster en Registro de Medicamentos y Farmacovigilancia

Experto en Registro de Medicamentos y otros entornos regulatorios

Máster en Transformación Digital en el Ámbito Sanitario y Farmacéutico
Máster Internacional en Medical Aﬀairs: MSL

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria
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UCAV avalará tu experiencia

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda
esta formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y
excelencia.

acercan las necesidades del mundo real para conformar de forma
anticipada una formación adaptada a las necesidades laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual,
y a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores que

Una de las 20 mejores universidades de

Galardonada como una de las mejores Universidades

Galardonada con el premio BLACKBOARD CATALYST por

España 2021 según la revista FORBES

españolas en la calidad de empleo de sus egresados

estar a la vanguardia de la innovación educativa

Impulsa tu futuro con una
titulación universitaria de máximo nivel
Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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Proceso de admisión
Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando,
en todo momento, el éxito de la formación.
Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Smart Education deben pasar un proceso de admisión,
debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas.
Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de gestión que
debe llevar a cabo.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor académico, si te fue concedida*

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada por e-mail, en donde
deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
•
•
•

Copia del Título Universitario.
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado.

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas y ﬁnanciación*
En IMF sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la
promoción en el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, que se encuentran en situación de vulnerabilidad
socioeducativa. Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el derecho individual y social a la educación. Y,
por supuesto, para promover la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, trabajadores en activo, desempleados y empresas de cualquier tamaño pueden disfrutar de las ventajas de la
formación subvencionada gracias a los nuevos convenios y ayudas europeas y autonómicas para la formación continua.
IMF es especialista en la obtención y gestión de estas ayudas para cada perfil de cliente.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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Acreditaciones
IMF Smart Education considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los siguientes
distintivos nos avalan:

RECOGNISED
BY EFQM 2022

2008-2018

años

IMF es miembro de la Asociación Nacional de Centros de
e-learning y Distancia (ANCED), organización que aglutina
a los mejores centros privados que imparten formación a
distancia-e-learning.

IMF pertenece a la Asociación Española de Escuelas de
Negocios (AEEN), cuya pretensión es contribuir al proceso
de desarrollo de directivos por medio de programas Máster
Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados
empresariales de alta eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de Excelencia EFQM
(5 Star) de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad, fundada con el apoyo de la Comisión Europea.

IMF está comprometido con el Pacto Mundial, impulsado
por las Naciones Unidas, aceptando el cumplimiento de
los 10 Principios que propone, basados en las áreas de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
anti-corrupción.

IMF Smart Education ha obtenido una puntuación de 5
estrellas en Innovación y Emprendimiento en el rating QS
Stars de acreditación de la calidad universitaria.

IMF posee el certificado ISO 9001 en Gestión de la
Calidad e ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental,
verificado por OCA Cert.

IMF se ha posicionado en el top 15 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 21 mundial, en el Ranking de
Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2021 (Ranking FSO).

IMF es miembro de The Association to Advance Collegiate
Schools of Business, institución internacional encargada de
certificar la calidad académica de las facultades de negocios
alrededor del mundo.

IMF está reconocido con el sello de Excelencia Europea
(500), expedido por el Club Excelencia en Gestión, que
acredita la mejora continua en su gestión empresarial
hacia la excelencia.

IMF es miembro de Association of MBAs, organización
internacional que acredita los programas de MBA que
ofrecen las diferentes escuelas.

El MBA en full-time de IMF ha sido calificado como el 7º
mejor MBA de nuestro país, y en el puesto 67 del mundo.
Y el MBA semipresencial en el puesto 6 de España de los
mejores MBA internacionales ejecutivos y 50 del mundo.

IMF Smart Education se posiciona, por tercera vez, como la
quinta Escuela de Negocios española en el Global Business
School Ranking 2020 de Youth Incorporated Magazine.
Somos una de las dos escuelas de negocio españolas que
avanzan en este Ranking mundial.

IMF es socio del Centro Español de Logística (CEL
Logística), cuya misión principal es contribuir al desarrollo
del sector logístico en España.

IMF Smart Education es la segunda Escuela de Negocios
española mejor valorada en el UMultirank

Los usuarios de Emagister, con sus opiniones, reconocen
ininterrumpidamente desde 2015 la calidad de IMF,
recomendándolo un 98% de ellos.

IMF es top 4 de las escuelas de negocio españolas del
ranking Webometrics, organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

IMF Smart Education ha sido nombrada como la escuela
de negocios más reconocida según el Ranking MBA
Online realizado por Mundo Posgrado.

IMF se ha adherido a la “Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven”, promovida por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social para impulsar medidas dirigidas a
reducir el desempleo juvenil.

IMF es miembro de la Business Graduates Association
(BGA) que proporciona membresía educativa, validación y
acreditación en los programas de las escuelas de negocio
de calidad.

IMF es socio del Club Excelencia en Gestión, comunidad
multisectorial centrada en compartir experiencias sobre
gestión excelente, innovadora y sostenible


bs-innovation_and_entrepreneurship-5star

Innovation And Entrepreneurship

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios online de habla
hispana según el IV Ranking Iberoamericano Wanabis de
formación en español.

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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IMF Smart Education

IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%
SATISFACCIÓN

8,4/10
EMAGISTE R

150k

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses

reconoce la calidad
de IMF con su aval
Cum Laude a través de
las opiniones de sus
usuarios

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más de
20 años, presentes
en Europa y
Latinoamérica

TITU L A D O S

+100
E XPE RTO S

99%
EMPLEABILIDAD

109
PA Í SE S

A nivel nacional
e internacional
de diferentes
disciplinas y
especialización

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria

Empleabilidad
de nuestros
alumnos una vez
han finalizado
los estudios con
nosotros.

Alumnos con procedencia
internacional

+200
D I RE CTO RE S Y G E RE N T E S

Directores y
gerentes de
empresas
participan
anualmente en
nuestros programas

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.escuelafarmaciaimf.com

