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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: NUTRICIÓN Y ENVEJECIMIENTO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: NUTRICIÓN Y ENVEJECIMIENTO
Código: 15805

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO Curso: 1

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

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: BURON ROMERO, MARIA ISABEL
Centro: FACULTAD DE CIENCIAS
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: EDIF. SEVERO OCHOA 3ª PL. CAMPUS RABANALES
e-Mail: bc1burom@uco.es Teléfono: 957218595
URL web: http://www3.uco.es/moodle/

 _

Nombre: FUENTES JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ
Centro: FACULTAD DE MEDICINA
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: MEDICINA INTERNA, HOSPITAL REINA SOFÍA
e-Mail: md1fujif@uco.es Teléfono: 957736145
URL web: http://www3.uco.es/moodle/

 _

Nombre: VILLALBA MONTORO, JOSE MANUEL
Centro: FACULTAD DE CIENCIAS
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: EDIF. SEVERO OCHOA 3ª PL. CAMPUS RABANALES
e-Mail: jmvillalba@uco.es Teléfono: 957218595
URL web: http://www3.uco.es/moodle/
 _

Otro profesorado que imparte la asignatura 

 _

Nombre: DE CABO MORENO, RAFAEL
Centro: TRANSLATIONAL GERONTOLOGY BRANCH
Departamento: 
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: LABORATORY OF EXPERIMENTAL GERONTOLOGY (N.I.A., N.I.H.), BALTIMORE,
USA
e-Mail: deCaboRa@grc.nia.nih.gov Teléfono: 957736145
URL web: http://www3.uco.es/moodle/



NUTRICIÓN Y ENVEJECIMIENTO
2/5

Curso 2014/15

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

El alumno debe de seguir los requisitos generales aplicables para la inscripción en el Master en Nutrición y
Metabolismo. 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). Se recomienda la asistencia regular a todas las actividades presenciales. Así mismo, es
recomendable un nivel medio de informática (a nivel de usuario) en lo concerniente al uso de los recursos
y herramientas alojadas en sitio web de la asignatura. 

OBJETIVOS

  

En este curso se estudiarán las teorías que explican el envejecimiento, con especial énfasis al papel de las
especies reactivas de origen mitocondrial (teoría mitocondrial del envejecimiento). Los estudiantes conocerán los
distintos modelos animales utilizados para investigación sobre envejecimiento. Además de los conocimientos
básicos del impacto que tienen los constituyentes de la dieta sobre los mecanismos bioquímicos y sistemas de
señalización determinantes en el envejecimiento, se enseñarán las bases en que se fundamenta la investigación
sobre los efectos de la dieta en la promoción de la salud, en especial en la prevención de las enfermedades
crónicas y en el mantenimiento de la calidad de vida durante el proceso del envejecimiento.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.
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.
CB5 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CE1 Capacitar para identificar la dieta en la regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano.
CE15 Capacidad para establecer el impacto de los constituyentes de la dieta sobre el proceso del envejecimiento y su potencial

utilidad para amortiguar el impacto de su desarrollo, su importancia en la prevención y en el mantenimiento de la calidad de
vida.

CE4 Capacidad para definir la importancia que tienen los distintos mecanismos neurohormonales en la regulación del
metabolismo energético y su aplicación para poder diseñar modelos de intervención dietética aplicados a la salud humana.

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.

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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
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1.- El envejecimiento biológico. Factores relacionados con la extensión de la vida.

2.- Teorías sobre el proceso de envejecimiento.

3.- La hipótesis oxidativa. Teoría mitocondrial del envejecimiento.

4.- Modelos de estudio en investigación sobre envejecimiento.

5.- Sistemas de señalización reguladores en el envejecimiento. El papel de la nutrición.

6.- Requerimientos nutricionales de la persona anciana.

7.- Modificaciones del metabolismo energético en el envejecimiento.

8.- Enfermedades más frecuentes del anciano, relacionadas con la nutrición.

9.- El estilo de vida en la prevención y tratamiento de las enfermedades asociadas al envejecimiento.

10.- Los alimentos funcionales: un nuevo horizonte para mejorar la calidad de vida.

2. Contenidos prácticos

1.- Obtención de fracciones mitocondriales de hígado de rata.

2.- Determinación de marcadores bioquímicos de envejecimiento en mitocondrias obtenidas animales jóvenes y

viejos.

3.- Aprender a diseñar una dieta según el estado de salud, en personas de edad avanzada de distintos sexos.

4.- Realización de encuestas alimentarias a pacientes geriátricos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

A lo largo del desarrollo del curso se llevarán a cabo actividades teóricas, prácticas y de evaluación, tanto en
grupos como individualmente. Para ello se utilizarán el aula de teoría, el laboratorio de investigación y el aula
virtual. Se utilizarán las siguientes herramientas: 

Sesiones académicas teóricas.- Consistirán en clases impartidas por los profesores de la asignatura dentro del
horario establecido, donde se expondrán los conceptos básicos de cada uno de los temas que componen el
programa teórico en clases de aproximadamente 50 minutos de duración. Las clases teóricas se desarrollarán con
el soporte de presentaciones, las cuales estarán disponibles para los alumnos en el sitio Web de la asignatura
desde el principio del curso.

Sesiones académicas prácticas.- Consistirán en la elaboración de diseños experimentales y en la ejecución de los
mismos, relacionados con los contenidos de la asignatura. Las prácticas se realizarán en los laboratorios
disponibles para tal efecto en las dependencias de la Sección de Biología Celular del Departamento de Biología
Celular, Fisiología e Inmunología (aspectos básicos de Nutrición y envejecimiento), o del departamento de
Medicina (aspectos clínicos). Según el número de alumnos matriculados en la asignatura, se realizará una
distribución en grupos, con la finalidad de fomentar el trabajo en equipo, sin menoscabo de la labor personalizada
a realizar por cada uno de los alumnos de manera individual en cada práctica.

Tutorías grupales y de orientación individual tanto presenciales como a través de la página web.

Sitio web :el curso cuenta con un espacio web en el Aula Virtual de la UCO (plataforma -Moodle) donde se alojan 
contenidos, recursos enlaces, actividades, etc. para el desarrollo del curso, y permite, tanto el intercambio de
documentos como la comunicacion con el profesorado y el grupo a traves de mensajeria, foros y chat.
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Clase teórica 15
 Exposición grupal 3
 Laboratorio 15
 Seminario 5
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 12
 Estudio 24
 Memorias de prácticas 18
 Memorias de seminarios 6
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/moodlemap/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodlemap/
Recursos en espacio virtual - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones:

Se adjuntarán todas las presentaciones en Power Point que se vayan a impartir.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
20%

Examen tipo test 35%

Actividades académicamente
dirigidas 25%

Memorias de seminarios 10%

Asistencia a las actividades 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Se conservan todas las calificaciones durante todo el
periodo de matriculación del curso académico (convocatorias oficiales)

Aclaraciones:

Los conocimientos teóricos  se evaluarán mediante un examen escrito.

De las clases prácticas se evaluará la asistencia, destreza, atención, participación y realización de una memoria
final en la que se valorará la comprensión de los conceptos manejados durante las prácticas, así como la claridad
y definición en la exposición de las ideas.
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De la memoria del seminario se valorará la capacidad de síntesis y la comprensión de los conceptos esenciales.

Respecto a las actividades académicamente dirigidas se evaluará el contenido y exposición del tema.

Todas las actividades se calificarán sobre un máximo de 10 puntos. La nota final se obtendrá mediante la
ponderación de las calificaciones obtenidas para cada una de las actividades realizadas. La asignatura se aprueba
cuando la nota final sea igual o superior a 5 puntos, obteniendo un mínimo de 3.5 puntos en el examen teórico y
3.5 puntos en las prácticas.

Al final de la asignatura se realizará una encuesta anónima, específica para la asignatura en la que se obtendrá
información sobre el grado de dificultad de la misma, sus contenidos, la adecuación de la planificación temporal y
las horas de estudio requeridas para su superación.

A aquellos/as alumnos/as que acrediten oficialmente la condición de estudiante a tiempo parcial, se les facilitarán
las mejores opciones para el desarrollo de las actividades programadas a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA
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2. Bibliografía complementaria:

Se adjuntarán todas las presentaciones en Power Point que se vayan a impartir.
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