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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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COMPETENCIAS
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
CE12

Capacidad para explicar 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

CE15

Capacidad para demostrar 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

CE22

Capacidad de describir las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud
humana

CE25

Capacidad para elaborar contribuciones 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

CE5

Capacidad para describir las bases moleculares de las interacciones entre nutrientes y genoma

CG2

Aplicar habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas

CG3

Demostrar la capacidad de diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica

CG5

Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento

CG6

Demostrar el manejo de las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio, la
investigación y el planteamiento de hipótesis

CT2

Capacidad de planificar y fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico,
social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

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.
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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.

2. Contenidos prácticos
Actividades prácticas realizadas en laboratorio del grupo Nutrigenómica-Síndrome Metabólico del IMIBIC:
Aislamiento de ADN e identiificación de polimorfismos por PCR
Aislamiento de ARNm y manejo de Q-PCR

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género

METODOLOGÍA
Actividades presenciales

Actividad

Total

Actividades de evaluación

8

Conferencia

2

Examen tipo test

2

Participacion activa en clase

6

Practicas externas

8

Seminario

4
Total horas:

30

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Actividades academicamente dirigidas

40
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Actividad

Total

Búsqueda de información

5

Consultas bibliográficas

15

Ejercicios

5

Estudio

5
Total horas:

70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - www.3uco.es/moodle
Manual de la asignatura - www.3uco.es/moodle
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Examen tipo test

70%

Informes/memorias de prácticas

20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
no aplica

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
1: Da Costa LA, Badawi A, El-Sohemy A. Nutrigenetics and modulation of oxidative stress. Ann Nutr Metab. 2012;
60 Suppl 3:27-36. doi: 10.1159/000337311. Epub 2012 May 15. Review. PubMed PMID: 22614816.
2: Afman LA, Müller M. Human nutrigenomics of gene regulation by dietary fatty acids. Prog Lipid Res. 2012 Jan;
51(1):63-70. doi: 10.1016/j.plipres.2011.11.005. Epub 2011 Dec 2. Review. PubMed PMID: 22155512.
3: Garcia-Rios A, Perez-Martinez P, Delgado-Lista J, Lopez-Miranda J, Perez-Jimenez F. Nutrigenetics of the
lipoprotein metabolism. Mol Nutr Food Res. 2012 Jan;56(1):171-83. doi: 10.1002/mnfr.201100513. Epub 2011 Nov
25. Review. PubMed PMID: 22121097.
4: Perez-Martinez P, Garcia-Rios A, Delgado-Lista J, Perez-Jimenez F, Lopez-Miranda J. Metabolic syndrome:
evidences for a personalized nutrition. Mol Nutr Food Res. 2012 Jan;56(1):67-76. doi:10.1002/mnfr.201100531.
Epub 2011 Nov17. Review. PubMed PMID: 22095824.
5: Fenech M, El-Sohemy A, Cahill L, Ferguson LR, French TA, Tai ES, Milner J, Koh WP, Xie L, Zucker M, Buckley
M, Cosgrove L, Lockett T, Fung KY, Head R. Nutrigenetics and nutrigenomics: viewpoints on the current status
and applications in nutrition research and practice. J Nutrigenet Nutrigenomics. 2011;4(2):69-89. doi: 10.1159
/000327772. Epub 2011 May 28. Review. PubMed PMID:21625170; PubMed Central PMCID: PMC3121546.
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2. Bibliografía complementaria
1: Lopez-Moreno J, Quintana-Navarro GM, Camargo A, Jimenez-Lucena R, Delgado-Lista J, Marin C, Tinahones FJ,
Striker GE, Roche HM, Perez-Martinez P, Lopez-Miranda J, Yubero-Serrano EM. Dietary fat quantity and quality
modifies advanced glycation end products metabolism in patients with metabolic syndrome. Mol Nutr Food Res.
2017 Aug;61(8). doi: 10.1002/mnfr.201601029. Epub 2017 Mar 30. PMID: 28233454
2: López-Moreno J, García-Carpintero S, Jimenez-Lucena R, Haro C, Rangel-Zúñiga OA, Blanco-Rojo R, YuberoSerrano EM, Tinahones FJ, Delgado-Lista J, Pérez-Martínez P, Roche HM, López-Miranda J, Camargo A. Effect of
Dietary Lipids on Endotoxemia Influences Postprandial Inflammatory Response. J Agric Food Chem. 2017 Sep 6;65
(35):7756-7763. doi: 10.1021/acs.jafc.7b01909. Epub 2017 Aug 22. PMID:28793772
3: Gomez-Delgado F, Alcala-Diaz JF, Leon-Acuña A, Lopez-Moreno J, Delgado-Lista J, Gomez-Marin B, RonceroRamos I, Yubero-Serrano EM, Rangel-Zuñiga OA, Vals-Delgado C, Luque RM, Ordovas JM, Lopez-Miranda J, PerezMartinez P. Apolipoprotein E genetic variants interact with Mediterranean diet to modulate postprandial
hypertriglyceridemia in coronary heart disease patients: CORDIOPREV study. Eur J Clin Invest. 2019 Aug;49(8):
e13146. doi: 10.1111/eci.13146. Epub 2019 Jun 23. PMID: 31166609
4: Roncero-Ramos I, Alcala-Diaz JF, Rangel-Zuñiga OA, Gomez-Delgado F, Jimenez-Lucena R, García-Rios A, ValsDelgado C, Romero-Baldonado C, Luque RM, Ordovas JM, Perez-Martinez P, Camargo A, Lopez-Miranda J.
Prediabetes diagnosis criteria, type 2 diabetes risk and dietary modulation: The CORDIOPREV study. Clin Nutr.
2020 Feb;39(2):492-500. doi: 10.1016/j.clnu.2019.02.027. Epub 2019 Feb 21. PMID: 30852029
5: Jiménez-Lucena R, Camargo A, Alcalá-Diaz JF, Romero-Baldonado C, Luque RM, van Ommen B, Delgado-Lista J,
Ordovás JM, Pérez-Martínez P, Rangel-Zúñiga OA, López-Miranda J. A plasma circulating miRNAs profile predicts
type 2 diabetes mellitus and prediabetes: from the CORDIOPREV study. Exp Mol Med. 2018 Dec 26;50(12):1-12.
doi: 10.1038/s12276-018-0194-y. PMID: 30598522

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
En el caso de las clases practicas, si el Centro y permite, se realizarán presenciales con el distanciamiento
permitido. En el caso de que no sea posible, se realizarán casos y supuestos practicos que serán defendidos en la
plataforma virtual de clase.
Todos los instrumentos de evaluación señalados se emplearán en la evaluación continua con los pesos que se
indican a continuación:
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
En el caso de las clases practicas, si el Centro y permite, se realizarán presenciales con el distanciamiento
permitido. En el caso de que no sea posible, se realizarán casos y supuestos practicos que serán defendidos en la
plataforma virtual de clase.
Todos los instrumentos de evaluación señalados se emplearán en la evaluación continua con los pesos que se
indican a continuación:

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Casos y supuestos prácticos

10%

Examen tipo test

60%

Informes/memorias de prácticas

20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
no aplica

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Todos los instrumentos de evaluación señalados se emplearán en la evaluación continua con los pesos que se
indican a continuación:
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10%

Examen tipo test

60%

Informes/memorias de prácticas

20%

Asistencia

X

Cuestionario

prácticos

Herramientas Moodle

X

X

X

X

Participación
Pruebas simultáneas por
videoconferencia

de prácticas

Casos y supuestos prácticos

Examen tipo test

10%

Casos y supuestos

Asistencia (lista de control)

control)

Porcentaje

Asistencia (lista de

Instrumentos

Informes/memorias

EVALUACIÓN

X
X

X

X

Tarea

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
no aplica
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