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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: NUTRICIÓN Y ESTRÉS OXIDATIVO
Código: 15806

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 de la asignatura 
  __

Nombre: PEÑA AMARO, JOSE
Centro: Facultad de Medicina y Enfermería
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS
área: HISTOLOGÍA
Ubicación del despacho: 2ª planta Torre de Investigación LP 5
e-Mail: cm1peamj@uco.es Teléfono: 957 218 264

 _

Nombre: TÚNEZ FIÑANA, ISAAC
Centro: Facultad de Medicina y Enfermería
Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ubicación del despacho: Facultad de Medicina
e-Mail: fm2tufii@uco.es Teléfono: 957 218 268
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Los establecidos para el acceso a los estudios de Máster, así como los establecidos por el Máster en Nutrición y
Metabolismo.

Recomendaciones 

Para inscribirse en este curso, el alumno/a debe de estar registrado en el Máster 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 activdades requerirán almenos un nivel medio leído/escrito del
mismo.

OBJETIVOS
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Conocer la importancia de la participación de las especies reactivas en el desarrollo de los procesos patológicos y
sus vías de acción.

Conocer las consecuencias de una alimentación inadecuada en antioxidantes.

Conocer los últimos avances en la relación entre componentes de la dieta y el daño oxidativo.

Conocer los métodos de investigación utilizados para evaluar los niveles de especies reactivas, así como el daño
oxidativo inflingido.

Ser capaz de valorar la presencia de antioxidantes en la dieta. 

Ser capaz de establecer el riesgo que supone.             

Conocer los elementos esenciales y requeridos que pueden ayudar a contrarrestar el incremento de especies
reactivas.

Saber realizar toma y preparación de las muestras, así como la cuantificación e interpretación de los parámetros.

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.
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.
CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1.- Especies reactivas

Tema 2.- Estrés oxidativo y daño celular

Tema 3.- Funciones fisiológicas de las especies reactivas

Tema 4.- Sistemas biológicos de defensa frente a las especies reactivas

Tema 5.- Daño oxidativo, fisiopatología y nutrición

Tema 6.- Macronutrientes y daño oxidativo

Tema 7.- Micronutrientes y daño oxidativo
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Tema 8.- Biomarcadores de estrés oxidativo y su significado biológico

2. Contenidos prácticos

Desarrollo de actividades en el laboratorio para la cuantificación de biomarcadores de edaño oxidativo y sistemas
antioxidantes en modelos de patología clínica y experimental.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

En la docencia de la asignatura participarán con 1 crédito cada uno de los siguientes Profesores/(Doctores

* Dr. Carlos Jiménez Ot, Dr. en Química y Director de Investigación, Desarrollo y Medio Ambiente del grupo
Deoleo.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Exposición grupal 4
 Laboratorio 21
 Lección magistral 10
 Tutorías 2
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 35
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Presentaciones de las clases teóricas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Exposiciones 30%

Pruebas de respuesta corta 50%

Participación en el aula
virtual 10%

Evaluación de la actividad
práctica 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La parte supera quedará eliminada y conservada la
calificación de forma permanente.

Aclaraciones:

El 30% correspondiente a la exposición realizada por el alumno/a, junto con la asistencia y participación en las
clases.
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