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8210 – DOCTORADO EN RECURSOS AGROALIMENTARIOS

Perfil de ingreso
Estudiantes que hayan cursado un Máster, en el que el trabajo fin de máster realizado consista en un trabajo de investigación, y cuya formación este relacionada con las
temáticas agroalimentarias. De la oferta actual de másteres de la Universidad de Cádiz, cumplirán el perfil de ingreso aquellos alumnos que hayan cursado estudios tales
como los másteres en Agroalimentación, Vitivinicultura en Climas Cálidos, Acuicultura y Pesca, Erasmus Mundus en Calidad en los Laboratorios Analíticos, Gestión integral
del agua, y Ciencias y Tecnologías Químicas. También cumplirán el perfil de ingreso aquellos alumnos de otras Universidades integradas en el Campus de Excelencia
Internacional Agroalimentario ceiA3 que hayan cursado alguno de los másteres que se recogen en la oferta formativa del ceiA3 (www.ceia3.es).
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Líneas de investigación
8210L01 Productos naturales de interés en agricultura y alimentación
8210L02 Bioprocesos de interés industrial
8210L03 Microbiología y bioquímica molecular y celular
8210L04 Gestión, Tratamiento y valorización de residuos agroalimentarios
8210L05 Calidad Vitivinícola y Agroalimentaria
8210L06 Procesos y productos agroalimentarios
Actividades formativas

Horas
100
8210B01 Presentación de resultados en el Grupo/Equipo
de Investigación
50
8210B02 Presentación de resultados en el
Centro/Departamento
200
8210B03 Publicación científica
40
8210B04 Realización de cursos de formación
8210B05 Asistencia a conferencias

10

8210B06 Presentación de un plan de Investigación

15

8210P01 Asistencia a Congresos

10

8210P02 Presentación de resultados en un congreso
nacional
i
l

10

8210P03 Presentación de resultados en un congreso
internacional

10

Actividades formativas
8210P04 Asistencia a Summer Schools ‐ Workshops
8210P05 Movilidad de investigación
8210P06 Participación en proyectos I+D+i o contratos
de investigación con empresas
8210P07 Publicación de una patente

Horas
10
480
15
150

8210P08 Participación activa en "Focus
Focus Groups
Groups"

5

8210P09 Participación en actividades de difusión de la
investigación

5

8210P10 Actividades de transferencia

50

8210P11 Actividades de colaboración docente

10

8210P12 Colaboración en la organización de eventos
científicos

5

