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CURSO 2013/14
ASIGNATURA: NUTRIGENÓMICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: NUTRIGENÓMICA
Código: 15811

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO Curso:  

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: www3.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: LOPEZ MIRANDA, JOSE
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA. EDIFICIO CONSULTAS EXTERNAS
e-Mail: md1lomij@uco.es Teléfono: 957/736145
 _

Otro profesorado que imparte la asignatura 

 _

Nombre: MARIN HINOJOSA, CARMEN
Departamento: UNIDAD DE LÍPIDOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA.
Área: 
Ubicación del despacho: UNIDAD DE LÍPIDOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
e-Mail: cmhinojo@yahoo.es Teléfono: 957/012916
  _
Nombre: PEREZ MARTINEZ, PABLO
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. EDIFICIO CONSULTAS EXTERNAS
e-Mail: h02pemap@uco.es Teléfono: 957/736145

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Para inscribirse en este curso, el alumno debe de estar registrado en el Master en Nutrición y Metabolismo de la
Universidad de Córdoba.

Las clases teóricas y las prácticas se realizarán en Español, si bien la mayoría de la información científica actual
se publica principalmente en Inglés, y parte de las actividades académicamente dirigidas deberán, asimismo,
presentarse en Inglés,  por lo que el conocimiento de este Idioma aunque no es imprescindible para superar el
curso  es altamente recomendado (al menos a nivel medio leído/escrito, aunque el nivel conversacional oral no es
tan importante).

El alumno debe de seguir los requisitos generales aplicables para la inscripción en el Master en Nutrición y
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Metabolismo.

Esta asignatura es obligatoria para los alumnos que cursen el máster en el perfil investigador, siendo optativa para
los alumnos del perfil profesional.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

En este curso se introducirá al alumno en los principales mecanismos mediante los que los diversos nutrientes y
componentes alimentarios interaccionan a nivel molecular dentro el organismo. El alumno ha de acabar
conociendo los fundamentos de la  nutrición personalizada, la interacciones entre genes y nutrientes y su interés
en la  prevención y susceptibilidad personal para el desarrollo de las enfermedades mas prevalentes de nuestro
entorno.  Además conocerá la aplicación de la nutrigenómica (genómica, proteómica, metabolómica) a los estudios
de investigación nutricionales.

- Conocer  a nivel molecular el efecto de los nutrientes sobre el organismo y sobre la expresión génica.
- Conocer el efecto de los polimorfismos sobre la expresión génica y sobre la interacción genes-dieta.
- Conocer los mecanismos moleculares de la interacción entre genes y dieta.
- Realizar recomendaciones de una dieta equilibrada, según las características de cada individuo.
- Adquirir los conocimientos que apoyan el concepto de nutrición optima y personalizada.
- Conocer el papel de la bioinformática en la interpretación e integración de los conocimientos sobre nutrición bajo
el concepto de la biología de los sistemas.
- Ser capaz de realizar recomendaciones de una dieta equilibrada, según las características de cada individuo.
- Saber interpretar los diferentes modelos de interacción gen dieta.
- Ser capaz de aislar DNA e identificar un polimorfismo mediante PCR.
- Ser capaz de  identificar la expresión de un gen mediante un sistema de PCR en tiempo real.
- Ser capaz de identificar los recursos computacionales disponible para el estudio de sistemas biológicos.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana
CB5 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB6 Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural

dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CE12 Capacidad para establecer la importancia de los alimentos en la generación de especies reactivas de oxígeno, su

protagonismo en la fisiología y fisiopatología del ser humano, definiendo modelos de dieta para la prevención de las
enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo.

CE5 Conocer las bases moleculares de las interacciones entre nutrientes y genoma.
CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de

una sociedad basada en el conocimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Introducción a la Nutrigenómica y su integración en la biología de sistemas.
- Bases moleculares de la regulación génica por los nutrientes.
- Estudio de los procesos de proliferación, diferenciación y apoptosis celular: Regulación por los nutrientes.
- La interacción gen-dieta. Modelos para el estudio de las interacciones y los nutrientes.
- Organismos transgénicos.
- La obesidad, el síndrome metabólico y la hipercolesterolemia: tres modelos de interacción gen-ambiente.
- Genómica funcional aplicada a la acción de los nutrientes
- Nutrición personalizada. Utilidad de la nutrigenética en la prevención de las enfermedades relacionadas con la
dieta.
- La influencia de los nutrientes sobre la regulación epigenética de la expresión génica.
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METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 8
 examen tipo test 2
 participación activa en clase 10
 Prácticas externas 16
 Seminario 4
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 actividades academicamente dirigidas 35
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 5
 Estudio 5
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - www3.uco.es/moodle
Manual de la asignatura - www3.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 70%

Listas de control 10%

Trabajos y proyectos 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: NO APLICA
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