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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 

 

1.1 Denominación 

Master en nutrición clínica 

1.2. Universidad Solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del 
programa 

Universidad solicitante 

Universidad Católica San Antonio de Murcia. C.I.F. G30626303.  

Centro donde se imparte el título 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Representante Legal de la Universidad:  

Presidente de la Universidad Católica San Antonio.  

Mendoza Pérez, José Luis.  

NIF: 22894000-F.  

Responsables del título:  

Dra. Juana Mulero Cánovas  

Dra. Pilar Zafrilla Rentero 

Dirección a efectos de notificación  

Correo electrónico: jmulero@pdi.ucam.edu  

Dirección postal: Campus de los Jerónimos, s/n. 30107. Guadalupe (MURCIA)  

FAX: 968 278 622  

Teléfono: 968 278 803 
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1.3. Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) 

Semipresencial 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los 4 
primeros años en que se imparta el título). 

20 plazas 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación 

Número de créditos del título: 60 ECTS. 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo: 
30 ECTS 

Normas de permanencia: Las Normas de Permanencia son las vigentes en la 
Universidad:  

Pérdida del régimen de permanencia  

El alumno de postgrado de la Universidad Católica San Antonio perderá el régimen de 
permanencia por las siguientes causas:  

• El alumno finaliza los estudios y lleva a cabo la solicitud del correspondiente título.  

• El alumno, a petición expresa, realiza el traslado de expediente académico a otro Centro.  

• El alumno agota las tres convocatorias ordinarias en alguna asignatura sin haber 
superado la materia.  

• El alumno, por solicitud expresa en Secretaría de Postgrado, indica su baja voluntaria, 
definitiva.  

• A consecuencia de la aplicación de una sanción resultante de expediente disciplinario.  

• El alumno que transcurridos dos cursos académicos continuados no hubiera formulado 
matrícula en la titulación. Una posterior reincorporación estaría condicionada a la 
disponibilidad de plazas por parte de la Universidad.  

Obtención del título  

Para la obtención del Título de Master Universitario, el alumno deberá superar los 60 
créditos de los que consta el Master.  

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al título de acuerdo con la normativa vigente 
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Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud  

Orientación: profesional y de investigación 

Naturaleza de la institución que concede el título: Privado/De la Iglesia Católica.  

Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios: 
Propio  

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Castellano. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 Justificación del título propuesto 

En los países desarrollados, un porcentaje importante de los pacientes que ingresan en los 
centros hospitalarios con cuadros agudos presentan algún tipo de desnutrición. Esta 
alteración del estado nutricional, ya desde el momento de su ingreso no siempre se 
identifica, lo que puede ocasionar un agravamiento de la misma. A ello hay que sumar la 
aparición de nuevos cuadros de desnutrición entre la población ingresada. Todas estas 
situaciones configuran un escenario preocupante y de gran trascendencia clínica. En el año 
2003, el Consejo de Europa aprobó una resolución sobre “Alimentación y atención 
nutricional en hospitales”, incidiendo de forma taxativa en el inaceptable número de 
pacientes desnutridos en los hospitales y los efectos negativos que conlleva esta situación: 
duración de la estancia hospitalaria, tiempo de rehabilitación, calidad de vida, costes, 
etc…. 

Por otra parte no es nueva la demanda por parte de los facultativos de atención primaria de 
especialistas en nutrición clínica. Ya en el año 2000, en el Diario Médico el Dr. Alfredo 
Entrala Bueno (Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Ramón y Cajal) afirma que “la 
Atención Primaria debe asumir definitivamente, con el apoyo de las instituciones centrales 
o autonómicas, su conversión en verdaderos centros de promoción de hábitos saludables 
para la población. Sin lugar a dudas, sólo esta actitud, enfatizando la labor de prevención y 
consejo sobre hábitos alimentarios saludables, conseguirá disminuir la prevalencia de las 
enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación que actualmente afectan a nuestra 
población”. Esta necesidad de especialistas en nutrición queda justificada en un estudio 
realizado sobre el potencial del consejo nutricional en medicina familiar en el que se 
concluye que las enfermedades relacionadas con la alimentación eran responsables de uno 
de cada seis episodios de los procesos tratados en Atención Primaria. Si atendemos a las 
cifras económicas, el coste total de la obesidad y sus patologías asociadas se estima en 
1.884 millones de € al año, casi un 7 por ciento del gasto sanitario total. 

Los cambios en el estilo de vida que ha sufrido España durante los últimos 30 años, y el 
aumento de la esperanza de vida han ocasionado que enfermedades crónicas como la 
obesidad, diabetes mellitus, hiperlipemias, hipertensión arterial, osteoporosis....causen las 
mayores cifras de morbilidad y mortalidad. El tratamiento de estas enfermedades no solo 
requiere de farmacología, sino también de terapia nutricional, siendo por tanto necesaria la 
presencia de especialistas en centros de atención primaria capaces de prescribir un 
tratamiento integral de la enfermedad y evitando de esta manera las complicaciones y la 
derivación de pacientes hacia centros hospitalarios. 

El Sistema Nacional de Salud está prioritariamente orientado a la promoción de la salud y 
a la prevención de las enfermedades. Esto supone una concepción integral de la salud en 
base a la cual los servicios de salud incorporan acciones de promoción de la salud, de 
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prevención de las enfermedades así como acciones asistenciales, curativas, rehabilitadoras 
y de cuidados paliativos. Entre las estrategias del SNS figuran la salud y los hábitos de 
vida, planteando como uno de los objetivos la elaboración de recomendaciones 
preventivas, entre otras, sobre nutrición, y prevención de la obesidad en población infanto-
juvenil 

La existencia de Unidades ó Servicios de Nutrición y Dietética en los Hospitales españoles 
es relativamente reciente. Su débil implantación contrasta, hoy en día, con la existente en 
otros países de nuestro entorno e, incluso, con la de países menos desarrollados 
económicamente. Realmente, podemos decir que actualmente son muy escasos los 
miembros de la comunidad sanitaria que en España rechazan la conveniencia de que los 
Centros Hospitalarios dispongan de Unidades ó Servicios de Nutrición Clínica y Dietética. 

La presencia en las Unidades de Nutrición y Dietética de profesionales específicamente 
formados, garantiza su eficacia y la calidad del servicio prestado a los pacientes y al resto 
de los miembros de la comunidad sanitaria. A este respecto, podemos recordar dictámenes 
como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien en su 10ª Asamblea 
celebrada en 1974 señaló que todos los hospitales regionales (de 600 a 800 camas) e 
intermedios (de 70 a 150 camas) debían contar con la presencia de dietistas, y ello en una 
proporción aproximada de un dietista ó nutricionista por cada cincuenta pacientes. Según 
este mismo organismo, las áreas concretas de trabajo existentes para el dietista en el marco 
de la institución hospitalaria son: 

 Planificación Dietética y atención dietética para individuos y grupos sanos, así 
como para sujetos enfermos. 

 Administración de programas de nutrición y dietética (planificación, organización, 
dirección, supervisión y evaluación). 

 La enseñanza y formación profesional universitaria, tanto para estudiantes de 
grado y graduados en las escuelas de nutrición y dietética, así como en las escuelas 
de medicina, enfermería, veterinaria, etc..., como la capacitación en el servicio de 
personal profesional y auxiliar. 

 Investigaciones nutricionales en el medio hospitalario, de nutrición aplicada y en 
proyectos de educación. 

 Servicios consultivos en nutrición y dietética. 

Asimismo, en el “Plan de Organización de las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética“, 
documento elaborado por el Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN) se recoge que la dotación de personal de una Unidad 
de Nutrición y Dietética debe ser de médicos, bromatólogos, D.U.E, dietistas y el 
correspondiente personal administrativo. 

En un estudio realizado por la SEDCA (Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación) en el año 2002, el 40% de los hospitales de la Región de Murcia estaban 
dotados de Unidad de Nutrición y en estos sólo un nutricionista formaba parte de la 
plantilla del centro. En los últimos años, la evidencia de la necesidad de incorporar 
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especialistas en nutrición ha incrementado estas cifras, pero quedan todavía muy lejos de 
las cifras deseadas y necesarias tal y como nos indican las entrevistas mantenidas con los 
responsables de las unidades de nutrición de la Región de Murcia, así como con los 
responsables de la Unidad de Endocrinología (unidad que se hace cargo de la nutrición en 
el hospital) en aquellos hospitales que carecen de unidad de nutrición. Sin embargo, si es 
importante el aumento en los últimos años de los Titulados en Nutrición en la plantilla de 
los catering que ofrecen la alimentación hospitalaria, en concreto, en la Región de Murcia 
las empresas concesionarias del servicio de cocina, según nuestros datos cuentan entre sus 
empleados con un mínimo de un profesional Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. 
Estas cifras de contratación se prevé que aumenten en los próximos años, de hecho, en la 
Región de Murcia se ha creado un grupo de trabajo integrado por responsables de la 
Consejería de Sanidad, grupos de facultativos que desarrollan la Nutrición Clínica en los 
centros Hospitalarios y los responsables de la formación en Nutrición de las Universidades 
de la Región, para el diseño y el desarrollo de Unidades de Nutrición en los Hospitales. 

Sin embargo, en la actualidad existe una falta de oferta en formación de postgrado para los 
titulados en Nutrición Humana y Dietética y en Ciencias de la Salud en general, que 
quieran enfocar su actividad profesional al ámbito de la nutrición hospitalaria. Por ello, 
nuestros egresados demandan estudios de este tipo, que les permitan formarse a este nivel 
de especialización.  

Por otra parte, el Consejo de Europa en la Resolución sobre Alimentos y Cuidado 
Nutricional en los Hospitales aprobada en Noviembre de 2003 por 18 países, incluida 
España, recoge elementos de obligada consideración sobre la valoración nutricional, la 
identificación y prevención de las causas de malnutrición, el soporte nutricional, la 
alimentación convencional y la alimentación artificial. Este compromiso incide en la 
importancia de la especialización en este sector. 

La investigación en nutrición básica es el pilar sobre el que se sustenta la nutrición 
aplicada. En una sociedad en la que las nuevas tecnologías emergentes en la elaboración y 
procesado de los alimentos se han puesto al servicio de la industria alimentaria, es 
necesaria la presencia del nutricionista clínico en los grupos de investigación y desarrollo 
de las empresas alimentarias, como garante de la idoneidad de los nuevos productos 
desarrollados para su consumo directo al público y como no, para el desarrollo de estudios 
poblacionales que garanticen tal uso. Por otra parte, es un hecho contrastado que la 
investigación en nutrición clínica se lleva a cabo en su mayor parte en centros 
hospitalarios y en centros de investigación asociados a estos. El ensayo y la prescripción 
de dietas terapéuticas aplicadas a diferentes patologías necesitan la dirección y supervisión 
de investigadores capaces de diseñar la composición de la dieta, pautar la duración de la 
misma y evaluar y difundir a la comunidad científica los resultados observados en la 
evolución de la enfermedad del paciente. Es por tanto, que los investigadores en nutrición 
clínica son necesarios en los centros hospitalarios en los que se ensayan diferentes tipos de 
dietas y fórmulas de nutrición artificial. 

En este sentido, la Nutrigenómica que combina la aplicación de las tecnologías de la 
genómica funcional, la bioinformática y la biología molecular, junto con técnicas 
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epidemiológicas, bioquímicas y nutricionales más tradicionales, supone una nueva 
aproximación a la investigación en nutrición que puede orientar el diseño e 
implementación de nuevos alimentos funcionales para el control de determinadas 
patologías. El estudio y desarrollo de estos alimentos funcionales se basa en el 
conocimiento de la bioactividad específica y el impacto de determinados nutrientes sobre 
la salud así como sus mecanismos de acción. 

Por todo esto cada vez se hace más necesaria la presencia en el campo de la investigación 
de la figura de un experto en Nutrición conocedor de los mecanismos implicados en las 
enfermedades y en su transferencia a la aplicación clínica en el que se reúnan las 
capacidades propias del nutricionista con las del investigador. 

La presencia dentro de la Universidad Católica San Antonio de Murcia de cuatro 
titulaciones oficiales relacionadas directamente con la Nutrición básica y aplicada, como 
son: el Grado en Nutrición Humana y Dietética, la Licenciatura en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, el Master Universitario y Seguridad alimentaria y el Master Universitario 
en Gastronomía y Ciencias de la Alimentación, convierten a nuestra Universidad en un 
marco ideal para la implantación de un Título de Master en Nutrición Clínica. En los 
últimos años la Escuela de Nutrición Humana y Dietética de la UCAM ha realizado dos 
ediciones de un Curso de Nutrición Clínica con una gran demanda por parte de los 
alumnos y con unos muy buenos resultados de satisfacción por parte de los mismos. 

El Master en Nutrición Clínica, formaría a profesionales dentro del campo de Ciencias de 
la Salud capaces de desarrollar y gestionar la nutrición clínica en los Hospitales y Centros 
de salud así como de iniciar trabajos de investigación en Nutrición básica y aplicada y en 
Epidemiología nutricional, ya que dentro del diseño del plan de estudios conducentes a la 
obtención del Título de Master en Nutrición Clínica se contempla el estudio del método 
científico siempre sobre una importante base de ética en el trabajo. 

El Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio posee 
una extensa trayectoria docente e investigadora avalada por el currículum de sus 
profesores que se concreta en sus líneas de investigación en Nutrición básica y aplicada y 
en Ciencia y Tecnología de los alimentos. 

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 

Según la normativa vigente los estudios Universitarios de segundo ciclo conducentes al 
título de Master deben orientarse a la formación avanzada, bien dirigida a una 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras (BOE 25 de Enero 2005).  

El título de Master en Nutrición Clínica ofrece la posibilidad de que los alumnos 
especialicen su formación y adquieran las capacidades necesarias para bien desde el 
ámbito de la investigación o desde el ámbito profesional contribuyan en la actividad 
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clínica nutricional y en el diseño, seguimiento y valoración de la efectividad de dietas 
adecuadas a diferentes patologías. 

Estos contenidos se ajustan a los objetivos del Plan Nacional de investigación científica, 
Desarrollo e innovación tecnológica (Area 4, línea 2: investigación traslacional sobre la 
salud humana que se centra en el conocimiento de los mecanismos implicados en las 
enfermedades y en su transferencia a las aplicaciones clínicas y línea 3: fomento de la 
investigación en salud pública, salud ambiental y salud laboral y dependencia y servicios 
de salud, para la mejor calidad de vida funcional de la población española que se focaliza 
en nuevos métodos de investigación y generación de las bases científicas necesarias para 
sustentar las políticas y la toma de decisiones en el SNS. Todo ello sobre la base de 
estrategias basadas en las evidencias científicas más efectivas y eficientes de promoción 
de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y rehabilitación). 
Para la prevención y el tratamiento integral de diferentes patologías es necesario el 
seguimiento de dietas adecuadas a las necesidades específicas de cada paciente en cada 
caso, así mismo la influencia de una mala alimentación sobre el desarrollo de 
determinadas patologías es una evidencia ampliamente demostrada situándose de esta 
manera la dietética y la dietoterapia aplicada como herramientas muy útiles en la 
prevención de patologías y en los sistemas de salud pública. 

En su vertiente investigadora el Master en Nutrición Clínica capacita a los egresados para 
una función técnica y de gestión en los sistemas sanitarios y en el desarrollo de políticas 
de salud comunitaria. 

En Estados Unidos son varias las Universidades que tienen programas de dietética 
acreditados por la Asociación americana de dietética y la Comisión de acreditación, como 
son la Universidad de Alabama, California, Colorado, Columbia, Idazo, Illinois, Indiana, 
Kansas, Kentucky, Maryland, etc…. Algunos de estos programas ofrecen educación a 
distancia (http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/hs.xsl/education.html). 

En España el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG), la 
Fundación Empresa-Universidad de Granada (FEUGR), Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada y la Sociedad Española de 
Nutrición Parenteral y Enteral, ofertan un master en Nutrición Clínica (3ª edición) con el 
objetivo de formar profesionales de la salud y otros titulados en Ciencias Biomédicas en el 
campo de la Nutrición. La Universidad de Barcelona oferta Master y postgrados en 
Nutrición y Alimentación en la modalidad no presencial. La Universidad de Murcia oferta 
un Master en Tecnologías Alimentarias, Nutrición y Salud, destinado a la formación 
científico-tecnológica en las áreas de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y 
Bromatología. La Universidad de León oferta un master en especialización en educación 
diabetológica 
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2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 

La Universidad Católica San Antonio ha designado una Comisión de Planificación y 
Acreditación para la elaboración de los nuevos títulos de Grado y Master. Para la 
realización de este Master se ha constituido una Comisión Interna de Trabajo formada por 
los directores del mismo así como por profesores del Departamento de Ciencia y 
Tecnología de la Alimentación y Nutrición. 

La metodología de trabajo ha consistido en la distribución de tareas a grupos de trabajo 
integrados por miembros de la comisión agrupados por áreas de conocimiento. 
Posteriormente, las reuniones de la comisión sirvieron para analizar los contenidos de los 
programas, coordinar las enseñanzas propuestas y asegurarse de la adecuación de los 
programas formativos a los objetivos definidos para el master. El contenido del plan de 
estudios propuesto para el Master en Nutrición Clínica completa la formación de los 
titulados en Nutrición dispuesta en la Orden CIN/730/2009, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista y les especializa para su desarrollo 
profesional en el ámbito de la Nutrición Clínica y para la investigación en Nutrición 
Básica y Aplicada.  

La Comisión de Planificación y Acreditación y la Comisión Interna para la elaboración de 
master, antes de elaborar un borrador, han mantenido durante el año 2008 reuniones con 
distintos profesionales, asociaciones y grupos de interés del ámbito de la Nutrición 
Clínica.  

Pasamos a dar una relación de los grupos y personas con los que se han mantenido las 
reuniones:  

 Responsables de Nutrición Clínica en los Hospitales de referencia de la Región de 
Murcia: Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Hospital Morales Meseguer 
y Hospital Universitario Reina Sofía. Estas reuniones de trabajo se han realizado 
de manera individual. 

 Presidente de la Asociación de Nutricionistas de Murcia ADINMUR. 
 Alumnos egresados. Se han mantenido reuniones de trabajo con alumnos 

egresados de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, asimismo, se ha 
recabado la opinión de alumnos egresados que mantienen una relación académico-
profesional con la UCAM (Estudiantes de Master, alumnos con becas de 
investigación, doctorandos y personal colaborador externo) 

 Profesores del Claustro del Grado de Nutrición Humana y Dietética.  
 Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad Católica San Antonio 

de Murcia 
 Director de calidad de la Universidad católica San Antonio 
 Director del Campus virtual de la Universidad Católica San Antonio 
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Los objetivos de las reuniones con los diferentes profesionales y sectores sociales 
consultados, que la Comisión de Planificación y Acreditación de la Universidad y la 
Comisión Interna para la elaboración de Planes de Estudio han mantenido, han sido los 
siguientes:  

-Consultar a los diferentes ámbitos de conocimiento para obtener información relevante 
sobre la Nutrición Clínica, su situación actual y perspectivas de futuro. 

-Recoger información de profesionales dedicados a la nutrición sobre las necesidades de 
completar su formación actual en función de las exigencias que les impone su actividad 
profesional. 

-Ampliar información sobre perfiles de egresados.  

-Asesoramiento sobre los módulos y materias del Título de Master en Nutrición Clínica.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos 

Según la normativa vigente los estudios Universitarios de segundo ciclo conducentes al 
título de Master deben orientarse a la formación avanzada, bien dirigida a una 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras (BOE 25 de Enero 2005).  

El título de Nutrición clínica, siguiendo estos criterios, posibilita que los alumnos amplíen 
su formación y adquieran las capacidades necesarias para que, bien desde el ámbito de la 
investigación o desde el ámbito profesional, desarrollen las capacidades adquiridas en 
nutrición básica y aplicada.  

Los objetivos de éste Master se han fijado teniendo en cuenta lo establecido en el R.D. 
1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

El objetivo general del Master en Nutrición Clínica es formar a profesionales en el ámbito 
de las ciencias de la salud, capaces de incorporarse al mercado laboral o a un grupo de 
investigación cuyo trabajo esté centrado en temas relacionados con la alimentación, 
promoción de hábitos alimentarios saludables, educación nutricional, y dietoterapia, 
respondiendo de esta manera a la demanda de la sociedad actual. Este Master contempla la 
realización de prácticas profesionales en Hospitales o clínicas en los que se encuentren 
establecidas unidades o departamentos de nutrición clínica. 

Los objetivos específicos en el perfil profesional se resumen en: 

Formar a profesionales especialistas en evaluación clínica nutricional y en el 
diseño, seguimiento y valoración de la efectividad de dietas adecuadas a diferentes 
patologías. 

Los objetivos específicos en el perfil investigador se resumen en: 

Formar a investigadores capacitados para desarrollar y evaluar proyectos de 
investigación en Nutrición Clínica. 

Capacitar investigadores para la correcta utilización de las herramientas necesarias 
para el diseño de un proyecto de investigación en Nutrición básica y aplicada, llevarla a 
cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y difundirlos para contribuir así al 
conocimiento científico y al avance de la ciencia en general. 
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3.2. Competencias 

Recientemente se ha incorporado la Nutrición a la denominación y las funciones de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para planificar, 
coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y 
promoción de la salud en el ámbito de la nutrición. Con esta incorporación se ha ligado, de 
forma evidente la seguridad alimentaria y la nutrición. Así, las actividades desarrolladas 
por la AESAN se encuadran en dos grandes grupos: las dirigidas a prestar a los 
ciudadanos la máxima garantía de la seguridad alimentaria como aspecto fundamental de 
la salud pública, y las dirigidas al campo de la nutrición y la promoción de hábitos 
saludables como elementos básicos de política preventiva para dar solución a algunos de 
los problemas de salud de nuestros días (la obesidad). 

Siendo plenamente conscientes de que la nutrición debe contemplarse desde una 
perspectiva integradora que asegure la transferencia de los pilares básicos de la 
alimentación a la sociedad con la máxima competencia y rigor, este Master en Nutrición 
Clínica en su perfil profesional aúna conocimientos en éste sentido, para formar a 
profesionales especialistas en este campo. 

Por otra parte, el Master en Nutrición Clínica dentro de su perfil investigador se ajusta a 
los objetivos del Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011 dentro de la acción Estratégica de Salud (8.1) siendo uno de sus 
ámbitos temáticos profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares, 
bioquímicos, celulares, genéticos, fisiopatológicos y epidemiológicos de las enfermedades 
y problemas relacionados con la salud humana; y establecer estrategias para su predicción, 
prevención y tratamiento y rehabilitación. Esta acción estratégica se estructura en 4 líneas 
prioritarias. En concreto la línea 2 denominada investigación traslacional sobre la salud 
humana se centra en el conocimiento de los mecanismos implicados en las enfermedades y 
en su transferencia a las aplicaciones clínicas y la línea 3 denominada fomento de la 
investigación en salud pública, salud ambiental y salud laboral y dependencia y servios 
para la salud, para la mejora de la calidad de vida funcional de la población española se 
centra en nuevos métodos de investigación y generación de las bases científicas necesarias 
para sustentar las políticas y la toma de decisiones en el SNS. 

Desde el punto de vista de la investigación es de especial interés destacar la inclusión de 
líneas de investigación centradas en la relación entre nutrición-salud en los sucesivos 
programas marco de investigación promovidos por la UE (Food Quality and safety; Diet 
and health, in Food, nutrition and health). 

Todas las acciones curriculares que componen el Master, han sido programadas para que 
los estudiantes adquieran las competencias generales y específicas que se detallan a 
continuación. 

Las competencias han sido definidas teniendo en cuenta que cualquier actividad 
profesional debe realizarse: 
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a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres (Ley 3/2007 de 22 de Marzo). 

b) Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos (Ley 27/2005 de 30 de Noviembre). 

Con las actividades formativas propuestas para éste título de Master, se garantizan las 
siguientes competencias mínimas que figuran en el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES), por las que se garantiza que los estudiantes: 

 MECES 1: Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos y poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (multidisciplinares) relacionados con la Nutrición 
Clínica. 

 MECES 2: 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. 

 MECES 3: Sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones 
últimas que los sustentan, a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 

 MECES 4: Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

Por otra parte, las competencias generales y específicas que adquirirán los alumnos son 
alumnos del Master en Nutrición Clínica son: 

Competencias generales: 

CG1: Capacidad de organizar y planificar las actividades propias de su campo de trabajo. 

CG2: Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo. 

CG3: Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional. 

CG4: Capacidad de trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 

CG5: Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de forma efectiva. 
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CG6: Capacidad para formular hipótesis, planificar y diseñar los estudios idóneos para su 
verificación. 

CG7: Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de 
investigación. 

CG8: Capacidad para trabajar interdisciplinariamente. 

CG9: Respeto por la ética y la integridad intelectual. 

CG10: Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo. 

CG11: Habilidad para recoger y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional 
en el campo de la Nutrición Clínica. 

CG12: Capacidad para analizar críticamente la bibliografía relevante. 

CG13: Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas. 

CG14: Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de 
especialidad. 

CG15: Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente 
reconocido en la disciplina). 

CG16: Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) en el área de la disciplina. 

CG17: Apreciación de que el conocimiento avanzado proporciona la capacidad de 
liderazgo en el área de especialidad. 

CG18: Comprender el valor de los conocimientos adquiridos para la comunidad. 

CG19: Capacidad para involucrarse en aspectos de la sociedad contemporánea. 

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 los conceptos de patología pulmonar aguda y crónica y los efectos de los 
nutrientes sobre la dinámica respiratoria. 
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CE4: Conocer en el paciente adulto y pediátrico las consecuencias fisiopatológicas 
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. 

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. 

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. 

CE13: Conocer 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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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: Conocer cuando está indicada la nutrición parenteral, las vías de administración 
utilizadas y sus complicaciones 

CE22: Conocer las bases de datos epidemiológicos y nutricionales y los diferentes diseños 
de investigación en epidemiología nutricional. 

CE23: Conocer los principales métodos de recogida de información dietética a nivel 
colectivo, con sus ventajas e inconvenientes. 

CE24: Conocer las distintas bases de datos importantes en nutrición y los diferentes 
métodos de análisis de datos. 

CE25: Conocer el diseño y la interpretación de investigaciones epidemiológicas aplicadas 
al campo de la investigación clínica. 

CE26: Entender los principios básicos de ética en la investigación. 

CE27: Conocer el principio del consentimiento informado. 

CE28: Conocer la tipología de los proyectos I+D y la procedencia de los fondos para la 
realización de los proyectos I+D. 

CE29: Saber interpretar las convocatorias de proyectos de investigación ofertados por 
organismos públicos y entidades privadas. 

CE30: Conocer las distintas vías de difusión de los resultados de investigación básica y 
aplicada en Nutrición Clínica. 

CE31: Conocer la estructura de una comunicación científica. 

CE32: Conocer la influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión génica 

CE33: Conocer las herramientas de las que hace uso la nutrigenómica. 

CE34: Conocer, comprender y aplicar procedimientos y operaciones ligadas al desempeño 
de una actividad profesional. 
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CE35: Integrar sus competencias individuales en las competencias de la organización y 
situarse personal y profesionalmente con relación a otros, desde su autoconcepto. 

CE36: 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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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 

El Servicio de Información al Estudiante (SIE) es la unidad encargada de publicitar y 
proporcionar la información y requisitos de acceso a los distintos estudios ofertados por la 
Universidad, previos a la matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se 
realiza a través de la publicación de la Guía de Información y Admisión, que se encuentra 
también disponible en la Web de la Universidad (www.ucam.edu). Este Servicio presta 
información personalizada de los distintos servicios que ofrece la Universidad (Biblioteca, 
Cafetería, Comedor, Deportes, Actividades extraacadémicas, etc.).  

El SIE, junto con los responsables académicos del Master, se encarga de la preparación de los 
procedimientos de acogida y orientación en el plan de estudios, con el objeto de facilitar la 
rápida incorporación a nuestra Institución. Dicho procedimiento consiste en la convocatoria de 
los alumnos de nuevo ingreso en el Salón de Actos de la Universidad, donde son acogidos por 
los responsables académicos del título, que exponen las directrices básicas de funcionamiento 
del Master y se entregan las Guías Docentes, que recogen las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendario académico, etc., así como los servicios con los que cuenta la Institución a 
disposición de los alumnos.  

La promoción de la oferta de estudios de la Universidad se realiza de varias formas: la 
información que proporciona la Web de la Universidad (www.ucam.edu); Secretaría de 
Postgrado y Títulos Propios y la publicidad a través de distintos medios de comunicación. 

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  

El requisito general para acceder a este Master es el que marca el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, en su Artículo 16 donde establece que para acceder a las enseñanzas oficiales 
de Master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Master.  

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en 
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Master. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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El órgano de admisión del Master se compone de dos áreas bien diferenciadas.  

Por un lado, la administrativa, cuya misión es recoger la documentación de los alumnos 
inscritos en la titulación, comprobar su veracidad, adecuación y conveniencia, y 
custodiarla debidamente. Finalizado este proceso, se elaboran los correspondientes 
informes de admisión que detallan el perfil de acceso del alumnado. Por otro lado, la 
misión del área docente es la realización de entrevistas personales, el estudio del currículo 
vital del interesado o cualquiera otra forma de evaluación y orientación del candidato que 
se estime, para intentar que el perfil del mismo se aproxime lo máximo posible al perfil 
ofertado en este título de postgrado. 

Una comisión mixta de las dos áreas decidirá la selección de alumnos que se matricularán 
en el Master con el objetivo de ajustar los perfiles anteriormente citados. 

Las titulaciones desde las que se puede acceder a este título de postgrado son: 

- Directamente vinculadas: Diplomados en Nutrición Humana y Dietética,  
Licenciados en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Graduados en Nutrición Humana y 
Dietética, Graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Graduados en 
Enfermería, Diplomados en Enfermería, Licenciados en Farmacia, Licenciados en 
Medicina. 

- Afines: Licenciados en Veterinaria, Licenciados en Biología, Licenciados en 
Química, Licenciados en Bioquímica. La realización de Master Universitario en Nutrición 
Clínica por parte de estos profesionales no les capacitará laboralmente para la consulta de 
Nutrición Clínica aunque si para desarrollar investigaciones en este campo. 

El perfil deseado para el ingreso será: 

- Interés por: temas de nutrición, dietética y salud pública. 

- Orientación a: salidas profesionales en las unidades de nutrición de clínicas, 
hospitales y centros de atención primaria, además de investigación y desarrollo en 
nutrición básica y aplicada. 

Los Titulados que soliciten acceso al Master en Nutrición Clínica tendrán que cursar 60 
ECTS que les permitirán desarrollar las competencias fijadas para el Título de Master. 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

Los alumnos matriculados en el Master, tendrán acceso a toda la información necesaria a 
través de los siguientes sistemas de apoyo y orientación:  

- La página Web de la Universidad, donde aparece información sobre admisión y 
matrícula, objetivos, destinatarios, metodología, competencias a adquirir, titulación, 
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evaluación, profesorado, así como la oferta de servicios de la universidad (becas, 
biblioteca, secretaría,…).  

- Campus Virtual. Por su carácter semipresencial, los alumnos cuentan con el acceso a 
un Campus Virtual por medio del llamado Sistema E-learning, un entorno global de 
aprendizaje que se apoya en la utilización de nuevas tecnologías (videoconferencias, 
retransmisiones por Internet, chats, foros, tutorías virtuales, etc.). Este sistema contiene 
ideas claves desde la perspectiva de una educación abierta, flexible, basada en la 
potenciación de sistemas de autoaprendizaje y autorregulación del propio aprendizaje. 

Este Campus Virtual dispone de recursos para la comunicación, intercambio, debate, 
materiales de estudio (que cada profesor debe elaborar, colgar y gestionar), 
documentos de consulta, materiales complementarios, links con páginas web de interés 
para la temática y otros 

Por medio de este sistema cada título tiene su espacio virtual con dos apartados 
principalmente:  

El docente, en el que cada uno de los módulos de la programación tiene un apartado 
independiente con su programa, apuntes, trabajos, ficha del profesorado, bibliografía y 
herramientas de apoyo a la docencia como chats, foros o tutorías virtuales.  

El administrativo, por medio del cual cada alumno puede consultar su expediente, 
recibir avisos y realizar solicitudes. Además, la UCAM dispone de un sistema de 
video-conferencias para que el alumno, desde su domicilio y por medio de su conexión 
a internet, pueda seguir las clases presenciales.  

- SIE (Servicio de Información al Estudiante) donde encontrarán apartados como: 
Preguntas más frecuentes, asistencia a Ferias, visitas, información por correo 
electrónico, teléfonos y enlaces de interés, bolsa de alojamientos, entre otros.  

- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales: a través de su página Web 
http://www.ucam.edu/universidad/servicios/internacional, tendrán acceso a programas 
de movilidad, cursos de idiomas, becas en el extranjero, etc.  

- SEAP (Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico), que tiene como misión 
fundamental la evaluación y asesoramiento psicológico a los alumnos y personal de la 
universidad.  

Además de los servicios generales, concretamente para el Master, el alumno dispondrá de los 
siguientes recursos:  

- Página Web del Master con información sobre: planificación de las enseñanzas, horarios 
de clase, calendario, profesorado, tutorías, prácticas, etc.  
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- SOIL (Servicio de Orientación e Información Laboral), donde se podrán informar sobre 
las distintas empresas con las que la Universidad posee convenios de formación en 
prácticas y sus salidas laborales como, por ejemplo, la oferta pública y privada de 
empleo.  

- Tutorías personalizadas que garantizan la orientación y el apoyo al alumno matriculado 
en el Master.  

El grado de satisfacción de los alumnos y el de consecución de los objetivos fijados se 
mide mediante encuesta realizada a la finalización de los estudios, sirviendo así como 
herramienta de mejora para futuras ediciones 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

La Comisión encargada de la elaboración del plan de estudios del Master Universitario en 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia establece los 
siguientes criterios y procedimientos, en cuanto al reconocimiento de créditos de aplicación al 
desarrollo de dicho Master:  

- Se podrán reconocer créditos a los alumnos que hayan cursado estudios en otras enseñanzas 
de postgrado, siempre y cuando guarden relación con los objetivos y competencias del 
título en el que se desean reconocer los créditos.  

- El reconocimiento de créditos se solicitará a la Dirección del Master y será resuelto por la 
Comisión de Planificación y Acreditación que, en función de la documentación 
aportada, realizará una propuesta de resolución. Contra la resolución se podrá interponer 
recurso ante la Comisión de Planificación y Acreditación.” Las unidades mínimas de 
reconocimiento y convalidación serán las materias de las que está constituido el 
programa formativo, por debajo de las cuales no será posible el reconocimiento de otros 
estudios. De esta forma, la Dirección del Master, tras la acreditación legal de la 
documentación presentada en la Secretaría de Postgrado de la Universidad, analizará 
las propuestas de los estudiantes provenientes de otras titulaciones de postgrado para 
comprobar la adecuación de contenidos y de créditos de los estudios realizados. El 
reconocimiento de alguna de estas asignaturas le eximirá de su realización.  

- Aquellos estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado según el Real 
Decreto 778/1998 o disposiciones anteriores, podrán solicitar el reconocimiento de los 
créditos correspondientes a cursos del periodo docente o del trabajo de investigación, 
previamente realizados.  

- Los alumnos que hayan obtenido el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, conforme 
al anterior sistema de educación universitaria, podrán solicitar el reconocimiento de 
créditos que consideren oportuno conforme a la relación que guarde el título obtenido 
con el Master que se desea cursar en lo que respecta a los objetivos y competencias 
asociados al mismo.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de 
estudios. 

 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para 
los títulos de grado. 

Créditos ECTS a realizar para obtener el título de Master 60 

 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 25 

Optativas 15 

Prácticas externas  10 

Trabajo fin de Master  10 

CRÉDITOS TOTALES 60 

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 

 5.1.2 Explicación general de la planificación del Plan de estudios  

El plan de estudios conducente a la obtención del Título de Master en Nutrición Clínica se 
ha elaborado dotándolo de dos perfiles diferenciados; un perfil profesional cuyas 
competencias específicas se orientan hacia la adquisición de habilidades necesarias para 
desarrollar la labor de nutricionista clínico en Hospitales, clínicas y centros de atención 
primaria y un perfil investigador cuyas competencias específicas se orientan hacia la 
adquisición de habilidades necesarias para desarrollar una labor investigadora ya sea en 
centros de investigación universitaria, sanitaria, farmacéutica, o agroalimentaria. 

El plan de estudios que se presenta constituye por tanto, una propuesta de formación 
diseñada teniendo en cuenta los estudiantes a los que va dirigida y la modalidad de 
enseñanza semipresencial utilizada para su desarrollo. 

El Master consta de 5 módulos, 3 de los cuales son comunes y obligatorios para ambos 
itinerarios: Nutrición en diferentes patologías, Nutrición en enfermedades endocrinas y 
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nutrición artificial, y Prácticum y Trabajo fin de Master. En los dos primeros se abordará 
la fisiopatología de diferentes enfermedades y su tratamiento dietético. En el módulo 
denominado Prácticum y Trabajo fin de Master se realizarán estancias prácticas en centros 
Hospitalarios, Clínicas y Centros de Investigación se realizará un trabajo de investigación 
en Nutrición vinculado a cualquiera de las áreas de conocimiento del Master que se 
defenderá como Tésis de Master. 

Módulos específicos del perfil profesional. En el perfil profesional es obligatorio cursar el 
módulo de Atención nutricional en el que alumnos conocerán las técnicas de 
comunicación necesarias para realizar una entrevista clínica y adquirirán las habilidades y 
destrezas que pueden ser útiles para su abordaje. Además conocerán la finalidad de la 
epidemiología científica y los diversos aspectos que hay que considerar para su desarrollo: 
aspectos metodológicos, descriptivos, analíticos y de evaluación. 

Módulos específicos del perfil investigador. En el perfil investigador es obligatorio cursar 
el módulo denominado Diseño experimental en ciencias biomédicas y Nutrigenómica. En 
él el alumno conocerá y desarrollará el método científico permitiéndole profundizar en 
temas de investigación aplicada a la nutrición y dietética clínica. Asimismo, se tratarán las 
últimas investigaciones que relacionan los distintos componentes moleculares de la dieta 
con las distintas patologías. 

El contenido de los módulos garantiza la adquisición de los objetivos que se proponen en 
el Master en Nutrición Clínica y las competencias que el estudiante adquirirá en cada uno 
de los módulos y su concreción en resultados de aprendizaje resultarán evaluables. 

Cuadro resumen del contenido en ECTS y carácter de los módulos que componen el 
master: 

 

Módulo 

ECTS  

Perfil 
profesional 

ECTS  

Perfil 
Investigador 

Carácter 

Nutrición en diferentes patologías 15 15 Obligatorio 
Nutrición en enfermedades endocrino-
metabólicas y nutrición artificial 

10 10 Obligatorio 

Atención nutricional 15  Optativo 
Diseño experimental en ciencias 
biomédicas y Nutrigenómica  

 15 Optativo 

Prácticum yTrabajo fin de Master 20 20 Obligatorio 
Total créditos 60 60  

El plan de estudios que propone la Universidad Católica San Antonio de Murcia para el 
desarrollo del título de Master en Nutrición Clínica tiene 60 ECTS y está estructurado en 
módulos que a su vez se agrupan en materias. 
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La distribución en créditos ECTS se ha realizado según R.D. 1393/2007 de 29 de Octubre 
y la Orden ECI/3854/2007, de 27 de Diciembre. Esto implica la presencia de 45 ECTS de 
formación obligatoria en el plan de estudios, divididos en 4 módulos entre los que se 
encuentran las Prácticas externas  y la Trabajo fin de Master y de 15 ECTS optativos para 
cada uno de los perfiles propuestos en el Master.  

Los ECTS de formación obligatoria para cada perfil (profesional e investigador) están 
distribuidos en 5 módulos, cuyas materias están distribuidas entre los dos cuatrimestres de 
un curso académico. 

Temporalidad de los módulos: 

Perfil profesional 
MÓDULO 1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

MÓDULO 1 (15 ECTS) XXXXXXXXXXXXXXXX  
MÓDULO 2 (10 ECTS) XXXXXXXXXXXXXXXX  
MÓDULO 3 (15 ECTS)  XXXXXXXXXXXXXXXX
MÓDULO 5 (20 ECTS)  XXXXXXXXXXXXXXXX

Perfil Investigador: 
MÓDULO 1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

MÓDULO 1 (15 ECTS) XXXXXXXXXXXXXXXX  
MÓDULO 2 (10 ECTS) XXXXXXXXXXXXXXXX  
MÓDULO 4 (15 ECTS)  XXXXXXXXXXXXXXXX
MÓDULO 5 (20 ECTS)  XXXXXXXXXXXXXXXX

La distribución de los créditos por cuatrimestre es la mostrada en las tablas anteriores y 
que reflejamos ahora:  

Primer cuatrimestre:  

Perfil profesional: 25 créditos obligatorios correspondientes a dos módulos  

Perfil investigador: 25 créditos obligatorios correspondientes a dos módulos 

Segundo cuatrimestre: 

Perfil profesional: 15 créditos optativos correspondientes a un módulo y 20 créditos 
obligatorios correspondientes a dos módulos.  

Perfil investigador: 15 créditos optativos correspondientes a un módulo y 20 créditos 
obligatorios correspondientes a dos módulos.  

En la organización de estas enseñanzas se ha considerado que 1 crédito ECTS corresponde 
con 25 horas de trabajo del alumno. El 10% del tiempo dedicación a las materias 



  

 

 - 26 -  

 

corresponde a actividades presenciales y el 90% se distribuye entre aquellas que son no 
presenciales. En el caso del modulo 5 en el que se incluyen las Prácticas externas se ha 
asignado una presencialidad superior, 30%, quedando las actividades no presenciales con 
un porcentaje del 70% del tiempo de dedicación.  

Hemos establecido como promedio 38 semanas lectivas en un curso académico. 
Considerando estos datos, el análisis de dedicación media del alumno a los estudios del 
Master es la siguiente: 60 ECTS supondrían un total de 1500 horas de dedicación del 
alumno que a su vez quedan proporcionalmente asignadas a cada cuatrimestre en 750 
horas. De éstas, en el primer cuatrimestre 120 horas están dedicadas a la asistencia a 
sesiones y actividades presenciales: grupos de trabajo, seminarios, tutorías etc. que se 
desarrollan en la Universidad, y se han agrupado en 8 fines de semana por cuatrimestre, 
desarrollándose dichas sesiones viernes (tarde) y sábado (mañana y tarde). El resto de 
programación de tiempos podrá ser empleado por el alumno para el estudio de las 
materias, la elaboración de trabajos, preparación de casos prácticos, búsquedas 
bibliográficas, lecturas, etc.  

En el segundo cuatrimestre, por la distribución de módulos y teniendo en cuenta que la 
materia de Prácticas externas tiene una mayor presencialidad que el resto, existe una 
presencialidad de 180 horas, de las que 105 horas están dedicadas a la asistencia a sesiones 
y actividades presenciales: grupos de trabajo, seminarios, tutorías etc. que se desarrollan 
en la Universidad, y se han agrupado en 7 fines de semana por cuatrimestre 
desarrollándose dichas sesiones viernes (tarde) y sábado (mañana y tarde). Las 75 
restantes consistirían en la realización de las prácticas tuteladas y su distribución en el 
tiempo dependerá de los centros en los que se realice la estancia y de la disponibilidad 
laboral del estudiante en caso de que se encuentre en una situación laboral activa. 

Este Master incluye materias y módulos, que se detallan en el punto 5.3 de esta Memoria, 
en las que tanto los contenidos como las competencias y los resultados de aprendizaje 
hacen referencia a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad 
universal y la promoción de valores democráticos y de una cultura de paz. 

a) Materias obligatorias:  

Perfil profesional: 225 horas presenciales y 775 horas no presenciales.  

Perfil investigador: 225 horas presenciales y 775 horas no presenciales.  

b) Practicum y Trabajo fin de master: 105 horas presenciales y 395 horas no presenciales.  

El Master cuenta con mecanismos de coordinación docente que aseguran el desarrollo 
ordenado, coherente y de calidad de los estudios conducentes a la obtención de este título 
y de las competencias que para el mismo se han detallado. Cada módulo contará con un 
Profesor Responsable, que junto con los directores, velará por el adecuado desarrollo del 
Título de Master. 
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La estructura del Título de Master en Nutrición Clínica queda de la siguiente manera: 
MÓDULO 1: NUTRICIÓN EN DIFERENTES PATOLOGÍAS (15 ECTS) 

Obligatorio  
MATERIAS ECTS CONTENIDOS POR MATERIA 
Nutrición en enfermedades 
cardiovasculares y 
respiratorias  

3 
Nutrición en enfermedades del sistema cardiovascular 
Nutrición y enfermedades respiratorias 

Nutrición en las patologías 
del sistema gastrointestinal  

4 

Nutrición en las patologías esófago y estómago  
Nutrición en los síndromes diarreicos agudos del adulto  
Nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal  
Nutrición en enfermedades hepatobiliares 

Nutrición en enfermedades 
renales y hepatobiliares 

3 
Nutrición en las patologías renales 
Nutrición en las patologías hepatobiliares 

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

5 

Nutrición y sistema inmune  
Nutrición y cáncer 
Nutrición en enfermedades de la visión 
Nutrición en enfermedades de la piel 

MÓDULO 2: NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICAS Y NUTRICIÓN 
ARTIFICIAL (10 ECTS)  

Obligatorio  

Nutrición en enfermedades 
endocrino-metabólicas 

6 

Nutrición y Metabolopatías  
Tratamiento nutricional en las alergias e intolerancias 
alimentarias Nutrición en la Diabetes mellitus.  
Nutrición en las enfermedades del páncreas exocrino  
Nutrición y obesidad 

Nutrición artificial 4 
Interacción fármaco-nutriente  
Nutrición enteral  
Nutrición parenteral  

MÓDULO 3 ATENCIÓN NUTRICIONAL (15 ECTS)  
Optativo 

Epidemiología nutricional 5 
Estudios epidemiológicos  
Bases de datos epidemiológicos y nutricionales  
Herramientas estadísticas en la interpretación de resultados 

Psicología Clínica 5 
Principales técnicas y procedimientos de intervención clínica 
Evaluación y tratamiento de los trastornos alimentarios 

La consulta nutricional 5 Aplicación práctica en la consulta del nutricionista 
MODULO 4. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA 

INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRIGENÓMICA (15 ECTS) 
Optativo 

Método científico y 
fundamentos estadísticos 
bioéticos 

6 
Método científico 
Bioestadística.  
Bioética 

Elaboración de un proyecto 
de investigación y difusión 
de resultados 
 

4 

Concepto y tipología de proyectos I+D. 
Convocatorias y fuentes de financiación de proyectos. 
Redacción de comunicaciones científicas y difusión de resultados 
Etapas en la publicación de un artículo científico.  
Reuniones científicas. 

Fundamentos, Métodos y 
técnicas en nutrigenómica  

5 

Interacciones entre dieta, genoma y salud 
Influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión 
génica 
Aplicación de la Metilómica, la transcriptómica y la proteómica 
en la caracterización de la interacción nutriente-genoma 

MÓDULO 5 PRÁCTICUM Y TÉSIS FIN DE MASTER (20 ECTS) 
Obligatorio  
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A continuación pasamos a definir con carácter general las actividades formativas que 
hemos asignado a la presencialidad y a la no presencialidad tomando como referencia el 
documento: Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. 
Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, Ministerio de Educación y Ciencia, 2005. 

Las actividades formativas asignadas a la presencialidad y a la no presencialidad son las 
siguientes: 

Actividades presenciales: 

- Lección magistral: consistente en la exposición verbal por parte del profesor de los 
contenidos sobre la materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del 
lenguaje oral también puede apoyarse sobre otros medios o recursos didácticos, así como 
la participación activa de los alumnos, con el fin facilitar una mayor recepción y 
comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

- Seminario teórico-práctico: “espacio físico o escenario donde se construye con 
profundidad una temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a 
través de intercambios personales entre los asistentes”. Se desarrollan componentes 
competenciales de tipo intelectual relacionados con la selección y búsqueda de 
información, el pensamiento crítico, razonamiento, argumentación, análisis y síntesis, 
transferencia de aprendizajes a aplicaciones profesionales, búsqueda de relaciones, etc. 

- Prácticas de laboratorio: se desarrollan en espacios especialmente equipados para ello. 
Puesto que el equipamiento suele ser costoso, se realizan en los mismos laboratorios 
donde se desarrolla la investigación. Además, dada la complejidad del manejo de los 
aparatos, la necesidad de su preparación y mantenimiento e, incluso la necesidad de 
supervisión directa de las actividades, es frecuente que se cuente con personal de apoyo no 
docente. 

- Prácticas externas: conjunto de actuaciones que un estudiante/titulado realiza en un 
contexto natural relacionado con el ejercicio de una profesión. Estas prácticas están 
diseñadas no tanto como una “práctica profesional” en estricto sentido sino como una 
oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto su misión es lograr aprendizajes profesionales en 
un contexto laboral sujeto a un cierto control. 

- Tutorías: La tutoría puede entenderse como una modalidad organizativa de la enseñanza 
universitaria en la que se establece una relación personalizada de ayuda en el proceso 
formativo entre un profesor o tutor y uno o varios estudiantes. El tutor más que enseñar, 
atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo. La tutoría puede 
estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la misma.  

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje. Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los 
componentes de la competencia, por tanto debe ser un acto planificado, integral y 
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pertinente a las competencias a alcanzar. Se realizará mediante pruebas objetivas de 
elección múltiple, pruebas de respuesta corta, sistemas de autoevaluación, técnicas de 
observación, informes, trabajos, exposiciones en seminarios prácticos, participación en 
grupos de discusión y trabajo en equipo. 

Actividades no presenciales 

- Actividades e-learning: foros, chats, tutorías virtuales y videoconferencias: 

Foros: herramienta web para comentar temas relacionados con las diferentes materias. Da 
soporte tanto a discusiones como a opiniones en línea. (Diccionario Informático. 
[http://www.glosarium.com/list/14/4,F,,xhtml. En línea:20/12/2008]. 

Chats: esta herramienta de comunicación permite mantener una conversación, discusión 
sobre diferentes temas en tiempo real entre los distintos alumnos y el profesor. 
[http://www.glosarium.com/list/14/4,F,,xhtml. En línea:20/12/2008]. 

Tutorías virtuales: modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se 
establece una relación de ayuda a través de la herramienta de internet en el proceso 
formativo entre un tutor/profesor, y un estudiante. El tutor atenderá, facilitará y orientará 
mediante la tutoría al estudiante en su proceso formativo, pudiendo ser objeto de atención 
cualquiera de las facetas o dimensiones que inciden en el mismo. 

Videoconferencias: consistente en la exposición verbal por parte del profesor de los 
contenidos sobre la materia objeto de estudio, que serán transmitidos on-line. 

- Estudio y trabajo en grupo: También podríamos denominarlo como: Aprendizaje 
cooperativo en grupo pequeño. El aprendizaje cooperativo es “... un enfoque interactivo 
de organización del trabajo en el aula según el cual los alumnos aprenden unos de otros así 
como de su profesor y del entorno”. El éxito de cada alumno depende de que el conjunto 
de sus compañeros alcancen las metas fijadas. Este tipo de actividad incluye la 
preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y 
análisis de datos, etc. Para exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos 
en grupo. 

Para evaluar el trabajo en grupo es importante articular estrategias de evaluación y 
autoevaluación de los resultados y productos del trabajo en grupo así como de los aspectos 
procedimentales. 

- Estudio y trabajo autónomo, individual del alumno: Engloba estudio personal, 
preparación seminarios, búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y 
trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se 
responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes 
competencias según su propio ritmo.  
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5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

1. Organización de la movilidad de los estudiantes propios:  

a) Acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de estudiantes  

1) Programa Erasmus con fines de estudios: Erasmus es el Programa de la Unión Europea 
que promueve la dimensión europea de la educación superior a través de las acciones de 
movilidad de estudiantes y docentes. Dicho programa permite a los estudiantes realizar 
una estancia becada de 3 a 12 meses, y a los profesores una estancia de 1 a 2 semanas en 
una de las universidades socias.  

Los objetivos del programa son:  

 Fomentar el conocimiento de las culturas y lenguas de la Unión Europea.  
 Difundir la cooperación y la movilidad europea en el ámbito de la educación 

mediante el intercambio entre centros docentes.  

 Consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 Mejorar las perspectivas de empleo y movilidad.  

 Fomentar el sentimiento de pertenencia y ciudadanía europea.  

2) Programa Erasmus con fines de prácticas: ver apartado anterior.  

3) Programa Intercambio UCAM Ibero América: Este proyecto de intercambio permite a 
todo estudiante de la UCAM poder realizar una estancia de 6 meses en una de las 17 
universidades socias con una beca propia de 125 euros mensuales. Así, los objetivos del 
programa son:  

 Otorgar una dimensión internacional al currículum formativo del estudiante.  

 Desarrollar aptitudes de adaptación a un nuevo entorno y a un nuevo sistema 
educativo.  

 Profundizar su campo de formación.  

 Familiarizarse con la vida y las costumbres iberoamericanas.  

4) Programa Intercambio UCAM - Norte América/Canadá/Overseas:  

Mediante este programa el estudiante de la UCAM puede realizar una estancia de 6 a 9 
meses en una de las 7 universidades socias en Estados Unidos y Canadá o una de las 2 
universidades socias en Asia. La beca para dicha estancia proviene de fondos propios y 
asciende a 250 € mensuales. Entre los objetivos del programa están:  
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 Otorgar una dimensión internacional al currículum formativo del estudiante.  

 Desarrollar aptitudes de adaptación a un nuevo entorno y a un nuevo sistema 
educativo.  

 Profundizar su campo de formación.  

 Familiarizarse con la vida y las costumbres del país de destino  

 Adquirir habilidades lingüísticas. 

 Obtención del Título norteamericano de "Bachelor of Business Administration" 
para los estudiantes de LADE que participen en el programa de doble titulación en 
Benedictine University.  

5) Dobles Titulaciones: La UCAM ofrece a sus alumnos egresados la posibilidad de 
realizar un curso adicional en el Reino Unido, conducente a la obtención de un título 
oficial británico con plena validez europea, siendo las universidades socias Staffordshire 
University, Leeds Trinity and All Saints University y University College of Birmingham. 
Igualmente la UCAM ofrece Dobles Titulaciones de carácter oficial en Estados Unidos 
(Benedictine University, Chicago) e Italia (Università degli Studi Sassari y Libera 
Università María Ss. Asunta di Roma).  

Particular interés en el Doble Título habido con la Universidad Groupe ESC Troyes-Ecole 
Supérieure de Commerce, Francia. Dicho acuerdo ofrece la posibilidad a los estudiantes 
de realizar la enseñanza totalmente en francés, o en inglés o bien francés-inglés a partes 
iguales.  

6) Curso de inglés en el Reino Unido: La UCAM ofrece a sus estudiantes la posibilidad 
de realizar un curso intensivo de inglés durante el periodo estival, independientemente de 
su carrera, del curso en el que se encuentre matriculado y de su nivel de inglés. El curso, 
con una duración mínima de cuatro semanas y una máxima de ocho semanas, se llevarán 
a cabo en el Campus de la Universidad de Glouchestershire, denominado The Park, 
Cheltenham. Los créditos obtenidos durante el curso serán convalidables por un máximo 
de 4 créditos de libre configuración en cualquiera de las titulaciones de la Universidad 
Católica.  

b) Aspectos organizativos e institucionales  

La Universidad Católica San Antonio de Murcia se ha dotado de diversas unidades 
administrativas, instrumentos, políticas, programas, procesos, personal y fuentes de 
financiación para la puesta en marcha de su “Plan de internacionalización de la 
Universidad”. Las relaciones internacionales en la UCAM son una competencia de la 
Oficina del Presidente, al que asiste, informa y eleva propuestas de mejora y “Planes de 
Acción semestrales” el Vicerrector de Relaciones Internacionales (VRI), que cuenta con 
un staff ubicado en la “Oficina de Relaciones Internacionales” (ORI). Además del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Oficina de Relaciones Internacionales, 
juegan un papel relevante en aspectos significativos de la organización de la movilidad la 
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“Unidad Central de Idiomas” (aspectos lingüísticos), “Jefatura de Estudios” 
(convalidación), “Secretaría Central” (acreditación, matriculación), el “Vicerrectorado de 
Alumnado” (reconocimiento) y los “Tutores Erasmus”, un académico con la 
responsabilidad de informar, monitorizar, e instruir en todos los aspectos académicos a 
sus alumnos y de informar y promover la internacionalización entre los profesores de su 
departamento. Sus atribuciones y responsabilidades aparecen registradas en el 
“Reglamento del Tutor Erasmus”.  

De esta estructura se deriva una gestión de los programas en la que el diseño de los 
mismos, su oportunidad, aprobación y puesta en marcha están centralizados en la Oficina 
del Presidente; igualmente centralizados en el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales están los aspectos logísticos de la movilidad, pero se han descentralizado, 
y es responsabilidad de los departamentos, el seguimiento de los alumnos, la elaboración 
de los planes de estudio de los mismos, la valoración del rendimiento y el reconocimiento 
académico.  

1. Información y seguimiento  

Los estudiantes pueden obtener información de todos los programas mediante los folletos 
distribuidos, la página web, la atención personalizada (ORI y Tutor departamental) y las 
numerosas sesiones informativas. Una vez en destino se mantiene contacto mensual con 
los estudiantes enviados (ficha mensual de seguimiento) y se realizan visitas de 
monitorización a algunos destinos. Asimismo se mantienen reuniones periódicamente con 
las diferentes instancias implicadas en la gestión de los Programas de intercambio –
estudiantes, responsables, unidades administrativas, facultades, etc.  

2. Principales criterios de selección aplicados  

La selección de los estudiantes se funda en el tríptico resultados académicos, 
conocimiento lingüístico, motivación y aptitud. Los resultados académicos cuentan un 
45% en la selección. El conocimiento lingüístico es, naturalmente, el segundo factor, en 
igualdad de condiciones que el primero –puntúa un 45% del total-. Para valorar las 
habilidades lingüísticas se realiza un examen de francés, inglés o alemán – según destino-. 
Por último, la información recabada de los aspectos uno y dos, se remite al Tutor Erasmus 
de la titulación concernida, que procede a realizar una entrevista personal a los 
preliminares seleccionados para las plazas. El Tutor dispone de un 10% discrecional -
basado en motivación, adecuación académico, perfil del alumno y futura orientación 
profesional etc- para proceder a la selección.  

3. Preparación Lingüística:  

Se organiza un curso en inglés de duración anual cuyas sesiones comienzan en 
noviembre, y que se suman a las asignaturas obligatorias de inglés, francés y alemán que 
reciben todos estudiantes inscritos en la UCAM. La asistencia se computará como mérito 
en el proceso de selección de estudiantes.  
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Escuela Oficial de Idiomas: La UCAM ha creado en su Campus de los Jerónimos una 
Escuela Superior de Idiomas en colaboración con el British Council, la Alliance Francaise 
y el Goethe Institute donde se prepararán los correspondientes títulos oficiales en inglés 
(IELTS), francés (DALF/DELF) y alemán (GOETHE).  

4. Sistema general de adjudicación de ayudas  

El sistema de distribución de ayudas sigue los criterios determinados por la Agencia 
Nacional Erasmus. Las becas son proporcionales al nº de meses reales disfrutados.  

5. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  

El sistema de reconocimiento es el siguiente: La UCAM llega a un acuerdo con el 
estudiante sobre un programa de estudios. Cuando concluya el tiempo de estancia en el 
extranjero, la universidad de acogida debe entregar al estudiante un certificado que 
confirme que se ha seguido el programa acordado, donde constan las asignaturas, 
módulos o seminarios cursados y las calificaciones obtenidas. La Universidad Católica, 
en la mayoría de los casos, procurará el reconocimiento académico de los estudios 
verificados en el extranjero como parte plenamente reconocida del título o diploma del 
estudiante en España. Dicho reconocimiento sólo se denegará si el estudiante no alcanza 
el nivel exigido en la universidad de acogida o no cumple, por otros motivos, las 
condiciones exigidas por las universidades socias para alcanzar el pleno reconocimiento. 
Asimismo, si un estudiante se negase a cumplir las exigencias de su programa de estudios 
en el extranjero, la “Agencia Nacional Erasmus Española”, organismo que coordina, 
supervisa y fiscaliza las acciones del programa en nuestro país, podrá exigir el 
desembolso de la beca. Esta medida no se aplicará a los estudiantes que por fuerza mayor 
o por circunstancias atenuantes comunicadas a los Tutores y a la ORI y aprobadas por 
escrito por la Agencia Nacional no hayan podido completar el período de estudios 
previsto en el extranjero.  

En el año 2006 se ha constituido una Comisión de Planificación y Reconocimiento 
Académico integrada por representantes del Vicerrectorado de relaciones Internacionales, 
de Alumnado, de jefatura de Estudios y de las Facultades y Escuelas que revisa los planes 
de estudios configurados así como el reconocimiento de los créditos cursados en la 
Universidades socias. La Comisión se ocupa, igualmente, de la actualización de la 
normativa vigente y de la supervisión de la elaboración de tablas de reconocimiento por 
facultades y universidades de destino.  

2. Organización de la movilidad de los estudiantes de acogida  

Relación de acciones de acogida y orientación: las acciones de acogida a un 
estudiante internacional las llevan a cabo diversos organismos de nuestra 
Universidad.  

1. Antes de la llegada, la ORI remite a la Universidad socia paquetes informativos 
individualizados para los estudiantes incoming.  
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2. Cuando el estudiante llega a nuestro campus, visita la ORI, que le informa, orienta, 
ayuda a encontrar alojamiento y guía por el campus.  

3. El Estudiante internacional lleva a cabo una entrevista con el Tutor o Tutores Erasmus 
de su departamento de destino, donde recibe detalles sobre el programa de estudios, el 
profesorado y los contenidos.  

4. La Agrupación de Acogida al Estudiante Internacional, integrada por ex alumnos 
internacionales de la UCAM, por futuros alumnos internacionales o por alumnos 
interesados en colaborar en la integración del estudiante internacional, contribuye a la 
adaptación del alumno en el entorno universitario, a su desarrollo lingüístico a la vez que 
coordina durante todo el año un programa de actividades de ocio, deportivas y 
extracurriculares.  

5. Los alumnos internacionales son acogidos por el responsable de la Unidad de Español 
para Extranjeros, que los introduce a los cursos de español. Los estudiantes recibidos 
cuentan con:  

a) Cursos intensivos en septiembre y en febrero.  

b) Cursos regulares de castellano durante todo el año. Contamos con un profesor 
contratado en exclusivo para las clases de español para los estudiantes incoming; también 
existe un curso intensivo de español en los meses de verano para los futuros estudiantes 
incoming.  

6. El equipo de biblioteca realiza actividades de formación para mostrar a los alumnos 
internacionales los medios bibliográficos y hemerográficos a su disposición y como 
acceder a ellos.  

7. El Departamento de Informática edita la Tarjeta de Estudiante.  

8. Autoridades: de forma tradicional, el Presidente y Rector de la Universidad dan la 
acogida a los Estudiantes internacionales.  

Acuerdos y convenios de colaboración  

- "Programa intercambio UCAM-IBERO AMERICA"  

En USA:  

- BENEDICTINE UNIVERSITY  

- COLLEGE OF CHARLESTON  

- SAINT XAVIER UNIVERSITY  
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- NOTRE DAME DE NAMUR UNIVERSITY  

- DOMINICAN UNIVERSITY OF CALIFORNIA  

- UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY  

En Canada:  

- CAMBRIAN COLLEGE  

En Europa:  

- UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE III, FRANCIA.  

- UNIVERSITÉ MARC BLOCH STRASBOURG, FRANCIA.  

- UNIVERSITÉ VICTOR-SEGALEN BORDEAUX 2, FRANCIA.  

- UNIVERSITÉ D´AVIGNON, FRANCIA.  

- UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNES, AMIENS, FRANCIA.  

- INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, FRANCIA.  

- UNIVERSITÁ DI CORSICA PASCAL PAOLI (CÓRCEGA) / FRANCIA.  

- UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL.  

- UNIVERSIDAD DO PORTO, PORTUGAL.  

- UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA, PORTUGAL.  

- DURHAM UNIVERSITY, REINO UNIDO.  

- UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE, REINO UNIDO.  

- UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE, REINO UNIDO.  

- LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY, REINO UNIDO.  

- TAS LEEDS, REINO UNIDO.  

- UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE, REINO UNIDO.  

- UNIVERSITY OF SHEFFIELD, REINO UNIDO.  
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- CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, IRLANDA, REINO UNIDO.  

- KARLSTAD UNIVERSITY, SUECIA.  

- BASEL UNIVERSITÄT, SUIZA.  

- UNIVERSITY OF COPENHAGEN, DINAMARCA.  

- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BÉLGICA.  

- UNIVERSITÉ DE LIEGE, BÉLGICA.  

- UNIVERSITEIT ANTWERPEN (AMBERES), BÉLGICA.  

- UNIVERSITÉ CATHOLIQUE LOUVAIN (LA-NEUVE), BÉLGICA.  

- UNIVERSITÄT HAMBURG, ALEMANIA.  

- KU EICHSTÄTT, ALEMANIA.  

- UNIVERSITAET MAINZ, ALEMANIA.  

- HUMANITIES POLYTECHNIC, FINLANDIA.  

- DIAKONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - TURKU UNIT, FINLANDIA.  

- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL MOLISE (CAMPOBASSO), ITALIA.  

- INSTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE (ROMA), ITALIA.  

- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA, ITALIA.  

- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SASSARI, ITALIA.  

- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL SANNIO- BENEVENTO, ITALIA.  

- LIBERA UNIVERSITÁ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA, ITALIA.  

- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, COSENZA, ITALIA.  

- UNIVERSITY OF WROCLAW, POLONIA.  

- UNIVERSITY OF ZIELONA GORA, POLONIA.  
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Tanto los alumnos como los profesores de la UCAM tienen acceso a los programas de 
movilidad promocionados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. En la 
actualidad se ofertan los siguientes programas: 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que 
consta el plan de estudios 

 

MÓDULO 1: NUTRICIÓN EN DIFERENTES PATOLOGÍAS 

15 ECTS 

CARÁCTER: Obligatorio 

UBICACIÓN TEMPORAL: 1er Cuatrimestre. 

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Materia 1: Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias (3 ECTS) 

Materia 2: Nutrición en las patologías del sistema gastrointestinal (4 ECTS) 

Materia 3: Nutrición en enfermedades renales y hepatobiliares (3 ECTS) 

Materia 4: Nutrición en enfermedades neurológicas, de la visión, de la piel y sistema 
inmune y cáncer (5 ECTS) 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Este módulo pretende que el alumno conozca la información concisa y actualizada acerca 
del manejo nutricional de los síndromes clínicos más comunes en la práctica diaria.  El 
alumno estará dotado para realizar un tratamiento nutricional óptimo a todos los pacientes 
de acuerdo con su patología y evolución.  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Competencias Generales 

CG1: Capacidad de organizar y planificar las actividades propias de su campo de trabajo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar actividades formativas relacionadas con su campo de 
trabajo. 
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CG2: Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Analizar críticamente la bibliografía relacionada con su campo de trabajo. 
 RA: Aplicar la lógica a para desarrollar un proyecto de investigación. 
 RA: Tener la suficiente creatividad como para ser original en el planteamiento de 

soluciones a problemas concretos asociados con su campo de estudio. 

CG3: Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Adaptar los avances científicos descritos en la bibliografía para campos 
similares, a su propio campo profesional. 

CG4: Capacidad de trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar su propio trabajo. 
 RA: Aplicar su criterio personal para desarrollar un trabajo relacionado con su 

campo profesional. 

CG5: Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de forma efectiva. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Resolver problemas de forma efectiva en diferentes ámbitos de su campo 
profesional basándose en los conocimientos adquiridos en las revisiones 
bibliográficas. 

CG6: Capacidad para formular hipótesis, planificar y diseñar los estudios idóneos para su 
verificación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y diseñar estudios partiendo de una hipótesis, para ser evaluados y 
financiados por la comisión pertinente. 

CG7: Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de 
investigación. 

El alumno será capaz de: 
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 RA: Analizar críticamente los resultados de trabajos de investigación. 
 RA: Extraer conclusiones relevantes tras el análisis de resultados de investigación. 

CG8: Capacidad para trabajar interdisciplinariamente. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo. 

 RA: Reconocer y promover las aportaciones de otros ámbitos del saber como 
factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

 RA: Desarrollar su propia labor profesional en un entorno globalizado. 
 RA: Poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 

interacción. 

CG9: Respeto por la ética y la integridad intelectual. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 
 RA: Respetar y entender el concepto de integridad intelectual. 

CG10: Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y valorar el trabajo realizado por cada uno de los miembros de un 
equipo de trabajo. 

 RA: Trabajar integrado en un equipo para la realización de un proyecto de 
investigación. 

CG11: Habilidad para recoger y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional 
en el campo de la Nutrición Clínica. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Recoger y clasificar mediante diferentes criterios, información de un tema 
concreto dentro de su campo de trabajo. 

CG12: Capacidad para analizar críticamente la bibliografía relevante. 

El alumno será capaz de: 
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 RA: Analizar críticamente la bibliografía recogida de un tema concreto con el fin 
de utilizar solo aquella que describa estudios hechos de forma rigurosa y 
sistemática. 

CG13: Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Expresarse correctamente en público especializado o no. 
 RA: Dominar el lenguaje científico con el fin de comunicar resultados de 

proyectos de investigación. 
 RA: Analizar y sintetizar resultados de investigación de forma clara y precisa. 

CG14: Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de 
especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Entender e interpretar el contexto que rodea al área de estudio. 

CG15: Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente 
reconocido en la disciplina). 

El alumno será capaz de: 

 RA: Leer y entender documentos científicos en inglés. 
 RA: Expresarse en inglés de forma adecuada a la hora de exponer resultados de 

investigación tanto en lenguaje oral como escrito. 

CG16: Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en el área de la disciplina. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Elaborar una presentación haciendo uso de las TIC que le sirva para 
comunicar resultados de un proyecto de investigación. 

CG17: Apreciación de que el conocimiento avanzado proporciona la capacidad de 
liderazgo en el área de especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Dominar un tema con el fin de poder liderar un grupo de trabajo. 

CG18: Comprender el valor de los conocimientos adquiridos para la comunidad. 
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El alumno será capaz de: 

 RA: Profundizar en un área de conocimiento con el fin de que su avance pueda 
servir a la comunidad. 

CG19: Capacidad para involucrarse en aspectos de la sociedad contemporánea. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Sentirse implicado en temas relevantes de la sociedad contemporánea. 

Competencias Específicas 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir las principales alteraciones fisiológicas y patológicas que tienen 
lugar durante el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares e identificar los 
factores de riesgo que van ligados a dicha enfermedad. 

 RA: Describir los conceptos de aterosclerosis, estría grasa y placa de ateroma y 
analizar de forma crítica la necesidad de apoyo nutricional en cada situación 
fisiológica relacionada con este tipo de patologías. 

 RA: Analizar los alimentos y nutrientes que favorecen o inhiben la aparición o 
evolución de la enfermedad cardiovascular. 

 RA: Mostrar las recomendaciones dietéticas para dicha patología. 
 RA: Realizar guías para la confección de menús. 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir la interacción que existe entre la desnutrición y el corazón a nivel de 
efectos de la desnutrición sobre la estructura cardiaca. 

 RA: Describir los efectos de la patología cardiaca sobre el estado nutricional. 
 RA: Exponer las acciones metabólicas y fisiológicas que ocurren en el corazón 

durante la desnutrición y su adaptación a la misma. 
 Definir el soporte nutricional en la desnutrición grave, en función del estado 

metabólico y funcional cardiaco. 
 RA: Describir los efectos de una realimentación inadecuada sobre el corazón y 

conocer su prevención y tratamiento. 
 RA: Describir el posible tratamiento nutricional y metabólico órgano-selectivo del 

corazón en el paciente con caquexia cardiaca. 
 RA: Definir el tratamiento metabólico de la cardiopatía aguda isquémica 
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CE3: Conocer los conceptos de patología pulmonar aguda y crónica y los efectos de los 
nutrientes sobre la dinámica respiratoria. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir el metabolismo pulmonar. 
 RA: Comprender cómo la desnutrición afecta a la función pulmonar y cómo la 

enfermedad pulmonar repercute sobre el estado nutricional. 
 RA: Describir la peculiaridades de la situación nutricional en la patología 

pulmonar crónica. 
 RA: Describir los requerimientos energético-proteicos de las patologías del 

aparato respiratorio. 
 RA: Aplicar conceptos metabólicos a situaciones de patología pulmonar crónica y 

aguda. 

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.  

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir los aspectos fundamentales de la embriología, así como la anatomía 
y funciones de esófago y estómago. 

 RA: Describir cuáles son las enfermedades más habituales del esófago y estómago, 
y el tratamiento nutricional idóneo para cada patología en el adulto. 

 RA: Describir los tratamientos nutricionales de las neiplasias del tracto digestivo 
alto. 

 RA: Considerar las posibilidades de tratamiento nutricional en situaciones de 
enfermedad del esófago y estómago que no precises cirugía. 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir los mecanismos etiológicos de la desnutrición energético proteica y 
el estatus de micronutrientes en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). 

 RA: Evaluar las consecuencias  de los déficit nutricionales en la EII. 
 RA: Describir las normas generales sobre la dietoterapia convencional en la EII. 
 RA: Considerar las normas generales sobre el uso de soporte nutricional artificial 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Diferenciar las necesidades nutricionales de los enfermos renales en función 
de la cronicidad de su proceso. 

 RA: Definir los parámetros bioquímicos que permiten conocer el estado 
nutricional y el catabolismo de los pacientes con patología renal, y deducir la 
indicación del soporte nutricional. 

 RA: Analizar los cambios en las necesidades nutricionales y en la tolerancia a los 
diferentes aportes en los pacientes con técnicas de depuración extrarrenal. 

 RA:. Identificar las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas de depuración 
extrarrenal. 

 RA: Diseñar las dietas en función del tipo de tratamiento de la enfermedad renal 
(conservador o depuración extrarrenal) y del catabolismo proteico del paciente. 

 RA: Formular sistemas nutricionales para algunas situaciones especiales 
(neuropatía diabética, insuficiencia renal crónica en niños, nutrición parenteral 
intradiálisis). 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Identificar las lesiones del hígado y su etiología. 
 RA: Comprender la patología básica del parénquima hepático y de su función 

secretora-excretora. 
 RA: Recordar las principales pruebas para evaluar la función hepática y sus 

aplicaciones. 
 RA:. Describir el estado nutricional general en los pacientes con hepatopatías. 
 RA: Identificar las principales alteraciones en los diferentes nutrientes que suelen 

aparecer en las diferentes hepatopatías. 
 RA: Describir el tratamiento nutricional específico recomendado en las 

enfermedades hepáticas parenquimatosas. 
 RA: Describir el tratamiento nutricional específico recomendado en las 

enfermedades que afectan la formación y secreción de la bilis. 
 RA: Describir el tratamiento nutricional recomendado en la resección hepática y el 

trasplante. 

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

El alumno será capaz de: 
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 RA: Describir las influencias de la nutrición en las funciones cognitivas. 
 RA: Valorar los posibles factores nutritivos como desencadenantes de algunas 

enfermedades neurológicas. 
 RA: Examinar el papel de las modificaciones dietéticas o de la complementación 

con algunos nutrientes como factor terapéutico de algunas enfermedades 
neurológicas. 

 RA: Identificar los síntomas generales de las enfermedades neurológicas crónicas 
que pueden contribuir al desarrollo de la desnutrición. 

 RA: Definir las características nutritivas específicas en las distintas enfermedades 
neurológicass 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. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir las bases que justifican la desnutrición como causa de 
inmunodepresión. 

 RA: Analizar la implicación de determinados nutrientes en el proceso 
inflamatorio. 

 RA: Valorar los conocimientos de las alteraciones nutricionales descritas en 
algunas enfermedades autoinmunes. 

 RA: Comprender la dificultad de realizar estudios de intervención dietética en 
enfermedades autoinmunes. 

 RA: Describir las indicaciones de suplementos con distintos nutrientes en las 
enfermedades autoinmunes. 

 RA: Analizar la patogenia de la desnutrición en el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) humana y sus alteraciones nutricionales específicas. 

 RA: Comprender la diferencia entre desnutrición-sida y el síndrome de caquexia-
sida. 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Comprender la importancia de la detección de desnutrición en el paciente 
oncológico. 

 RA: Identificar las diferentes causas de desnutrición en el paciente con cáncer. 
 RA: Prescribir  el tratamiento nutricional del paciente oncológico. 
 RA: Describir el controvertido manejo nutricional del paciente oncológico 

terminal. 
 RA: Describir las recomendaciones nutricionales para la prevención primaria y 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir las manifestaciones clínicas y el tratamiento dietético de la 
degeneración macular. 

 RA: Identificar las manifestaciones clínicas y el tratamiento dietético de la 
distrofia fúndica de Sorsby. 

 RA: Describir las manifestaciones clínicas y el tratamiento dietético de la atrofia 
gyrata. 

 RA: Describir las manifestaciones clínicas y el tratamiento dietético de la retinitis 
pigmentosa. 

 RA: Describir las manifestaciones clínicas y el tratamiento dietético de las 
cataratas. 

 Mostrar algunas alteraciones nutricionales específicas que pueden afectar a 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. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir las manifestaciones cutáneas del déficit de alimentos (energía y 
proteínas). 

 RA: Comprender la importancia de los ácidos grasos, vitaminas y oligoelementos 
en la salud de la piel. 

 RA: Aconsejar racionalmente los alimentos a evitar y consumir en la dermatitis 
atópica y psoriasis. 

 RA: Aconsejar racionalmente el empleo de antioxidantes en la prevención del 
cáncer cutáneo y del fotoenvejecimiento. 

 RA: Establecer las limitaciones de los suplementos nutritivos en las dermatosis 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 
Horas 

Tutorías 13 Estudio individual, lecturas 
recomendadas 

180 

Conferencias 30 Realización de trabajos y ejercicios 
escritos (casos prácticos) 

70 

Seminarios-talleres 30   
  Tutorías (e-mail y Chat) 12 

  Videoconferencias 5 
  Realización de pruebas de evaluación 10 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

73 TOTAL TRABAJO NO 
PRESENCIAL DEL ALUMNO 

302 

Actividades presenciales (73 horas): 

 Lección magistral: La lección magistral tiene como objetivo fundamental la 
explicación de la fisiopatología de las distintas enfermedades tratadas en este módulo, 
así como la terapia nutricional a seguir en cada una de ellas. Con esta actividad 
formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE1, CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12 

 Seminarios-talleres: Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de 
casos clínicos que los alumnos trabajarán atendiendo a la guía y orientación de los 
docentes que imparten la materia. Para la resolución de los casos clínicos los alumnos 
dispondrán de pautas para la realización de la actividad de evaluación y diagnóstico y 
de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, bases de datos, búsquedas 
bibliográficas, artículos de investigación, videos, etc. Con esta actividad formativa los 
alumnos adquirirán las siguientes competencias: CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG9, 
CG11, CG12, CG13, CG14, CG16 

 Tutorías: 20 horas. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que 
pueda adquirir todas las competencias del módulo. 

Actividades No presenciales (302 horas): 

 Estudio individual: Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los 
temas propuestos por los profesores y preparar posibles dudas para resolver en las 
tutorías. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, 
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12. 

 Foros: El profesor responsable de la materia propone un tema sobre el que debatirá de 
esta manera. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG2, CG4, CG5,  
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 Realización de trabajos y ejercicios escritos (casos prácticos): Resolución de 
ejercicios y casos prácticos y realización de trabajos teóricos y prácticos propuestos. 
Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, 
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, 
CE8, CE9, CE10, CE11, CE12. 

 Videoconferencias: Un experto impartirá una videoconferencia en relación a los 
contenidos de la materia que los alumnos deberán seguir a través de la red. Con esta 
actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12. 

 Evaluación: Con esta actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido 
las competencias del módulo. 

 Lecturas recomendadas: Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas y de aquellas 
que el alumno pueda considerar de interés.  

 Tutorias (e-mail y Chat): Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas o 
casos prácticos planteados en el proceso de aprendizaje. Se dirigirán los trabajos 
propuestos y se orientará al alumnado acerca de lecturas recomendadas. Además se 
comprobará la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 

SISTEMA DE EVALUACION 

El sistema de evaluación del alumno consta de tres partes fundamentales. 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir con las actividades formativas 
descritas en la memoria se evaluaran atendiendo a los tres bloques en que estas últimas se 
pueden dividir: 

1 Trabajos teóricos: El alumno debe responder a un cuestionario después de la realización 
de cada una de las actividades propuestas descritas anteriormente y relacionadas con los 
objetivos de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tienen una conexión directa 
con el material teórico aportado por el profesor, y está articulado a partir de las materias 
que configuran el módulo, al inicio del mismo. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 
10, el profesor podrá valorar: 

 Lectura y asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en las distintas 
materias del módulo 

 Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos 
 Adaptación de los conocimientos adquiridos 

2 Trabajos prácticos: El alumno recibe por parte del profesor supuestos prácticos 
directamente vinculados a la materia teórica del módulo. En los ejercicios prácticos que el 
alumno deberá resolver, el profesor valorará (entre 0 y 10 puntos): 

 Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones 
extraídas 
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 Asimilación de los conocimientos teóricos y capacidad de adaptarlos a un supuesto 
práctico real 

 Claridad en la exposición por parte del alumno 
 Argumentación y proceso lógico de estructura en la respuesta. 

3 Participación y Aportaciones: la tercera forma complementaria de valorar el trabajo de 
los alumnos, se produce a partir de las aportaciones que éstos realicen durante el 
desarrollo del módulo. La valoración (de 0 a 10) de esta parte, vendrá dada por las 
siguientes características: 

 Aportaciones de mérito de los alumnos a través de las distintas herramientas 
 Capacidad del alumno de debatir y/o razonar ordenada y sistemáticamente a partir de 

los conocimientos teóricos adquiridos 
 Participación activa del alumno en las distintas herramientas propuestas en el Master y 

disponibles a través del Campus Virtual 
 Las herramientas en las que el alumno realiza sus aportaciones, son: 

• Foro: cada módulo tiene un foro de intercambio en el que los alumnos participan de 
forma permanente a partir de las demandas concretas del profesor, de los comentarios 
de otros compañeros, de los casos prácticos aportados o de las reflexiones expuestas 

• Chats: contacto en directo con el profesor y con el resto de compañeros, en el que se 
intercambian, como en el Foro, impresiones, preguntas, reflexiones y discusiones, a 
partir del núcleo central del temario del módulo. Al menos, se celebran cuatro chats a 
lo largo del módulo 

• Videoconferencias: transmisión de charlas del profesor con la participación de los 
alumnos 

• Contacto directo con el profesor (correo electrónico, llamadas telefónicas…) 

A partir de las calificaciones obtenidas por el alumno en las tres partes evaluables, se 
realiza una media ponderada a partir de los siguientes porcentajes: 

1.- Trabajos teóricos: 50 % 

2.- Trabajos Prácticos: 35 % 

3.- Participación: 15% 

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.  M de Honor. 
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 
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número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso concederá una sola 
Matrícula de Honor. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA MATERIA 

 
MÓDULO 1 (15 ECTS) NUTRICIÓN EN DIFERENTES PATOLOGÍAS 

(Obligatorio para ambos perfiles) 
MATERIAS ECTS CONTENIDOS POR MATERIA 
Nutrición en enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias  

3 
Nutrición en enfermedades del sistema cardiovascular 
Nutrición y enfermedades respiratorias 

Nutrición en las patologías del 
sistema gastrointestinal  

4 

Nutrición en las patologías esófago y estómago  
Nutrición en los síndromes diarreicos agudos del 
adulto  
Nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal  
Nutrición en enfermedades hepatobiliares 

Nutrición en enfermedades renales y 
hepatobiliares 

3 
Nutrición en las patologías renales 
Nutrición en las patologías hepatobiliares 

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

5 

Nutrición y sistema inmune  
Nutrición y cáncer 
Nutrición en enfermedades de la visión 
Nutrición en enfermedades de la piel 

REQUISITOS PREVIOS 

No existen requisitos previos 
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MÓDULO 2: NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICAS 
Y NUTRICIÓN ARTIFICIAL 

10 ECTS 

CARÁCTER: Obligatorio 

UBICACIÓN TEMPORAL: 1er Cuatrimestre. 

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Materia 1: Nutrición en enfermedades endocrino-metabólicas (6 ECTS) 

Materia 2: Nutrición artificial (4 ECTS) 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Este módulo pretende que el alumno conozca las primeras manifestaciones clínicas 
durante los primeros años de vida de los errores innatos del metabolismo y la herramienta 
de mayor utilidad para su tratamiento que es la nutrición. Conocerá las alteraciones del 
metabolismo intermediario que se producen en la diabetes mellitus y su tratamiento, los 
mecanismos fisiopatológicos de la obesidad y los criterios de intervención y sabrá 
establecer las bases para la nutrición en los pacientes con alergia e intolerancia a los 
alimentos. Además dentro de este módulo destacaremos el conocimiento de las principales 
interacciones entre fármacos y nutrientes y de las distintas formas de nutrición artificial así 
como la conveniencia de su utilización en las distintas patologías y la forma de 
administración.  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Competencias Generales 

CG1: Capacidad de organizar y planificar las actividades propias de su campo de trabajo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar actividades formativas relacionadas con su campo de 
trabajo. 

CG2: Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo. 
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El alumno será capaz de:  

 RA: Analizar críticamente la bibliografía relacionada con su campo de trabajo. 
 RA: Aplicar la lógica a para desarrollar un proyecto de investigación. 
 RA: Tener la suficiente creatividad como para ser original en el planteamiento de 

soluciones a problemas concretos asociados con su campo de estudio. 

CG3: Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Adaptar los avances científicos descritos en la bibliografía para campos 
similares, a su propio campo profesional. 

CG4: Capacidad de trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar su propio trabajo. 
 RA: Aplicar su criterio personal para desarrollar un trabajo relacionado con su 

campo profesional. 

CG5: Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de forma efectiva. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Resolver problemas de forma efectiva en diferentes ámbitos de su campo 
profesional basándose en los conocimientos adquiridos en las revisiones 
bibliográficas. 

CG6: Capacidad para formular hipótesis, planificar y diseñar los estudios idóneos para su 
verificación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y diseñar estudios partiendo de una hipótesis, para ser evaluados y 
financiados por la comisión pertinente. 

CG7: Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de 
investigación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Analizar críticamente los resultados de trabajos de investigación. 
 RA: Extraer conclusiones relevantes tras el análisis de resultados de investigación. 
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CG8: Capacidad para trabajar interdisciplinariamente. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo. 

 RA: Reconocer y promover las aportaciones de otros ámbitos del saber como 
factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

 RA: Desarrollar su propia labor profesional en un entorno globalizado. 
 RA: Poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 

interacción. 

CG9: Respeto por la ética y la integridad intelectual. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 
 RA: Respetar y entender el concepto de integridad intelectual. 

CG10: Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y valorar el trabajo realizado por cada uno de los miembros de un 
equipo de trabajo. 

 RA: Trabajar integrado en un equipo para la realización de un proyecto de 
investigación. 

CG11: Habilidad para recoger y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional 
en el campo de la Nutrición Clínica. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Recoger y clasificar mediante diferentes criterios, información de un tema 
concreto dentro de su campo de trabajo. 

CG12: Capacidad para analizar críticamente la bibliografía relevante. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Analizar críticamente la bibliografía recogida de un tema concreto con el fin 
de utilizar solo aquella que describa estudios hechos de forma rigurosa y 
sistemática. 

CG13: Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas. 
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El alumno será capaz de: 

 RA: Expresarse correctamente en público especializado o no. 
 RA: Dominar el lenguaje científico con el fin de comunicar resultados de 

proyectos de investigación. 
 RA: Analizar y sintetizar resultados de investigación de forma clara y precisa. 

CG14: Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de 
especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Entender e interpretar el contexto que rodea al área de estudio. 

CG15: Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente 
reconocido en la disciplina). 

El alumno será capaz de: 

 RA: Leer y entender documentos científicos en inglés. 
 RA: Expresarse en inglés de forma adecuada a la hora de exponer resultados de 

investigación tanto en lenguaje oral como escrito. 

CG16: Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en el área de la disciplina. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Elaborar una presentación haciendo uso de las TIC que le sirva para 
comunicar resultados de un proyecto de investigación. 

CG17: Apreciación de que el conocimiento avanzado proporciona la capacidad de 
liderazgo en el área de especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Dominar un tema con el fin de poder liderar un grupo de trabajo. 

CG18: Comprender el valor de los conocimientos adquiridos para la comunidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Profundizar en un área de conocimiento con el fin de que su avance pueda 
servir a la comunidad. 
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CG19: Capacidad para involucrarse en aspectos de la sociedad contemporánea. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Sentirse implicado en temas relevantes de la sociedad contemporánea. 

Competencias Específicas 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir las necesidades de energía de macro y micronutrientes en los EIM. 
 RA: Comprender la problemática del manejo nutricional de los EIM. 
 RA: Describir las medidas principales de educación nutricional en los EIM. 
 RA: Describir las alteraciones metabólicas que conducen a la aparición de 

hiperfenilalaninemias. 
 RA: Describir las pautas de tratamiento dietético en las hiperfenilalaninemias. 
 RA: Describir las alteraciones metabólicas y el tratamiento dietético en las 

enfermedades del ciclo de la urea. 

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. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Describir la naturaleza de la respuesta inmune a los alimentos y cómo se 
desarrolla la tolerancia oral a los mismos. 

 RA: Entender los mecanismos patogénicos que intervienen en la alergia 
alimentaria. 

 RA: Establecer las bases para la nutrición de los pacientes con alergia e 
intolerancia a los alimentos. 

 RA: Plantear las distintas estrategias para la prevención de la alergia alimentaria 
en el niño. 

 RA: Describir las perspectivas futuras en el tratamiento de la alergia alimentaria. 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Examinar las alteraciones del metabolismo intermediario que se producen en 
la diabetes mellitus. 

 RA: Determinar los objetivos del tratamiento en la diabetes mellitus. 
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 RA: Analizar las características peculiares del tratamiento nutricional en grupos 
específicos de pacientes diabéticos. 

 RA: Diseñar fórmulas de nutrición parenteral y enteral para pacientes con diabetes 
mellitas. 

 RA: Definir métodos de control glucémico en pacientes diabéticos sometidos a 
nutrición artificial. 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Identificar los factores genéticos y ambientales que pueden influir en la 
aparición de una inflamación aguda o crónica del páncreas. 

 RA: Distinguir aquellos procesos inflamatorios agudos del páncreas que revisten 
gravedad y precisarán soporte nutricional. 

 RA: Planificar un soporte nutricional adecuado e pacientes con pancreatitis aguda. 
 RA: Evaluar el estado nutricional de los pacientes con fibrosis quística y aplicar el 

soporte nutricional preciso en cada situación. 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Analizar la importancia epidemiológica de la obesidad como problema de 
Salud Pública. 

 RA: Describir las repercusiones de la obesidad sobre la salud y análisis de 
comorbilidades. 

 RA: Valorar los distintos grados de obesidad y sus connotaciones. 
 RA: Establecer los criterios de intervención a considerar para el tratamiento de la 

obesidad. 
 RA: Analizar los resultados del tratamiento de la obesidad a la luz de la medicina 

basada en la evidencia. 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Identificar las interacciones fármaco-nutriente  
 RA: Identificar los factores de riesgo por los que se pueden producir interacciones 

fármaco-nutriente 
 RA: Identificar poblaciones especialmente sensibles al impacto de la interacción 

fármaco-nutriente 
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 RA: Revisar las interacciones clínicamente significativas documentadas en la 
actualidad 

 RA: Identificar las manifestaciones nutricionales de la interacción fármaco-
nutriente 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Valorar la composición de distintas formulas enterales 
 RA: Recomendar la fórmula enteral más adecuada a cada paciente 

 RA: Establecer la forma el tiempo y el horario de administración de los 
suplementos nutricionales. 

 RA: Manejar los protocolos de educación y adiestramiento del paciente, la familia 
y/o el cuidador 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Analizar las complicaciones de la nutrición enteral y su prevención 
 RA: Establecer medidas preventivas para evitar las complicaciones asociadas a la 

administración de la nutrición enteral 

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

El alumno será capaz de: 

 RA: Identificar los tipos y presentaciones comerciales de las fórmulas parenterales 
 RA: Identificar los pacientes en los que está indicada la NP  
 RA: Realizar un seguimiento estricto y profundo de paciente sometido NP 
 RA: Establecer la forma el tiempo y el horario de administración de la NP. 
 RA: Manejar los protocolos de educación y adiestramiento del paciente, la familia 

y/o el cuidador 
 RA: Descubrir las complicaciones asociadas a la NP 
 RA: prevenir las complicaciones asociadas a la NP 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas 

Tutorías 11 Estudio individual, lecturas 
recomendadas 

160 

Conferencias 20 Realización de trabajos y ejercicios 
escritos (casos prácticos) 

18 

Seminarios-talleres 16 Foros  5 
  Tutorías (e-mail y Chat) 5 
  Videoconferencias 5 
  Realización de pruebas de evaluación 10 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

47 TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

203 

Actividades presenciales (47horas): 

 Lección magistral: La lección magistral tiene como objetivo fundamental la 
explicación de la fisiopatología de las distintas enfermedades tratadas en este módulo, 
así como la terapia nutricional a seguir en cada una de ellas. Con esta actividad 
formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE13, CE14, CE15, 
CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21 

 Seminarios-talleres: Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de 
casos clínicos que los alumnos trabajarán atendiendo a la guía y orientación de los 
docentes que imparten la materia. Para la resolución de los casos clínicos los alumnos 
dispondrán de pautas para la realización de la actividad de evaluación y diagnóstico y 
de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, bases de datos, búsquedas 
bibliográficas, artículos de investigación, videos, etc. Con esta actividad formativa los 
alumnos adquirirán las siguientes competencias: CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG9, 
CG11, CG12, CG13, CG14, CG16 

 Tutorías: Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda 
adquirir todas las competencias del módulo. 

Actividades No presenciales (203 horas): 

 Estudio individual: Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los 
temas propuestos por los profesores y preparar posibles dudas para resolver en las 
tutorías. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, 
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE13, CE14, CE15, CE16, 
CE17, CE18, CE19, CE20, CE21 

 Foros: El profesor responsable de la materia propone un tema sobre el que debatirá de 
esta manera. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG2, CG4, CG5,  

 Realización de trabajos y ejercicios escritos (casos prácticos): Resolución de 
ejercicios y casos prácticos y realización de trabajos teóricos y prácticos propuestos. 



  

 

 - 59 -  

 

Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, 
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21 

 Videoconferencias: Un experto impartirá una videoconferencia en relación a los 
contenidos de la materia que los alumnos deberán seguir a través de la red. Con esta 
actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21 

 Evaluación: Con esta actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido 
las competencias del módulo. 

 Lecturas recomendadas: Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas y de aquellas 
que el alumno pueda considerar de interés.  

 Tutorías (e-mail y Chat): Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas o 
casos prácticos planteados en el proceso de aprendizaje. Se dirigirán los trabajos 
propuestos y se orientará al alumnado acerca de lecturas recomendadas. Además se 
comprobará la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 

SISTEMA DE EVALUACION 

El sistema de evaluación del alumno consta de tres partes fundamentales. 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir con las actividades formativas 
descritas en la memoria se evaluaran atendiendo a los tres bloques en que estas últimas se 
pueden dividir: 

1 Trabajos teóricos: El alumno debe responder a un cuestionario después de la realización 
de cada una de las actividades propuestas descritas anteriormente y relacionadas con los 
objetivos de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tienen una conexión directa 
con el material teórico aportado por el profesor, y está articulado a partir de las materias 
que configuran el módulo, al inicio del mismo. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 
10, el profesor podrá valorar: 

 Lectura y asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en las distintas 
materias del módulo 

 Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos 
 Adaptación de los conocimientos adquiridos 

2 Trabajos prácticos: El alumno recibe por parte del profesor supuestos prácticos 
directamente vinculados a la materia teórica del módulo. En los ejercicios prácticos que el 
alumno deberá resolver, el profesor valorará (entre 0 y 10 puntos): 

 Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones 
extraídas 

 Asimilación de los conocimientos teóricos y capacidad de adaptarlos a un supuesto 
práctico real 
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 Claridad en la exposición por parte del alumno 
 Argumentación y proceso lógico de estructura en la respuesta. 

3 Participación y Aportaciones: la tercera forma complementaria de valorar el trabajo de 
los alumnos, se produce a partir de las aportaciones que éstos realicen durante el 
desarrollo del módulo. La valoración (de 0 a 10) de esta parte, vendrá dada por las 
siguientes características: 

 Aportaciones de mérito de los alumnos a través de las distintas herramientas 
 Capacidad del alumno de debatir y/o razonar ordenada y sistemáticamente a partir de 

los conocimientos teóricos adquiridos 
 Participación activa del alumno en las distintas herramientas propuestas en el Master y 

disponibles a través del Campus Virtual 
 Las herramientas en las que el alumno realiza sus aportaciones, son: 

• Foro: cada módulo tiene un foro de intercambio en el que los alumnos participan de 
forma permanente a partir de las demandas concretas del profesor, de los comentarios 
de otros compañeros, de los casos prácticos aportados o de las reflexiones expuestas 

• Chats: contacto en directo con el profesor y con el resto de compañeros, en el que se 
intercambian, como en el Foro, impresiones, preguntas, reflexiones y discusiones, a 
partir del núcleo central del temario del módulo. Al menos, se celebran cuatro chats a 
lo largo del módulo 

• Videoconferencias: transmisión de charlas del profesor con la participación de los 
alumnos 

• Contacto directo con el profesor (correo electrónico, llamadas telefónicas…) 

A partir de las calificaciones obtenidas por el alumno en las tres partes evaluables, se 
realiza una media ponderada a partir de los siguientes porcentajes: 

1.- Trabajos teóricos: 50 % 

2.- Trabajos Prácticos: 35 % 

3.- Participación: 15% 

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.  M de Honor. 
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 concederá una sola 
Matrícula de Honor. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA MATERIA 

 
MÓDULO 2: NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICAS Y NUTRICIÓN 

ARTIFICIAL (10 ECTS) Obligatorio para ambos perfiles 
MATERIAS ECTS CONTENIDOS POR MATERIA 

Nutrición en enfermedades 
endocrino-metabólicas 

6 

Nutrición y Metabolopatías  
Tratamiento nutricional en las alergias e intolerancias 
alimentarias Nutrición en la Diabetes mellitus.  
Nutrición en las enfermedades del páncreas exocrino  
Nutrición y obesidad 

Nutrición artificial 4 
Interacción fármaco-nutriente  
Nutrición enteral  
Nutrición parenteral  

REQUISITOS PREVIOS 

No existen requisitos previos 
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MÓDULO 3: ATENCION NUTRICIONAL  

15 ECTS 

CARÁCTER: Optativo 

UBICACIÓN TEMPORAL: 2º Cuatrimestre. 

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Materia 1: Psicología Clínica (5 ECTS) 

Materia 2: Epidemiología nutricional (5 ECTS) 

Materia 3: La consulta nutricional (5 ECTS) 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

En el presente módulo los alumnos conocerán las técnicas de comunicación necesarias 
para realizar una entrevista clínica adecuada a cada tipo de paciente. Durante el desarrollo 
del mismo los alumnos adquirirán las habilidades y destrezas que pueden ser útiles para su 
abordaje. Asimismo, este módulo pretende acercar al alumno a los conocimientos del 
estudio de los factores alimentarios y nutricionales que están relacionados con el 
desarrollo de múltiples patologías. Conocerán la finalidad de la epidemiología científica, 
que es aportar la mejor evidencia científica para entender el papel de la nutrición sobre las 
causas y la prevención de las enfermedades y los diversos aspectos que hay que considerar 
para su desarrollo: aspectos metodológicos, descriptivos, analíticos y de evaluación. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Competencias Generales 

CG1: Capacidad de organizar y planificar las actividades propias de su campo de trabajo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar actividades formativas relacionadas con su campo de 
trabajo. 

CG2: Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo. 
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El alumno será capaz de:  

 RA: Analizar críticamente la bibliografía relacionada con su campo de trabajo. 
 RA: Aplicar la lógica a para desarrollar un proyecto de investigación. 
 RA: Tener la suficiente creatividad como para ser original en el planteamiento de 

soluciones a problemas concretos asociados con su campo de estudio. 

CG3: Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Adaptar los avances científicos descritos en la bibliografía para campos 
similares, a su propio campo profesional. 

CG4: Capacidad de trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar su propio trabajo. 
 RA: Aplicar su criterio personal para desarrollar un trabajo relacionado con su 

campo profesional. 

CG5: Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de forma efectiva. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Resolver problemas de forma efectiva en diferentes ámbitos de su campo 
profesional basándose en los conocimientos adquiridos en las revisiones 
bibliográficas. 

CG6: Capacidad para formular hipótesis, planificar y diseñar los estudios idóneos para su 
verificación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y diseñar estudios partiendo de una hipótesis, para ser evaluados y 
financiados por la comisión pertinente. 

CG7: Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de 
investigación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Analizar críticamente los resultados de trabajos de investigación. 
 RA: Extraer conclusiones relevantes tras el análisis de resultados de investigación. 
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CG8: Capacidad para trabajar interdisciplinariamente. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo. 

 RA: Reconocer y promover las aportaciones de otros ámbitos del saber como 
factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

 RA: Desarrollar su propia labor profesional en un entorno globalizado. 
 RA: Poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 

interacción. 

CG9: Respeto por la ética y la integridad intelectual. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 
 RA: Respetar y entender el concepto de integridad intelectual. 

CG10: Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y valorar el trabajo realizado por cada uno de los miembros de un 
equipo de trabajo. 

 RA: Trabajar integrado en un equipo para la realización de un proyecto de 
investigación. 

CG11: Habilidad para recoger y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional 
en el campo de la Nutrición Clínica. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Recoger y clasificar mediante diferentes criterios, información de un tema 
concreto dentro de su campo de trabajo. 

CG12: Capacidad para analizar críticamente la bibliografía relevante. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Analizar críticamente la bibliografía recogida de un tema concreto con el fin 
de utilizar solo aquella que describa estudios hechos de forma rigurosa y 
sistemática. 

CG13: Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas. 
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El alumno será capaz de: 

 RA: Expresarse correctamente en público especializado o no. 
 RA: Dominar el lenguaje científico con el fin de comunicar resultados de 

proyectos de investigación. 
 RA: Analizar y sintetizar resultados de investigación de forma clara y precisa. 

CG14: Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de 
especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Entender e interpretar el contexto que rodea al área de estudio. 

CG15: Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente 
reconocido en la disciplina). 

El alumno será capaz de: 

 RA: Leer y entender documentos científicos en inglés. 
 RA: Expresarse en inglés de forma adecuada a la hora de exponer resultados de 

investigación tanto en lenguaje oral como escrito. 

CG16: Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en el área de la disciplina. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Elaborar una presentación haciendo uso de las TIC que le sirva para 
comunicar resultados de un proyecto de investigación. 

CG17: Apreciación de que el conocimiento avanzado proporciona la capacidad de 
liderazgo en el área de especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Dominar un tema con el fin de poder liderar un grupo de trabajo. 

CG18: Comprender el valor de los conocimientos adquiridos para la comunidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Profundizar en un área de conocimiento con el fin de que su avance pueda 
servir a la comunidad. 
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CG19: Capacidad para involucrarse en aspectos de la sociedad contemporánea. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Sentirse implicado en temas relevantes de la sociedad contemporánea. 

Competencias Específicas:  

CE22: Conocer las bases de datos epidemiológicos y nutricionales y los diferentes diseños 
de investigación en epidemiología nutricional. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Manejar paquetes estadísticos de informatica aplicada a la epidemiología 
nutricional. 

 RA: Analizar la epidemiología y la nutrición en Internet. 
 RA: Identificar los diferentes diseños de investigación utilizados en epidemiología 

nutricional 
 RA: Analizar la correcta aplicabilidad de los mismos en el área de la 

Epidemiología nutricional. 
 RA: Interpretar adecuadamente los diferentes métodos de evaluación dietética. 
 RA: Indicar la metodología epidemiológica apropiada para establecer relaciones 

entre la dieta de las personas y su estado de salud. 

CE23: Conocer los principales métodos de recogida de información dietética a nivel 
colectivo, con sus ventajas e inconvenientes. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Utilizar encuestas de consumo de alimentos a nivel familiar o institucional 
con fines epidemiológicos. 

 RA: Aplicar las encuestas recordatorio 24 h. 
 RA: Elaborar un registro o diario prospectivo de alimentos consumidos. 
 RA: Elaborar un cuestionario semicuantitativo de frecuencia  de consumo de 

alimentos. 
 RA: Realizar una historia dietética. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 
Horas 

Tutorías 15 Estudio individual, lecturas 
recomendadas 

190 

Conferencias  
30 

Realización de trabajos y ejercicios 
escritos (casos prácticos) 

70 

Seminarios-talleres 15 Foros  25 
  Tutorías (e-mail y Chat) 15 

  Videoconferencias 5 
  Realización de pruebas de evaluación 10 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

60 TOTAL TRABAJO NO 
PRESENCIAL DEL ALUMNO 

315 

Actividades presenciales (60 horas): 

 Lección magistral: La lección magistral tiene como objetivo fundamental la 
explicación de la fisiopatología de las distintas enfermedades tratadas en este módulo, 
así como la terapia nutricional a seguir en cada una de ellas. Con esta actividad 
formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE22, CE23, CE24. 

 Seminarios-talleres: Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de 
casos clínicos que los alumnos trabajarán atendiendo a la guía y orientación de los 
docentes que imparten la materia. Para la resolución de los casos clínicos los alumnos 
dispondrán de pautas para la realización de la actividad de evaluación y diagnóstico y 
de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, bases de datos, búsquedas 
bibliográficas, artículos de investigación, videos, etc. Con esta actividad formativa los 
alumnos adquirirán las siguientes competencias: CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG9, 
CG11, CG12, CG13, CG14, CG16. 

 Tutorías: Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda 
adquirir todas las competencias del módulo. 

Actividades No presenciales (315horas): 

 Estudio individual: Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los 
temas propuestos por los profesores y preparar posibles dudas para resolver en las 
tutorías. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, 
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE22, CE23, CE24 

 Foros: El profesor responsable de la materia propone un tema sobre el que debatirá de 
esta manera. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG2, CG4, CG5,  

 Realización de trabajos y ejercicios escritos (casos prácticos): Resolución de 
ejercicios y casos prácticos y realización de trabajos teóricos y prácticos propuestos. 
Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: 
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CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, 
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE22, CE23, CE24 

 Videoconferencias: Un experto impartirá una videoconferencia en relación a los 
contenidos de la materia que los alumnos deberán seguir a través de la red. Con esta 
actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE22, CE23, 
CE24 

 Evaluación: Con esta actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido 
las competencias del módulo. 

 Lecturas recomendadas: Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas y de aquellas 
que el alumno pueda considerar de interés.  

 Tutorias (e-mail y Chat): Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas o 
casos prácticos planteados en el proceso de aprendizaje. Se dirigirán los trabajos 
propuestos y se orientará al alumnado acerca de lecturas recomendadas. Además se 
comprobará la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 

SISTEMA DE EVALUACION 

El sistema de evaluación del alumno consta de tres partes fundamentales. 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir con las actividades formativas 
descritas en la memoria se evaluaran atendiendo a los tres bloques en que estas últimas se 
pueden dividir: 

1 Trabajos teóricos: El alumno debe responder a un cuestionario después de la realización 
de cada una de las actividades propuestas descritas anteriormente y relacionadas con los 
objetivos de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tienen una conexión directa 
con el material teórico aportado por el profesor, y está articulado a partir de las materias 
que configuran el módulo, al inicio del mismo. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 
10, el profesor podrá valorar: 

 Lectura y asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en las distintas 
materias del módulo 

 Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos 
 Adaptación de los conocimientos adquiridos 

2 Trabajos prácticos: El alumno recibe por parte del profesor supuestos prácticos 
directamente vinculados a la materia teórica del módulo. En los ejercicios prácticos que el 
alumno deberá resolver, el profesor valorará (entre 0 y 10 puntos): 

 Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones 
extraídas 

 Asimilación de los conocimientos teóricos y capacidad de adaptarlos a un supuesto 
práctico real 

 Claridad en la exposición por parte del alumno 
 Argumentación y proceso lógico de estructura en la respuesta. 
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3 Participación y Aportaciones: la tercera forma complementaria de valorar el trabajo de 
los alumnos, se produce a partir de las aportaciones que éstos realicen durante el 
desarrollo del módulo. La valoración (de 0 a 10) de esta parte, vendrá dada por las 
siguientes características: 

 Aportaciones de mérito de los alumnos a través de las distintas herramientas 
 Capacidad del alumno de debatir y/o razonar ordenada y sistemáticamente a partir de 

los conocimientos teóricos adquiridos 
 Participación activa del alumno en las distintas herramientas propuestas en el Master y 

disponibles a través del Campus Virtual 
 Las herramientas en las que el alumno realiza sus aportaciones, son: 

• Foro: cada módulo tiene un foro de intercambio en el que los alumnos participan de 
forma permanente a partir de las demandas concretas del profesor, de los comentarios 
de otros compañeros, de los casos prácticos aportados o de las reflexiones expuestas 

• Chats: contacto en directo con el profesor y con el resto de compañeros, en el que se 
intercambian, como en el Foro, impresiones, preguntas, reflexiones y discusiones, a 
partir del núcleo central del temario del módulo. Al menos, se celebran cuatro chats a 
lo largo del módulo 

• Videoconferencias: transmisión de charlas del profesor con la participación de los 
alumnos 

• Contacto directo con el profesor (correo electrónico, llamadas telefónicas…) 

A partir de las calificaciones obtenidas por el alumno en las tres partes evaluables, se 
realiza una media ponderada a partir de los siguientes porcentajes: 

1.- Trabajos teóricos: 50 % 

2.- Trabajos Prácticos: 35 % 

3.- Participación: 15% 

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.  M de Honor. 
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 concederá una sola 
Matrícula de Honor. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA MATERIA 

 
MÓDULO 3 ATENCIÓN NUTRICIONAL (15 ECTS)  

OPTATIVO 
MATERIAS ECTS CONTENIDOS POR MATERIA 

Psicología Clínica 5 
Principales técnicas y procedimientos de intervención clínica 
Evaluación y tratamiento de los trastornos alimentarios 

Epidemiología nutricional 5 
Estudios epidemiológicos  
Bases de datos epidemiológicos y nutricionales  
Herramientas estadísticas en la interpretación de resultados 

La consulta nutricional 5 Aplicación práctica en la consulta del nutricionista 

REQUISITOS PREVIOS 

No existen requisitos previos 
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MÓDULO 4: METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
Y LA INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y 

NUTRIGENÓMICA 

15 ECTS 

CARÁCTER: Optativo 

UBICACIÓN TEMPORAL: 2º Cuatrimestre. 

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Materia 1: Método científico, fundamentos estadísticos bioéticos (6 ECTS) 

Materia 2: Elaboración de un proyecto de investigación y difusión de resultados (4 
ECTS) 

Materia 3: Fundamentos, Métodos y técnicas en nutrigenómica (5 ECTS) 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

En este módulo el alumno se aproximará y desarrollará el método científico, permitiéndole 
profundizar en temas de investigación aplicada a la nutrición y dietética clínica. El alumno 
conocerá la manera en la que los distintos componentes moleculares de la dieta, pueden 
alterar el estado normal de salud, alterando la estructura de la información genética. 
Podemos definir los siguientes objetivos parciales: a) La metodología en la investigación: 
contenidos esenciales comunes a la actividad investigadora (aspectos comunes a toda tarea 
investigadora), b) La responsabilidad del investigador. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Competencias Generales 

CG1: Capacidad de organizar y planificar las actividades propias de su campo de trabajo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar actividades formativas relacionadas con su campo de 
trabajo. 



  

 

 - 72 -  

 

CG2: Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Analizar críticamente la bibliografía relacionada con su campo de trabajo. 
 RA: Aplicar la lógica a para desarrollar un proyecto de investigación. 
 RA: Tener la suficiente creatividad como para ser original en el planteamiento de 

soluciones a problemas concretos asociados con su campo de estudio. 

CG3: Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Adaptar los avances científicos descritos en la bibliografía para campos 
similares, a su propio campo profesional. 

CG4: Capacidad de trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar su propio trabajo. 
 RA: Aplicar su criterio personal para desarrollar un trabajo relacionado con su 

campo profesional. 

CG5: Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de forma efectiva. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Resolver problemas de forma efectiva en diferentes ámbitos de su campo 
profesional basándose en los conocimientos adquiridos en las revisiones 
bibliográficas. 

CG6: Capacidad para formular hipótesis, planificar y diseñar los estudios idóneos para su 
verificación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y diseñar estudios partiendo de una hipótesis, para ser evaluados y 
financiados por la comisión pertinente. 

CG7: Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de 
investigación. 

El alumno será capaz de: 
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 RA: Analizar críticamente los resultados de trabajos de investigación. 
 RA: Extraer conclusiones relevantes tras el análisis de resultados de investigación. 

CG8: Capacidad para trabajar interdisciplinariamente. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo. 

 RA: Reconocer y promover las aportaciones de otros ámbitos del saber como 
factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

 RA: Desarrollar su propia labor profesional en un entorno globalizado. 
 RA: Poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 

interacción. 

CG9: Respeto por la ética y la integridad intelectual. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 
 RA: Respetar y entender el concepto de integridad intelectual. 

CG10: Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y valorar el trabajo realizado por cada uno de los miembros de un 
equipo de trabajo. 

 RA: Trabajar integrado en un equipo para la realización de un proyecto de 
investigación. 

CG11: Habilidad para recoger y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional 
en el campo de la Nutrición Clínica. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Recoger y clasificar mediante diferentes criterios, información de un tema 
concreto dentro de su campo de trabajo. 

CG12: Capacidad para analizar críticamente la bibliografía relevante. 

El alumno será capaz de: 
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 RA: Analizar críticamente la bibliografía recogida de un tema concreto con el fin 
de utilizar solo aquella que describa estudios hechos de forma rigurosa y 
sistemática. 

CG13: Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Expresarse correctamente en público especializado o no. 
 RA: Dominar el lenguaje científico con el fin de comunicar resultados de 

proyectos de investigación. 
 RA: Analizar y sintetizar resultados de investigación de forma clara y precisa. 

CG14: Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de 
especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Entender e interpretar el contexto que rodea al área de estudio. 

CG15: Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente 
reconocido en la disciplina). 

El alumno será capaz de: 

 RA: Leer y entender documentos científicos en inglés. 
 RA: Expresarse en inglés de forma adecuada a la hora de exponer resultados de 

investigación tanto en lenguaje oral como escrito. 

CG16: Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en el área de la disciplina. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Elaborar una presentación haciendo uso de las TIC que le sirva para 
comunicar resultados de un proyecto de investigación. 

CG17: Apreciación de que el conocimiento avanzado proporciona la capacidad de 
liderazgo en el área de especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Dominar un tema con el fin de poder liderar un grupo de trabajo. 

CG18: Comprender el valor de los conocimientos adquiridos para la comunidad. 
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El alumno será capaz de: 

 RA: Profundizar en un área de conocimiento con el fin de que su avance pueda 
servir a la comunidad. 

CG19: Capacidad para involucrarse en aspectos de la sociedad contemporánea. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Sentirse implicado en temas relevantes de la sociedad contemporánea. 

Competencias Específicas 

CE24: Conocer las distintas bases de datos importantes en nutrición y los diferentes 
métodos de análisis de datos. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Manejar las diferentes bases de datos importantes en su área de trabajo. 
 RA: Encontrar información relevante en las diferentes bases de datos utilizadas. 
 RA: Identificar correctamente las diferencias entre grupos de datos. 
 RA: Utilizar correctamente los diferentes métodos de análisis de datos según la 

naturaleza de los datos a analizar.  
 RA: Utilizar correctamente las medidas de frecuencia y asociación de datos.  
 RA: Analizar correctamente diferentes grupos de datos. 

CE25: Conocer el diseño e interpretación de investigaciones epidemiológicas. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Diseñar un estudio epidemiológico. 
 RA: Interpretar los resultados de una investigación epidemiológica. 

CE26: Entender los principios básicos de ética en la investigación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Aplicar el concepto de ética en la investigación.  
 RA: Entender la importancia de la existencia de los comités éticos de 

investigación. 

CE27: Conocer el principio del consentimiento informado. 

El alumno será capaz de: 
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 RA: Informar sobre el consentimiento informado. 

CE28: Conocer la tipología de los proyectos I+D y las distintas fuentes de financiación de 
proyectos I+D 

El alumno será capaz de: 

 RA: Diferenciar entre los diferentes tipos de proyectos de investigación 
 RA: Clasificar un proyecto de I+D en la tipología correspondiente.  
 RA: Identificar y entender la necesidad de desarrollar correctamente todos los 

apartados en la solicitud de un proyecto de investigación. 
 RA: Identificar y redactar la memoria científica dentro de un proyecto. 
 RA: Estructurar la memoria económica dentro de un proyecto.  
 RA: Elaborar el esbozo de un proyecto de investigación en el que todos sus 

apartados queden definidos de forma lógica y razonable.  
 RA: Analizar todas las fuentes de financiación que existen.  
 RA: Encontrar la fuente de financiación idónea para cada tipo de proyecto 

concreto. 

CE29: Saber interpretar las convocatorias de proyectos. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Leer y entender las bases de cada convocatoria de proyectos 

CE30: Conocer las distintas vías de difusión de los resultados de investigación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Conocer las diferencias entre las distintas vías de difusión de resultados. 
 RA: Conocer las diferentes etapas previas a la publicación de un artículo 

científico. 
 RA: Entender la filosofía de las reuniones de investigación.  
 RA: Dar la importancia que le corresponde a la difusión de resultados de un 

proyecto de investigación. 

CE31: Conocer la estructura de una comunicación científica. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Elaborar una comunicación científica partiendo de unos resultados de 
investigación. 

CE32: Conocer la influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión génica 
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El alumno será capaz de: 

 RA: caracterizar los mecanismos moleculares por los que los nutrientes influyen 
sobre la expresión de los genes en el ser humano 

 RA: Describir los fundamentos de la regulación génica mediada por la glucosa 
 RA: Identificar los mecanismos moleculares por los que los lípidos modulan la 

expresión génica 
 RA: Describir los principales genes involucrados en la regulación de la expresión 

génica por los aminoácidos 
 RA: Identificar los principales genes cuya actividad se regula por vitaminas y 

aminoácidos 

CE33: Conocer las herramientas de las que hace uso la nutrigenómica. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Identificar las herramientas de estudio que utiliza la nutrigenómica  
 RA: Caracterizar la interacción nutriente-genoma a diferentes niveles 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 
Horas 

Tutorías 15 Estudio individual, lecturas 
recomendadas 

190 

Conferencias 30 Realización de trabajos y ejercicios 
escritos (casos prácticos) 

70 

Seminarios-talleres 15 Foros  25 
  Tutorías (e-mail y Chat) 15 

  Videoconferencias 5 
  Realización de pruebas de evaluación 10 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

60 TOTAL TRABAJO NO 
PRESENCIAL DEL ALUMNO 

 
315 

Actividades presenciales (60 horas): 

 Lección magistral: La lección magistral tiene como objetivo fundamental la 
explicación de la fisiopatología de las distintas enfermedades tratadas en este módulo, 
así como la terapia nutricional a seguir en cada una de ellas. Con esta actividad 
formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE25, CE26, CE27, 
CE28, CE29, CE30, CE31, CE32, CE33, CE34, CE35. 

 Seminarios-talleres: Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de 
casos clínicos que los alumnos trabajarán atendiendo a la guía y orientación de los 
docentes que imparten la materia. Para la resolución de los casos clínicos los alumnos 
dispondrán de pautas para la realización de la actividad de evaluación y diagnóstico y 
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de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, bases de datos, búsquedas 
bibliográficas, artículos de investigación, videos, etc. Con esta actividad formativa los 
alumnos adquirirán las siguientes competencias: CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG9, 
CG11, CG12, CG13, CG14, CG16 

 Tutorías: Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda 
adquirir todas las competencias del módulo. 

Actividades No presenciales (315 horas):: 

 Estudio individual: Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los 
temas propuestos por los profesores y preparar posibles dudas para resolver en las 
tutorías. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, 
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE25, CE26, CE27, CE28, 
CE29, CE30, CE31, CE32, CE33, CE34, CE35. 

 Foros: El profesor responsable de la materia propone un tema sobre el que debatirá de 
esta manera. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG2, CG4, CG5,  

 Realización de trabajos y ejercicios escritos (casos prácticos): Resolución de 
ejercicios y casos prácticos y realización de trabajos teóricos y prácticos propuestos. 
Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CG1, 
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE25, CE26, CE27, CE28, CE29, CE30, CE31, 
CE32, CE33, CE34, CE35. 

 Videoconferencias: Un experto impartirá una videoconferencia en relación a los 
contenidos de la materia que los alumnos deberán seguir a través de la red. Con esta 
actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CE25, CE26, 
CE27, CE28, CE29, CE30, CE31, CE32, CE33, CE34, CE35 

 Evaluación: Con esta actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido 
las competencias del módulo. 

 Lecturas recomendadas: Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas y de aquellas 
que el alumno pueda considerar de interés.  

 Tutorías (e-mail y Chat): Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas o 
casos prácticos planteados en el proceso de aprendizaje. Se dirigirán los trabajos 
propuestos y se orientará al alumnado acerca de lecturas recomendadas. Además se 
comprobará la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 

SISTEMA DE EVALUACION 

El sistema de evaluación del alumno consta de tres partes fundamentales. 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir con las actividades formativas 
descritas en la memoria se evaluaran atendiendo a los tres bloques en que estas últimas se 
pueden dividir: 
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1 Trabajos teóricos: El alumno debe responder a un cuestionario después de la realización 
de cada una de las actividades propuestas descritas anteriormente y relacionadas con los 
objetivos de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tienen una conexión directa 
con el material teórico aportado por el profesor, y está articulado a partir de las materias 
que configuran el módulo, al inicio del mismo. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 
10, el profesor podrá valorar: 

 Lectura y asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en las distintas 
materias del módulo 

 Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos 
 Adaptación de los conocimientos adquiridos 

2 Trabajos prácticos: El alumno recibe por parte del profesor supuestos prácticos 
directamente vinculados a la materia teórica del módulo. En los ejercicios prácticos que el 
alumno deberá resolver, el profesor valorará (entre 0 y 10 puntos): 

 Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las conclusiones 
extraídas 

 Asimilación de los conocimientos teóricos y capacidad de adaptarlos a un supuesto 
práctico real 

 Claridad en la exposición por parte del alumno 
 Argumentación y proceso lógico de estructura en la respuesta. 

3 Participación y Aportaciones: la tercera forma complementaria de valorar el trabajo de 
los alumnos, se produce a partir de las aportaciones que éstos realicen durante el 
desarrollo del módulo. La valoración (de 0 a 10) de esta parte, vendrá dada por las 
siguientes características: 

 Aportaciones de mérito de los alumnos a través de las distintas herramientas 
 Capacidad del alumno de debatir y/o razonar ordenada y sistemáticamente a partir de 

los conocimientos teóricos adquiridos 
 Participación activa del alumno en las distintas herramientas propuestas en el Master y 

disponibles a través del Campus Virtual 
 Las herramientas en las que el alumno realiza sus aportaciones, son: 

• Foro: cada módulo tiene un foro de intercambio en el que los alumnos participan de 
forma permanente a partir de las demandas concretas del profesor, de los comentarios 
de otros compañeros, de los casos prácticos aportados o de las reflexiones expuestas 

• Chats: contacto en directo con el profesor y con el resto de compañeros, en el que se 
intercambian, como en el Foro, impresiones, preguntas, reflexiones y discusiones, a 
partir del núcleo central del temario del módulo. Al menos, se celebran cuatro chats a 
lo largo del módulo 
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• Videoconferencias: transmisión de charlas del profesor con la participación de los 
alumnos 

• Contacto directo con el profesor (correo electrónico, llamadas telefónicas…) 

A partir de las calificaciones obtenidas por el alumno en las tres partes evaluables, se 
realiza una media ponderada a partir de los siguientes porcentajes: 

1.- Trabajos teóricos: 50 % 

2.- Trabajos Prácticos: 35 % 

3.- Participación: 15% 

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.  M de Honor. 
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 concederá una sola 
Matrícula de Honor. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA MATERIA 

 
MODULO 4 (15 ECTS) METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA 

INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRIGENÓMICA 
Optativo 

MATERIAS ECTS CONTENIDOS POR MATERIA 
Método científico y 
fundamentos estadísticos 
bioéticos 

6 
Método científico 
Bioestadística.  
Bioética 

Elaboración de un proyecto 
de investigación y difusión 
de resultados 
 

4 

Concepto y tipología de proyectos I+D. 
Convocatorias y fuentes de financiación de proyectos. 
Redacción de comunicaciones científicas y difusión de 
resultados 
Etapas en la publicación de un artículo científico.  
Reuniones científicas. 

Fundamentos, Métodos y 
técnicas en nutrigenómica  

5 

Interacciones entre dieta, genoma y salud 
Influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión 
génica 
Aplicación de la Metilómica, la transcriptómica y la 
proteómica en la caracterización de la interacción nutriente-
genoma 

REQUISITOS PREVIOS 

No existen requisitos previos 
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MÓDULO 5: PRACTICUM Y TRABAJO FIN DE MASTER  

20 ECTS 

CARÁCTER: Optativo 

UBICACIÓN TEMPORAL: 2º Cuatrimestre. 

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Materia 1: Prácticum (10 ECTS) 

Materia 2: Trabajo fin de Master (10 ECTS) 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

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. El alumno aprovechará su estancia práctica para elaborar un trabajo de 
investigación en Nutrición Clínica, por lo que será realizado individualmente por el 
alumno y para ello será dirigido por uno o varios tutores. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Competencias Generales 

CG1: Capacidad de organizar y planificar las actividades propias de su campo de trabajo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar actividades formativas relacionadas con su campo de 
trabajo. 
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CG2: Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Analizar críticamente la bibliografía relacionada con su campo de trabajo. 
 RA: Aplicar la lógica a para desarrollar un proyecto de investigación. 
 RA: Tener la suficiente creatividad como para ser original en el planteamiento de 

soluciones a problemas concretos asociados con su campo de estudio. 

CG3: Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional. 

El alumno será capaz de:  

 RA: Adaptar los avances científicos descritos en la bibliografía para campos 
similares, a su propio campo profesional. 

CG4: Capacidad de trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y desarrollar su propio trabajo. 
 RA: Aplicar su criterio personal para desarrollar un trabajo relacionado con su 

campo profesional. 

CG5: Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de forma efectiva. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Resolver problemas de forma efectiva en diferentes ámbitos de su campo 
profesional basándose en los conocimientos adquiridos en las revisiones 
bibliográficas. 

CG6: Capacidad para formular hipótesis, planificar y diseñar los estudios idóneos para su 
verificación. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Planificar y diseñar estudios partiendo de una hipótesis, para ser evaluados y 
financiados por la comisión pertinente. 

CG7: Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de 
investigación. 

El alumno será capaz de: 
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 RA: Analizar críticamente los resultados de trabajos de investigación. 
 RA: Extraer conclusiones relevantes tras el análisis de resultados de investigación. 

CG8: Capacidad para trabajar interdisciplinariamente. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo. 

 RA: Reconocer y promover las aportaciones de otros ámbitos del saber como 
factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

 RA: Desarrollar su propia labor profesional en un entorno globalizado. 
 RA: Poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 

interacción. 

CG9: Respeto por la ética y la integridad intelectual. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 
 RA: Respetar y entender el concepto de integridad intelectual. 

CG10: Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Reconocer y valorar el trabajo realizado por cada uno de los miembros de un 
equipo de trabajo. 

 RA: Trabajar integrado en un equipo para la realización de un proyecto de 
investigación. 

CG11: Habilidad para recoger y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional 
en el campo de la Nutrición Clínica. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Recoger y clasificar mediante diferentes criterios, información de un tema 
concreto dentro de su campo de trabajo. 

CG12: Capacidad para analizar críticamente la bibliografía relevante. 

El alumno será capaz de: 
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 RA: Analizar críticamente la bibliografía recogida de un tema concreto con el fin 
de utilizar solo aquella que describa estudios hechos de forma rigurosa y 
sistemática. 

CG13: Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Expresarse correctamente en público especializado o no. 
 RA: Dominar el lenguaje científico con el fin de comunicar resultados de 

proyectos de investigación. 
 RA: Analizar y sintetizar resultados de investigación de forma clara y precisa. 

CG14: Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de 
especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Entender e interpretar el contexto que rodea al área de estudio. 

CG15: Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente 
reconocido en la disciplina). 

El alumno será capaz de: 

 RA: Leer y entender documentos científicos en inglés. 
 RA: Expresarse en inglés de forma adecuada a la hora de exponer resultados de 

investigación tanto en lenguaje oral como escrito. 

CG16: Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en el área de la disciplina. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Elaborar una presentación haciendo uso de las TIC que le sirva para 
comunicar resultados de un proyecto de investigación. 

CG17: Apreciación de que el conocimiento avanzado proporciona la capacidad de 
liderazgo en el área de especialidad. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Dominar un tema con el fin de poder liderar un grupo de trabajo. 

CG18: Comprender el valor de los conocimientos adquiridos para la comunidad. 
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El alumno será capaz de: 

 RA: Profundizar en un área de conocimiento con el fin de que su avance pueda 
servir a la comunidad. 

CG19: Capacidad para involucrarse en aspectos de la sociedad contemporánea. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Sentirse implicado en temas relevantes de la sociedad contemporánea. 

Competencias Específicas 

CE34: Conocer, comprender y aplicar procedimientos y operaciones ligadas al desempeño 
de una actividad profesional. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Desarrollar una actividad profesional. 

CE35: Integrar sus competencias individuales en las competencias de la organización y 
situarse personal y profesionalmente con relación a otros, desde su autoconcepto. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Poner sus conocimientos al servicio del desarrollo del trabajo en equipo.  
 RA: Reconocer su situación en la empresa en relación con el resto de compañeros. 

CE36: 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. 

El alumno será capaz de: 

 RA: Potenciar las actitudes de ayuda entre los compañeros.  
 RA: Actuar dentro de los límites que marca el ejercicio de una profesión. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

TOTALES DEL MODULO 
Horas ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 
Horas 

Tutorías 45 Estudio individual, lecturas 
recomendadas 

120 

Prácticas en Hospitales, clínicas o 
centros de atención primaria 

80 Realización de trabajos y ejercicios 
escritos (casos prácticos) 

220 

Realización de pruebas de evaluación 5 Foros  15 
  Tutorías (e-mail y Chat) 20 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

125 
 

TOTAL TRABAJO NO 
PRESENCIAL DEL ALUMNO 

375 
 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

MATERIA PRACTICUM 
Horas ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 
Horas 

Tutorías 20 Estudio individual, lecturas 
recomendadas 

30 

Prácticas en Hospitales, clínicas o 
centros de atención primaria 

75 Realización de trabajos y ejercicios 
escritos (casos prácticos) 

100 

  Foros  10 
  Tutorías (e-mail y Chat) 15 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

95 TOTAL TRABAJO NO 
PRESENCIAL DEL ALUMNO 

155 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

MATERIA TRABAJO FIN DE 
MASTER 

Horas ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

Horas 

Tutorías 25 Estudio individual, lecturas 
recomendadas 

90 

Realización de pruebas de evaluación 5 Realización de trabajos y ejercicios 
escritos (casos prácticos) 

120 

  Foros  5 
  Tutorías (e-mail y Chat) 5 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 
DEL ALUMNO 

30 TOTAL TRABAJO NO 
PRESENCIAL DEL ALUMNO 

220 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PRÁCTICUM 

Actividades presenciales: (95 horas)  

 Prácticas en Hospitales, clínicas, centros de atención primaria o centros de 
investigación: Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, 
CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE34, CE35, CE36. 
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 Tutorías: Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda 
adquirir todas las competencias del módulo. 

 Evaluación: Con esta actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido 
las competencias del módulo. 

Actividades no presenciales (155 horas): 

 Estudio individual. Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los 
temas propuestos por los profesores y preparar posibles dudas para resolver en las 
tutorías. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, 
CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE36, CE37, CE38. 

 Lecturas recomendadas. Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas. 
 Foros: El profesor responsable de la materia propone un tema sobre el que debatirá de 

esta manera. Con esta actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes 
competencias: CG2, CG4, CG5,  

 Tutorías (e-mail y Chat). Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas o 
casos prácticos planteados en el proceso de aprendizaje. Se dirigirán los trabajos 
propuestos y se orientará al alumnado acerca de lecturas recomendadas. Además se 
comprobará la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL TRABAJO FIN DE MASTER 
 
Presenciales (30 horas): 

 Trabajo de investigación en coordinación con un tutor: 30 horas. Con esta 
actividad formativa los alumnos adquirirán las siguientes competencias: CG1, 
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15, CG16, CG17, CG18, CG19.  

 Evaluación: Con esta actividad formativa los alumnos demostrarán si han 
adquirido las competencias del módulo. 

 Tutorías: Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda 
adquirir todas las competencias del módulo. 

 
No presenciales (220 horas): 
 

 Estudio y trabajo autónomo del alumno: Con esta actividad formativa los alumnos 
adquirirán las siguientes competencias: MECES1, MECES2, MECES3, CG1, 
CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15, CG16, CG17, CG18, CG19. 

 Lecturas recomendadas. Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas. 
 Redacción del trabajo de investigación: Con esta actividad formativa los alumnos 

adquirirán las siguientes competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19. 
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 Foro de intercambio en el que el alumno participa de forma permanente a partir de 
las demandas concretas del profesor, de los comentarios de otros compañeros, de 
los casos prácticos aportados o de las reflexiones expuestas. 

 

SISTEMA DE EVALUACION 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PRÁCTICUM 
 

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. 
 
La nota final del módulo estará integrada por: 50% procedimiento A y 50% procedimiento 
B. 
 
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: 7-8.9Sobresaliente: 9-10 M de Honor. 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 concederá una sola 
Matrícula de Honor. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

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 
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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.  M de Honor. 
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 concederá una sola 
Matrícula de Honor. 

TEMARIO 
 
TEMARIO DEL PRÁCTICUM 
 

Cada alumno realizará una estancia de prácticas en un Centro Hospitalario de la 
región 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.  
 El desarrollo de las prácticas comprende los procesos de interacción que tienen 
lugar en un contexto profesional entre el tutor de la empresa y el titulado. La enseñanza y 
el aprendizaje son fruto de ese encuentro especial que se produce entre un profesional que 
actúa como tutor y un titulado que hace las veces de profesional. 
 La enseñanza en un contexto práctico exige del tutor profesional que introduzca al 
alumno en las actuaciones ligadas a una actividad profesional, que haga posible que éste 
adquiera y ponga en práctica las habilidades, técnicas y recursos que dicha actividad 
reclama, que facilite las herramientas y estrategias necesarias para que el titulado aprenda 
a observar y reflexionar sobre el modo de afrontar las situaciones y resolverlas, a 
desarrollar una conducta profesional acorde con unas normas éticas, etc. 
 
 
TEMARIO DEL TRABAJO FIN DE MASTER 

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.  
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Podrá orientarse dentro de una de las siguientes alternativas:  

- Identificación de un problema en el marco de una situación dentro del ámbito clínico.  

- Estudio de un aspecto general que afecte al contexto de la psicología clínica y la 
práctica terapéutica, y desarrollo de un conjunto de actuaciones y conclusiones.  

- Desarrollo de un enfoque innovador y su posible aplicación a la psicología clínica, 
mediante un análisis crítico de su implantación.  

- Elaboración de un programa de intervención.  

- Proyectos de investigación y aplicación de metodologías y técnicas de investigación.  

- Estudio de un tema profundizando en los antecedentes del mismo y estado actual 
acompañando de la aplicación empírica o cuantificación de la problemática 
estudiada.  

Para ello, se establecen una serie de elementos comunes que debe incluir el Trabajo Fin de 
Master:  

- Primera parte: título, datos y director, titulación, universidad, agradecimientos, índice 
de contenidos, etc.  

- Segunda parte: introducción, objetivos, metodología, contribución del trabajo, 
conclusiones, líneas abiertas, etc.  

- Tercera parte: bibliografía.  

- Cuarta parte: anexos, apéndices, etc.  

REQUISITOS PREVIOS 

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

 
         

Figura contractual 
 con la Universidad  

Grado 
Académico  

Acreditación  
ANECA  

Vinculación con la 
Universidad: 
exclusiva, plena o 
parcial  

Años de 
experiencia 
investigadora  

Años de 
experiencia 
profesional 
diferente a la 
académica o 
investigadora  

Años de experiencia 
docente  

Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento  

Áreas de 
conocimiento  

Profesor Agregado Doctor SI  Tiempo completo 9 años de 
experiencia 
investigadora en 
nutrición básica y 
tecnología de los 
alimentos 

 10 años de experiencia 
docente en Nutrición y 
tecnología de los 
alimentos  

Licenciado en 
Farmacia y doctor 
en Farmacia. 

Tecnología de 
los Alimentos 
Nutrición  
Dietética 

Profesor Agregado Doctor SI  Tiempo completo 17 años de 
investigación.  

 10 años de experiencia 
docente en Nutrición y 
tecnología de los 
alimentos  

Licenciada en 
Biología. Doctor y 
Premio 
Extraordinario en 
Biología.  
 

Biología, 
Geología, 
Educación  
Nutrición  

Profesor Agregado Doctor SI Tiempo completo 10 años de 
experiencia 
investigadora en 
nutrición básica y 
tecnología de los 
alimentos 

 Docencia de 10 años en 
Nutrición y tecnología 
de los alimentos. Master 
en Nutrición y 
Seguridad Alimentaria.  

Licenciado en 
Veterinaria y 
Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos. Doctor 
en Veterinaria 

Ciencia y 
tecnología de 
los alimentos  
 

Contratado Doctor Doctor NO Tiempo completo 9 años de 
experiencia 
investigadora en 
nutrición básica y 
tecnología de los 

 Docencia de 10 años en 
Nutrición y tecnología 
de los alimentos. Master 
en Nutrición y 
Seguridad Alimentaria.  

Licenciada en 
Biología. y Ciencia 
y Tecnología de los 
alimentos. Doctora 
en Biología. 

Tecnología de 
los Alimentos 
Nutrición  
Dietética 
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alimentos Especialista en 
Nutrición y 
Dietoterapia 

Profesor Adjunto Doctor SI  Tiempo completo 9 años de 
experiencia 
investigadora en 
nutrición básica y 
tecnología de los 
alimentos 

 10 años de experiencia 
docente en Nutrición y 
tecnología de los 
alimentos  

Licenciado en 
Farmacia y doctor 
en Ciencias de la 
salud. 

Tecnología de 
los Alimentos 
Química y 
Bioquímica 

Contratado Doctor Doctor NO Tiempo completo 9 años de 
experiencia 
investigadora en 
nutrición básica y 
tecnología de los 
alimentos 

 4 años de experiencia 
docente en Nutrición  

Licenciado en 
Química y Farmacia 
y doctor en 
Farmacia 

Química 
Nutrición  
Dietética 

Profesor Agregado Doctor SI Tiempo completo 12 años de 
experiencia 
investigadora 
tecnología de los 
alimentos y 
Bioquímica 

 Docencia de 7 años en 
Enfermería y tecnología 
de los alimentos. Master 
en Nutrición y 
Seguridad Alimentaria. 

Licenciado en 
Veterinaria y 
Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos. Doctor 
en Veterinaria 

Ciencia y 
tecnología de 
los alimentos  
 

Conferenciante Licenciado  NO Tiempo Parcial 5 años de 
experiencia 
investigadora en 
Endocrinología y 
Nutrición 

 10 años de experiencia 
docente en Nutrición, 
Dietética y Dietoterapia 

Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Especialista en 
Endocrinología y 
Nutrición 

Medicina 
Nutrición 
Dietética 
Dietoterapia 

Conferenciante Diplomado  NO Tiempo Parcial 20 años de 
experiencia 
investigadora en 
Enfermería y 
Nutrición 

 10 años de experiencia 
docente en Nutrición y 
Dietética y Dietoterapia 

Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Especialista en 
Endocrinología y 
Nutrición 

Enfermería 
Nutrición 
Dietética 
Dietoterapia 

Conferenciante Doctor NO Tiempo Parcial 15 años de 
experiencia 
investigadora en 
Endocrinología y 

 10 años de experiencia 
docente en 
Endocrinología y 
Nutrición 

Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Especialista en 
Endocrinología y 

Medicina 
Nutrición 
Dietética 
Dietoterapia 
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Nutrición Nutrición 
Conferenciante Doctor NO Tiempo Parcial 25 años de 

experiencia 
investigadora en 
Nutrición Clínica 

Jefe de servicio 
de la Unidad de 
cuidados 
Intesivos 

20 años de experiencia 
docente en el ámbito de 
Ciencias de la Salud en 
centros de formación 
clínica 

Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Especialista en 
Medicina Intensiva 

Medicina 
Nutrición 
Dietoterapia 

Conferenciante Doctor NO Tiempo Parcial 15 años de 
experiencia 
investigadora en 
Nutrición Clínica 

Adjunto de la 
Unidad de 
cuidados 
Intesivos 

10 años de experiencia 
docente en el ámbito de 
Ciencias de la Salud en 
centros de formación 
clínica 

Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Especialista en 
Medicina Intensiva 

Medicina 
Nutrición 
Dietoterapia 

Conferenciante Doctor NO Tiempo Parcial 30 años de 
experiencia 
investigadora en 
Nutrición Clínica 

Jefe de sección 
de la Unidad de 
cuidados 
Intesivos 

30 años de experiencia 
docente en el ámbito de 
Ciencias de la Salud en 
centros de formación 
clínica 

Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Especialista en 
Medicina Intensiva 

Medicina 
Nutrición 
Dietoterapia 

Conferenciante Licenciado NO Tiempo Parcial 3 años de 
experiencia 
investigadora en 
Nutrición 
artificial 

Jefe de sección 
de la Unidad de 
cuidados 
Intesivos 

3 años de experiencia 
docente en la Unidad de 
Nutrición Clínica 

Diplomado en 
Nutrición, 
Licenciado en 
Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos 

Nutrición 
Dietética 
Dietoterapia 
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Características de profesorado: 

El 84% del profesorado son Doctores y el 50% de ellos están vinculados a especialidades 
clínicas.  

7 profesores a tiempo completo que comparten su dedicación al Master con la labor 
docente e investigadora en el grado de Nutrición humana y dietética 

7 profesores a tiempo parcial (12 horas/semana) y dedicación exclusiva al título. 

El 50% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en el ámbito de 
Ciencias de la Salud en centros de formación clínica; el 50% del profesorado tiene entre 5 
y  10 años de experiencia docente en titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud en 
centros de educación universitaria. 

El 90% de los profesores tienen más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito 
científico 

El 50% de los profesores tienen más de 20 años de actividad profesional en hospitales 

Los profesores del Master que desarrollan su actividad profesional en hospitales serán los 
encargados de tutelar las prácticas externas. 

En previsión de cumplir con lo establecido en la Ley 4/2007 de que “al menos el 50 por 
ciento del total del profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor y, al menos, 
el 60 por ciento del total de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación 
positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano 
de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine”, la Universidad 
Católica San Antonio ha elaborado un procedimiento de Evaluación de la Actividad 
Docente del Profesorado que ha sido verificado por la ANECA a través de su programa 
DOCENTIA en el que se establecen las directrices básicas para la promoción académica y 
la acreditación del profesorado. Este modelo de Evaluación de la Actividad docente e 
investigadora, que se ajusta a los requisitos de la ANECA, permitirá al personal docente 
dirigir y orientar su camino hacia la acreditación. 

Otros recursos humanos disponibles  

La Universidad Católica San Antonio dispone del personal cualificado, con vinculación 
exclusiva, de administración y servicios necesario para garantizar la calidad de la 
docencia, de la investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos 
servicios que se encuentran centralizados y que prestan su apoyo a toda la Comunidad 
Universitaria; entre ellos se encuentran: Secretaría Central, Servicio de Informática, 
Administración, Recursos Humanos, Servicio de Reprografía, Servicios Generales 
(Conserjerías, Personal de Control y Seguridad, Personal Auxiliar de Laboratorios y 
Prácticas, Servicio de Cafetería y Eventos, Limpieza), Biblioteca, Servicio de Información 
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al Estudiante, Dirección de Calidad y Acreditación, Dirección de Estudios, Campus 
Virtual, Extensión Universitaria, Servicio de Orientación Laboral, Servicio de Evaluación 
y Asesoramiento Psicológico, Vicerrectorado de Alumnado, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Servicio de Publicaciones, Servicio de Actividades Deportivas, etc.; 
también cada titulación cuenta con personal propio de administración y servicios, ubicado 
en los distintos departamentos docentes e instalaciones propias del propio título.  

Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados universitarios 
con vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos) 
que integran el Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico y el Cuerpo de 
Tutores, este último, encargado del seguimiento personal y académico de los estudiantes, a 
través de tutorías personalizadas. 

Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con los 
que la Universidad Católica San Antonio cuenta para la consecución de uno de sus 
objetivos primordiales, el desarrollo en la formación integral del estudiante. 

 
Número Tipo de vinculación 

con la universidad  
Formación y experiencia 

profesional  
Adecuación a los 

ámbitos de 
conocimiento  

1 Exclusiva 5 años Director del Campus 
Virtual 

Licenciado en 
Antropología 

1 Exclusiva 5 años técnico informático Técnico en 
Informática 

1 Exclusiva 10 años Técnico de 
laboratorio 

FP Técnico de 
Laboratorio 

1 Exclusiva 5 años Técnico de 
laboratorio 

Licenciado en 
Química 

1  Exclusiva  3 años Servicio de 
Conserjería  

Bachillerato  

1  Exclusiva  5 años Servicio de 
Conserjería  

Formación 
Profesional  

1  Exclusiva  4 años Aministrativo 
Administrativo Escuela de 
Nutrición Humana y 
Dietética  

FP Administrativo  

1 Exclusiva  5 años experiencia 
profesional. Jefa de Sección. 
Servicio de Orientación e 
Información Laboral  

Licenciada en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas  

1  Exclusiva  3 años Auxiliar 
Administrativo Servicio de 
Información al Estudiante  

FP Administrativo  
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1  Exclusiva  6 años Experiencia 
profesional. Jefa de Sección. 
Servicios Centrales de 
Secretaría  

Licenciada en 
Economía  

1  Exclusiva  3 años Auxiliar de 
Biblioteca  

FP Administrativo  

1  Exclusiva  3 años Personal 
Administración y Servicios 
(Reprografía y Librería)  

Bachillerato  

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad.  

Tal y como queda reflejado en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre (Art. 3.5) la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia se adhiere a los principios de igualdad entre 
hombres y mujeres , respecto a los derechos fundamentales de hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad, tal como se recoge en la normativa de la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.. En este sentido nuestra Universidad cuenta con una 
Unidad de Atención a la Discapacidad que pretende impulsar medidas que favorezcan la 
integración y la igualdad de oportunidad de nuestros estudiantes y profesores. Con ello la 
Universidad y a través de diversas acciones pretende garantizar la plena integración de los 
estudiantes universitarios y de los profesores con discapacidad en la vida académica 
universitaria. Así mismo el Sistema de Garantía de Calidad de la UCAM establece la 
igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de personal y la no discriminación 
por motivos de sexo conforme a lo que se ha dispuesto también en la Ley 3/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad.  

La Universidad Católica San Antonio desarrolla constantes iniciativas desde los diferentes 
Vicerrectorados y servicios universitarios encaminadas al fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Desde el Servicio de Orientación e Información Laboral (SOIL) se 
está realizando un esfuerzo notable por la incorporación de los hombres y de las mujeres 
al mercado laboral en igualdad de condiciones. De igual forma, y a través del 
Vicerrectorado de Investigación, se dispone de recursos para la realización de proyectos 
en áreas como la prevención de la violencia de género o la educación en valores. Por 
último cabe señalar las acciones que el Servicio de Tutorías de la UCAM, a través del 
contacto directo con los alumnos, impulsa en relación a transmisión de valores como la 
cooperación, la solidaridad, el compañerismo, etc. tan decisivos en la consolidación de 
relaciones entre hombres y mujeres, desde el respeto a la diferencia y el reconocimiento de 
la igualdad de oportunidades y derechos.  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo relativo al acceso al 
empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, así 
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como el acceso a bienes y servicios. Por ello, la Universidad Católica San Antonio ha 
previsto la creación de un Servicio de Igualdad de Oportunidades con la finalidad de 
analizar y difundir la igualdad entre hombres y mujeres en el marco universitario, de 
conformidad con la LOU y como garantía de las políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en los centros universitarios.  

El Servicio de Igualdad de Oportunidades incluye el Servicio de Atención a la 
Discapacidad mencionado anteriormente.  

Entre los objetivos específicos que pretende cubrir se encuentran: 

Promover la participación y promoción de las mujeres y discapacitados en la 
formación universitaria, así como en las estructuras de toma de decisiones.  

Lograr la enseñanza respetuosa con la Igualdad de Oportunidades.  

Establecer canales de colaboración entre la Universidad, instituciones y el mundo 
laboral para facilitar la promoción de las mujeres y discapacitados en el empleo.  

Activar medidas que permitan la conciliación de la vida personal, profesional y 
familiar de toda la comunidad universitaria.  

Facilitar la formación transversal en igualdad de oportunidades para toda la 
comunidad universitaria.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles  

Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, se ajustan a las 
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo y se ajustan a los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad). Además, las instalaciones de la Universidad cumplen los requisitos y las 
exigencias materiales mínimas de conformidad con el R.D. 557/91 de 12 de abril.  

Aulas  

Todas las aulas de docencia están totalmente equipadas con equipos multimedia y 
audiovisuales, es decir, ordenador, cañón retroproyector, televisión, video/DVD, proyector 
de transparencias y de diapositivas. Las medidas de las mismas son muy diversas, estando 
preparadas para su ocupación según el número por grupo y siempre cumpliendo la 
relación de 1,25 o 1,50 m2/alumno, estando perfectamente iluminadas y dotadas con 
equipos de aire acondicionado para verano e invierno.  

Biblioteca  

La Biblioteca, ubicada en el edificio monumental, cuenta con la hemeroteca, mediateca, 
sala de estudio y acceso libre a Internet y de video televisión. Sirviendo de apoyo para 
alumnos e investigadores y dotada de los medios técnicos y equipamiento necesario para 
su correcto funcionamiento; estando totalmente informatizada.  

La Biblioteca de la UCAM es general, de libre acceso y sus fondos bibliográficos están 
clasificados por materias. Es miembro de REBIUN, SEDIC, ANABAD.  

Participa en la actualidad en el II Plan Estratégico 2007/2010 de REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias): Línea Estratégica 3: REBIUN y la Calidad 

La Biblioteca tiene todos sus procesos automatizados, accediendo a la información 
bibliográfica a través del OPAC (Catálogo en Línea de Acceso Público).  

División de la Biblioteca  

• Biblioteca: monografías.  

• Hemeroteca: prensa, revistas científicas, catálogos, publicaciones oficiales.  

• Mediateca: materiales especiales: CD-ROM, VHS, DVD, Microfichas, etc. Equipos 
informáticos y multimedia. Conexión a Internet.  
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• Depósitos: documentos que no están de libre acceso y se solicitan al personal 
bibliotecario  

Recursos electrónicos  

La Biblioteca de la Universidad Católica San Antonio de Murcia pone al servicio de la 
Comunidad Universitaria los recursos electrónicos suscritos por ella: bases de datos, 
monografías electrónicas, revistas electrónicas, portales jurídicos etc. Además facilita 
mediante su página Web el acceso a recursos electrónicos Open Access.  

Pueden consultarse desde cualquier ordenador conectado a Internet y a través de la red 
WIFI del campus universitario.  

Acceso Red UCAM  

E-libro  

Es una base de textos completos cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios documentos en 
formato digital de prestigiosas editoriales, así como múltiples herramientas que les 
permiten interactuar con estos textos. E-libro dispone de:  

Títulos en español: 26.180  

Títulos en portugués: 3.740  

Títulos en ingles: 38.011  

Springer Link 

Nos permite el acceso a texto completo aproximadamente a 1400 revistas de cobertura 
temática multidisciplinar, incorporando las revistas de las antiguas editoriales Springer-
Verlag (disponibles a partir del 1 de enero de 2007) y Kluwer Academic Publishers.  

EBSCO  

Academic Search Premier es la base de datos académica multidisciplinaria más grande del 
mundo. Contiene el texto completo de más de 4.650 publicaciones, de las cuales más de 
3.600 son publicaciones arbitradas. Dispone de versiones en PDF de cientos de 
publicaciones que se remontan hasta 1975, o incluso fechas anteriores, y permite buscar 
referencias de más de mil títulos. Su actualización es diaria vía EBSCO host.  

SPORTDiscus with Full Text contiene una amplia bibliografía de texto completo en 
materia de deporte, bienestar físico y disciplinas relacionadas. Esta base de datos contiene 
más de 230 títulos en texto completo. Además, SPORTDiscus with Full Text contiene más 
de 650.000 registros de revistas especializadas y monografías que se remontan hasta el 
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siglo XIX. A esto se suman unas 20.000 disertaciones y tesis, así como referencias a 
artículos en 60 idiomas distintos. 

Web of Knowledge  

La "Web of Knowledge" (WoK) es una plataforma de la empresa Thomson Scientific 
basada en la tecnología web, formada por una amplia colección de bases de datos 
bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del 
conocimiento, tanto científico, como tecnológico, humanístico y sociológico, desde 1945.  

Integra en sus principales bases de datos Web of Science y Current Contents Connect, 
fuentes adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos académicos y material 
de publicaciones, así como congresos, patentes y actas (Proceedings y Derwent) y 
herramientas de evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y Essential Science 
Indicators).  

REFWORKS  

Es un administrador de bases de datos y creador de bibliografías basado en el Web que le 
permite crear su propia base de datos, generando e importando referencias de archivos de 
texto o bases de datos en línea. Usted puede utilizar estas referencias para escribir 
documentos y formatear automáticamente su documento y bibliografía al estilo 
bibliográfico que requiera en segundos.  

ISSN  

Base de Datos multidisciplinar, creada por el ISDS (International Serials Data System), 
que recoge referencias desde 1992 de más de 600.000 publicaciones periódicas 
pertenecientes a 193 países y en 144 idiomas. Permite realizar búsquedas por ISSN, título 
clave, C.D.U., lugar de publicación, editor, serie, país, lengua…  

Acceso Libre  

RECOLECTA  

El portal RECOLECTA (Recolector de ciencia abierta) es una iniciativa conjunta de la 
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECyT) que tiene como objetivo principal promover la publicación en acceso 
abierto de los trabajos de investigación que se desarrollan en las distintas instituciones 
académicas españolas y facilitar su uso y visibilidad a la vez que proporciona herramientas 
para facilitar el desarrollo de contenidos en acceso abierto.  

REDINED  

Red de bases de datos de información educativa: investigación, innovación, recursos y 
revistas de educación.  
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ERIC  

Proporciona acceso gratuito a más de 1,2 millones de referencias bibliográficas de 
artículos de revistas de educación y otras materias relacionadas.  

Edificio Monumental 

Está formado por cuatro plantas, cuyo eje central es su claustro. En este edificio están 
ubicados los servicios administrativos y de Gobierno de la Universidad, destacando: 
Presidencia, Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría General, Secretaría Central, Jefatura 
de Estudios, Salas de estudio de profesores, Servicios Informáticos, Salón de Actos con 
una capacidad de unas doscientas personas, Sala de Grado de defensa de tesis, Biblioteca, 
etc.  

Anexo al edificio y formando parte del monumento, destaca su majestuosa Iglesia de estilo 
barroco murciano, que con una capacidad para más de 1000 personas es también utilizada, 
además de lugar de culto, como gran salón de actos de la Universidad, donde se celebran 
los actos oficiales de apertura de curso, conferencias, congresos, simposios, etc. estando 
perfectamente equipada con equipo de realización de televisión, videoconferencia y 
equipo multimedia.  

Servicio de Informática  

Este servicio informa al personal de la Universidad sobre los recursos que tiene a su 
disposición, para facilitar el uso de las herramientas informáticas necesarias para el 
desarrollo de sus tareas. La infraestructura informática de software de la Universidad 
Católica San Antonio, se gestiona desde el Área de Gestión del Software del Servicio de 
Informática.  

Pabellón de Servicios  

Cuenta con Cafetería y Restaurante, Servicio de Reprografía, Librería y Merchandising, 
Servicio de Actividades Deportivas y Botiquín.  

Servicio de Orientación e Información Laboral  

Las prácticas externas de los alumnos se encuentran centralizadas en el Servicio de 
Orientación e Información Laboral (SOIL). Es un departamento creado por la Universidad 
cuyo fin es promover la realización de prácticas en empresas para los alumnos de los 
últimos cursos así como facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los 
alumnos de esta universidad. 

Para la realización de prácticas de los alumnos del Master la Universidad dispone de 
Convenios Marco de colaboración, con los el SMS (Sistema Murciano de Salud), así como 
con otros Hospitales, Clínicas y Centros Asistenciales que se recogen en el ANEXO en las 
que los alumnos del Master podrán realizar sus estancias prácticas. Asimismo se dispone 
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de Convenios de colaboración con centros de referencia en investigación como son el 
CEBAS-CSIC (Centros de Edafología y Biología Aplicada del Segura), CTC (Centro 
Tecnológico de la Conserva) e IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario). 

El Master dispondrá de documentos en los que se registrará el centro, número de plazas, 
coordinador del centro, duración, ubicación de los alumnos, horario y nombres de los 
profesionales tutores en los centros. Así mismo, desde el Servicio de Orientación e 
Información Laboral se remite anualmente un informe a la Dirección del Master con toda 
la información referente a la realización de prácticas. En el Master existirán profesores 
encargados de la coordinación de las prácticas curriculares.  

Relaciones Internacionales  

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ayuda a ampliar la formación de los 
estudiantes por medio de los distintos programas de becas y ayudas que oferta, apoya y 
sigue al estudiante durante su estancia en el exterior, y lo invita a participar en la 
asociación de acogida al estudiante internacional (AAEI) para hacer más grata la estancia 
entre nosotros.  

Servicio de Actividades Deportivas  

El Servicio de Actividades Deportivas (SAD) de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia tiene como objetivo principal el fomento de la práctica deportiva de todos los que 
conforman la Comunidad Universitaria (http://campus.ucam.edu/sad/index.htm).  

Servicio de Igualdad de Oportunidades  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo relativo al acceso al 
empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, así 
como el acceso a bienes y servicios. Por ello, la Universidad Católica San Antonio ha 
previsto la creación de un Servicio de Igualdad de Oportunidades con la finalidad de 
analizar y difundir la igualdad entre hombres y mujeres en el marco universitario, de 
conformidad con la LOU y como garantía de las políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en los centros universitarios.  

Este servicio incluye también el Servicio de Atención a la Discapacidad que tiene como 
misión garantizar la plena integración de los miembros de la comunidad universitaria con 
discapacidad en la vida académica, impulsando medidas que favorezcan la incorporación y 
la igualdad de oportunidad. (http://www.ucam.edu/discapacidad/mision.html).  

Servicio de Información al Estudiante 

Este servicio tiene por finalidad atender la demanda habitual de información por parte de 
los alumnos, ya sean preuniversitarios, universitarios, o graduados, así como del Personal 
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de Administración y Servicios (PAS) o toda aquella persona interesada 
(http://www.ucam.edu/sie/presentacion/index.htm).  

Cuerpo Especial de Tutores  

Para el apoyo a nuestros alumnos, la Universidad Católica San Antonio cuenta con un 
Cuerpo Especial de Tutores, cuya labor es potenciar el desarrollo académico y personal 
del alumnado, haciendo su estancia entre nosotros más fácil, orientándolo en cuestiones 
referentes a estudios o individuales, con la idea de formarlos para insertarse en la sociedad 
de manera creativa y transformadora. Las personas que integran el cuerpo especial de 
tutores disponen de una formación de carácter multidisciplinar, en el ámbito de la 
Pedagogía, Psicología, Humanidades, etc.  

Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico  

La universidad dispone de un servicio gratuito ofrecido a PDI, PAS y a los alumnos 
matriculados al que pueden dirigirse para realizar consultas de distinta índole. Los 
estudiantes, disponen de un medio que garantiza la privacidad para la exposición y 
resolución de problemas que pueden plantearse durante su estancia en la Universidad.  

Servicio de Idiomas  

Es un servicio de la Universidad Católica San Antonio destinado a proporcionar cursos de 
idiomas y diferentes actividades en todas las titulaciones oficiales de la misma. Además 
ofrece ayuda en la movilidad internacional de los alumnos.  

Recursos materiales y servicios disponibles específicos del Master 

- Plataforma virtual (E-learning): La Universidad Católica San Antonio cuenta con un 
Campus Virtual en cuya gestión y dinamización nos avalan ya 10 años de experiencia, por 
medio del llamado Sistema E-learning, un entorno global de aprendizaje que intenta 
flexibilizar la metodología universitaria únicamente presencial apoyándose en la 
utilización nuevas tecnologías (videoconferencias, retransmisiones por Internet, chats, 
foros, tutorías virtuales, etc.). Este sistema contiene ideas claves desde la perspectiva de 
una educación abierta, flexible, semipresencial, basada en la potenciación de sistemas de 
autoaprendizaje y autorregulación del propio aprendizaje. Se pensó en un espacio que 
despliega múltiples posibilidades: 

Aulas informáticas para sesiones con recursos para la proyección de imágenes, video, 
DVD, equipos informáticos, sistema de videoconferencia, conexiones para equipos 
portátiles de los profesores, etc. 

Un espacio de Campus Virtual con recursos para la comunicación, intercambio, debate, 
materiales de estudio (que cada profesor debe elaborar, colgar y gestionar), documentos de 
consulta, materiales complementarios, links con páginas web de interés para la temática y 
otros. 
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En este espacio cabe destacar el chat como estrategia pedagógica de evaluación formativa, 
al ser considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer 
diálogos de discusión, reflexión para generar conocimientos y retroalimentación 
inmediata.  

Otra herramienta a destacar es el foro, dirigido a la autoevaluación, ya que permite 
desarrollar un tema especifico, y cuya dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas 
serán moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo. 

El sistema e-learning se complementa con un eficaz régimen de tutorías a través del correo 
electrónico.  

Por medio del citado sistema, el Master tiene su espacio virtual con dos apartados 
principalmente: 

El docente, en el que cada uno de los módulos de la programación tiene un apartado 
independiente con su programa, apuntes, trabajos, ficha del profesorado, bibliografía y 
herramientas de apoyo a la docencia como chats, foros o tutorías virtuales. 

El administrativo, por medio del cual cada alumno puede consultar su expediente, recibir 
avisos y realizar solicitudes, etc... 

Además, la UCAM dispone de un sistema de video-conferencias para que el alumno, 
desde su domicilio y por medio de su conexión a internet, pueda seguir las clases 
presenciales. En la actualidad, permite conectar (a través de RSDI e IP) a distintas sedes 
de alumnos previamente dispuestas, posibilitando así una comunicación multidireccional.  

Las sedes son una planificación que reúne a diversos alumnos de una misma zona 
geográfica, que no tienen por tanto que acudir a la sede principal de la universidad para 
asistir al porcentaje de presencialidad obligatorio. El equipo para videoconferencia cuenta 
con dos cámaras (que cubren distintos puntos: profesor, pizarra, pantalla de proyección, 
alumnos) y con diferentes medios de apoyo (conexión con ordenador –lo que despliega 
todos las posibilidades internas-, dvd, equipo de sonido, proyector). Sus posibilidades 
técnicas aplicadas a la docencia pueden resumirse en: 

 Participación e intervención simultánea de los alumnos desde cualquier 
sede en tiempo real. 

 Interconexión real de los equipos informáticos del profesor y de los 
alumnos en las sedes, a través de Internet. 

 Control visual de todos los grupos conectados.  
 Control, por parte del profesor, de la imagen que se envía a los alumnos 

Por otro lado, la UCAM ha diseñado un sistema pionero, que se pondrá en marcha el curso 
2009/10, por medio del cual los alumnos podrán visualizar en el Campus Virtual las 
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sesiones a las que no tengan la posibilidad de asistir (streaming), bien sean clases teóricas 
o demostraciones prácticas. 

- Red Wi-fi en todo el recinto de la Universidad: Permite el acceso a Internet con 
equipos móviles (portátiles o PDA’s) desde cualquier lugar del campus.  

- 5 Aulas de aplicación informática (APIs): La Universidad cuenta actualmente con 5 
aulas de aplicación informática, con aproximadamente 200 ordenadores, todos ellos con 
conexión a Internet. Estas aulas son usadas de forma libre por los estudiantes cuando no se 
está impartiendo docencia y para los alumnos matriculados en el Master dispoen de 
programas informáticos de realización de dietas.  

- Recursos electrónicos: A través de la página Web de la Biblioteca de la Universidad, el 
alumno tiene acceso a las diferentes plataformas electrónicas con recursos bibliográficos 
de interés para el Master.  

- Aulas para la docencia: Las aulas tienen una capacidad media de 60 puestos, existiendo 
18 aulas para la actividad docente.  

Todas las aulas tienen pizarra, proyector de transparencias, pantalla telescópica, ordenador 
con conexión a Internet para el profesor y cañón de vídeo.  

- 4 Laboratorios: disponen de instrumental necesario para el análisis de composición de 
alimentos (bomba calorimétrica, horno mufla, centrífugas de sobremesa, 
espectrofotómetro, etc.), ensayos de biodisponibilidad, toma de medidas antropométricas 
etc.. 

Los laboratorios citados tienen una capacidad media para 15-20 personas, mientras que la 
capacidad para las salas y estudios es de unas 30 personas.  

El Master cuenta con el apoyo de dos técnicos de laboratorio en su actividad de 
investigación y en el desarrollo de prácticas en laboratorios. Su tarea se centra en el 
mantenimiento del material fungible e inventariable de los distintos laboratorios, 
encargándose de la preparación del material para las sesiones prácticas, apoyar al personal 
docente durante las sesiones de laboratorio y ayudar a la labor de investigación 
gestionando la petición y almacenamiento de material.  

El Master cuenta con un administrativo cuya actividad está dirigida por Secretaría General 
de la Universidad. Sus tareas principales son: Atención y colaboración con el profesorado 
y alumnos en las tareas de gestión y reservas de material; coordinación y distribución de 
actas, convocatorias de exámenes solicitudes, notas internas, certificados, gestión de 
archivos e INFUCAM.  

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.  

No se considera necesario la adquisición de recursos materiales y servicios. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 

 
TASA DE GRADUACIÓN  95.0  
TASA DE ABANDONO  5.0  
TASA DE EFICIENCIA  95.0  

Introducción de nuevos indicadores  

- Tasa de Rendimiento = 95.0  

- Tasa de éxito = 95.0  

- Tasa de no presentados = 5.0  

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje  

La Dirección de Estudios de la Universidad Católica San Antonio gestiona la organización 
de la actividad académica a través de diferentes unidades de recogida de información, 
planificación y control. Entre sus competencias y atribuciones está la de gestionar el 
desarrollo de la actividad docente, la evaluación del progreso y los resultados del 
aprendizaje y, también, el control de los espacios y de los horarios.  

Uno de los servicios con que cuenta la Dirección de Estudios, es la Unidad de Análisis e 
Informes Académicos, encargada de realizar el análisis de los datos que generan distintos 
servicios universitarios.  

Los informes que se generan en la Unidad de Análisis e Informes Académicos tienen 
como finalidad facilitar al responsable académico de cada titulación el conocimiento de la 
situación en la que se halla su carrera, así como la evolución histórica generada en un 
determinado período de tiempo, de modo que sirva de referencia en la toma de decisiones 
estratégicas para la mejora de los parámetros de calidad. Dichos datos se generan a través 
de una herramienta informática propia.  

Las tasas o índices que se obtienen:  

Rendimiento  Eficiencia  

Éxito   Abandono  
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Graduación  Asistencia del profesor 

No-presentados Asistencia a clase del alumno  

Período medio que tarda un alumno en superar el plan de estudios  

Cada una de las tasas anteriores puede agruparse en distintas categorías.  

Las tasas e índices antes mencionados, pueden ser elaboradas también para describir el 
rendimiento o evaluación académica del PDI, agrupando, en este caso, toda la docencia 
impartida por un profesor, de igual modo que se realiza con los títulos.  

Estas tasas son las que se remiten al Director de Estudios quien, en reuniones con cada 
responsable de título, lleva a cabo la toma de decisiones al objeto de aplicar las acciones 
de mejora correspondientes y/o necesarias. Está previsto implicar, de manera paralela, al 
Responsable de Calidad de cada titulación para que éste pueda también aportar sus 
iniciativas de mejora.  

Las decisiones adoptadas por la Dirección del Master, con los factores correctores que 
haya determinado, se plasman en la Propuesta Docente que éste deberá elaborar para 
implantar en el curso académico siguiente. Dicha Propuesta es planificada en un momento 
posterior, previo al inicio de las clases, de modo que todo el claustro docente del Master 
sepa con exactitud cuál será el desarrollo académico de cada una de las asignaturas en las 
que participa como profesor, así como las líneas de evaluación académica que se seguirán 
y los requisitos formativos que se exigirá a los alumnos para la superación de la materia 
impartida, cuyos datos se reflejan en las correspondientes Guías Académicas, de las cuales 
dispondrá el alumno con anterioridad al inicio del Master.  

Además, existe un marco general de evaluación que se aplica a todas las enseñanzas 
oficiales de postgrado, basado en los siguientes aspectos: 

a) Exámenes y/o trabajo final del módulo, materia o asignatura que conforman el plan de 
estudios del master. 

b) Informe del tutor de prácticas externo a la Universidad, que evalúa de que forma se han 
desarrollado en las prácticas las competencias previstas en el plan de estudios del master. 

c) Trabajo fin de master, que debe ser defendido públicamente ante un tribunal compuesto 
por tres miembros que deberán ser doctores, a excepción de títulos de master con 
orientación profesional, en cuyo caso, habrá un mínimo de dos doctores. El tutor del 
trabajo fin de master de un alumno no podrá formar parte del tribunal evaluador del 
trabajo fin de master. 

d) Cuestionario de satisfacción y grado de desempeño de las competencias desarrolladas 
en el master. Será realizado por el empleador del titulado en el master, cuando haya 
transcurrido un año desde la incorporación del egresado al puesto de trabajo 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad dela enseñanza y el profesorado 

 

 
 

 


