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MASTER ARROCES & ALTA COCINA 
M E D I T E R r á N E A  A P L I C A D A



MÁSTER EN ARROCES Y ALTA COCINA MEDITERRÁNEA
TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE  

 Este Máster está formado por: 

 - Experto en Historia, Globalización y Turismo en torno al Arroz y Alta Cocina Mediterránea 

-  Especialista en Ciencia y Tecnología Culinaria, Maridajes, Arroces y Alta Cocina Mediterránea

El título de Máster está compuesto por el título de Experto, Especialista y trabajo �nal de Máster. 

Máster que pone al alcance del alumnado una formación 
única en un campo demandado profesionalmente

Podrá aplicar las nuevas técnicas de Alta Cocina al cocinado de los arroces, desarrollando habilidades creativas y sensoriales para la
creación de arroces contemporáneos y adquiriendo una amplia base sobre los procesos físico-químicos que intervienen en la
elaboración de los mismos.

El alumnado se especializará en Alta Cocina Mediterránea y en la elaboración de arroces conociendo su implantación en la gastronomía
española. Podrá adquirir conocimientos fundamentales sobre la gastronomía tradicional arrocera. Conocerá los principales productos que
intervienen en la preparación de arroces; materias primas, zonas de producción, elaboración, peculiaridades, técnicas de cocinado, etc
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Profesorado de altísimo nivel
Más de 50 chefs profesionales de referencia, reconocidos con todo tipo de distinciones y especializados en Alta Cocina y en la elaboración
de paellas y arroces que impartirán: Masterclass, clases magistrales, sesiones prácticas y visitas formativas.
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PRÁCTICAS EN RESTAURANTES DE RECONOCIDO PRESTIGIO 
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• Titulados en hostelería, gastronomía con inquietudes para renovarse y adquirir nuevos conocimientos 
• Chefs con formación en cocina (certi�cados de profesionalidad nivel 2 o superior)
• Ciclos formativos de formación profesional de grado medio o superior en cocina 
• Cocinero con una amplia experiencia profesional con inquietudes para renovarse y adquirir nuevos conocimientos

PERFIL DEL ALUMNADO

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA  TITULADOS UNIVERSITARIOS:

4. Estar en posesión de un título o�cial de Educación Superior (Diplomado, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Grado, Máster, Doctor)

5. Cumplir los requisitos de acceso a estudios universitarios o�ciales en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

6. También podrán acceder quienes estén cursando un título o�cial de 
educación superior y le resten menos de 18 créditos para su obtención. 

PARA PROFESIONALES:

1. Prueba especial de acceso

2. Experiencia profesional acreditada (mínimo 2 años)

3.  Currículum Vitae actualizado (especialmente los cursos, la experiencia 
profesional o conocimientos adquiridos en la materia objeto del Máster)
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CRÉDITOS ASIGNATURAS

Trabajo �nal de Máster + prácticas3.

20

30

10

Título de experto en historia, globalizaciónn y turismo entorno 
al arroz y a la alta cocina mediterránea 1.

2.
Título de especialista en ciencia y tecnología culinaria, 
Maridajes, Arroces y Alta Cocina Mediterránea

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS  DEL MÁSTER
El Máster en Arroces y Alta Cocina Mediterránea Aplicada (60 créditos ECTS) se compone de un título de
Experto y un título de Especialista, que podrán cursarse de manera independiente. Para la obtención
del título de Máster deben superarse los dos Títulos , además del trabajo �nal de máster que será
eminentemente práctico (10 créditos ECTS).
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TÍTULO DE EXPERTO EN HISTORIA, GLOBALIZACIÓN Y TURISMO 
GASTRONÓMICO ENTORNO AL ARROZ Y LA ALTA COCINA MEDITERRÁNEA

CRÉDITOS ASIGNATURAS

 Origen y evolución del cultivo del arroz a lo largo de la historia 1.

 Cultivo del arroz, sistemas de producción y variedades de arroces 2.

 Origen y evolución de la alta cocina mediterránea 3.

 Cultura mediterránea: alimentación y salud 4.

 Albufera, marjal, molinos y cultivos sostenibles 5.

 Turismo gastronómico en torno a la gastronomía mediterránea 6.

 Las nuevas culturas alimentarias: globalización 7.
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CRÉDITOS ASIGNATURAS

 Materias primas relacionadas con la elaboración de los arroces y la alta cocina mediterránea 8.

 Ciencia gastronómica aplicada a los arroces y a la alta cocina mediterránea9.

 Análisis sensorial y maridajes 10.

Prácticas de laboratorio11.

 Prácticas de cocina II12.

La innovación en los arroces tradicionales 15.

 Sumillería14.

 Características y clasi�cación de los arroces tradicionales 13.

Productos y técnicas no vinculadas tradicionalmente al arroz: 
Cocina de autor e innovación en alta cocina mediterránea aplicada 16.

Características de la alta cocina mediterránea 17.

Cocina tecnoemocional, alimentación y felicidad18.

30

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CULINARIA, 
MARIDAJES, ARROCES Y ALTA COCINA MEDITERRÁNEA
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METODOLOGÍA

El trabajo �n de Máster irá vinculado a líneas de investigación relacionadas con la gastronomía, la alimentación, la salud, el turismo y las
ciencias culinarias, entre otras. Esta asignatura se cursará una vez terminadas todas las asignaturas y tendrá un carácter
eminentemente práctico. Se realizarán 400 horas de prácticas en los mejores restaurantes de la provincia.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza en los siguientes bloques metodológicos, siendo un 70% de contenido práctico un 30% teórico.  

Sesiones donde se seleccionarán 
profesionales de referencia para 
dar a conocer sus modelos de 
cocina y experiencias.

Master class

Actividades gastronómicas 
que permitan experimentar y 
profundizar sobre los 
contenidos del programa.

Visitas formativas 

Sesiones teórico-prácticas,
permitiendo el debate y las
sesiones grupales para
facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Trabajo en el aula
Sesiones teóricas

Se explicarán los fundamentos de
cada uno de los módulos mediante
el empleo de medios audiovisuales
y materiales grá�cos.  Las
sesiones teóricas serán de
carácter semipresencial, con
una gran parte de docencia
online.

Sesiones prácticas

Supondrán el 70% de la 
docencia del máster. En este 

bloque los alumnos realizarán 
un Prácticum en los 

restaurantes reconocidos con 
estrellas Michelín en la 
provincia de Alicante.

Periodo lectivo: octubre-abril - Número de plazas: 20     
Semipresencial - Horas de prácticas: 400 horas

Las clases se impartirán en La Universidad de Alicante y en Dénia
Se facilitará alojamiento y transporte

Precio: 7.500€, con subvención 5.800€ / Facilidades de pago / Acceso a becas  

mÁster - UA

07

mÁster - UA



Instituciones colaboradoras:

Instituciones colaboradoras:

Ayuntamientos:
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 www.masterdearrocesyaltacocina.ua.es+34  965 145 952  master.dietamed@ua.es


