
 

lf:

 
(+34) 902 102 101 info@ucam.edu – www.ucam.edu 

 

    

 

 

Guía Docente 2015/2016 
Nutrición en enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias 
Nutrition in cardiovascular and respiratory 

diseases 

Máster Universitario en Nutrición Clínica 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 
 

 



 
 
 
Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias 
 

 
 

Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias - Tlf: (+34) 968 278 622 
 

 

 

Índice
Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias ........................................ 3 

Breve descripción de la materia ........................................................................................ 3 

Objetivos de la asignatura ................................................................................................. 3 

Competencias ..................................................................................................................... 4 

Metodología ......................................................................................................................... 5 

Temario ................................................................................................................................ 5 

Relación con otras materias .............................................................................................. 6 

Sistema de evaluación ........................................................................................................ 6 

Bibliografía y fuentes de referencia .................................................................................. 6 

Web relacionadas................................................................................................................ 7 

Recomendaciones para el estudio .................................................................................... 7 

Materiales didácticos .......................................................................................................... 7 

  



 
 
 
Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias 
 

 
 

Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias - Tlf: (+34) 968 278 622 
 

 
Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias 

Módulo: Nutrición en diferentes patologías  

Materia: Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 3 

Unidad Temporal: 1er curso, 1er cuatrimestre 

Profesor de la asignatura: Dr. José Abellán Alemán, Dr. Francisco García Córdoba, Dra. Juana 
Mulero 

Email:jabellan@ucam.edu, pagacor@gmail.com, jmulero@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se abordarán los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades cardiovasculares y 
las enfermedades que afectan al sistema respiratorio así como la terapia nutricional de las mismas. 

Brief Description 
In this area will address the pathophysiology of cardiovascular diseases and diseases affecting the 
respiratory system and the nutritional therapy of the same. 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 
Que el alumno sea capaz de prescribir la dieta adecuada a las patologías del sistema 
cardiovascular 

. 
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Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE1: Conocer la fisiopatología y los fundamentos teóricos y prácticos del tratamiento dietético en 
las enfermedades cardiovasculares. 

CE2: Conocer la interacción estado nutricional-corazón y la respuesta cardiometabólica. 

CE3: Conocer las bases fisiopatológicas de la patología pulmonar aguda y crónica y los efectos de 
los nutrientes sobre la dinámica respiratoria. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 6 

15 (20 %)  Seminarios 6 

Tutorías 3 

Estudio personal 38 

 60 (80 %) 

Tutoría virtual 10 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

10 

Evaluación 2 

TOTAL 75 15 60 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 
Tema 1. Historia natural y evolución de la enfermedad aterosclerótica. Aterosclerosis. Factores 
implicados en la aterosclerosis 

Tema 2. Dislipemias: Origen, clasificación y tratamiento 

Tema 3. Hipertensión arterial: concepto, etiopatogenia y tratamiento 

Tema 4. Aparato respiratorio. Mecanismos funcionales básicos. Mecanismos del fallo respiratorio 
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Tema 5. Nutrición y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Tema 6. Nutrición e inflamación pulmonar: SDRA. 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Nutrición en las enfermedades cardiovasculares 

Seminario 2. Nutrición en las patologías respiratorias 

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de nutrición 
en diferentes patologías 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de a misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Gil A. Tratado de Nutrición .Buenos Aires. Ed. Mérida Panamericana. 2011 

Abellán J, Zafrilla MP. Alimentación y Riesgo Cardiovascular. España. Astra-Zeneca, 2010.  

Mautner B. Cardiología: Basada en la evidencia y la experiencia de la Fundación Favaloro. 

Editorial: Mediterráneo. 2010 

Bibliografía complementaria 
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López- Caballero, M. Nutrición en las enfermedades cardiovasculares. Alcalá grupo editorial. 2011. 

González-Lavalle, F. Síndrome Metabólico y Enfermedad Cardiovascular. Ed: Manual Moderno. 
2010 

Web relacionadas 
http://www.nutricion.org/. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/726565/description#description. 
Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 

http://www.sennutricion.org/es/inicio. Sociedad Española de Nutrición 

http://www.fesnad.org/. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Estrategia NAOS. 

http://www.nutricionclinicaenmedicina.com/. Revista científica dedicada a la revisión de temas 
relevantes en el área de la nutrición clínica. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525614/description#description. 
Revista especializada en nutrición clínica 

http://www.nutrition.org/. Página oficial de la Sociedad americana de nutrición 

http://www.cnic.es/es/index.php. Fundación Centro nacional de Investigación cardiovascular Carlos 
III 

http://www.secardiologia.es/. Sociedad Española de Cardiología 

http://www.seh-lelha.org/. Sociedad Española de Hipertensión 

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 
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- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Guía Docente 2015/2016 
Nutrición en enfermedades 

neurológicas, de la visión, de la piel y 
sistema inmune y cáncer 

Nutrition in neurological diseases, vision, skin, 
immune system and cancer 

Máster Universitario en Nutrición Clínica  

Modalidad de enseñanza: semipresencial 
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Nutrición en enfermedades neurológicas, de la visión, de la piel y 
sistema inmune y cáncer 
Módulo: Nutrición en diferentes patologías 

Materia: Nutrición en enfermedades neurológicas, de la visión, de la piel y sistema inmune y cáncer 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 5 

Unidad Temporal: 1er curso, 1er cuatrimestre 

Profesor de la asignatura: Dr. Francisco Botella; Dr. Gumersindo González, Dr. Manuel Losada 
Morell. Dra. Mª Bienvenida Gómez 

Email:fbotellar@sescam.jccm.es; mbgomez@ucam.edu; gumersindoj.gonzalez@carm.es, 
mlmorell@telefonica.net 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Breve descripción de la asignatura 
En esta materia se abordarán los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades neurológicas, de 

la visión, de la piel y sistema inmune y cáncer así como la terapia nutricional de las mismas. 

Brief Description 
In this area will address the pathophysiology of neurological diseases, vision, skin, immune system 

and cancer as well as nutritional therapy for them. 

Requisitos Previos 
No existen requisitos previos para cursar la materia. 

Objetivos 
Que el alumno sea capaz de prescribir la dieta adecuada a las patologías del sistema nervioso, de 
la piel, así como en pacientes inmunodeprimidos y oncológicos. 

Competencias 
Competencias generales 
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G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE8: Conocer las relaciones existentes entre el cerebro y la nutrición y las pautas dietéticas en las 
enfermedades neurológicas crónicas. 

CE9: Conocer las interacciones entre los nutrientes y el correcto funcionamiento del sistema 
inmune y la nutrición óptima para interferir en la historia natural de la enfermedad de origen 
autoinmune. 

CE10: Conocer la etiopatogenia de la caquexia tumoral y el tratamiento nutricional de neoplasias 
específicas. 

CE11: Conocer las manifestaciones clínicas y el tratamiento dietético de las diferentes 
enfermedades de la visión. 

CE12: Conocer los conceptos básicos de la relación piel y nutrición y determinar la influencia de la 
nutrición en las dermatosis más frecuentes. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 10 

23 (18.4 %)  Seminarios 10 

Tutorías 3 

Estudio personal 56 

 102 (81.6 %) 

Tutoría virtual 14 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

30 

Evaluación 2 

TOTAL 125 23 102 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Apoyo nutricional en la enfermedad neurológica. Etiología, técnicas de intervención y 
apoyo nutricional. 

Tema 2. Disfagia. 

Tema 3. Caquexia cancerosa. Valoración y tratamiento nutricional en el paciente con cáncer. 

Tema 4. Nutrición y sistema inmune. 
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Tema 5. Nutrición y sistema visual. 

Tema 6. Nutrición en enfermedades de la piel y quemados 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Nutrición en las enfermedades neurológicas. Taller de disfagia. 

Seminario 2. Nutrición y cáncer. Dieta en la caquexia cancerosa. 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de nutrición 
en diferentes patologías 

Sistema de evaluación. 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de a misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Gil A. Tratado de Nutrición .Buenos Aires. Ed. Mérida Panamericana. 2011.  

Becker R, Nieczaj R, Egge K, Moll A, Meinhardt M, Schulz RJ. Functional Dysphagia Therapy and 

PEG Treatment in a Clinical Geriatric Setting 1. Dysphagia. 2010 

León M, Celaya S. Manual de Recomendaciones Nutricionales al alta Hospitalaria. Madrid: You & 

Us. 2001. 

Gómez-Candela C, Gil-Gregorio P. Manual de Práctica Clínica de Nutrición en Geriatría. Madrid: 

You & Us. 2003 

Rubio M. Manual de Alimentación y Nutrición en el anciano. Madrid: SCM. 2002. 
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Díaz-Rubio E. El problema de la nutrición en oncología clínica. Aran Ediciones SL. 2005. 

Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Nutrición aplicada y dietoterapia. Navarra.  EUNSA. 2004. 

 

 

Bibliografía complementaria 
ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr 2006; 25(2):330-360 

Cid L, Fernández-López T, Neira P, Arias J, Varela J, Correa et al. Prevalencia de desnutrición en 

pacientes con neoplasia digestiva previa cirugía. Nutr Hosp 2008; 23(1):46-53. 

García-Luna PP, Parejo-Campos J, Pereira-Cunill JL. Causas e impacto clínico de la desnutrición y 

caquexia en el paciente Oncológico. Nutr Hosp 2006; 21 (Supl. 3) 10-6 

Web relacionadas 
http://www.nutricion.org/. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/726565/description#description. 
Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 

http://www.sennutricion.org/es/inicio. Sociedad Española de Nutrición 

http://www.fesnad.org/. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Estrategia NAOS. 

http://www.nutricionclinicaenmedicina.com/. Revista científica dedicada a la revisión de temas 
relevantes en el área de la nutrición clínica. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525614/description#description. 
Revista especializada en nutrición clínica 

http://www.nutrition.org/. Página oficial de la Sociedad americana de nutrición. 

http://www.cancer.org/Espanol/index. Sociedad americana de cáncer 

http://www.oncologiaynutricion.com/archivos/pubs/ALGORITM04.pdf.  

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  
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Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Guía Docente 2015/2016 
Nutrición en enfermedades renales 

y hepatobiliares 
Nutrition in renal and hepatobiliary diseases  

Máster Universitario en Nutrición Clínica 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 
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Nutrición en enfermedades renales y hepatobiliares 
Módulo: Nutrición en diferentes patologías 

Materia: Nutrición en enfermedades renales y hepatobiliares 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 3 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Dr. Begoña Cerdá Martínez-Pujalte, Dña. Mercedes Martínez Abad, Dna. 
Tamara Monedero Sainz 

Email:bcerda@ucam.edu, abadmed@yahoo.es; tmonedero@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se abordarán los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades del sistema renal 
y hepatobiliar así como la terapia nutricional de las mismas. 

Brief Description 
In this area will address the pathophysiology of diseases of the renal and hepatobiliary system and 
nutritional therapy of the same. 

Requisitos Previos 
No existen requisitos previos para cursar esta materia 

Objetivos 
Que el alumno sea capaz de prescribir la dieta adecuada a las patologías del sistema renal y 
hepatobiliar 

Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  
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G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE6: Conocer las características clínico-patológicas de las enfermedades renales y el soporte 
nutricional en la insuficiencia renal agua y crónica. 

CE7: Conocer la estructura y funciones del hígado y sus alteraciones y el tratamiento nutricional 
específico en las enfermedades hepáticas. 

 

Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 6 

15 (20 %)  Seminarios 6 

Tutorías 3 

Estudio personal 38 

 60 (80 %) 

Tutoría virtual 10 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

10 

Evaluación 2 

TOTAL 75 15 60 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  
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Nutrición en enfermedades renales y hepatobiliares - Tlf: (+34) 968 278 622 
 

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 
 

Tema 1. Anatomía y fisiopatología del riñón 

Tema 2. Malnutrición en insuficiencia renal (aguda/crónica) y síndrome nefrótico: fisiopatología y 

diagnóstico. Importancia de la dieta. 

Tema 3. Nutrición y requerimientos en la enfermedad renal: prediálisis, diálisis y transplante renal. 

Tema 4. Anatomía y fisiopatología del hígado. 

Tema 5. Enfermedad hepática crónica y nutrición: malnutrición. 

Tema 6. Tratamiento nutricional. 

 Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Nutrición en las enfermedades hepáticas 

Seminario 1. Nutrición en las enfermedades renales 

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de nutrición 
en diferentes patologías 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de a misma 



 
 
 
Nutrición en enfermedades renales y hepatobiliares 
 

 
 

Nutrición en enfermedades renales y hepatobiliares - Tlf: (+34) 968 278 622 
 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Vázquez M, García-Luna PP. Proteínas en nutrición artificial. Insuficiencia renal. Publicación 

SENPE. Madrid. Edikamed: 2005 

Gil A. Tratado de Nutrición .Buenos Aires. Ed. Mérida Panamericana. 2011 

Teran JC, McCullough AJ. Nutrition in liver disease. En: Gottschlinch MM (ed.). The Science and 

Practice of Nutrition Support. A Case-Based Core Curriculum. ASPEN. Kendall/Hunt Publishing 

Company. Iowa,: 537-47. 2001. 

 

Bibliografía complementaria 

Amler C, Kopple JD. Nutrition support for patient with renal failure. En: Merrit RJ, et al (eds.). 
A.S.P.E.N. Nutrition Suport Practice Manual. Silver Spring, MD. American Society for Parenteral 

and Enteral Nutrition 1998; 1-16 

Kondrup J. Nutrition in end stage liver disease. Best pract. Res.clin. Gastroenterol 2006; 20:547-60 

Web relacionadas 
http://www.nutricion.org/. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/726565/description#description. 
Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 

http://www.sennutricion.org/es/inicio. Sociedad Española de Nutrición 

http://www.fesnad.org/. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Estrategia NAOS. 

http://www.nutricionclinicaenmedicina.com/. Revista científica dedicada a la revisión de temas 
relevantes en el área de la nutrición clínica. 
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http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525614/description#description. 
Revista especializada en nutrición clínica 

http://www.nutrition.org/. Página oficial de la Sociedad americana de nutrición 

http://www.senefro.org/. Sociedad Española de Nefrología 

http://www.alcer.org/es/. Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las 
Enfermedades del Riñón 

http://www.revistanefrologia.com/revistas. revista sobre nefrología. 

Recomendaciones para el estudio y la docencia 
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Nutrición en patologías del sistema gastrointestinal 

Módulo: Nutrición en diferentes patologías 

Materia: Nutrición en las patologías del sistema gastrointestinal 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 4 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Dra. Mª Teresa Martínez Giménez, Dr. David Gil Ortega 

Email: tmgdig@hotmail.com, david d.gil.ortega@gmail.com 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se abordarán los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades gastrointestinales 
así como la terapia nutricional de las mismas. 

Brief Description 
On this subject, students will study the pathophysiology of gastrointestinal diseases and nutritional 
therapy of the same. 

Requisitos Previos 
No existen requisitos previos para cursar esta asignatura 

Objetivos 
Que el alumno sea capaz de prescribir la dieta adecuada a cada unas de las patologías del sistema 
digestivo 

. 

Competencias 
Competencias generales 
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G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE4: Conocer en el paciente adulto y pediátrico las consecuencias fisiopatológicas y nutricionales 
de la cirugía esófago-gástrica y las neoplasias del tracto digestivo alto, los efectos a largo plazo de 
la misma y los tratamientos nutricionales más adecuados para cada caso y proceso.  

CE5: Conocer las características clínico-patológicas de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn 
y las normas generales de dietoterapia. 

CE14: Conocer los distintos conceptos de reacción adversa, alergia, e intolerancia a los alimentos y 
las bases para la nutrición de los pacientes con alergia e intolerancia a los alimentos. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 8 

20 (20 %)  Seminarios 8 

Tutorías 8 

Estudio personal 48 

 80 (80 %) 

Tutoría virtual 10 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

20 

Evaluación 2 

TOTAL 100 15 80 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Nutrición en las patologías esófago y estómago  

Tema 2. Nutrición en los síndromes diarreicos agudos del adulto  

Tema 3. Nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal  

Programa de la enseñanza práctica 



 
 
 
Nutrición en patologías del sistema gastrointestinal 
 

 
 

Nutrición en patologías del sistema gastrointestinal - Tlf: (+34) 968 278 622 
 

Seminario 1. Casos clínicos de nutrición en el síndrome diarreico agudo 

Seminario 2. Casos clínicos de nutrición en la enfermedad de Crohn. 

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de nutrición 
en diferentes patologías 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de a misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Gasull MA, Gomollon F, Hinojosa J, Obrador A. Enfermedad inflamatoria intestinal. Madrid. Arán 
Ed. 2007 

Feldman M, Friedman L. Sleisenger M. Enfermedades gastrointestinales y hepáticas: 
Fisiopatologia,diagnostico y tratamiento..Tomo 2. Buenos Aires. 2004 

Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lemann M, Soderholm J, Colombel JF,et al. Segundo 
consenso europeo basado en la evidencia sobre el diagnostico y el tratamiento de la enfermedad 
de Crohn:Tratamiento actual. Journal of Crohn,s and colitis 2010; 4:28-62 

Gil A. Tratado de Nutrición .Buenos Aires. Ed. Mérida Panamericana. 2011 

 

Web relacionadas 
http://www.nutricion.org/. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. 
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http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/726565/description#description. 
Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 

http://www.sennutricion.org/es/inicio. Sociedad Española de Nutrición 

http://www.fesnad.org/. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Estrategia NAOS. 

http://www.nutricionclinicaenmedicina.com/. Revista científica dedicada a la revisión de temas 
relevantes en el área de la nutrición clínica. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525614/description#description. 
Revista especializada en nutrición clínica 

http://www.nutrition.org/. Página oficial de la Sociedad americana de nutrición. 

http://www.sepd.es/. Sociedad Española de Patología Digestiva 

www.aegastro.es. Asociación Española de Gastroenterología 

www.efcca.org. Federación europea de asociaciones de la enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa 

www.uegf.org. Federación de Gastroenterología de la Unión Europea (United European 
Gastroenterology Federation, UEGF). 

http://scielo.isciii.es/scielo.php/script_sci_serial/pid_1130-0108/lng_es/nr/lng_en. Revista Española 
de enfermedades digestivas. 

 

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 
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- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Nutrición Artificial 

Módulo: Nutrición en enfermedades endocrino-metabólicas y nutrición artificial 

Materia: Nutrición Artificial 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 4 

Unidad Temporal: 1er curso 1er cuatrimestre  

Profesor de la asignatura: Dra. Carmen Sánchez Álvarez 

Email: carmelasanchez757@gmail.com 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Juana Mulero Cánovas 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se abordarán los aspectos relacionados con la nutrición artificial y su utilización en 
las diferentes patologías. 

Brief Description 
In this area will address the pathophysiology of endocrine-metabolic disease and nutritional therapy 
of the same. 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 
Que el alumno sea capaz de prescribir cada tipo de nutrición artificial en función de la patología a 
tratar. 

. 
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Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE18: Conocer los mecanismos farmacocinéticos que intervienen en las interacciones fármaco-
nutriente. 

CE19: Conocer los principios de formulación de la nutrición enteral y su indicación específica al tipo 
de patología 

CE20: Conocer las complicaciones asociadas a la nutrición artificial así como su prevención y 
manejo 

CE21: Establecer cuando está indicada la nutrición parenteral, las vías de administración utilizadas 
y sus complicaciones 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 8 

19 (19 %)  Seminarios 6 

Tutorías 5 

Estudio personal 62 

 81 (81 %) 

Tutoría virtual 4 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

11 

Evaluación 4 

TOTAL 100 19 81 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Interacción fármaco-nutriente  

Tema 2. Nutrición enteral  

Tema 3. Nutrición parenteral 

Programa de la enseñanza práctica 
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Seminario 1. Nutrición artificial. Pautas de aplicación 

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de nutrición 
de nutrición en enfermedades endocrino-metabólicas y nutrición artificial 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Gil A. Tratado de Nutrición .Buenos Aires. Ed. Mérida Panamericana. 2011 

León M, Celaya S. Manual de Recomendaciones Nutricionales al alta Hospitalaria. editors. Madrid: 
You & Us, 2001. 

Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Nutrición aplicada y dietoterapia. Navarra. EUNSA. 2004. 

Manual de nutrición artificial domiciliaria y ambulatoria. Edita: grupo NADYA-SENPE. 2010 

Arenas-Márquez H. Nutrición enteral y parenteral. Mcgraw-Hill Interamericana. 2007. 

Keymling M, Löser C. Prácticas de la nutrición enteral. Indicaciones, técnicas y cuidados 
posteriores. Barcelona. Masson. 2004 

Web relacionadas 
http://www.nutricion.org/. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. 
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http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/726565/description#description. 
Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 

http://www.sennutricion.org/es/inicio. Sociedad Española de Nutrición 

http://www.fesnad.org/. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Estrategia NAOS. 

http://www.nutricionclinicaenmedicina.com/. Revista científica dedicada a la revisión de temas 
relevantes en el área de la nutrición clínica. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525614/description#description. 
Revista especializada en nutrición clínica 

http://www.nutrition.org/. Página oficial de la Sociedad americana de nutrición 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNED.pdf. Guía de 
nutrición enteral domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud 

http://www.senpe.com/divulgacion.html. Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral 

https://nadya-senpees.sserver.es/. Grupo de trabajo en nutrición artificial y ambulatoria domiciliaria 

http://www.nutricionhospitalaria.com/. Nutrición hospitalaria 

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 
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- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Nutrición en enfermedades endocrino-metabólicas 

Módulo: Nutrición en enfermedades endocrino-metabólicas y nutrición artificial 

Materia: Nutrición en enfermedades endocrino-metabólicas 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 6 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Dr. Pedro Pujante Alarcón, Dra. Mª Dolores Hellín; D. Jose Mª Xandri 
Graupera, D. David Gil Ortega 

Email: d.gil.ortega@gmail.com, madoll@yahoo.es, pedropujanteal@gmail.com, 
jmxandri@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Juana Mulero Cánovas 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se abordarán los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades endocrino-
metabólicas así como la terapia nutricional de las mismas. 

Brief Description 
On this subject, students will study the pathophysiology of endocrine-metabolic diseases and 
nutritional therapy of the same. 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 
Que el alumno sea capaz de prescribir la dieta adecuada para las diferentes enfermedades del 
sistema endocrino, así como en las diferentes metabolopatías y alergias alimentarias que precisan 
de un tratamiento nutricional específico. 

Competencias 
Competencias generales 
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G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE13: Comprender las interrelaciones fisiopatológicas entre nutrición y errores innatos del 
metabolismo (EIM) y el tratamiento dietético como terapia eficaz. 

CE14: Conocer los distintos conceptos de reacción adversa, alergia, e intolerancia a los alimentos y 
las bases para la nutrición de los pacientes con alergia e intolerancia a los alimentos. 

CE15: Conocer la clasificación de la diabetes mellitus y los requerimientos nutricionales. 

CE16: Conocer los mecanismos de regulación fisiológica de la secreción exocrina del páncreas y 
planificar un soporte nutricional adecuado en pacientes con pancreatitis aguda. 

CE17: Conocer los mecanismos fisiológicos y etiopatogénicos de la obesidad y su tratamiento. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 12 

28 (18 %)  Seminarios 10 

Tutorías 6 

Estudio personal 98 

 122 (82 %) 

Tutoría virtual 6 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

13 

Evaluación 5 

TOTAL 150 28 122 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Nutrición y Metabolopatías  

Tema 2. Tratamiento nutricional en las alergias e intolerancias alimentarias  

Tema 3. Nutrición en la Diabetes Mellitus.  

Tema 4. Nutrición en las enfermedades del páncreas exocrino  
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Tema 5. Nutrición y obesidad 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Casos clínicos de nutrición en el paciente diabético 

Seminario 2. Casos clínicos de nutrición en la obesidad 

Seminario 3. Casos clínicos de dietoterapia en las metabolopatías.  

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de nutrición 
en enfermedades endocrino-metabólicas y nutrición artificial  

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Gil A. Tratado de Nutrición .Buenos Aires. Ed. Mérida Panamericana. 2011 

Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón I. Nutrición aplicada y dietoterapia. Navarra. EUNSA. 2004. 
León M, Celaya S. Manual de Recomendaciones Nutricionales al alta Hospitalaria. Madrid: You & 
Us. 2001. 

Bouchard C, Bray GA. Bray. Manual de Obesidad. Aplicaciones clínicas. 3Ed Aula Médica. 2011 

Bibliografía complementaria 
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Web relacionadas 
http://www.nutricion.org/. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/726565/description#description. 
Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 

http://www.sennutricion.org/es/inicio. Sociedad Española de Nutrición 

http://www.fesnad.org/. Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Estrategia NAOS. 

http://www.nutricionclinicaenmedicina.com/. Revista científica dedicada a la revisión de temas 
relevantes en el área de la nutrición clínica. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525614/description#description. 
Revista especializada en nutrición clínica 

http://www.nutrition.org/. Página oficial de la Sociedad americana de nutrición 

http://www.nutricionhospitalaria.com/. Nutrición hospitalaria 

http://care.diabetesjournals.org/. Sociedad americana de diabetes 

http://www.sediabetes.org/. Sociedad española de diabetes 

http://www.alad-latinoamerica.org/. Sociedad latinoamericana de diabetes 

http://www.diabetes.org.mx/ 

http://www.sleimpn.org/. Sociedad latinoamericana de errores innatos del metabolismo 

http://www.seedo.es/. Sociedad española de estudio de la obesidad 

www.seen.es. Sociedad española de endocrinología y nutrición 

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 
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Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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La consulta nutricional 

Módulo: Atención Nutricional 

Materia: La consulta nutricional 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 5 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: D. Jose Mª Xandri, Dña. Raquel Xandri  

Email:jmxandri@ucam.edu, rxandri@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se tratan los aspectos teórico-prácticos del trabajo en una consulta de nutrición. 

Brief Description 
This material covers the theoretical and practical aspects of working in a nutritional consultation 

Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos 
En esta asignatura se abordarán las diferentes formas de proceder en la consulta de nutrición. 

 

Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 
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G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE24: Establecer los principales métodos de recogida de información dietética a nivel colectivo, 
con sus ventajas e inconvenientes. 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 10 

20 (16 %)  Seminarios 5 

Tutorías 5 

Estudio personal 73 

 105 (84 %) 

Tutoría virtual 4 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

25 

Evaluación 3 

TOTAL 125 20 105 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 
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Tema 1. Aplicación práctica en la consulta del nutricionista. 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Aplicación práctica en la consulta del nutricionista. 

  

Relación con otras materias 
El contenido de esta asignatura guarda relación con todas las que se incluyen en el módulo de 
Atención nutricional 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 
Cao Torija MJ. Nutrición y Dietética. Masson. Barcelona, 2003. 

Gil A. Tratado de Nutrición. Tomos I, II, III, IV. Ed. Acción Médica, 2005.  

Martínez JA. Fundamentos teórico-prácticos de nutrición y dietética. Ed. McGraw-Hill, 
Interamericana, 2.000. 

Navas J, Mulero, J. Nutrición para educadores. UCAM 2010 

Rivero M. Nuevo manual de dietética y nutrición. Mundi-Prensa, Madrid, 2003. 

Salas Salvado. Nutricion y Dietetica Clínica, Masson, 2004. 

Bibliografía complementaria 

Moreiras O, Carvajar A, Cabrera L. Tablas de composición de alimentos. Ed. Pirámide. 1998 

Nelson J, Moxness K, Jensen M, Gastineau C. Dietética y Nutrición: manual de la Clínica Mayo. 
Madrid Hartourt. Brace.1997 
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Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Epidemiología Nutricional 

Módulo: Atención Nutricional 

Material: Epidemiología nutricional 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 5 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Dra. Lorena Ivorra, Dr. Antonio Soler Marín, Dr. Javier López 
Email: livorra@telefonica.net, asmarín@ucam.edu, jlroman@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se estudiarán los diferentes tipos de estudios epidemiológicos así como las bases 
de datos para su estudio y las herramientas estadísticas necesarias para el tratamiento de los 
datos arrojados en los diferentes estudios. 

Brief Description 
In this area we will study the different types of epidemiological studies and datebases for study and 

statistical tools necessary for the treatment of the data obtained in different studies 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos 
Describir la distribución y magnitud de las enfermedades relacionadas con nutrición y alimentación 
realizando una aproximación a la identificación de los principales factores causales de las 
problemáticas nutricionales. Proporcionar información para la definición, fortalecimiento y 
reorientación de políticas, planes y programas sociales.  
 

 

. 
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Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE23: Conocer las bases de datos epidemiológicos y nutricionales y los diferentes diseños de 
investigación en epidemiología nutricional  

 

Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 10 

20 (16 %)  Seminarios 5 

Tutorías 5 

Estudio personal 74 

 105 (84 %) 

Tutoría virtual 4 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

25 

Evaluación 3 

TOTAL 125 20 105 
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Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Estudios epidemiológicos  

Tema 2. Bases de datos epidemiológicos y nutricionales  

Tema 3. Herramientas estadísticas en la interpretación de resultados 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Manejo de las bases de datos en epidemiología 

Seminario 2. Aplicaciones estadísticas 
 

Relación con otras materias 
El contenido de esta asignatura guarda relación con todas las que se incluyen en el módulo de 
Atención nutricional 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de a misma 
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Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Serra Majem L, Aranceta Bartrina J. Nutrición y salud pública: métodos, bases científicas y 
aplicaciones. Barcelona: Masson. 2006 

Zanini, A. Epidemiologia y nutrición. - Concilio, C. AKADIA. 2010 

Web relacionadas 
http://www.seepidemiologia.es/. Sociedad española de epidemiología 

http://ciberesp.es/ .consorcio de investigación biomédica en red 

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Clinical Psychology 

Máster Universitario en Nutrición Clínica 

Modalidad de enseñanza: semipresencial 
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Psicología Clínica 

Módulo: Atención Nutricional 

Materia: Psicología Clínica 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 5 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Dña. Raquel Xandri, Dña. Dña. Noelia García-Talavera, Dra. Mª 
Bienvenida Gómez 

Email:rxandri@ucam.edu,  mbgomez@ucam.edu, nvgarcia@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Breve descripción de la materia 
En esta materia se tratarán las herramientas psico-pedagógicas necesarias para afrontar con éxito 
la entrevista con el paciente y facilitar el seguimiento de las dietas 

Brief Description 
This course will address the psycho-pedagogical tools necessary to successfully face the interview 
with the patient and facilitate the monitoring of diets. 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 
En esta asignatura se abordarán los conceptos de la psicología y se aplicarán a la consulta de 
nutrición. 

. 
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Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE22: Conocer las herramientas necesarias para la realización de la entrevista clínica. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 10 

20 (16 %)  Seminarios 5 

Tutorías 5 

Estudio personal 73 

 105 (84 %) 

Tutoría virtual 4 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

25 

Evaluación 3 

TOTAL 125 20 105 
 

 

Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  
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Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Principales técnicas y procedimientos de intervención clínica. 

Tema 2. Evaluación y tratamiento de los trastornos alimentarios 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Principales técnicas y procedimientos de intervención clínica. Aplicación práctica 

  

Relación con otras materias 
El contenido de esta asignatura guarda relación con todas las que se incluyen en el módulo de 
Atención nutricional 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Psicología y nutrición. Francisco Rodríguez-santos, Javier Aranceta Bartrina, Luis Serra Majem. 
Masson. 2008. 

Psicología de la alimentación: Comportamientos saludables y trastornos alimentarios. Ogden J. 
Morata. 2005 

Erro J, Rodríguez F. “Trastornos de la Alimentación: de la Evaluación al Tratamiento”. Editorial 
Universidad de Educación A distancia. 2004.  

Bibliografía complementaria 

Yager J, Andersen AE. Anorexia Nervosa. N Engl J Med 2005;353:1481-8. 

Mehler PS. Bulimia Nervosa. N Engl J Med 2003;349:875-81. 

 

Castillo SMD, Espinoza ML. “Trastorno del Comportamiento Alimentario: Anorexia y Bulimia 
Psicosomática”. Madrid. Editorial Formación Alcala S.L. 2005 

Chinchilla MA. “Trastornos de la Conducta Alimentaria : Anorexia y Bulimia Nerviosas, Obesidad Y 
Atracones”. Barcelona. Masson. 2003 

Tons VJ, Nordom G. “Bulimia, Obesidad y Otros Trastornos ». México. Herdes. 2001 

Web relacionadas 
http://www.psicologia-online.com/. Página de consulta online sobre aspectos relacionados con la 

psicología 

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 
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Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Búsqueda y análisis bibliográfico  
 
Módulo: Metodología para la Investigación  
Materia: Búsqueda y análisis bibliográfico  
Carácter: Obligatoria 
Nº de créditos: 2 
Unidad Temporal: Primer semestre 
Profesor/a de la asignatura: Dr. D. Luis Tejada Portero; Dr. D. Antonio José Pérez López  
Email: ltejada@ucam.edu; ajperez@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos/as: Lunes de 17:00 a 18:00 y Miércoles de 11 a 12. 
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Dr. D. Luis Tejada Portero 
 

Breve descripción del módulo 
Esta materia tiene como principal objetivo que el alumno adquiera las habilidades para buscar, 
analizar y citar información científica y poder llevar acabo de manera autómata un trabajo de 
investigación de posgrado. Para ello, a la largo de la materia se enseñan las principales bases de 
datos para adquirir material bibliográfico, así como los principales índices de impacto para medir la 
calidad de dichos documentos. Además, el alumno podrá adquirir la habilidad de citar de manera 
científica sus trabajos utilizando normas de citación como Vancouver o Harvard, así como gestionar 
bases de datos para configurar las citas bibliográficas (EndNote y Refworks). 
 

Brief Description 
This course has as main objective that students acquire the skills to search, analyze and cite 
scientific information to carry out their own scientific text. To do this, throughout this material the 
main databases to acquire library materials are taught, as well as leading indexes to measure the 
quality impact of such documents. In addition, students can acquire the ability to cite their work in a 
scientific manner using normative standards such as Vancouver or Harvard citation, as well as 
database management to set these citations (EndNote and RefWorks). 

Requisitos Previos 
No se contemplan requisitos previos 

Objetivos 
• Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma 

autónoma todas las fases del proceso de investigación científica. En concreto, se presta 
especial atención a capacitar al alumno para que busque y analice información académica, 
así como adquirir la habilidad de citar de manera científica los artículos e investigaciones 
que utilice en sus trabajos de investigación.  

De forma específica, los objetivos a conseguir son: 
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o Adquirir la capacidad de realizar búsqueda de información científica  
o Adquirir la capacidad de interpretar y analizar la documentación científica 
o Analizar las características de la medición e instrumentación en el ámbito científico 
o Conozca los principales catálogos y bases de datos en los que buscar información 

relevante para sus trabajos de investigación, incluida la Tesis Doctoral. 
o Evalúe la calidad de las fuentes bibliográficas seleccionadas a través de criterios de 

calidad  establecidos por organismos en instituciones competentes. 
o Aprenda a citar las referencias bibliográficas siguiendo las normas de estilo 

establecidas en el área de Ciencias Sociales (Modelo Harvard) 
o Conozca y gestione bases de datos para configurar las citas bibliográficas (EndNote 

y Refworks). 
 

Resultados de Aprendizaje 

RA: Poseer la capacidad de buscar y analizar material bibliográfico de bases científicas de 
relevancia en el ámbito académico. 

RA: Conocer y comprender los diferentes índices de impacto para evaluar los distintos materiales 
recogidos. 

RA: Estar capacitado para citar y referenciar correctamente el material derivado de la búsqueda 
bibliográfica según las normas de citación establecidas en el ámbito académico (Harvard o 
Vancouver). 

Competencias  

MECES1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

MECES2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

MECES3: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

MECES4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

MECES5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
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BAB1: Manejar bases de datos científicas para realizar la revisión y búsqueda bibliográfica en el 
trabajo fin de máster específico del área......,   

BAB2: Citar y referenciar trabajos correctamente en el trabajo fin de máster. 

 

Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 10 

12.5 horas (25 %)  Tutoría 1.5 

Evaluación 1 

Estudio personal 5 

 37.5 horas (75 %) 

Lecturas y búsqueda de 
información 

15 

Resolución de 
ejercicios y trabajos 
prácticos 

7.5 

Realización de trabajos 10 

TOTAL 50 12.5 37.5 
 

 

 

Temario 
Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Búsqueda y análisis bibliográfico.  
• Objetivos. Conceptos: revisión y búsqueda bibliográfica. Tipos. Metaanálisis. 
• Definición de la búsqueda. Criterios. Delimitación. 
• Estrategias para la realización  de revisión y búsqueda bibliográfica. Tipos de fuentes 

bibliográficas. Palabras clave y descriptores (tesauros). Bases de datos de tesauros: 
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Medical Subject Headings (MeSH), HONselect. Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS). 

• Aplicación de operadores lógicos: Operadores booleanos, operadores de proximidad y 
truncamientos. 

Tema 2. Acceso a fuentes de información y manejo de bases de datos científicas. 
• Bases de datos de biblioteca. Catálogos. Biblioteca Digital. E-libro 
• Repertorios digitales abiertos. Recolecta. CSIC. Plataforma Open Access de Revistas 

Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas . Bases de datos de tesis doctorales 
de universidades: Teseo. Dialnet, Bases de datos de revistas españolas 

• Fuentes bibliográficas en Ciencias de la Salud. La Biblioteca Virtual en Salud. LILACS: 
Literatura Latinoamericana y del Caribe en CC de la Salud. Cochrane Library. CATS: 
medicina basada en la evidencia. PEDro: Base de Datos de Fisioterapia Basada en la 
Evidencia. Enfispo: Base de datos de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Cuidatge: 
Referencias bibliográficas en enfermería. CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Health 
Allied Literature. CUIDEN:Base de datos de enfermería. DOYMA. SciELO España. 
Directorio de revistas españolas de Ciencias de la Salud. DOAJ: Directory of Open Access 
Journals. FreeMedical Journals. Fisterra: Directorio de Revistas en Español/Internacionales. 
NARIC.TRIP database. 

• Plataformas webs bibliográficas: Scopus. Web of Knowledge. ISI Current Contents Connect. 
ISI Proceedings. Derwent Innovations Index. ISI Essencial Science Indicators. ISI Journal 
Citation Report on the web  

• ISI Web of Science. Índice de citas. Tipos de documentos. Búquedas: simple y avanzada. 
Operadores de búsqueda y normas. Resultados. Presentación de los resultados: Listado de 
resultados y registro completo. Extracción de los resultados. 

• Búsquedas bibliográficas en bases de datos específicas. Adquisición de artículos a texto 
completo. Medline. Ebsco. PubMed. SpringerLink. ScienceDirect 
 

Tema 3. Clasificación y evaluación de la calidad de  revistas científicas. Indicadores 
bibliométricos. La evaluación de las revistas científicas 

ISI Journal Citation Report (JCR). Usos.  
- Conceptos 
- Búsqueda en JCR 

Parámetros de calidad de las revistas. 
- Carácter científico  
- Arbitraje por pares 
- Consejo editorial 
- Periodicidad 
- Tiempo de existencia y puntualidad 
- Resumen, palabras clave y título en inglés 
- Normalización 
- Afiliación de autores 
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- Citas referidas 
- Proceso de evaluación de revistas 
- Criterios de evaluación para permanencia 

Criterios de calidad de revistas para ANECA 
• Listas de revistas en función del área de conocimiento 

- Impacto de revistas a través de Web of Knowledge 
• Criterios de elección de revistas para la publicación de artículos científicos 

- ¿Dónde publico? 
- Factor de impacto. 
- Rigor científico y eficiencia editorial. 
- Otros factores importantes 
- Otras plataformas de indexación (LATINDEX). 

 

Tema 4. Difusión de los resultados:  
  
a) Artículos: 
 Conocer las bases de Revistas específicas de cada área (ISI, DICE, …) 
 Seleccionar la posible revista para publicar el artículo. 
 Proceso para publicar en revistas 

b) Libros: 
 Selección de editorial  
 Proceso para publicar en revistas 
 Revistas para publicar recensiones 

c) Congresos  
 Búsqueda de congresos y criterios para seleccionarlos. 
 Proceso para publicar en revistas 

 

Tema 5. Edición bibliográfica en publicaciones científicas.  

Incorporación de citas bibliográficas en el texto científico.  

Referencias bibliográficas.  
• Formatos y normas de referenciar la bibliografía. 
• Normas de Vancouver 
• Estilo Harvard, A.P.A (American Psychological Asociation), M.L.A. (Modern 

languague asociation). 
• Uso de administradores de bases de datos y creadores de bibliografías (Reference 

manager, EndNote y RefWorks) 
• Valor de la citación para una revista 
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Relación con otros módulos 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

§ Exámenes: 30% 
Se realizará un examen por cada módulo con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

§ Realización de Trabajos: 70% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, 
trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de foros debate. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, 
mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor 
profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los 
conocimientos adquiridos. 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio: 

Bibliografía y fuentes de referencia 
 

Bibliografía básica 
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Manual de Estilo para la presentación de trabajos según las normas de la Asociación Americana de 
Psicología (APA, 2001). 

Forner Martínez, A. & Carro, L. (1997). Orientaciones para la elaboración de trabajos académicos y 
científicos: Interpretación y adaptación de la normativa APA. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 28, 271-285. 

Fernández Cano, A., Torralbo Rodríguez, M., Bueno Sánchez, A., Vallejo Ruiz, M. & Ocaña 
Fernández, A. (2005). Producción científica sobre educación multicultural contenida en las bases 
de datos Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. Revista Española de 
Documentación Científica, 28(2), 206-220. 

José Manuel Estrada Lorenzo (2007)Capítulo 2. La Búsqueda bibliográfica y su aplicación en 
PubMed-MEDLINE Semergen: revista española de medicina de familia, ISSN 1138-3593, Nº. 4, 
, págs. 193-199 

José Antonio Cordón García, José Raúl Vaquero Pulido, Jesús López Lucas Manual de búsqueda 
documental y práctica bibliográfica Ediciones Pirámide, 1999. ISBN 84-368-1202-6 

 

 

Bibliografía complementaria 

Amparo Muñoz Izquierdo, M.A. Peiró Andrés. Estrategia general de búsqueda bibliográfica. Cuarto 
paso: Traducción de la consulta al lenguaje documental Enfermería en cardiología: revista científica 
e informativa de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, ISSN 1575-4146, Nº. 19, 
2000, págs. 40-44 

Arranz M. Cómo escribir y publicar un artículo científico. Arch Prev Riesgos Labor 1998; 1:33-6. 

2. Arranz M. La búsqueda bibliográfica: algunas nociones, algunas definiciones. Gac Sanit 1997; 11 

(1): 44-5. 

3. AENOR. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. En: AENOR. 

Documentación. Tomo 2. Normas fundamentales. 2.a ed. Madrid: AENOR, 1997. p. 275. 

 

 

Web relacionadas 

Web of Knowledge http://www.accesowok.fecyt.es/ 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html  
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http://www.nlm.nih.giv/pubs/factsheets/j_sel_faq.html  

http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/index.cfm  

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ 

http://www.hon.ch/HONselect/index_s p.html. 

http://decs.bvs.br/  

http://www.ucam.edu/biblioteca/catalogos  

http://digital.csic.es/ 

http://www.tdr.cesca.es/  

http://dialnet.unirioja.es/  

https://www.educacion.es/teseo 

http://www.recolecta.net/buscador/results.jsp 

http://dialnet.unirioja.es/ 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es  

http://lilacs.bvsalud.org/es/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

http://www.bibliotecacochrane.com/  

 

Recomendaciones para el estudio 
Asistir a las clases y participar en ellas de forma activa. Orientar el esfuerzo y el estudio a la 
comprensión de los contenidos del módulo. Utilizar el horario establecido, el Campus Virtual o el 
correo electrónico para la consulta y resolución de dudas al profesor. Consultar la bibliografía 
recomendada en cada tema para profundizar y no limitarse al estudio de los apuntes tomados en 
clase. 

Materiales didácticos 
Los materiales didácticos que se van a utilizar en este módulo para facilitar la adquisición de las 
competencias son: 
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- Presentaciones (PowerPoint), que el profesor utiliza de guía. El alumno deberá elaborar sus 
propios apuntes utilizando todos los materiales didácticos que aquí se describen. 

- Artículos científicos, que se van a compartir a través del Campus Virtual y que estarán 
relacionados con cada unidad didáctica concreta. Se utilizará el foro y las redes sociales para 
plantear preguntas de reflexión y aplicación práctica de cada uno de los artículos. 

- Documentos de apoyo, que también se van a compartir a través del Campus Virtual o bien se 
pedirá a los alumnos que los busquen a través de tecnologías de la información y 
comunicación. También estarán relacionados con cada unidad didáctica. 
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Elaboración y publicación de un trabajo científico 

Módulo: Metodología para la Investigación 
Materia: Elaboración y publicación de un trabajo científico 
Carácter: Obligatorio 
Nº de créditos: 3 
Unidad Temporal: 1er curso 
Profesorado: 
 -  Dra. Dª. María Isabel Fortea Gorbe: mifortea@ucam.edu 
- Dra. Dª. Estrella Núñez Delicado: enunez@ucam.edu 
- Dr. D. Pablo Salvador Blesa Aledo: pblesa@ucam.edu 
- Dr. D. Pedro Emilio Alcaraz Ramón: palcaraz@ucam.edu 
Horario atención alumno: 

• Lunes de 17:00 a 18:00 
• Miércoles de 11 a 12. 

 
Coordinador: Dr. D. Luis Tejada Portero. 

 

Breve descripción de la materia 
En esta asignatura, enmarcada dentro del módulo de metodología de la investigación, se pretende 
que el alumno sea capaz de transmitir los resultados obtenidos en una investigación científica. Para 
conseguir este objetivo, el alumno aprenderá los diferentes tipos de textos científicos que existen, 
su estructura y profundizará en el estilo y la redacción.  

El alumno adquirirá importantes nociones acerca del proceso de publicación de un trabajo científico 
y también de su difusión. 

Otro aspecto importante en esta asignatura es la presentación y la exposición oral de los trabajos, 
para los que se les enseñará oratoria y también diferentes programas informáticos que le puedan 
ayudar en la edición y presentación de sus resultados. 

 

Brief Description 
In this subject, included in the research methodology module, the student is able to transmit the 
results of scientific research. To obtain this objective, the student will learn the different types of 
scientific texts that exist, their structure, style and scientific writing. 

Students will learn the process of publishing a scientific paper and its diffusion. 
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Another important aspect in this subject, is the art of public speaking and computer programs that 
can help in the presentation of results. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos de la asignatura  
Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma autónoma 
todas las fases del proceso de investigación científica, y en concreto, la escritura, redacción, 
publicación y difusión de trabajos científicos.  

De forma específica, los objetivos a conseguir son: 

• Conocer los distintos tipos de textos científicos. 
• Aprender la estructura y el estilo de redacción de los distintos trabajos científicos  
• Iniciar en la capacidad de presentación y exposición de los resultados y conclusiones a nivel 

científico, de forma oral y escrita. 
• Conocer las etapas que existen en la publicación de un artículo científico. 
• Saber difundir los trabajos científicos. 
 

Resultados de Aprendizaje 

El alumno, al finalizar la asignatura será capaz de: 

-Conocer los diferentes tipos de textos científicos que existen. 

-Diferenciar claramente las diferentes partes de un trabajo científico. 

-Conocer rasgos distintivos en el léxico, sintaxis y redacción en los textos científicos. 

-Entender los diferentes tipos de publicación de textos científicos y las etapas de publicación. 

-Saber difundir y aumentar el índice de impacto de los trabajos científicos. 

-Hacer exposiciones y presentaciones orales. 

-Manejar diferentes programas informáticos que le ayuden tanto en la edición de los resultados 
como en la presentación de éstos. 
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Competencias  

MECES1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

MECES2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

MECES3: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

MECES4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

MECES5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

EPTC1: Distinguir la estructura y las características de las diferentes publicaciones científicas, 
fundamentalmente la de un trabajo fin de máster. 

EPTC2: Redactar y estructurar adecuadamente el trabajo fin de máster y realizar su presentación 
oral. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 15 

18.75 horas (25 %)  Tutoría 2 

Evaluación 1.75 

Estudio personal 9.25 

 56.25 horas (75 %) 

Lecturas y búsqueda de 
información 

10 

Resolución de 
ejercicios y trabajos 
prácticos 

10 

Realización de trabajos 15 

Preparación de 
presentaciones orales o 
debates 

12 

TOTAL 75 12.5 37.5 
 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Estructura de un artículo científico 
-Tipos de artículos científicos. 
-Características esenciales de un artículo científico. 
-Apartados de un artículo científico: 

- Características del título. 
- Requerimientos uniformes que indican quienes deberían figurar como autores en un 
artículo de investigación. Orden de los autores. Información de los autores que deben 
aparecer en un artículo. 
- Abstract. 
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- Definición de palabras clave. 
- Partes de la introducción. 
- Elaboración sección material y métodos. 
- Contenido del apartado de resultados y discusión. 
- Conclusiones y errores más comunes en su formulación. 
- Sección de agradecimientos. 
- Referencias bibliográficas, formatos más habituales. 

• -Ejemplos de artículos científicos de las diferentes disciplinas. 

 Tema 2 Escritura y redacción de un artículo científico 

Método de escritura: 
-Método de las aproximaciones sucesivas y contexto que justifica este método. 
-Orden en el que deben escribirse las diferentes partes de un artículo científico y su 
justificación. 

Estilo científico: 
-Características artículo científico: Máximas de Grace. 
-Precauciones respecto al estilo. 
-Condiciones y estrategias de estructuración, de sintaxis y de léxico. 

-Características sintácticas. 
- Características léxico científico. 

• Ejemplos de artículos científicos de diferentes disciplinas para analizar la escritura, 
redacción y estilo científico. 

 

Tema 3 Publicación de un artículo científico 
Criterios para juzgar los artículos científicos (M. Bobenrieth) 
Autoevaluación de un artículo por el propio autor antes de enviar un artículo científico a una 
revista. 
Etapas en la publicación de un artículo 

-Ejemplos de todo el proceso de publicación de artículos: referees evaluation 
form, cover letter, cartas de aceptación, cartas de rechazo, pruebas de 
imprenta, copyright, ética, guía de autores. 
-Ejemplo de seguimiento on line de un artículo enviado a una revista en 
concreto. 

Sistema de revisión de artículos utilizados en las diferentes revistas: 
-Sistema peer review:  

-Miembros comité editorial, Editores, Refeeres: Designación, 
cualificación, incentivos y tareas de refeeres. 
-Fiabilidad. 
-Validez. 
-Tipos de sesgos en el sistema. 
-Detección de errores en las investigaciones y de fraudes por el sistema. 

-Sistema de revisión doble ciego:  
-Ventajas. 
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-Inconvenientes. 

Indice de rechazo de trabajos. Qué hacer ante el rechazo de un artículo. 
Detección de fraudes en investigación: Instituciones responsables 

 

Tema 4 Escritura, publicación y su relación con el índice de impacto  
¿Qué se necesita saber para aumentar el impacto de los artículos? 
¿Qué se puede hacer al escribir un artículo para aumentar el impacto futuro? 
¿Qué se puede hacer al publicar un artículo para aumentar su impacto? 
¿Cómo se pueden difundir los propios artículos? 
¿Cómo se puede aumentar y controlar la difusión de los propios artículos? 

 

Tema 5. Otros tipos de trabajos de investigación 
Recensión de un libro. 
Reseña de un libro. 
Ponencia.  
Comunicación congreso. 
Monografía científica. Difusión. 
Proyecto de investigación. 
Tesis de Máster: 

-Estructura, contenidos, lenguaje y redacción, organización del texto, 
cronograma. 

  -Defensa Tesis de Máster. 
 

Tema 6. Tesis Doctoral: 
-Estructura Proyecto de Tesis Doctoral. 
-Tesis por compendio. Estructura y requisitos formales y de estilo. 
-Tesis Doctorado Europeo. 
-Normativa Vicerrectorado Investigación UCAM 
(http://www.ucam.edu/estudios/doctorado/normativa/propia) 
-Estructura, contenidos, lenguaje y redacción, organización del texto, cronograma. 
-Metas a alcanzar por el alumno en el desarrollo de la Tesis Doctoral. 
-Defensa de la Tesis Doctoral. 
-Difusión de los resultados obtenidos en la Tesis Doctoral: artículos, comunicaciones a 
congresos, etc. 

 

Tema 7. Presentación y exposición de los trabajos de investigación.  
         -Normas básicas para presentar y exponer un trabajo científico. 

-Consejos sobre el Uso de Tablas y Figuras.  
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-Manejo de programas informáticos:  
-Sigma Plot 9: Programa de Edición de gráficos. Realización de ejercicios para el diseño de 

gráficos, para realizar ajustes por regresión lineal, no lineal…. 
-Programa EdNote: Inserción de citas bibliográficas en el texto. 
-Power point. Diseño de diapositivas y de póster. 

 

Tema 8. Hablar en Público.  
-Pautas generales para comunicar el trabajo. Principios de oratoria. 
 
-Expresión oral. Técnicas de transmisión de mensajes y contenidos diversos a una audiencia 
determinada.  

El discurso:  
-La tesis. 
-El cuerpo del discurso. 
-La Introducción: los tres principios fundamentales. 
-Finalizar el discurso: los principios de la conclusión.  

El estilo del orador: 

- El ingenio y el humor en el discurso. 
- Las repeticiones intencionadas.  
- La autoadulación y la brevedad.  
- Los nervios. 
- Las apariencias que sí importan.  
- La expresión corporal.  

- La emisión de la voz. 
- La magia de las pausas.  
- Las interrupciones ajenas.  
- El control del tiempo.  

La Audiencia: 
- No les aburra. 

- El conocimiento del público.  
- Tacto en el trato.  
- Honores y elogios. 
- La oratoria y el boxeo.  

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación 
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Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de los 
instrumentos de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

§ Exámenes: 30% 
Se realizará un examen con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que 
recojan los contenidos de la materia estudiada.  

§ Realización de Trabajos: 70% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de trabajos y la 
participación de foros debate. A través de los trabajos se analizarán diferentes tipos de 
artículos científicos y se hará reflexionar al alumno sobre el estilo científico, estructura, 
abstract, palabras clave, etc… 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio: 

 

Bibliografía y fuentes de referencia  

Bibliografía básica 

-Alley, M. (1996). The craft of scientific writing. 3ª ed., Springer. 
 
-Barker, M. (2011). A Small Diatribe and a Serious Challenge to Other Journals, Participations, vol 
8,nº2,noviembre.URL:http://www.participations.org/Volume%208/Issue%202/documents/1BarkerMa
inIntro.pdf  

-Berg, J. (2010).The Art of Public Speaking. New York: Oxford University Press. 

-Berkun, S. (2011).Confessions of a Public Speaker. O'Reilly Media. 

-Carnegie, D. (2009). El camino fácil y rápido para hablar en público. Edhasa, Madrid. 
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-Day. R.A.; Castel B. (2008). Como escribir y publicar trabajos científicos. 4ª ed., Madrid, Organización 
Panamericana de la Salud.  
 
-Esposito, J.. (2005).In the Spotlight, overcome fear of public Speaking and Performing. In the 
Spotlight, LLC. 

-Fortante, I. (2002). Cómo escribir un artículo de investigación en inglés. Alianza Editorial S. A. 
 
-Janner, G.. (1986). Janner’s Complete Speechmaker. Publisher: Guild, United Kingdom. 

-Lebrun, J.L. (2007). Scientific writing. A reader and writers guide. New Jersey, World Scientific Co. 

-Mollett, A., Moran, D. y Dunleavy, P. (2011). Using Twitter in university research, teaching and 
impact activities. London School of Economics Public Policy Group. 
URL: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/files/2011/11/PublishedTwitter_Guide_Sept_201
1.pdf  

-Osborn, M.. (2008). Public Speaking. Pearson. 

-Pérez, J.A. (1999). Diccionario urgente de estilo científico del español. URL: 
http.//www.dlsi.ua.es/~japerez/pub/pdf/duece1999.pdf 
 
-Thomas, J.R., & Nelson, J.K. (2007). Métodos de Investigación en Actividad Física. Barcelona: 
Paidotribo. 

-Zeoli, R. (2008). The 7 principles of Public Speaking: proven methods for professionals. Pearson. 

 
 

Bibliografía complementaria 

-Alonso, M.R. (2009). Writing for academic purposes: a handbook for learners of English as a 
second language . Muenchen, Lincom Europa Book. 
 
-Brause, R.S. (2000). Writing your doctoral dissertation: invisible rules for success. London, Falmer 
Press. 
 
-Friedland, A. J. & Folt, C. L. (2000). Writing successful science proposals. Londres, Yale University Press,  
 
-Gauch, H. G. Jr. (2003). Scientific method in practice. Cambridge, Cambridge University Press. 
 
-Young, P. (2006). Writing and presenting in English: the Rosetta Stone of science. Elsevier 
Science. 
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Web relacionadas 
http://science.thomsonreuters.com/ 
Web de ISI (Thomson Reuters) 
 
http://garfield.library.upenn.edu 
Página web del fundador del ISI, Dr. Eugene Garfield. 
 
http://www.garfield.library.upenn.edu/impactfactor.html  
Todos los artículos escritos por Eugene Garfield sobre el factor de impacto 
 
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/escritu_cientifica.htm  
Guía sobre cómo obtener documentación científica y cómo escribir y publicar trabajos académicos, 
incluyendo Tesis Doctorales (en español). 
 
http://www2.caes.hku.hk/kenhyland/  
Página web del profesor Ken Hyland, un lingüista pionero en el estudio del estilo científico. 
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2011/07/30/videos-de-la-acs-que-explican-como-escribir-
un-articulo-cientifico/ 
Enlace a vídeos de la American Chemical Association en los que se explica cómo escribir un 
artículo científico 
 
http://www.endnote.com/ 
Programa “Endnote 
 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE). Requisitos de Uniformidad para Manuscritos 
enviados a Revistas Biomédicas: Redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica. 
Normas de Vancouver. Actualizado en Febrero de 2006. Biblioteca Nacional de Medicina de los EE UU (NLM). 
 

Recomendaciones para el estudio y la docencia 
Asistir a las clases y participar en ellas de forma activa. Orientar el esfuerzo y el estudio a la 
comprensión de los contenidos del módulo. Utilizar el horario establecido, el Campus Virtual o el 
correo electrónico para la consulta y resolución de dudas al profesor. Consultar la bibliografía 
recomendada en cada tema para profundizar y no limitarse al estudio de los apuntes tomados en 
clase. 
 

Materiales didácticos 
Los materiales didácticos que se van a utilizar en esta materia para facilitar la adquisición de las 
competencias son: 
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- Presentaciones (PowerPoint), que el profesor utiliza de guía. El alumno deberá elaborar sus 
propios apuntes utilizando todos los materiales didácticos que aquí se describen. 

- Artículos científicos, que se van a compartir a través del Campus Virtual y que servirán para 
que el alumno reflexione y analice el estilo y redacción, las partes del artículo, etc…. Se 
utilizará el foro para plantear preguntas de reflexión de cada uno de los artículos. 

- Documentos de apoyo, que también se van a compartir a través del Campus Virtual. También 
estarán relacionados con cada unidad didáctica. 
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Estadística y análisis de resultados 
Módulo: Metodología para la Investigación 
Materia: Estadística y análisis de resultados 
Carácter: Obligatorio 
Nº de créditos: 3 
Unidad Temporal: Primer semestre 
Profesor/a de la asignatura:Dr. D. JesúsAntonio Soto Espinosa, Dra. Dª. María Mercedes 
Carmona Martínez, Dra. Dª. Josefa MaríaVegaraMeseguer, Dr. D. José Ríos Díaz.  
Email:jsoto@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos/as:Lunes de 17:00 a 18:00 y Miércoles de 11 a 12. 
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso:Dr. D. Luis Tejada Portero 
 

Breve descripción de la materia 
Introducción a conceptos y métodos estadísticos, haciendo hincapié en el análisis exploratorio de 
datos para datos univariados y bivariados, muestreo y diseños experimentales, modelos básicos de 
probabilidad, estimación y pruebas de hipótesis en una muestra y estudios comparativos de dos 
muestras.Las prácticas se realizaran con el programa SPSS 

Brief Description 
An introductory in statistical concepts and methods, emphasizing exploratory data analysis for 
univariate and bivariate data, sampling and experimental designs, basic probability models, 
estimation and tests of hypothesis in one-sample and comparative two-sample studies.Practices be 
conductedusing SPSS. 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 
Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma autónoma 
todas las fases del proceso de investigación científica. Comprender la fundamentación teórica en la 
se sustenta la aplicación de la estadística. 

De forma específica, los objetivos a conseguir son: 

• Adquirir la capacidad de diseñar, conducir y analizar los datos de un estudio 
científico; 

• Aprender a utilizar software estadístico para el análisis de los datos;  
• Ser capaz de leer e interpretar libros estadísticos 
• Establecer los conceptos básicos en Estadística Descriptiva y a las diferentes 

técnicas de Análisis de Datos Multivariante. 
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• Capacitar al alumno para realizar un análisis de datos descriptivos, primordial en 
cualquier trabajo estadístico para la investigación. 
Resultados de Aprendizaje 

• Conocer los principales estadísticos muestrales y su distribución en el muestreo 
• Calcular e interpretar las medidas estadísticas asociadas a un conjunto de datos. 
• Verificar la independencia de variables aleatorias. 
• Calcular y aplicar modelos de regresión lineal simple. 
• Tomar decisiones estadísticas acerca de los parámetros de la población a la que 

pertenecen los datos. 
• Conocer y calcular conceptos de Estadística Descriptiva. 
• Comprender la interrelación entre dos variables estadísticas a partir de la 

correlación entre ellas. 
• Utilizar software estadístico para manipular, analizar y modelar diferentes 

conjuntos de datos. 

•  

Competencias 

MECES1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

MECES2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

MECES3: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

MECES4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

MECES5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

EAR1:Aplicarlas principales técnicas estadísticas utilizando un software especializado que permita 

analizar los resultados de un estudio. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 15 

18.75 horas (25 %)  Tutoría 2 

Evaluación 1.75 

Estudio personal 15 

 56.25 horas (75 %) 

Lecturas y búsqueda de 
información 

10 

Resolución de 
ejercicios y trabajos 
prácticos 

21.25 

Realización de trabajos 10 

TOTAL 75 12.5 37.5 
 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. El proceso de investigación 

1.1.1 - Definición del tema y objetivo de la investigación 

1.1.2  Revisión de la literatura 

1.1.3 - Formulación de hipótesis de la investigación  

1.1.4 - Selección de variables 

1.1.5 - Diseño de la investigación:  

Análisis cuantitativo (secundario, observación o encuesta), vs análisis. Cualitativo.  
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- Obtención de datos.  

1.1.6 Dificultades técnicas y prácticas 

1.1.7  Análisis de datos.  

1.1.8  Obtención de conclusiones  

Tema 2. Definiciones básicas 

1.2.1 Población y parámetro vs muestra y estadístico 

1.2.2 Por qué elegir una muestra 

1.2.3 Muestreo probabilístico vs no probabilístico 

1.2.4 Tamaño maestral 

1.2.5 Tipos de variables 

 

Tema 3.  Estadística descriptiva. Análisis con SPSS 

1.3.1 Introducción y preparación de los datos 

1.3.2 Tablas de frecuencias 

1.3.3 Gráficos 

1.3.4 Medidas de localización, medidas de variabilidad  

1.3.5 Datos bivariados: 

1.3.5.1 Tablas de contingencia 

1.3.5.2 Gráficos de dispersión 

1.3.5.3 Covarianza y correlación 

1.3.5.4 Medidas de asociación 

1.3.5.5 Causalidad 

 

Tema 4. Inferencia estadística. Análisis con SPSS 

1.4.1 Técnicas para analizar las relaciones entre variables. 

1.4.1.1 Correlación (test Chi Cuadrado de independencia) 



 
 
 
Estadística y análisis de resultados 

 
 

7 
Metodología para la Investigación - Tlf: (+34) 902  102 101  

1.4.1.2 Regresión (múltiple, logística) 

1.4.1.3 Análisis factorial 

1.4.2 Técnicas para comparar grupos. 

1.4.2.1 Test t (y alternativas no paramétricas). 

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de los 
instrumentos de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

§ Exámenes: 30% 
Se realizará un examen por cada módulo con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

§ Realización de Trabajos: 70% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, 
trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de foros debate. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, 
mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor 
profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los 
conocimientos adquiridos. 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio: 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

• Estadística aplicada a las ciencias de la salud, Rafael Álvarez Cáceres,  Ediciones Díaz de 
Santos, 2007 

• Gestión de datos con SPSS Statistics. Pardo A., Ruiz, M.A, Ed. Síntesis. 2009. 
• Tratamiento estadístico de datos con SPSS, Quintín Martín Martín, Thomson, 2008 

Bibliografía complementaria 

• Estadística, Ciencias Sociales, Del Comportamiento Y de la Salud, Arnoldo Elorza Perez 
Tejada, CengageLearning Editores, 2008 

• Estadística aplicada: una visión instrumental : teoría y más de 500 problemas resueltos o 
propuestos con solución, Alberto Pérez de Vargas Luque,  Ediciones Díaz de Santos, 2009 

• Introducción a la Estadística en Ciencias de la Salud. Macchi RL. Madrid: Editorial Medica 
Panamericana; 2001.  

 

Web relacionadas 
Página web oficial de la aplicación estadística SPSS: (http://www.spss.es) 

Instituto Nacional de Estadística: (http://www.ine.es) 

Curso gratuito de SPSS: (http://www.spssfree.com/indice.html) 

 

Recomendaciones para el estudio y la docencia 
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Material necesario 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 
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- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Fundamentos, métodos y técnicas en nutrigenómica 
Módulo: Metodología y gestión de la Investigación 

Materia: Fundamentos, métodos y técnicas en nutrigenómica 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 5 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Dr. D. Isabel Tovar  

Email: isabeltovar@gmail.com 

Horario atención a los alumnos/as: Lunes de 17:00 a 18:00 y miércoles de 11 a 12. 

Profesor/a coordinador: Luis Tejada Portero. 

Breve descripción de la materia 
En esta asignatura, enmarcada dentro del módulo de metodología de la investigación, se pretende 
que el alumno entienda la influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión génica así 
como las interacciones entre dieta, genoma y salud. 

Brief Description 
In this course, framed within the module of research methodology is intended for students to 
understand the influence of dietary components on gene expression and the interactions between 
diet, genomics and health 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura  
Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma autónoma 
todas las fases del proceso de investigación científica, y en concreto, la escritura, redacción, 
publicación y difusión de proyectos y trabajos científicos.  

. 
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Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE35: Conocer la influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión génica y las 
herramientas de las que hace uso la nutrigenómica. 

 

Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases magistrales 5 

10 (8 %)  Seminarios 3 

Tutorías 2 

Estudio personal 60 

 115 (92 %) 

Tutoría virtual 5 

Resolución de 
ejercicios y casos 
prácticos 

50 

Evaluación 1 

TOTAL 125 10 115 
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Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de contenidos por parte del profesor, en el aula o 

a través de medios audiovisuales.  

Seminarios. Consistirán en la discusión sobre temas monográficos de actualidad, se ilustrará algún 

contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.  

Tutorías. Individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el 
proceso de aprendizaje. Comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso. 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 
Tema 1. Interacciones entre dieta, genoma y salud 

Tema 2. Influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión génica 

Tema 3.  Aplicación de la Metilómica, la transcriptómica y la proteómica en la 

caracterización de la interacción nutriente-genoma 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de a misma 

Convocatoria de Septiembre: 

Se realizará un examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura que supondrá un 
100% de la nota de la misma 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Lorenzo López D. Nutrigenómica y nutrigenética. LIbrooks. 2011 
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Kaput J, Rodríguez RL. Nutritional Genomics. Discovering the Path to Personalized Nutrition. 
Hoboken, NJ: John Wiley and Sons; 2006. 

 

Web relacionadas 
http://science.thomsonreuters.com/ 
Web de ISI (Thomson Reuters) 

http://nutrigenomics .ucdavis.edu/. Web de la Center of Excellence for Nutritional Genomics.  

www.nutrigenetica.es 

Recomendaciones para el estudio  
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Materiales didácticos 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Metodología y Gestión de la Investigación 

Módulo: Metodología para la Investigación 

Materia: Metodología y gestión de la Investigación  

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesorado: 

- Dr. D. José María Cayuela García: jmcayuela@ucam.edu 

 Horario atención alumno: 

• Lunes de 17:00 a 18:00 

• Miércoles de 11:00 a 12:00 

- Dra. Dña. Nuria Vela de Oro: nvela@ucam.edu 

 Horario atención alumno: 

• Lunes de 12:00 a 14:00 

• Miércoles de 15:00 a 17:00 

Coordinador: Luis Tejada Portero. 

Breve descripción de la materia 
Se exponen las técnicas y metodología  de la investigación científica. Se proporciona al estudiante 
el conocimiento necesario para la realización de la investigación documentada y experimental. Se 
presenta la estructura del sistema I+D+I y de las principales ayudas  a la investigación. 

    Brief Description 
The main techniques and methodologies for scientific  research are presented. The neccessary 
knowledge for doing documental and experimental research is given to the student. The extructure 
of the I+D+I system and the main funds for research are shown.  

   Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 
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   Objetivos de la asignatura  
Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma autónoma 
todas las fases del proceso de investigación científica. 

Iniciar al alumno en el conocimiento de las principales técnicas utilizadas en investigación. 

Enseñar al alumno a desarrollar proyectos y solicitar ayudas.  

De forma específica, los objetivos a conseguir son:  

Conocer las características del método científico y su aplicación. 

Conocer las fases y características de una investigación científica. 

Analizar las características de la medición e instrumentación en el ámbito científico. 

Conocer el sistema I+D+I español y europeo. 

Elaborar un proyecto de investigación. 

Conocer las principales ayudas económicas existentes para la investigación. 

Conocer los principales modelos de transferencia tecnológica. 

 

  Competencias  

MECES1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

MECES2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

MECES3: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

MECES4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

MECES5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
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MGI.1: Distinguir e interpretar los distintos diseños experimentales en el área, con respeto por la 
ética y la integridad intelectual. 

MGI.2: Conocer el sistema de I+D+i español y las distintas partes de un proyecto de investigación 
del área. 

Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 10 

12.5 horas (25 %)  Tutoría 1.5 

Evaluación 1 

Estudio personal 10 

 37.5 horas (75 %) 

Lecturas y búsqueda de 
información 10 

Resolución de 
ejercicios y trabajos 7.5 

Realización de trabajos 10 

TOTAL 50 12.5 37.5 
 

 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Metodología y técnicas de investigación. 

Tema 1 Naturaleza de la ciencia: ciencia y científico 
Análisis del origen e importancia social de la ciencia, sus diferentes formas de desarrollo. 
Análisis de las características de la ciencia y de los científicos. 
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Tema 2 Método científico 
El alumno aprenderá las bases del método científico como método de conocimiento y su 
relación con otros métodos de conocimiento. 

Tema 3 Diseños en investigación: Principales parámetros en el diseño de estudio  
El alumno aprenderá los distintos tipos de ejes taxonómicos en el diseño de una 
investigación. 

Tema 4 Diseños en investigación: Tipos de Estudios 
El alumno aprenderá los distintos tipos de diseño que se pueden emplear para responder a 
una pregunta científica. De la misma forma, conocerá las características de cada uno de 
ellos, los condicionantes que indican su utilización. Igualmente, conocerán el protocolo a 
seguir en un estudio de investigación en humanos.  

Tema 5 Gestión de la investigación 
Sistema español de ciencia y tecnología: situación actual, los agentes del sistema español 
de ciencia y tecnología, Innovación en España: transferencia tecnológica, becas y ayudas a 
la investigación, elaboración de un proyecto de investigación. 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de los 
instrumentos de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

§ Exámenes: 30% 
Se realizará un examen con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que 
recojan los contenidos de la materia estudiada.  

§ Realización de Trabajos: 70% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, 
trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de foros debate. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, 
mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor 
profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los 
conocimientos adquiridos. 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
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honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

 La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio 

Bibliografía y fuentes de referencia  

Bibliografía básica 

Bunge, M. (2000) La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Editorial Siglo XXI 

Corbetta, P. (2003). Metodología y Técnicas de Investigación Social. McGraw-HilI Interamericana 

de España. 

Sanchez María, E. (2005), Análisis de situaciones sociales, Grupo Editorial Universitario,  

Madrid 

Hernández Sampieri, Roberto [2007].Fundamentos de metodología de la investigación. Madrid : 
McGraw-Hill Interamericana. 

Currás, Emilia.(1985) Documentación y metodología de la investigación científica : cuaderno de 
trabajo. 

R. Burgos, Rodríguez, J. A. Chicharro Molero, M. A Bobenrieth Astete (1994) Metodología de 
investigación y escritura científica en clínica. Granada : Escuela Andaluza de Salud Pública. 

María Jesús Uriz, Alberto Ballestero, Juan Jesús  Biscarret, Nicanor Ursua. [2006]. Metodología 
para la investigación. Eunate, Pamplona  

Hernández Sampieri, Roberto [2010]. Metodología de la investigación.McGraw-Hill Interamericana, 
Madrid. 

Ráfales Lamarca, Ernesto J. (1993) Metodología de la investigación técnico-científica. Rubiños, 
D.L. Madrid 1993 

Bibliografía complementaria 

Callejo, J., 2001, El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Ariel 

Barcelona 

García Ferrando, M.et all (2000) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 
investigación. Alianza Editorial 

Landete Ruiz, M. Martínez Mayoral, A. Técnicas de Investigación Sociales. Manual de la 

Universidad Miguel Hernández. 

Sierra Bravo, R. (1997). Técnicas de investigación Social. Teoría y Ejercicios. Paraninfo. Madrid. 

Valles, M. (1999) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica  
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profesional .Síntesis . Madrid. 

Web relacionadas 
 http://www.fundacion-seneca.org/ fundación séneca. 

 http://www.idi.mineco.gob.es/ secretaría de estado de investigación desarrollo e innovación. 

 http://www.csic.es/web/guest/home consejo superior de investigaciones científicas. 

 http://www.rediris.es/  la red académica y de investigación española. 

 http://www.ucam.edu/investigacion/apoyo-investigacion/plan-propio-fomento-
investigacion/programa_de_potenciacion_de_recursos_humanos UCAM 

 http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a1404
1a0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

 http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=37&NM=1 Fundación Areces 

 http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-salud-medio-ambiente/becas-y-
ayudas/ Fundación Mapfre  

 

Recomendaciones para el estudio y la docencia 
Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

Material necesario 
El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 
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- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Prácticum 

Módulo: Prácticum y Trabajo fin de máster  

Materia: Prácticum 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 9 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Dra. Juana Mulero, Dra. Pilar Zafrilla 

Email: jmulero@ucam.edu, mpzafrilla@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Juana Mulero Cánovas 

Breve descripción de la materia 
En esta asignatura el alumno realizará una estancia práctica en un centro socio-sanitario en el que 
podrá en práctica las competencias adquiridas durante el desarrollo de los módulos I, II, III y IV, 

Brief Description 
In this course the student will stay practice in social and health center in which the student can 

practice the skills acquired during the development of modules I, II, III and IV, 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 
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Objetivos 
El objetivo general que se persigue es que los estudiantes conozcan el funcionamiento de una 
organización o entidad donde se ejerce una actividad profesional relacionada con la titulación, su 
estructura, actividades y modos de proceder; logren diseñar, desarrollar y valorar un plan de acción 
acorde a las necesidades y demandas de dicha organización; se familiaricen y pongan en práctica 
los conocimientos, protocolos y normas de actuación al uso de una organización; profundicen, 
gracias a la práctica, en los conocimientos ya adquiridos e incorporen otros cercanos al ejercicio de 
la profesión; aprendan a gestionar recursos; aprendan a trabajar con otros profesionales; tomen 
contacto con la profesión y los modos en que esta se organiza y legitima; y, aprendan a reflexionar 
sobre su propia práctica.  

. 

Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  

G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Competencias específicas 

CE36: Conocer, comprender y aplicar procedimientos y operaciones ligadas al desempeño de una 
actividad profesional. 

CE37: Integrar sus competencias individuales en las competencias de la organización y situarse 
personal y profesionalmente con relación a otros, desde su autoconcepto. 

CE38: Cultivar determinadas actitudes y valores personales o ligados al desempeño de una 
profesión y conocer los límites y posibilidades del ejercicio de una actividad profesional. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Prácticas en Hospitales, 
clínicas o centros de 
atención primaria 

75 
95 horas (42%)  

Tutoría 20 

Estudio personal 30 

 130 horas (58 %) Preparación de trabajo 
y exposición 75 

Tutorías 25 

TOTAL 225 95 130 
 

 

Cada alumno realizará una estancia de prácticas en un Centro Hospitalario, clínica, centro de 
atención primaria, empresa  o centro de investigación bajo la supervisión de un tutor de centro y la 
co-tutorización del coordinador del módulo. Esto les permitirá introducirse en el mundo de la 
investigación básica y aplicada al campo de la nutrición clínica.  

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el máster 

Sistema de evaluación 
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse al menos la mitad de la puntuación de cada uno de 
los instrumentos de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

La evaluación de las prácticas comprende el análisis del diseño y desarrollo de las mismas, 
así como los resultados obtenidos por los titulados. 

La evaluación del módulo se llevará a cabo por dos procedimientos: 

A- Elaboración de una memoria de las prácticas realizadas. 

B- Evaluación por parte del profesor tutor presente en la empresa o el centro de investigación. 
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La nota final del módulo estará integrada por: 50% procedimiento A y 50% procedimiento B. 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación de las prácticas comprende el análisis del diseño y desarrollo de las mismas, 
así como los resultados obtenidos por los titulados. 

La evaluación del módulo se llevará a cabo por dos procedimientos: 

C- Elaboración de una memoria de las prácticas realizadas. 

D- Evaluación por parte del profesor tutor presente en la empresa o el centro de investigación. 

La nota final del módulo estará integrada por: 50% procedimiento A y 50% procedimiento B. 

Bibliografía y fuentes de referencia 
Bibliografía básica 

El alumno puede utilizar la bibliografía recomendada en el resto de las asignaturas del máster en 
función de las características del centro en el que realice las prácticas 

Web relacionadas 
El alumno puede utilizar las direcciones web recomendadas en el resto de las asignaturas del 

máster en función de las características del centro en el que realice las prácticas 

Material necesario 
Indumentaria apropiada para un centro sanitario. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del 
título es imprescindible para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Trabajo fin de Máster 

Módulo: Prácticum y Trabajo fin de Máster 

Materia: Trabajo fin de Máster 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 11 

Unidad Temporal: 1er curso 

Profesor de la asignatura: Doctores del máster 

Horario de atención a los alumnos/as: viernes 12:00-14:00 y viernes 16:00-18:00 

Profesor/a coordinador de módulo: Dra. Juana Mulero Cánovas 

Breve descripción de la materia 
En esta asignatura el alumno realizará un trabajo de investigación en Nutrición Clínica de manera 
individual y para ello será dirigido por uno o varios tutores. 

Brief Description 
In this course students will do research work in Clinical Nutrition individually and it will be led by one 
or more tutors 

Requisitos Previos 

Para poder proceder a la presentación y defensa del Trabajo Final de Master es necesario haber 
superado las materias anteriormente impartidas 

Objetivos 
El objetivo que se persigue es que los estudiantes realicen un trabajo de investigación. 

Competencias 
Competencias generales 

 

G1. Tener conocimiento del metabolismo y de las interacciones nutricionales con la finalidad de 
mejorar la alimentación y la salud de la población general y ofrecer un enfoque Nutricional 
Personalizado.  
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G2. Adquirir conocimientos sobre el tratamiento dietoterápico de las enfermedades que requieran 
terapia nutricional. 

G3. Comprender los signos de alteración nutricional asociados a diferentes patologías que 
requieren de tratamiento nutricional y establecer pautas nutricionales para las mismas 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo una investigación en temas de Nutrición. 

Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Tutoría 25 
30 horas (11%)  

Evaluación 5 

Estudio personal 100 

 245 horas (89%) 

Preparación de trabajo  115 

Preparación de la 
defensa 20 

Tutorías 10 

TOTAL 275 30 245 

 

Temario 

Consistirá en la concepción y desarrollo de un proyecto de investigación en el ámbito de la 
Nutrición Clínica en el que se integrarán las competencias específicas adquiridas en el master. 

El proyecto puede ser de investigación, desarrollo o revisión de nuevos conocimientos aplicados a 
la nutrición clínica. Debe estar bien definido y planificado, con objetivos cuantificables. Además, 
debe constituir un trabajo autónomo y personal del estudiante, que se realizará siempre bajo la 
tutela de un profesor. El trabajo se presentará en una exposición oral en la que el estudiante 
demuestre su capacidad para transmitir los conocimientos adquiridos. 

El objeto de estudio del Trabajo Fin de Master estará vinculado a cualquiera de las áreas de 
conocimiento del master y será cada alumno quien seleccione la temática o ámbito de estudio. De 
ahí que no se puedan determinar de antemano los contenidos descriptores propios de la materia.  



 
 
 
Trabajo fin de máster 
 

 
 

Trabajo fin de máster - Tlf: (+34) 968 278 622 
 

Relación con otras materias 
El contenido de esta asignatura guarda relación con el resto de las asignaturas del master 

Sistema de evaluación 
Convocatoria de Febrero/Junio: 

La evaluación del Trabajo fin de master comprende el análisis del diseño y desarrollo del mismo. 
La evaluación de esta materia se llevará a cabo por tres procedimientos: 

A) Evaluación por parte del profesor tutor del trabajo fin de Máster. 
B)- Presentación de una memoria siguiendo la estructura de un trabajo de investigación: 
introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía el trabajo 
realizado. 
C)- Defensa de la memoria ante un tribunal especialista en la materia. 

La nota final del módulo estará integrada por: 20% procedimiento A y 40% procedimiento B y 40% 
procedimiento C 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación del Trabajo fin de master comprende el análisis del diseño y desarrollo del mismo. 
La evaluación de esta materia se llevará a cabo por tres procedimientos: 

B) Evaluación por parte del profesor tutor del trabajo fin de Máster. 
B)- Presentación de una memoria siguiendo la estructura de un trabajo de investigación: 
introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía el trabajo 
realizado. 
C)- Defensa de la memoria ante un tribunal especialista en la materia. 

La nota final del módulo estará integrada por: 20% procedimiento A y 40% procedimiento B y 40% 
procedimiento C 

Bibliografía y fuentes de referencia 
Bibliografía básica 

El alumno puede utilizar la bibliografía recomendada en el resto de las asignaturas del máster en 
función de las características del centro en el que realice las prácticas 

Web relacionadas 
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El alumno puede utilizar las direcciones web recomendadas en el resto de las asignaturas del 
máster en función de las características del centro en el que realice las prácticas 

Material necesario 
Indumentaria apropiada para un centro sanitario. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del 
título es imprescindible para el alumno contar con material informático adecuado. 

Tutorías 
La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 

 


