
TÉCNICAS PARA INVESTIGAR LOS BENEFICIOS DE LA
ALIMENTACIÓN

1/5 Curso 2013/14

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: TÉCNICAS PARA INVESTIGAR LOS BENEFICIOS DE LA

ALIMENTACIÓN

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TÉCNICAS PARA INVESTIGAR LOS BENEFICIOS DE LA ALIMENTACIÓN
Código: 15815

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 SOFÍA - EDIFICIO CONSULTAS EXTERNAS
e-Mail: md1lomij@uco.es Teléfono: 957/736145
 _

Otro profesorado que imparte la asignatura 

 _

Nombre: DELGADO LISTA, FRANCISCO JAVIER
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA - EDIFICIO CONSULTAS EXTERNAS
e-Mail: md1delij@uco.es Teléfono: 957/736145
  _
Nombre: GAHETE ORTIZ, DAVID MANUEL
Departamento: NUTRIGENOMICA Y SINDROME METABOLICO. INSTITUTO MAIMONIDES DE
INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA 
Área: NUTRICIÓN, METABOLISMO Y NEUROENDOCRINOLOGÍA
Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES. DEPARTAMENTO BIOLOGÍA CELULAR
e-Mail: bc2gaorm@uco.es Teléfono: 957/218594

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 su perfil investigador, siendo optativa
para los alumnos del perfil profesional.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

En este curso se introducirá al alumno en los conceptos sobre estadística necesarios para una correcta
interpretación y aplicación de los conocimientos, científicamente fundamentados en nutrición. El alumno ha de
acabar conociendo las principales vías de obtención de información científica y financiación, así como adquirir las
habilidades de  publicación y presentación de trabajo, ya sean tanto de forma escrita como oral. El alumno deberá
adquirir la capacidad de organizar los datos de estudios empíricos, evaluar su calidad, describir la  información y 
responder a las hipótesis planteadas con el paquete de  programas estadísticos SPSS de Windows. El alumno
deberá adquirir la  capacidad de interpretar los estudios de los diseños más habituales en epidemiología
nutricional, comprender los criterios de causalidad y también identificar los sesgos más frecuentes y  las
estrategias disponibles para prevenirlos y/o  corregirlos. Igualmente dada la importancia de las técnicas
experimentales de cultivo celular "in vitro" en el estudio de la relación entre nutrición y salud en esta asignatura
 daremos a conocer a los alumnos las técnicas de cultivos celulares y la potencialidad de uso de los modelos
celulares en la  investigación en nutrición.

- Conocer los diferentes tipos de estudios nutricionales.
- Conocer los grados y niveles de evidencia científica.
- Saber realizar una memoria solicitud de un proyecto de investigación en nutrición.
- Aplicar el análisis estadístico y epidemiológico a los estudios nutricionales.
- Conocer los métodos de investigación utilizados para evaluar el efecto de los componentes de la dieta sobre la
salud.
- Conocer las técnicas de cultivos celulares y la potencialidad de uso de los modelos celulares en la  investigación
en nutrición.
- Ser capaz de identificar las peculiaridades de los distintos tipos de estudios nutricionales.
- Saber interpretar los diferentes niveles de evidencia científica en cada tipo de estudio de investigación nutricional.
- Ser capaz de elaborar un proyecto de investigación en nutrición.
- Ser capaz de elaborar un plan de análisis estadístico a partir de una base de datos de un estudio de
investigación  nutricional.
- Saber realizar los diferentes tipos de análisis estadísticos utilizando programas informáticos adecuados (SPSS).
- Adquirir experiencia en el manejo de las líneas celulares. Capacitar al alumno para el diseño de la infraestructura,
la metodología y los recursos que se necesitan en la investigación basada en cultivos celulares.

COMPETENCIAS

CB3 Que los y las estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática para el estudio de problemas de salud
relacionados con la nutrición y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CB4 Que los y las estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las fronteras
del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o
internacional.

CB5 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CE6 Aplicar las técnicas de investigación, el análisis estadístico y epidemiológico a los estudios nutricionales.
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.
CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de

ser un gran medida autodirigido o autónomo.
CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación, con

suficiente solvencia técnica y seriedad académica.
CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- La medicina basada en la evidencia. Fuentes de evidencia. La colaboración Cochrane. Identificación del
problema de investigación nutricional. Revisión y valoración crítica de la bibliografía.

2.- Diseño de estudios epidemiológicos. Medidas de frecuencia. Sesgos en estudios epidemiológicos.

3.- El método descriptivo: estudios descriptivos y de prevalencia. Los estudios descriptivos nutricionales.

4.- Estudios observacionales: Estudios de Casos-controles y cohortes en la investigación de los beneficios de la
alimentación sobre la salud.

5.- Estudios experimentales: el ensayo clínico como paradigma de la investigación nutricional.

6.- Aplicaciones del metanálisis a la investigación de la relación entre salud y nutrición".

7.- Comunicación Escrita de los Trabajos de Investigación.

8.- Planteamiento del problema en investigación: La elaboración de un proyecto de investigación.

9.-. Bioestadística: estadística descriptiva. Pruebas de significación. Significación estadística y clínica.
Comparación de medias. Comparación de proporciones (independientes/apareados). El problema de las
comparaciones múltiples: corrección de Bonferroni. Otras correcciones. Regresión y correlación lineal simple.
Modelos avanzados de análisis de varianza.

10. Bioestadística: Nociones de estadística multivariante. Construcción de un modelo de regresión logística y
regresión lineal múltiple. Análisis de supervivencia. Método de Kaplan-Meier. Comparación de curvas de
supervivencia. Regresión de riesgos proporcionales de Cox.

11.- El laboratorio de cultivos celulares. Equipamiento básico. Areas de trabajo. Procedimientos de esterilización.
Mantenimiento y conservación de las células

12.-. Cultivos primarios. Líneas celulares. Modelos in vitro. Características y uso de las líneas celulares más
utilizadas en la investigación sobre nutrición

 

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales
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Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Análisis de documentos 2
 Laboratorio 8
 Lección magistral 14
 Ponencia 4
 Práscticas de análisis estadístico 6
 Seminario 2
 Tutorías 2
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 8
 Ejercicios 8
 Estudio 14
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - www3.uco.es/moodle
Cuaderno de Prácticas - www3.uco.es/moodle
Dossier de documentación - www3.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - www3.uco.es/moodle
Manual de la asignatura - www3.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
10%

Comentarios de texto 10%

Examen tipo test 70%

Listas de control 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: NO APLICA
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