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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Nutrición Humana

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Nutrición Humana por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO PÉREZ JIMÉNEZ Director Académico del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 24052930J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julieta Mérida García Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449195R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218045

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.rector@uco.es Córdoba 957218998
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 23 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Nutrición Humana por la
Universidad de Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud Enfermería y atención a
enfermos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

44 0 16

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 60.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/images/doc/docs/reglamentos/RRA_Grado_Master_Refundido.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Demostrar habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión
pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CG2 - Aplicar habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas

CG3 - Demostrar la capacidad de diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica.

CG4 - Demostrar la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la de organización y
planificación.

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.

CG7 - Capacidad para aplicar estrategias para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados obtenidos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y
seriedad académica.

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.

CT3 - Capacidad para impulsar el análisis y síntesis, la organización y planificación, la comunicación oral y escrita, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la creatividad, aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y el uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Capacidad para planificar la búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para definir la importancia de los alimentos, los componentes de los alimentos y los distintos modelos de dieta en
la regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano.

CE2 - Capacidad para describir las enfermedades relacionados con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos de
dieta para su prevención y tratamiento en el adulto.

CE3 - Capacidad para identificar las enfermedades relacionadas con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos de
dieta para su prevención y tratamiento en el niño.

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

CE5 - Capacidad para describir las bases moleculares de las interacciones entre nutrientes y genoma.

CE6 - Capacidad de aplicar las técnicas de investigación, el análisis estadístico y epidemiológico a los estudios nutricionales.

CE7 - Capacidad para identificar el estado nutricional del niño normal desde el nacimiento hasta la adolescencia, las patologías
prevalentes relacionadas con la nutrición y las bases para la elaboración de dietas para cada una de ellas.
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CE8 - Capacidad para reconocer la importancia de la dieta en el desarrollo de la arteriosclerosis, en especial en el entorno del
síndrome metabólico, y la importancia de la Dieta Mediterránea en la prevención cardiovascular.

CE9 - Capacidad para evaluar e identificar los principales trastornos de la conducta alimentaria, la necesidad de la derivación a
otros profesionales y las medidas terapéuticas que se deben tomar.

CE10 - Capacidad de describir la importancia de los alimentos y las recomendaciones alimentarias, orientadas hacia la construcción
de guías alimentarias, valoración nutricional individual y colectiva y fundamentos en la elaboración de dietas.

CE11 - Capacidad para definir los mecanismos celulares y moleculares de la inflamación crónica, las dianas sobre las que actúan
los nutracéuticos y el método científico para la identificación de los que tienen interés en la prevención de las enfermedades
crónicas inflamatorias.

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.

CE13 - Capacidad para identificar los aspectos claves de la seguridad alimentaria, el modo de garantizarla, al igual que la calidad
alimentaria en la restauración colectiva hospitalaria, su normativa legal, los peligros asociados a la preparación de alimentos y las
herramientas para gestionar su seguridad y calidad.

CE14 - Capacidad para explicar la importancia de la nutrición en la regulación de la inmunidad innata y adaptativa, y la
consecuencia de una alimentación inadecuada sobre la respuesta inmune.

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.

CE16 - Capacidad de identificar fenómenos relacionados con la nutrición/alimentación humana, susceptibles de ser estudiados y
abordados mediante una aproximación social.

CE17 - Capacidad de describir y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la aproximación cualitativa a la
nutrición/alimentación humana.

CE18 - Capacidad para analizar las respuestas psicosociales de las personas, e indicar, proporcionar y evaluar acciones socialmente
situadas.

CE19 - Capacidad para explicar el comportamiento interactivo de la persona dentro de su contexto social, las bases de la motivación
y su relación con la alimentación humana.

CE20 - Capacidad para definir, describir, aplicar y fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento
de conductas preventivas y terapéuticas.

CE21 - Capacidad de usar una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación
para la salud a través de mensajes persuasivos y motivadores.

CE22 - Capacidad de describir las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE24 - Capacidad de aplicar 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.

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.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acce-
der a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles,
que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado.

Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuerdo con los criterios es-
tablecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad: de las titulaciones:
Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Medicina, Enfermería, Dietética y Nutrición
Prioridad media: Otras Licenciatura o Grados de la Rama de Ciencias de la Salud.
Prioridad baja: Licenciatura o Grado en otras áreas de conocimiento.
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La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por el Comisión Académica del Máster, en base a los si-
guientes criterios:

1. Expediente académico: 55%.

2. Disfrutar de beca/contrato de personal investigador en formación: 35%

3. Experiencia profesional afín al Master (trabajo previo como enfermero o nutricionista, en el ámbito público o privado, con labores vinculadas al diag-
nóstico nutricional y a la modificación de los hábitos alimentarios para mantener la salud y/o prevenir/controlar la enfermedad): 10 %

La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato
deberá probar documentalmente sus méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se apor-
tasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster. Los estudiantes realizarán una
entrevista con el Director del Máster, que les orientará sobre las asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un tutor aca-
démico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de Máster.

SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE
1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante
Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores personales, Profesores.

Sistemas y/o actuaciones
a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas in-
formativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas
aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.
b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, el Comisión Aca-
démica del Máster auxiliado por el personal administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros estudian-
tes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o so-
porte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a través
de una entrevista entre el alumno y un profesor.
c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:
1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden
ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información
le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que ten-
gan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de información,
materiales intermedios, etc.
2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y fun-
ciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado.

2. Orientación profesional
La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:
Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional
y/o con el de la investigación (doctorado).
El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las sali-
das profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales,
pruebas de selección, etc.

1. Tutores Académicos.
2. Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación La-
boral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universita-
rios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar
a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través
de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades
y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:
# Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)
# Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...
# Información y captación de ofertas de empleo.
# Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.
# Bolsa de Empleo.
# Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.
# Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.
# Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.
# Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.
Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar para acce-
der al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción socio laboral.

3. Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistencia-
les de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no
puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad.
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4. Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes
y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el
fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titula-
dos universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA es aprobado en Consejo de Gobierno de 27/09/2013 Modificado por Consejo de Gobierno en sesio-
nes de 28/11/2013, 05/02/2014, 04/04/2014 y 31/10/2014 y en sesión de Consejo Social de 09/05/14 en lo que se re-
fiere a las modificaciones incluidas en el TÍTULO IV (Normas de Permanencia y Tipos de Matrícula), de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 20.3 a) del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades).

En su TÍTULO V, recoge la NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA (Consejo de Gobierno
04/03/2011. Modificado en Consejo de Gobierno de 05/02/2014)
Todo ello se encuentra disponible en: https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2014/00127, de la
que destacamos:

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 48. Definiciones
1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención
de un título oficial.
2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un títu-
lo oficial.
3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento
o transferencia.
4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cur-
sa, o en la que ha sido admitido el interesado.

Artículo 49. Ámbito de aplicación y condiciones generales.
1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de
las enseñanzas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.
2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos obtenidos en el
marco de la educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza uni-
versitaria, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas
superiores cursadas en instituciones de terceros países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa veri-
ficación del cumplimiento de las condiciones que se desarrollan en la presente normativa.
3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser
objeto de reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y
con sujeción a las condiciones que determina la presente normativa.
4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al
15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extingui-
dos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de
verificación del título oficial y se haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano compe-
tente de evaluación de títulos oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma.
5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
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6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad de Córdoba,
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título,
por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.
8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la tota-
lidad o sobre parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales efectos,
se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asig-
naturas y programas ni a la plena equivalencia de créditos.

CAPÍTULO III. Reconocimiento de créditos obtenidos en el ámbito de la Educación Superior, de estudios universita-
rios no oficiales y de experiencia profesional en los Estudios de Máster
Artículo 54. Órganos competentes para Estudios de Máster Universitario.
1. La Comisión Académica del Máster en el que se pretenden reconocer los créditos, será la encargada de elaborar
la propuesta de reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en las asignaturas metodológicas de in-
vestigación, en las que esta labor será realizada por la Comisión de Másteres y Doctorado.
2. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad resolverá las propuestas elaboradas por las Comisiones
Académicas de los Másteres.
Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:
a) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Académicas de los Másteres en los procesos de recono-
cimiento y transferencia de créditos, dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.
b) Coordinar a las Comisiones Académicas de los Másteres en la aplicación de esta normativa, evitando disparida-
des entre las mismas y estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento.
c) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de cré-
ditos.
d) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.
e) Proponer y resolver el reconocimiento de créditos de las asignaturas metodológicas de investigación que habilitan
para el acceso al Doctorado según la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba.

Artículo 55. Normas Generales.
1. En el caso de másteres universitarios oficiales que conduzcan a profesiones reguladas en el estado español, se-
rán objeto de reconocimiento los módulos mínimos recogidos en la orden CIN que determina los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión correspondiente.
2. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en estudios pertenecientes al marco de la
educación superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdoba teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.
3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o laboral acredi-
tada podrán ser reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título de máster,
siempre que no se supere el 15% de los créditos del título de destino y estén relacionados con las competencias in-
herentes a dicho título. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
4. Los Trabajos de Fin de Máster no podrán ser objeto de reconocimiento.
5. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido cursados y supe-
rados en la Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y superados en otra Universidad
o Institución de Educación Superior (con indicación expresa del título a que pertenecen y de la denominación de la
materia/asignatura superada); cada uno de ellos con su calificación obtenida en la Universidad o Institución corres-
pondiente, y esta información se usará para obtener la calificación media del expediente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas - prácticas

Actividades académicamente dirigidas

Estudio del alumno

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Prácticas

Análisis de información (publicidad, artículos y pseudocientífica relacionada)

Análisis de productos del mercado relacionados con la asignatura

Casos prácticos

Seminarios

Actividades virtuales

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen en plataforma virtual

Actividades académicamente dirigidas

Trabajos y proyectos

Autoevaluación

Portafolio

Otros elementos evaluables

5.5 NIVEL 1: Módulo común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nutrición Básica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se introduce al alumno en el mundo de la alimentación humana, desde un punto de vista nutricional. Se abordan las principales influencias sobre la ali-
mentación humana así como el estudio pormenorizado de cada uno de los componentes alimentarios con interés nutricional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fisiología de la nutrición humana; glúcidos; fibra dietética, proteínas, lípidos, agua, elementos inorgánicos, vitaminas y energía.
De cada uno de estos nutrientes se estudia: concepto, terminología, bioquímica y clasificación. Utilidad fisiológica. Características nutricionales. Diges-
tión y metabolismo. Requerimientos. Patologías más frecuentes relacionadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para definir la importancia de los alimentos, los componentes de los alimentos y los distintos modelos de dieta en
la regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano.

CE22 - Capacidad de describir las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Gestión Nutricional de los Alimentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicación de los conocimientos sobre los nutrientes en el mundo de la empresa alimentaria. Manejo de información nutricional para la evaluación, for-
mulación y estrategias de venta de alimentos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Clasificación y características nutricionales de los alimentos. Procesado de alimentos. Tablas y bases de datos de composición de alimentos. Reco-
mendaciones nutricionales. Evaluación del contenido nutricional de alimentos, individuos y colectividades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión
pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CG2 - Aplicar habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas

CG4 - Demostrar la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la de organización y
planificación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad de describir la importancia de los alimentos y las recomendaciones alimentarias, orientadas hacia la construcción
de guías alimentarias, valoración nutricional individual y colectiva y fundamentos en la elaboración de dietas.

CE22 - Capacidad de describir las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Seguridad Alimentaria Aplicada a la Restauración colectiva Hospitalaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitar al alumno para abordar el desarrollo e implantación de herramientas de gestión de la seguridad y calidad alimentaria, adquiriendo un conoci-
miento completo y actualizado sobre los principales peligros de los alimentos con importante repercusión sobre la salud pública y en el contexto de la
restauración

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- Clases teóricas:
1. Servicio de restauración colectiva hospitalaria; objetivos, organización y marco legal
2. Diseño y condiciones higiénico-sanitarias de cocinas hospitalarias.
3. Peligros sanitarios asociados a la restauración colectiva hospitalaria.
4. Sistema de Autocontrol en restauración hospitalaria (I). Planes Generales de Higiene
5. Sistema de Autocontrol en restauración hospitalaria (II). Plan APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos.
6. Procesado de alimentos (I). Alteraciones de los alimentos y técnicas de conservación. Conservación por calor y por el frío.
7. Procesado de alimentos (II). Sistemas de cocinado-refrigeración (cook-chill), cocinado-congelación (cook-freeze), atmósferas modificadas y sous-
vide.
8. Procesado de alimentos (III). Técnicas culinarias.
9. Sistemas de gestión de la calidad en restauración hospitalaria; Norma ISO 9001:2000

II.- Actividades prácticas:
a) Casos prácticos de Planes Generales de Higiene en restauración hospitalaria
b) Aplicación de los principios del APPCC en restauración hospitalaria
c) Visita práctica a servicios de restauración colectiva hospitalaria; diseño higiénico, tecnologías, revisión y control documental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas

CG3 - Demostrar la capacidad de diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

CT3 - Capacidad para impulsar el análisis y síntesis, la organización y planificación, la comunicación oral y escrita, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la creatividad, aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y el uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para identificar los aspectos claves de la seguridad alimentaria, el modo de garantizarla, al igual que la calidad
alimentaria en la restauración colectiva hospitalaria, su normativa legal, los peligros asociados a la preparación de alimentos y las
herramientas para gestionar su seguridad y calidad.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Nutrigenómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En este curso se introducirá al alumno en los principales mecanismos mediante los que los diversos nutrientes y componentes alimentarios interac-
cionan a nivel molecular dentro el organismo. El alumno ha de acabar conociendo los fundamentos de la nutrición personalizada, la interacciones en-
tre genes y nutrientes y su interés en la prevención y susceptibilidad personal para el desarrollo de las enfermedades más prevalentes de nuestro en-
torno. 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.
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- Conocer el papel de la bioinformática en la interpretación e integración de los conocimientos sobre nutrición bajo el concepto de la biología de los sis-
temas.
- 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 disponibles para el estudio de sistemas biológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

- 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las clases teóricas y las prácticas se realizarán en el idioma 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 aun-
que 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).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CB7 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para describir las bases moleculares de las interacciones entre nutrientes y genoma.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 25 0

Estudio del alumno 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Resolución de problemas
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Prácticas

Actividades virtuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Trabajos y proyectos 15.0 25.0

Otros elementos evaluables 10.0 15.0

NIVEL 2: Nutrición y patología del niño

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de introducir al alumno en el campo de la alimentación infantil, no solamente del niño sano sino también del enfermo.
Se abordarán las características y el tipo de alimentación más apropiado según la edad y las diferentes patologías con el fin de que se adquiera una
formación adecuada en nutrición y manejo nutricional, estableciendo las estrategias a través de casos clínicos para la elaboración y formulación del ti-
po de nutrición más adecuada de acuerdo con las circunstancias

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Valoración Nutricional en Pediatría
- Tratamientos electrolíticos más frecuentes en Pediatría
- Deshidrataciones graves. Manejo
- Diarrea aguda. Gastroenteritis clínica y tratamiento
- Diarrea crónica. Síndrome de mala absorción. Intolerancia a proteínas vacunas
- Hipoglucemia en Pediatría. Bases diagnósticas. Manejo y tratamiento
- Dieta cetogénica en Epilepsia
- Fibrosis quística. Clínica. Bases diagnósticas. Tratamiento nutricional
- Diabetes Mellitus en Pediatría. Clínica, manejo y tratamiento
- Hepatopatías. Manejo
- Signos de alarma en Patología Oncológica
- Manejo nutricional en el paciente oncológico
- Metabolopatías más frecuentes en Pediatría. Bases diagnósticas y tratamiento.
- Hiperamoniemias. Manejo práctico
- Alimentación en el niño inmigrante
- Enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohm. Clínica, manejo y tratamiento
- Enfermedad celiaca. Bases diagnósticas. Tratamiento nutricional
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para definir la importancia de los alimentos, los componentes de los alimentos y los distintos modelos de dieta en
la regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano.

CE3 - Capacidad para identificar las enfermedades relacionadas con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos de
dieta para su prevención y tratamiento en el niño.

CE7 - Capacidad para identificar el estado nutricional del niño normal desde el nacimiento hasta la adolescencia, las patologías
prevalentes relacionadas con la nutrición y las bases para la elaboración de dietas para cada una de ellas.

CE10 - Capacidad de describir la importancia de los alimentos y las recomendaciones alimentarias, orientadas hacia la construcción
de guías alimentarias, valoración nutricional individual y colectiva y fundamentos en la elaboración de dietas.

CE22 - Capacidad de describir las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE24 - Capacidad de aplicar 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.

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.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Casos prácticos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0
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Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Regulación del gasto energético y actividad física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alimentos que elegimos influyen en la actividad física, el deporte, y en el correspondiente gasto energético, siendo una variable importante en el
rendimiento deportivo. En este sentido el alumnado, debe ser capaz, tras cursar la asignatura, de: comprender los fundamentos del metabolismo y la
nutrición en la actividad física y el deporte; ser capaz de valorar el gasto energético en la actividad física; saber dar orientaciones prácticas sobre la ali-
mentación e hidratación en la actividad física, el ejercicio físico y el deporte, adaptando las recomendaciones según la actividad, modalidad deportiva
y las características de la persona. Igualmente, el alumno estará capacitado para comprender los mecanismos que regulan la ingesta de alimentos, co-
mo elemento clave en la homeostasis energética y del peso corporal, y cómo estos se relacionan con los sistemas de control del gasto energético y la
regulación hormonal del metabolismo. Asimismo, el alumnado deberá ser capaz de realizar educación para la salud (actividad física, nutrición y gasto
energético) tanto para la prevención primaria, como para la prevención secundaria de patologías prevalentes en nuestro entorno

5.5.1.3 CONTENIDOS

Balance energético, gasto energético, efecto térmico del ejercicio físico, métodos de valoración de la actividad física y del gasto energético; Mecanis-
mos centrales y periféricos de control de la ingesta de alimentos; Homeostasis energética; Balance entre ingesta de alimentos y consumo energético:
metabolismo basal, termogénesis y ejercicio físico - Mecanismos reguladores; Alimentación y nutrición en la actividad física y el deporte; Fuentes ener-
géticas durante el ejercicio; Respuestas y adaptaciones de sistemas funcionales; Alimentación y rendimiento deportivo; Alimentación para deportes de
fuerza; Alimentación para deportes de potencia; Alimentación en los deportes de equipo; Alimentación en deportes de riesgo; Alimentación para la acti-
vidad física aeróbica; Alimentación/Nutrición para la actividad física aneróbica; La dieta en la competición deportiva; Ayudas ergogénicas en el ejercicio
físico; Ayudas ergogénicas y rendimiento deportivo; Suplementos y dopaje; Vitaminas, minerales y ejercicio físico; Hidratación en el ejercicio físico y el
deporte; Estrés medioambiental y ejercicio físico; Bases del tratamiento en las lesiones deportivas prevalentes; Alimentación, moduladores de la infla-
mación y su aplicación en lesiones deportivas; Valoración nutricional de las personas que practican deporte; Aspectos básicos de la alimentación y el
ejercicio en diferentes etapas de la vida; Nutrición y ejercicio físico para la prevención de patologías prevalentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe haber cursado estudios previos que incluyan las asignaturas de bioquímica y fisiología.
Podrán participar invitados expertos en la temática o personas que trabajan en el sector

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Demostrar la capacidad de diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para definir la importancia de los alimentos, los componentes de los alimentos y los distintos modelos de dieta en
la regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano.

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

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.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Análisis de información (publicidad, artículos y pseudocientífica relacionada)

Análisis de productos del mercado relacionados con la asignatura

Casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Epidemiología y nutrición comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

cs
v:

 1
74

82
33

85
80

70
04

66
46

59
01

7



Identificador : 4315544

21 / 44

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Conocer la frecuencia y distribución del proceso salud-enfermedad en los diferentes grupos de la población a lo largo de las distintas edades y los
factores nutricionales que lo condicionan.
¿ Identificar y evaluar los problemas nutricionales de los diferentes grupos que componen la población y sus grupos de riesgo, a través de aspectos re-
lacionados con el diseño, ejecución e interpretación de estudios epidemiológicos.
¿ Diseñar, desarrollar y evaluar programas de formación en nutrición que puedan contribuir en actividades relacionadas con la nutrición y alimentación
en la comunidad.
¿ Llevar a cabo programas de educación nutricional y fomento de la práctica de actividad física dentro del ámbito educativo y para la población en ge-
neral. Elaborar material docente y de apoyo a las actividades preventivas y de promoción de la salud relacionadas con la alimentación y la actividad fí-
sica.
¿ Comprender los efectos beneficiosos del ejercicio físico, su eficacia como medida preventiva y promotora de la salud; así como el papel que desem-
peña en el desarrollo y evolución de los procesos patológicos que determinan principalmente la morbimortalidad en la comunidad, el cáncer y las en-
fermedades cardiovasculares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de Epidemiología. Medidas de frecuencia, asociación e impacto. Causalidad. Tipos de estudios.
Epidemiología de enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad. Su relación con la dieta.
Medidas de intervención a nivel comunitario. La educación Nutricional: aspectos conceptuales, posibilidades y limitaciones para formar hábitos alimen-
tarios saludables
Estrategias globales de prevención de enfermedades crónicas y promoción de hábitos saludables (dietas sanas y actividad física).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión
pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CG2 - Aplicar habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas

CG3 - Demostrar la capacidad de diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica.

CG4 - Demostrar la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la de organización y
planificación.

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.

CG7 - Capacidad para aplicar estrategias para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados obtenidos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y
seriedad académica.

CT3 - Capacidad para impulsar el análisis y síntesis, la organización y planificación, la comunicación oral y escrita, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la creatividad, aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y el uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Capacidad para planificar la búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para describir las enfermedades relacionados con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos de
dieta para su prevención y tratamiento en el adulto.

CE3 - Capacidad para identificar las enfermedades relacionadas con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos de
dieta para su prevención y tratamiento en el niño.

CE6 - Capacidad de aplicar las técnicas de investigación, el análisis estadístico y epidemiológico a los estudios nutricionales.

CE8 - Capacidad para reconocer la importancia de la dieta en el desarrollo de la arteriosclerosis, en especial en el entorno del
síndrome metabólico, y la importancia de la Dieta Mediterránea en la prevención cardiovascular.

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.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE24 - Capacidad de aplicar 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.

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.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0
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Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Aproximación social a la Alimentación Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el alumnado será capaz de:
1. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en relación a la alimentación humana, dentro de un contexto social y cultural.
2. Identificar fenómenos de la alimentación humana susceptibles de ser estudiados mediante una aproximación social.
3. Recoger información útil para el abordaje social de la alimentación humana
4. Realizar un análisis e interpretación sociológica de la alimentación humana.
5. Redactar y presentar un informe final, de acuerdo con las normas y recomendaciones aprendidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases onto-epistémicas para el estudio de la alimentación humana como fenómeno social. Aproximaciones metodológicas y técnicas para el abordaje
social de la alimentación humana. Procedimientos para el análisis sociológico de la alimentación humana. Aspectos diferenciales de la comunicación
de información social en contextos académicos y profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión
pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y
seriedad académica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de aplicar las técnicas de investigación, el análisis estadístico y epidemiológico a los estudios nutricionales.

CE16 - Capacidad de identificar fenómenos relacionados con la nutrición/alimentación humana, susceptibles de ser estudiados y
abordados mediante una aproximación social.

CE17 - Capacidad de describir y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la aproximación cualitativa a la
nutrición/alimentación humana.

CE18 - Capacidad para analizar las respuestas psicosociales de las personas, e indicar, proporcionar y evaluar acciones socialmente
situadas.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Nutrición y enfermedades crónicas en la sociedad moderna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura se enfocará sobre el impacto de la nutrición sobre diversos estados patológicos crónicos, principalmente relacionados con el estrés oxi-
dativo y el envejecimiento, como son las alteraciones de la inmunidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Los estudiantes conocerán el
papel de las especies reactivas en el desarrollo de diversos procesos patológicos y sus vías de acción, prestando especial atención a la importancia
del contenido adecuado en antioxidantes de la dieta. Asimismo, y en estrecha relación con las situaciones de estrés oxidativo crónico, se estudiarán
las teorías que explican el envejecimiento así como los distintos modelos animales utilizados para investigación sobre nutrición y envejecimiento. Ade-
más 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 (enfermedades cardiovasculares, diabetes) y en el mantenimiento de la calidad de
vida durante el proceso del envejecimiento. El alumno habrá de adquirir conocimientos básicos de la inmunidad innata y adaptativa, el efecto de los oli-
goelementos y vitaminas en diferentes aspectos de la respuesta inmune y la inflamación y las consecuencias de una alimentación inadecuada y caren-
cias nutricionales en la respuesta inmune. Finalmente, el alumno habrá de saber interpretar las alteraciones en los estudios más frecuentes de la res-
puesta inmune celular y humoral y orientar un estudio inmunológico en un paciente con posible malnutrición

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teóricos:
1.- Especies reactivas, estrés oxidativo y daño celular. Funciones fisiológicas de las especies reactivas
2.- Sistemas biológicos de defensa frente a las especies reactivas. Daño oxidativo, fisiopatología y nutrición.
3.- Macronutrientes, micronutrientes y daño oxidativo.
4.- Biomarcadores de estrés oxidativo y su significado biológico.
5. Malnutrición, sistema inmune e infección
6.- El envejecimiento biológico. Factores relacionados con la extensión de la vida.
7.- Teorías sobre el proceso de envejecimiento.
8.- Modelos de estudio en investigación sobre envejecimiento.
9.- Sistemas de señalización reguladores en el envejecimiento. El papel de la nutrición.
10. Requerimientos nutricionales de la persona anciana.
11. Enfermedades crónicas más frecuentes en adultos y en el anciano, relacionadas con la nutrición.
12.- Inmunología y envejecimiento
13. El estilo de vida en la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas más prevalentes (diabetes y enfermedades cardiovasculares)
14.- Sistema inmune, inflamación y obesidad.
15. Los alimentos funcionales: un nuevo horizonte para mejorar la calidad de vida.
Prácticos:
1.- Cuantificación de biomarcadores de daño oxidativo y sistemas antioxidantes en modelos de patología clínica y experimental.
2. Efecto de la dieta sobre marcadores bioquímicos del envejecimiento en modelos animales.
3. Realización de encuestas a pacientes geriátricos.
4.- Estudio de la respuesta inmune en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se plantea ningún requisito previo.
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 requerirán, al menos, un nivel medio leído/escrito de este idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión
pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CG4 - Demostrar la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la de organización y
planificación.

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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

cs
v:

 1
74

82
33

85
80

70
04

66
46

59
01

7



Identificador : 4315544

26 / 44

CT3 - Capacidad para impulsar el análisis y síntesis, la organización y planificación, la comunicación oral y escrita, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la creatividad, aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y el uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para identificar las enfermedades relacionadas con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos de
dieta para su prevención y tratamiento en el niño.

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

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Resolución de problemas

Prácticas

Actividades virtuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo específico (perfil profesional)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Motivación en la Consulta Nutricional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se introduce al alumnado en el aprendizaje del counselling nutricional y de la entrevista motivacional, abordando sus principales herramientas para su
aplicación en la consulta clínica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Counselling nutricional: protagonistas, ideas marco asociadas, objetivos, método, habilidades (Intervenciones a nivel cognitivo, fisiológico, conductual,
de comunicación y de motivación para el cambio de conducta)
Modelo PRECEDE para el diagnóstico comportamental.
Decálogo de petición de cambio de conducta.
Entrevista motivacional: modelo de estadios del cambio; principios fundamentales para el cambio de conducta; fundamentos de la entrevista motiva-
cional; técnicas de apoyo narrativo; técnicas para incrementar el nivel de conciencia con respecto al cambio; actuaciones adaptadas a los estadios del
cambio; entrevista motivacional breve.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para impulsar el análisis y síntesis, la organización y planificación, la comunicación oral y escrita, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la creatividad, aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y el uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad de describir la importancia de los alimentos y las recomendaciones alimentarias, orientadas hacia la construcción
de guías alimentarias, valoración nutricional individual y colectiva y fundamentos en la elaboración de dietas.

CE19 - Capacidad para explicar el comportamiento interactivo de la persona dentro de su contexto social, las bases de la motivación
y su relación con la alimentación humana.

CE20 - Capacidad para definir, describir, aplicar y fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento
de conductas preventivas y terapéuticas.

CE21 - Capacidad de usar una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación
para la salud a través de mensajes persuasivos y motivadores.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE24 - Capacidad de aplicar 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.
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CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

NIVEL 2: Dietoterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los conceptos básicos en dietoterapia, incluyendo los principales tipos de dietas, las bases en la elaboración de regímenes dietéticos, así co-
mo los principios y avances científicos que rigen el tratamiento dietético de las enfermedades crónicas más prevalentes (diabetes, hipertensión, dislipe-
mias, síndrome metabólico, etc.).
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Adquirir los conocimientos y competencias necesarias para la prescripción, planificación y administración de nutrición enteral y parenteral, tanto en nu-
trición comunitaria como en la clínica y demostrando el manejo de los distintos dispositivos y fórmulas usadas más habitualmente.
Ser capaz de identificar los principales trastornos de la conducta alimentaria (TAC), conocer los distintos recursos terapéuticos y afrontar desde el pun-
to de vista dietético este problema, estando capacitado para derivar a otros profesionales (psicólogos, psiquiatras, etc.) y abordar estas enfermedades
desde una perspectiva interdisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de Dietoterapia. Principales tipos de regímenes alimenticios en el ámbito clínico y en el comunitario.
Bases en la elaboración de dietas. Cómo planificar dietas equilibradas y saludables según nutrientes y platos. Soportes informáticos en la planificación
de dietas.
La dietoterapia en el paciente crónico. Cómo explicar las dietas a los usuarios. Métodos de planificación y avances en el tratamiento dietético de la dia-
betes, la hipertensión y las dislipemias.
Abordaje integral de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Bases terapéuticas. La importancia del trabajo multidisciplinar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos básicos de fisiología, fisiopatología de las enfermedades crónicas y de nutrición adquiridos durante los estudios de grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión
pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CG2 - Aplicar habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas

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.

CG7 - Capacidad para aplicar estrategias para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados obtenidos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y
seriedad académica.

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.

CT3 - Capacidad para impulsar el análisis y síntesis, la organización y planificación, la comunicación oral y escrita, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la creatividad, aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y el uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para definir la importancia de los alimentos, los componentes de los alimentos y los distintos modelos de dieta en
la regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano.

CE2 - Capacidad para describir las enfermedades relacionados con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos de
dieta para su prevención y tratamiento en el adulto.

CE8 - Capacidad para reconocer la importancia de la dieta en el desarrollo de la arteriosclerosis, en especial en el entorno del
síndrome metabólico, y la importancia de la Dieta Mediterránea en la prevención cardiovascular.

CE9 - Capacidad para evaluar e identificar los principales trastornos de la conducta alimentaria, la necesidad de la derivación a
otros profesionales y las medidas terapéuticas que se deben tomar.

CE10 - Capacidad de describir la importancia de los alimentos y las recomendaciones alimentarias, orientadas hacia la construcción
de guías alimentarias, valoración nutricional individual y colectiva y fundamentos en la elaboración de dietas.

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.
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CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE24 - Capacidad de aplicar 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.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas - prácticas 40 100

Actividades académicamente dirigidas 30 0

Estudio del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral presencial

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información

Trabajo cooperativo entre alumnos

Resolución de problemas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen en plataforma virtual 50.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 20.0 40.0

Otros elementos evaluables 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

16

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:
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· Los alumnos que quieran orientar su actividad a la investigación, reforzarán y mejorarán sus capacidades de análisis y expresión de resultados científicos.

· Los alumnos que quieran orientar su actividad hacia el ámbito profesional, serán capaces de interrelacionar y sintetizar todos los conocimientos adquiridos du-
rante el desarrollo de las asignaturas con la práctica asistencial y con otros ámbitos profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dado que el Máster en Nutrición Humana tiene ambos perfiles, investigador y profesional, el trabajo Fin de Máster tendrá ambas orientaciones; la
orientación investigadora debe comprender el correspondiente trabajo experimental, entre otros aspectos, mientras que para el perfil profesional, que
tendrá una orientación científico-técnica, ha de incluir el correspondiente trabajo profesional y la memoria del trabajo realizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Demostrar habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión
pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CG4 - Demostrar la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la de organización y
planificación.

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.

CG7 - Capacidad para aplicar estrategias para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados obtenidos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y
seriedad académica.

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.

CT3 - Capacidad para impulsar el análisis y síntesis, la organización y planificación, la comunicación oral y escrita, la resolución de
problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la creatividad, aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y el uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Capacidad para planificar la búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Capacidad de describir las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.

CE23 - Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CE24 - Capacidad de aplicar 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.

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.

CE26 - Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades académicamente dirigidas 200 10

Estudio del alumno 200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades académicamente dirigidas

Búsqueda y puesta en común de información
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Análisis de información (publicidad, artículos y pseudocientífica relacionada)

Actividades virtuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

Otros elementos evaluables 50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

3.3 0 3,3

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

22.2 100 15,9

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

16.6 100 15,9

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

51.2 100 54,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

86,96 3,85 95,41

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Objetivo

El propósito de este procedimiento es el de conocer y analizar los resultados previstos en el Máster en relación con su tasa de graduación, tasa de
abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento.

Referencia legal

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8 ¿Resultados previstos¿.

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

Las siguientes definiciones son recogidas en el ¿Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales¿,
elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la
Conferencia General de Política Universitaria, en el mes de julio de 2010.
· Tasa de graduación: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes

a la obtención de un máster M en una Universidad U, y el total del alumnado de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho máster M en la Universidad U.
· Tasa de abandono: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C matriculados en el máster M en la Universidad U en el curso académico

X, que no se han matriculado en dicho máster M en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencio-
nado máster M el curso académico X.

· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron matricularse el alumnado egresado de una cohorte de titulados G pa-
ra superar un máster M en una universidad U y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado el alumnado egresado de una cohorte de titulados
G en un máster M en una Universidad U.

· Tasa de rendimiento: para el curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el máster M en la Universidad U y el
número de créditos ordinarios matriculados en el máster M en la Universidad U.
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Referencias para la evaluación

Protocolo de evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (grado y máster) (VERIFICA-ANECA) Apartado 8. RESULTADOS PRE-
VISTOS.

La propuesta del Máster debe incluir una previsión de resultados relacionados con la eficiencia del Máster y los mecanismos generales para la valora-
ción de los resultados del aprendizaje del alumnado.

Sistema de recogida de datos

La Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Datos y Estadística), al final del
periodo que corresponda, los resultados de los indicadores relacionados en el apartado anterior y que se detallan en la tabla que se indica al final de
este procedimiento (TABLA P-1.I).

Sistema de análisis de la información

La UGCM, llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del
valor cuantitativo estimado, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, para los indicadores obligatorios.

Después del análisis, la UGCM elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, en su caso, re-
comendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, se remitirá la memoria a la Dirección del Máster, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan infor-
mando posteriormente y remitiéndola al Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios es dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar con los
resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones, se toman como base
datos históricos, de prospectiva o comparados (TABLA P-1.III).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización

En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia que se hayan establecido como meta, la UGCM recomendará un plan de mejora
(TABLA P-1.II) que solucione los problemas detectados, señalando a la persona responsable del seguimiento y el mecanismo para realizarlo.

El plan de mejora deberá ser verificado por la Dirección del Máster.

Otros aspectos específicos

Con objeto de contextualizar los resultados obtenidos, la UGCM recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Da-
tos y Estadística) los resultados de los indicadores que se especifican en la TABLA P-1.III).

La definición y método de cálculo de los indicadores se especifica en el apartado ¿Referencia Legal¿ de este procedimiento.

Cronograma de actividades
P-1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE

P-1.I: INDICADORES: ficha de indicadores del curso

de referencia

ANUAL. NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (dependerá del tipo de indicador)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

P-1.II: INDICADORES: ficha del plan de mejora y

su seguimiento

ANUAL HOJA DE CÁLCULO Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-1.III: INDICADORES: Histórico de indicadores ANUAL NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (comenzará en el 2º curso del Máster)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/sgc/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

(VER DOCUMENTO ANEXO AL PUNTO 10.1)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310103-14010245 Máster Universitario en Nutrición y Metabolismo-Instituto de Estudios de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449195R Julieta Mérida García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.rector@uco.es 957218045 957218998 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24052930J FRANCISCO PÉREZ JIMÉNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Medicina y
Enfermería. Dpto. de Medicina

14004 Córdoba Córdoba

(M.D. y Orl.). Avda. Menéndez
Pidal, s/n

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fperezjimenez@uco.es 639527118 957218111 Director Académico del Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :PUNTO 2 INTEGRO_ ALEGACIONES Y JUSTIFICACION .pdf

HASH SHA1 :DB1819820E3DD9E9757EE882BF37443DAFE8CB45

Código CSV :174323315580938178057673
Ver Fichero: PUNTO 2 INTEGRO_ ALEGACIONES Y JUSTIFICACION .pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :PUNTO 4 INTEGRO_ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES_modificado.pdf

HASH SHA1 :8360CE26DE9973A5D9E68A7A05C7F7E2E178E577

Código CSV :174347231485531688844679
Ver Fichero: PUNTO 4 INTEGRO_ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES_modificado.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto 5 modificado.pdf

HASH SHA1 :18F5BA20D443641C409932162D03C4E859D44E37

Código CSV :174344386617162466602434
Ver Fichero: Punto 5 modificado.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PUNTO 6 INTEGRO_PERSONAL ACADEMICO modificado.pdf

HASH SHA1 :31EF6EBBE6A125F63CB5C06ED9530AB1566ABFC5

Código CSV :174338596342144774352349
Ver Fichero: PUNTO 6 INTEGRO_PERSONAL ACADEMICO modificado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :PERSONAL DE ADMINISTRACIO&#769;N Y SERIVICIOS.pdf

HASH SHA1 :2729FF18B7C850D170AAAEBD5DB3E82B309FF68C

Código CSV :174338967465881894555309
Ver Fichero: PERSONAL DE ADMINISTRACIO&#769;N Y SERIVICIOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :PUNTO 7_RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

HASH SHA1 :6535B8CC4DE42725218E2B89CAD781F3D5362C22

Código CSV :156694279787549286501337
Ver Fichero: PUNTO 7_RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :PUNTO 8_RESULTADOS PREVISTOS.pdf

HASH SHA1 :A1AC1AD17D3F90B3423D3AAB4BA77F2258FBC063

Código CSV :156694368442769682158628
Ver Fichero: PUNTO 8_RESULTADOS PREVISTOS.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :PUNTO 10_ADAPTACION AL NUEVO PLAN Y ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN.pdf
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ALEGACIONES Y RESPUESTAS AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER EN NUTRICIÓN HUMANA POR 


LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 


 
 
Denominación del Máster 
 


 
Máster Universitario en Nutrición Humana por la Universidad 
de Córdoba 
 
ID 4315544 
 


 
Universidad solicitante 
 


 
Universidad de Córdoba 


 
Universidad/es participante/s 
 


 
Universidad de Córdoba 


 
Centro/s 
 


 
Instituto de Estudios de Posgrado (Idep) 


 
 
 


 
El presente documento responde al Informe provisional de evaluación de la solicitud para la 
verificación del Máster en Nutrición Humana realizado por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento.  
 
En este documento se da respuesta a las MODIFICACIONES (aspectos que 
necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable) y a las 
RECOMENDACIONES (aspectos que pueden ser mejorados en la propuesta) señaladas 
en el citado Informe. El Informe de evaluación contiene 12 modificaciones de carácter 
obligatorio, a las cuales se da respuesta en este informe de alegaciones, y 7 
recomendaciones, a las cuales se da respuesta en el presente documento; incorporándolas a 
la memoria del título y desarrollándolas durante la implantación del mismo. 
 


Criterio Modificaciones Recomendaciones 
Crit. 1 0 0 
Crit. 2 0 0 
Crit. 3 1 1 
Crit. 4 1 2 
Crit. 5 9 3 
Crit. 6 1 1 
Crit. 7 0 0 
Crit. 8 0 0 
Crit. 10 0 0 
Total 12 7 


 
En azul se incluyen los argumentos que sostiene la respuesta a la modificación u observación realizada en 
el informe de evaluación. En ro jo las propuesta de texto para insertar en la memoria y en formato 
tachado los párrafos que se proponen eliminar de la memoria. 
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Criterio  3. Competencias 
 
Modificación 1: 
 
Se deben redactar en términos adecuados las competencias generales, transversales y específicas. Algunas están 
expresadas en forma de objetivos, “CT1-Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y 
desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica”. Es una buena 
práctica incluir un verbo que identifique bien la acción que genera los resultados de aprendizaje, de forma que éstos 
puedan visualizarse y ser evaluables. En la definición de estas competencias se recomienda utilizar verbos diferentes a 
los de “conocer y usar”, tales como “describir, identificar, clasificar, comparar, evaluar o valorar, formular, 
argumentar, calcular, planificar, etc. 
 
Respuesta UCO 
 
Se ha modificado la redacción de todas las competencias, utilizando los verbos adecuados según las 
recomendaciones de la Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Domain, dentro de la obra Taxonomy 
of Educational Objectives: The classification of educational goals (Bloom, B. S., & Krathwohl, D. 
R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 
I: Cognitive domain). 
 
Recomendación 1: 
 
Revisar la codificación que se hace en la memoria de las competencias básicas y generales. 
 
Respuesta UCO 
 
Se han repasado todas las codificaciones, tanto a nivel del punto 3 (Objetivos) como en el punto 5 
(Planificación de las enseñanzas) de la memoria. Las competencias básicas están expresadas como 
CB, las generales como CG, las transversales como CT y las específicas como CE. 
 
Recomendación 2: 
 
Incluir la web propia del Máster 
 
Dado que el Máster propuesto para verificación es de nueva creación, aún no se dispone del 
alojamiento web en el servidor del Instituto de Estudios de Posgrado (Idep) de la Universidad de 
Córdoba. Este trámite será realizado oportunamente en el momento en el que dichos estudios sean 
aprobados y siguiendo la estructura básica recomendada por el Idep para todos los estudios de 
Máster de la Universidad de Córdoba ( http://www.uco.es/idep/masteres/). 
 
Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Modificación 1:  
 
Incorporar información sobre qué se entiende por experiencia profesional afín al máster. 
 
Respuesta UCO 
 
Se ha definido a experiencia profesional afín al máster de la siguiente manera: “Trabajo previo 
como enfermero o nutricionista, en el ámbito público o privado, con labores vinculadas al 
diagnóstico nutricional y a la modificación de los hábitos alimentarios para mantener la salud y/o 
prevenir/controlar la enfermedad”. 
 
 
Recomendación 1: 
 
Revisar la memoria que en el apartado de definición del perfil del alumno está incompleto o interrumpido. 
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Respuesta UCO 
 
Se ha completado el último párrafo que aparecía incompleto, quedando de la siguiente manera: “La 
admisión quedará sin efecto si los documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si 
posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.” 


Recomendación 2: 
 
Incluir la web propia del Máster 
 
Dado que el Máster propuesto para verificación es de nueva creación, aún no se dispone del 
alojamiento web en el servidor del Instituto de Estudios de Posgrado (Idep) de la Universidad de 
Córdoba. Este trámite será realizado oportunamente en el momento en el que dichos estudios sean 
aprobados y siguiendo la estructura básica recomendada por el Idep para todos los estudios de 
Máster de la Universidad de Córdoba ( http://www.uco.es/idep/masteres/). 
 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 
 
Se han actualizado tanto los datos referentes a la nueva normativa que regula los másteres en la 
Universidad de Córdoba, como los modelos de convenios, que se ha producido entre la 
presentación de la memoria inicial y la respuesta que estamos dando. 
 
Modificación 1: 
 
Revisar y aclarar la estructura del plan de estudios en cuanto a créditos obligatorios y optativos. El contenido actual 
de la memoria presenta inconsistencias importantes derivadas de las contradicciones al denominar créditos optativos a 
los que parecen ser obligatorios. En la explicación general del plan de estudios asigna un carácter optativo al módulo 
común, que comprende un total de 36 ECTS respecto a los 44 totales, cuando este módulo es en realidad obligatorio, 
puesto que el estudiante tiene que realizarlos. Los 8 ECTS restantes sí serían optativos, pues se corresponden al 
módulo específico que dirige hacia un perfil profesional o la opción de un perfil investigador. Se debe revisar el carácter 
obligatorio y optativo de las asignaturas propuestas y asegurar que no existen incoherencias sobre este aspecto en la 
memoria. El TFM debe asignarse como “Trabajo fin de máster” y no como “obligatorio”. 


 
Respuesta UCO 
 
Se ha aclarado el carácter obligatorio y optativo de los créditos recogidos en la estructura del plan 
de estudios. En total para ambos perfiles existen un total de 32 créditos obligatorios. En el perfil 
profesional además deben cursarse 8 créditos obligatorios. En cambio en el perfil investigador los 8 
créditos tienen un carácter optativo, pues según normativa de la Universidad de Córdoba es 
obligatorio que para acceder a los programas de doctorado mediante el perfil profesional de los 
másteres se deban cursar dos asignaturas transversales de 4 créditos cada una de entre la oferta 
preseleccionada por la CAM del máster de 5 asignaturas. Estas asignaturas transversales son 
ofertadas de forma común para toda la Universidad. 
 
Modificación 2: 
 
Dentro del módulo específico, se desarrolla el perfil profesional y el perfil investigador; éste último no tiene desarrollo 
en la planificación posterior del plan de estudios, dado que no hay oferta específica para este perfil remitiéndose a 
asignaturas transversales de la universidad, pero no concretándose cuáles serán esas asignaturas, ni cómo se van a 
incorporar al plan de estudios. Para mantener la propuesta de dos perfiles debe concretarse las asignaturas/créditos 
que han de realizar los alumnos para desarrollar cada uno de ellos, así como las competencias que se podrían adquirir 
con su desarrollo. 
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Respuesta UCO 
 
Se detallan ambos perfiles y se incluyen y aclara el carácter de las asignaturas transversales y como 
se vertebran dichas asignaturas en los planes de estudio de los másteres de la Universidad de 
Córdoba. 


Modificación 3: 
 
Existe cierta confusión entre "metodología docente" y "modalidad de enseñanza"; prueba de ello es que se propone 
una metodología docente de clase magistral a distancia en un título presencial. Estos aspectos deben ser corregidos para 
evitar confusiones. Dado que se trata de un máster presencial aclarar todo lo relacionado con las actividades no 
presenciales que se citan, así como el seguimiento y evaluación que va a hacerse de las mismas. 


Respuesta UCO 
 
Las alusiones a docencia a distancia han sido eliminadas, pues se debía a una errata producida por la 
impartición de algunas de las asignaturas de forma simultánea con el Máster en Agroalimentación 
que si desarrolla este tipo de enseñanzas, pero en el caso del Máster en Nutrición Humana el 100% 
de la docencia se realiza de forma presencial. 


Modificación 4: 
 
Revisar el contenido relacionado con las prácticas externas pues, aunque no figuran en la descripción de la estructura 
del plan de estudios, en la memoria se habla de establecer un “un plan de prácticas externas...en el Hospital 
Universitario Reina Sofía” y también se menciona la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero, e incluso se 
aporta un modelo de Convenio de Colaboración entre la Universidad de Córdoba y la empresa donde se realicen las 
prácticas. 
 
Respuesta UCO 
 


Las prácticas externas se ofertan como una posibilidad de desarrollar la aplicación del TFM 
(profesional o investigador), es decir de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica de 
empresas o instituciones donde aplicar dichas conocimientos o realizar la investigación 
correspondiente al TFM. También se indica la realización de prácticas específicas de algunas 
asignaturas en el contexto del hospital Reina Sofía, que por tanto tendría un carácter de prácticas 
externas. Como un caso especial de estas prácticas externas se menciona también la posibilidad de 
desarrollarlas en el extranjero. Para ello existen modelos específicos de convenios de prácticas que 
se adjunta para una mejor definición de los sistemas de control de las mismas. 


Modificación 5: 
 
Revisar las fichas correspondientes a la descripción de cada materia, dado que, en línea con lo señalado anteriormente, 
en las fichas se describen como optativas materias que son obligatorias de cursar. También se incluyen las prácticas 
externas, sin distribución en ECTS. Todos estos aspectos deben ser revisados para evitar inconsistencias en el plan de 
formación. 
 
Respuesta UCO 
 
Se ha matizado el uso de prácticas externas, no como una actividad independiente de la formación 
del alumno del máster, sino como parte de actividades docentes en asignaturas específicas que se 
desarrollan fuera de las instalaciones universitarias; y por otra parte, como una vía de desarrollo de 
los TFM tanto profesional como investigador. Por ello no se cuantifican en ECTS aunque se aclara 
que en el caso de los TFMs se deben reservar al menos 2 ECTS para la elaboración de la memoria a 
presentar ante el tribunal. 
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Modificación 6: 
 
En cuanto a los mecanismos de coordinación docente y supervisión es necesario explicitar los mecanismos y 
procedimientos que se llevarán a cabo, así como las personas implicadas. Se delega en la Comisión Académica y en la 
Unidad de Calidad el seguimiento del desarrollo académico del máster, pero lo señalado en este punto de la memoria 
hace referencia a la evaluación del máster y no tanto a la coordinación de la enseñanza. 
 
Respuesta UCO 
 


Cómo se recoge en la memoria, la coordinación académica del máster según la normativa de la 
Universidad de Córdoba, recae en la Comisión Académica, siendo la Unidad de Garantía de 
Calidad, realmente la que vela por el seguimiento del desarrollo académico y la evaluación del 
mismo, enviando las propuestas de mejora correspondientes a la Comisión Académica. Dada que 
las funciones de la CAM y la UGCM están definidas por la normativa de la universidad, entre las 
que se encuentran “6. Realizar la planificación docente detallada de cada edición del Máster” no se trata de 
una delegación de funciones, sino de su derecho y obligación, por lo que no se puede usurpar dicha 
función a la CAM. La personalización de tareas se realizará a posteriori una vez que dicha CAM se 
constituya y se establezcan las capacidades y habilidades de sus miembros. 


Modificación 7: 
 


En relación al TFM se indica en la memoria que: “En el segundo caso, el TFM adoptará el formato de un informe 
de investigación e incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología, los resultados, y las conclusiones y discusión en 
relación con los hallazgos obtenidos. Para su defensa, el alumno deberá presentar el registro de haber enviado a una 
revista científica dicho informe. En caso de ser aceptado, estará exento de su defensa pública ante el tribunal”. El 
RD 1393/2007 y sus modificaciones establece en su art. 15.3. que las enseñanzas de máster concluirán con la 
elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster. Por tanto debe modificarse esta exención sobre el TFM. 


Respuesta UCO 
 


Se ha suprimido dicha vía alternativa de exención sobre el TFM. 


Modificación 8: 
 
Se debe establecer un sistema de evaluación adecuado al TFM, en la memoria se indica: 1. Trabajos y proyectos y 2. 
Otros elementos evaluables. 


 
Respuesta UCO 
 


Se ha desarrollado pormenorizadamente en el apartado Orientación del Trabajo, tanto dicha 
orientación como los aspectos evaluables de cada una de las modalidades de TFM (investigador y 
profesional). 


Modificación 9: 
 
Se deben modificar los contenidos expuestos del TFM, donde se indica que: “Dado que el Máster en Nutrición 
Humana tiene ambos perfiles, investigador y profesional, el trabajo Fin de Máster tendrá ambas orientaciones; la 
orientación investigadora debe comprender el correspondiente trabajo experimental, entre otros aspectos, mientras que 
para el perfil profesional, que tendrá una orientación científico-técnica, ha de incluir el correspondiente trabajo 
profesional y la memoria del trabajo realizado”. El trabajo fin de máster no puede ser sustituido por la elaboración 
de un memoria de prácticas. El Trabajo fin de máster es una materia integradora de todas las competencias del título. 
Es decir, se debe asegurar que la definición del TFM pueda incorporar la adquisición de las competencias de los 
diferentes itinerarios. 
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Respuesta UCO 
 


Se ha eliminado dicho apartado y se aclara la metodología de evaluación. En ningún caso se ha 
pretendido plasmar que el TFM profesional era la mera presentación de una memoria de prácticas. 
Dado que aunque el máster en Nutrición Humana se ha presentado como un nuevo plan de 
estudios, realmente procede de la evolución y actualización del Máster en Nutrición y Metabolismo, 
donde ambas modalidades de TFM ya se desarrollaban, a modo de ejemplo explicaremos un caso 
frecuente de cómo el TFM profesional en dicho máster ha integrado todas las competencias del 
título y que en el presente plan de estudios se pretende seguir aplicando: 


“TFM profesional en residencias para ancianos: En estas instituciones los alumnos aplican las 
competencias adquiridas en el máster sobre los propios residentes, a los cuales se evalúa 
nutricionalmente, tanto mediante técnicas antropométricas, como mediante la aplicación de 
cuestionarios, tales como el MNA. En base a dicha evaluación se establecen prioridades de 
actuación en cuanto a la alimentación de los residentes, realizando un cribado sobre ellos en base a 
patologías nutricionales preexistentes o detectadas. La segunda fase es la de evaluación de todos los 
alimentos que se sirven en dichas residencias, mediante la recopilación en cocina de las cantidades y 
métodos culinarios que se evalúan mediante herramientas informáticas para estimar su adecuación 
general a los ancianos. Tras esta segunda fase se informa a los gestores de las residencias sobre 
posibles deficiencias nutricionales, o de seguridad alimentaria. En una tercera fase se hace un 
estudio individualizado de la ingesta de cada toma de alimento de aquellos ancianos cribados como 
“en riesgo”. Dichas ingestas son evaluadas y comparadas con las Ingestas Dietéticas de Referencia 
para establecer los nutrientes con especial peligro de ingesta inadecuada. En la cuarta fase se 
procede a elevar los informes individualizados a los gestores de las instituciones para que 
establezcan las medidas correctoras oportunas. Ninguna de estas actividades están recogidas en las 
actuaciones habituales de las residencias, por lo que no sólo se hacer una aplicación de las 
competencias, sino que se da un servicio asistencial. Obviamente no se trata de una mera memoria 
de prácticas, sino de una verdadera aplicación de las competencias que se han adquirido en el 
máster.” 


Recomendación 1: 
 
Revisar y adaptar las actividades formativas y la metodología docente a cada materia para dotar al plan de formación 
de una mayor diversidad docente. 
 
Respuesta UCO 
 


Consideramos una fortaleza la homogeneidad de las actividades formativas y la metodología 
docente como elemento coherente de la formación del alumno. Obviamente sin menoscabo de la 
libertad de cátedra y la adaptación que cada materia requiera curricularmente, lo cual queda a 
criterio de los docentes que participen en el máster procedentes de las áreas implicadas. Este ha 
sido uno de los elementos en los que la coordinación de las enseñanzas puede hacerse visible. 


Recomendación 2: 
 
En relación con la movilidad, el máster se acoge al plan general de movilidad de la universidad, se deberían especificar 
las acciones propias del título. 


Respuesta UCO 
 
Dada la coyuntura económica por la que atravesamos, la capacidad de desarrollo de acciones de 
movilidad propias es inasumible. No obstante, existen contactos con otras universidades, centros de 
investigación y empresas con las que se podrían desarrollar acciones de movilidad propias si las 
condiciones económicas lo permiten. 
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Recomendación 3: 
 
En el Trabajo Fin de Máster (TFM) no se describen las diferentes líneas de trabajo, se recomienda incorporar 
información sobre las posibles líneas de trabajo. 
 
Respuesta UCO 
 
Se han añadido las siguientes líneas de trabajo: 
 


• Alimentación y Salud 
• Nutrición y cooperación 
• Nutrición y enfermedad 
• Nutrición comunitaria 
• Seguridad y Calidad alimentaria 
• Contenido inorgánico de los alimentos 
• Biodisponiblidad nutricional 
• eHealth y mHealth en la educación nutricional 
• Motivación al cambio de hábitos alimentarios 
• Factores psicosociales y culturales de la nutrición humana 


 
 
 
Criterio  6. Personal académico 
 
Modificación 1: 
 
Incorporar información sobre la dedicación de cada uno de los profesores al máster, así como información del conjunto 
de profesores sobre sexenios, publicaciones científicas o proyectos de investigación realizados que permitan establecer la 
relación entre la experiencia profesional y/o investigadora de los profesores que van a participar y la temática del 
máster, y más específicamente en el caso de aquellos cuya área de conocimiento no está directamente relacionada con la 
nutrición. 
 
Respuesta UCO. 
 
Se han construido sendas tablas con toda la información requerida sobre todo el profesorado que 
tiene asignada docencia en dicho máster, especificando los sexenios, la carga docente asignada y las 
publicaciones o participación en proyectos relacionados con las materias impartidas en el Máster. 
Esta tabla se encuentra en el punto 6 (Personal Académico).  


Recomendación 1: 
 
Especificar qué miembros del personal de administración del Instituto de Estudios de Posgrado van a colaborar en la 
gestión del máster. 
 
Respuesta UCO. 
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En la tabla de descripción del personal académico se ha añadido, al pie, el siguiente texto: 


La gestión administrativa del master se realizará, en colaboración con el personal de administración 
del master, por el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la 
UCO, que cuenta con 2 jefes de sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 contratados. 
Aunque éste es un aspecto que puede variar a lo largo de los distintos cursos académicos, los 
profesionales especialmente dedicados al Máster de Nutrición Humana serán: 


Pilar Gómez Aracas (Secretaria del Máster de Nutrición Humana) 


Pablo Córdoba Jiménez (ºadministrativo) 


Francisco Ibáñez Pastor (informático) 


María Soledad Solano Contreras (asuntos generales) 


Pilar Arnaud  Rabinal (Jefa de Sección de Gestión de Posgrado) 


Javier Martínez Moreno (Director del Secretariado de Másteres y Prospectiva) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL 
 


 
En la nota descriptiva nº 310 de la 


Organización Mundial de la Salud (Mayo 2014), se 
indica que las principales causas de mortalidad en 
la última década, en países con ingresos medio-
altos y altos, fueron las enfermedades 
cardiovasculares (cardiopatías isquémicas y 
accidentes cerebrovasculares), el cáncer, los 
accidentes de tráfico (en descenso) y la diabetes (en 
claro ascenso). Todas estas patologías están 
íntimamente relacionadas con los estilos de vida 
(nivel de actividad física, patrones dietéticos y 
consumo de tóxicos como el alcohol y el tabaco) y 
con la genética de los individuos. Tal y como se 
indica en dicha nota, “un país en el que las 
defunciones por cardiopatía y diabetes aumentan 
rápidamente en pocos años, tiene gran interés en 
comenzar un vigoroso programa para alentar 
modos de vida que ayuden a prevenir esas 
enfermedades”.  


	  
La Ciencia de la Nutrición incorpora, en el siglo XXI, los nuevos conocimientos sobre 


metabolismo, sobre las interacciones genes-nutrientes (nutrigenómica o genómica funcional) y el 
desarrollo de nuevos alimentos, con el fin de mejorar la alimentación y la salud, profundizando cada vez 
más en el nuevo concepto de “nutrición personalizada”, con una clara vocación de prevenir la enfermedad 
y mejorar la calidad de vida. 
 


Este programa de postgrado pretende formar profesionales especializados en este campo, tanto 
desde el perfil profesional como desde el investigador. En el primer caso, se ofrece una plan formativo 
centrado en la capacitación profesional para el diagnóstico de problemas relacionados con estados de 
malnutrición y para la planificación y ejecución de intervenciones terapéuticas y preventivas basadas en 
la adopción de estilos de vida saludables, sin olvidar la importancia del componente motivador en la 
consulta nutricional y de la necesidad del conocimiento y respeto a los factores socioculturales en la 
adopción de los hábitos alimenticios. 


 
En relación al perfil investigador, de corte experimental, se contribuirá a descubrir nuevas 


propiedades de los nutrientes y componentes de los alimentos y a fundamentarlas adecuadamente; 
pasando desde el profesional clínico, que contribuirá a transferir los resultados de la investigación, 
generando nuevas demandas y contribuyendo al diseño de nuevos alimentos, con efectos positivos para la 
salud; hasta el profesional sanitario, que velará por la salud nutricional de los individuos. Desde un perfil 
también investigador, pero de corte comunitario, se capacitará al alumnado para el desarrollo de 
investigación epidemiológica, con especial hincapié en la realización de diagnósticos de salud 
comunitarios y de evaluación de intervenciones educativas para la modificación de estilos de vida en 
colectividades.  
 
Relevancia dentro la sociedad 
 


Actualmente, existe una gran demanda social de especialistas en Nutrición, por ocuparse de uno 
de los temas que más preocupa a la sociedad, entre otras cosas por la cada vez más evidente relación entre 
nutrición y calidad de vida. La oportunidad de poder preparar profesionales especializados, que tengan 
acceso a una investigación especializada en este campo, podrá satisfacer demandas importantes. Además, 
permitirá que los especialistas que la sociedad demanda puedan acceder a una formación que facilite la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la era post-genómica. El estudio y la compresión de métodos 
tales como la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y la aplicación de la biología de sistemas al 
estudio de la nutrición, bajo la denominación de nutrigenómica, serán fundamentales para estos nuevos 
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profesionales.  
 


Por otro lado, cada vez será más relevante la aplicación de la nutrición personalizada, 
permitiendo profundizar en las características nutricionales y metabólicas de pequeños grupos 
poblacionales e, incluso, de individuos.  


 
El hecho de recibir una formación específica sobre el abordaje de los problemas de salud 


relacionados con la alimentación en una consulta nutricional, con especial hincapié en los componentes 
motivacionales, psicológicos y socioculturales de los individuos, permitirá ofrecer a la sociedad unos 
profesionales con altas tasas de éxito en sus intervenciones, lo que redundará en un incremento en el nivel 
de salud de las comunidades.  
 


En este contexto, el Máster en Nutrición Humana es una titulación especializada, dirigida a la 
formación de profesionales interesados en la alimentación y la nutrición, tanto desde la perspectiva de la 
investigación clínica o comunitaria, como desde su vertiente más asistencial. 
 


La necesidad de estos profesionales se centra en el interés creciente de la sociedad por alcanzar 
una mejor calidad de vida, a través de una alimentación correcta y personalizada, basada en los nuevos 
conocimientos de las interacciones entre los genes y el ambiente, en la aplicación de nuevas herramientas 
para impulsar el avance del conocimiento, en el manejo de las técnicas de educación sanitaria y 
motivación y en la capacidad para ofrecer recomendaciones específicas, basadas en evidencias científicas, 
para el control y prevención de las enfermedades que mayor carga de mortalidad aportan a nuestra 
sociedad. Se trata de una titulación con espíritu de formación amplia en este campo, en continuo 
desarrollo, y cada vez con mayor impacto de salud en el mundo industrializado. 
 
Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado 
 


El título de Máster en Nutrición Humana, que aquí se presenta, se adecúa perfectamente a los 
descriptores de Dublín. De una parte, los estudiantes que finalicen el Máster habrán logrado unos 
conocimientos y una comprensión que les proporcionará suficiente preparación para ser originales en el 
desarrollo y/o en la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de búsqueda de nuevos conocimientos. 
Pero además, habrán adquirido toda una serie de habilidades que los harán totalmente aptos para lograr 
nuevos retos dentro del mundo asistencial y de la investigación. 


 
Dentro del campo de la Nutrición, en todas sus modalidades, y también dentro campos de 


estudio relacionados, los alumnos, gracias a la estructura curricular planteada, que incluye contenidos 
teóricos básicos, especializados, prácticos, resolución de problemas, capacidad de razonamiento 
científico, uso de nuevas tecnologías (tanto de la información como científicas), etc., dispondrán de 
habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares y en contextos amplios (o 
multidisciplinares) relativos a su campo de estudio. 
 


Adicionalmente serán aptos de integrar conocimientos y de afrontar la complejidad, así como de 
formular juicios a partir de información incompleta o limitada pero que incluyen reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. Serán capaces de 
comunicar sus conclusiones y conocimientos, en el marco conceptual en que se basan, tanto a audiencias 
expertas como no expertas, de manera clara y sin ambigüedades. 
 


Debemos remarcar que las asignaturas del Máster no sólo incluyen aspectos típicos de Nutrición 
y metabolismo, sino que también incluyen cuestiones de comunicación, trabajo en grupo, empleo del 
idioma inglés, utilización de fuentes del conocimiento etc. 
 


Por todo esto, y gracias a los contenidos del Máster, los alumnos podrán desarrollar habilidades 
de aprendizaje que les permitan continuar los estudios de manera autodirigida o autónoma, permitiéndoles 
integrarse perfectamente tanto en el mundo laboral dentro una empresa, como dentro un entorno clínico o 
académico y de investigación. 


 
En definitiva el presente proyecto de Máster se integra de forma totalmente adecuada dentro el 


nivel formativo de postgrado de Máster, encajando con los descriptores de Dublín. 
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El carácter de propuesta integrada 
 


En la propuesta del programa oficial de postgrado que se presenta, se integran los títulos de 
Máster y Doctor, lo que supone un claro interés por la formación en investigación, de manera que el 
Máster dé lugar, con la continuación de estudios, a conseguir la titulación de Doctor. 
 


Por otra parte, la estructura académica que se le ha dado, permitirá en el futuro poder desarrollar 
el Programa para que el Máster de lugar a otros perfiles, incluidos los de carácter profesional, 
dependiendo de las directrices nacionales al respecto. 
 


Con respeto a la posibilidad antes indicada, de poder continuar los estudios, hasta conseguir el 
título de Doctor, más adelante se describirán las líneas de investigación y el número de profesores e 
investigadores encargados de la dirección de tesis doctorales. 


 
Pero dado el carácter multidisciplinar de este Máster, que queda patente en el amplio abanico de 


líneas de investigación y profesorado implicados, los estudios de doctorado permitirán que los futuros 
doctores sean personas preparadas para el mundo profesional, dentro el ámbito de la investigación y en el 
campo de la Nutrición y el Metabolismo, cubriendo un amplio espacio desde la nutrición experimental y 
básica, hasta la aplicada. 
 
Adecuación a las líneas estratégicas de la Universidad de Córdoba 
 


La Universidad de Córdoba presenta una vocación inequívoca en el campo agroalimentario y la 
nutrición humana es un aspecto fundamental en este campo. Por ello el Master facilitará la transferencia y 
aplicación a la población y a los individuos, de los conocimientos desarrollados en el ámbito alimentario 
y nutricional, ya que supone una oportunidad para preparar a futuros profesionales para evaluar 
científicamente los avances conseguidos en el desarrollo de nuevos alimentos, nuevas tecnologías y 
nuevas técnicas de intervención relacionadas con la alimentación. 
 


El Máster de Nutrición Humana se adecua perfectamente a líneas estratégicas del Plan 
estratégico de la UCO 2006-2015. En concreto, se corresponde con la línea estratégica 1.2: Mejora de las 
enseñanzas de Postgrado dirigidas a la implantación de la formación ajustadas a las necesidades del 
entorno y formación continuada y actualizada de profesionales e investigadores. En particular, la 
iniciativa A.2: adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio Europeo de 
Educación Superior y a la legislación de postgrado favoreciendo así a la definición del catálogo de 
Másteres de la UCO. 
 


Además, mediante acuerdos de colaboración otras instituciones públicas como el SAS (Servicio 
Andaluz de Salud) se ha favorecido la incorporación a la docencia universitaria de excelentes 
profesionales de la medicina, la nutrición y la enfermería, actualmente no vinculados a la UCO. Esto 
indudablemente potenciará el perfil científico del Máster propuesto ya que favorece la sinergia  entre 
profesores e investigadores de investigación básica y clínica. Por tanto, el Máster propuesto también se 
adecua a la línea estratégica 2.1 Líneas y Grupos de Investigación del Plan Estratégico de la UCO 
favoreciendo la interdisciplinariedad y potenciando las líneas prioritarias de investigación de la UCO. 
 
Adecuación a las áreas y programas de la Unión Europea (UE) y del plan nacional 
 


Por último, el Máster en Nutrición Humana que se propone, está en sintonía con las áreas y 
programas existentes a nivel europeo y nacional. El Máster se entronca en las directrices que se 
consideran prioritarias y estratégicas por el sistema de Ciencia –Tecnología - Empresa, desde distintos 
puntos de vista (científico, tecnológico, sectorial y de interés público) y también contempla las principales 
áreas de desarrollo que se promueven en el Plan de Salud del Sistema Andaluz de Salud. 
 


Por otra parte, el currículum formativo del Máster responde a los intereses de I+D+I prioritarios 
de los principales sectores profesionales relacionados con la Nutrición (centros de búsqueda, industria 
alimentaria moderna, sector clínico, agencias gubernamentales, etc.), como por ejemplo la identificación 
de nuevos componentes bioactivos de los alimentos de interés para la salud (y sus mecanismos de 
acción), el diseño de alimentos funcionales y la identificación de poblaciones diana que se puedan 
beneficiar de éstos, la identificación de biomarcadores tempranos de enfermedades relacionadas con la 
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alimentación, el diseño de nuevos métodos diagnósticos y de intervención (preventiva o terapéutica), la 
seguridad alimentaria y la aplicación de tecnologías emergentes a los estudios en nutrición, entre otros. 
 


De acuerdo con ello, el currículum del Máster cubre los ámbitos de formación e investigación 
que permiten una mejor comprensión de los sistemas biológicos y sus alteraciones, así como las 
respuestas a los nutrientes en un contexto molecular, celular y de organismo. Todo esto sin olvidar la 
importancia de los mecanismos motivacionales y culturales que hacen que los individuos presenten 
determinados patrones dietéticos, y cuyo conocimiento será de vital importancia para plantear estrategias 
de cambio que sean realmente efectivas. 
 


Además, el programa promueve enfoques multidisciplinares encaminados a resolver cuestiones 
fundamentales y se enmarca en el contexto de la denominada era postgenómica, que incluye la 
implementación de las tecnologías de la genómica y la proteómica, que permiten obtener grandes 
cantidades de información, y de la bioinformática, que permite analizar esta información. 
 


De esta manera, la formación de profesionales e investigadores de distintos niveles, en estas 
disciplinas, permitirá que la información derivada de la revolución genómica repercuta en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y procesos útiles por las empresas y la sociedad en general. 
 


Además, el programa hace referencia al conjunto de las actividades relativas a las características 
de los alimentos, así como a los aspectos relacionados con la calidad y seguridad de los mismos, la 
nutrición y el efecto de la alimentación en el mantenimiento y la mejora de la salud, mediante el cual se 
dé respuesta a la preocupación de los consumidores en materia de calidad y seguridad de los alimentos, 
protección del medio ambiente y del estado del bienestar. 
 


El programa se presenta con la voluntad de promover actuaciones formativas conjuntas con otros 
países, intensificando la movilidad de nuestros futuros investigadores y tecnólogos en el entorno europeo 
y entre el sistema público y el privado, a través del programa de la promoción de alta calidad de la 
educación ERASMUS MUNDUS, a través de la presencia de los profesores e investigadores del Máster 
en programas internacionales y a través de las distintas colaboraciones establecidas con empresas del 
sector de reconocido prestigio. 
 


En definitiva, este programa persigue el objetivo de formar y garantizar la disponibilidad de 
personal de I+D+I altamente cualificado, tanto en el sector público como en el privado. 


 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 


A nivel europeo, varias universidades ofrecen titulaciones de Máster de ambos perfiles en torno 
a la nutrición. La estructura que tienen es muy similar a la que se presenta aquí: un núcleo central, 
relacionado con las bases de la nutrición humana, y una serie de asignaturas que permiten elegir una 
vertiente más sesgada hacia la parte profesional o hacia la investigadora, dependiendo del perfil 
específico de cada Universidad. En cuanto a la duración suelen extenderse entre uno y dos años 
académicos (60-120 ECTS). 
 


La estructura de nuestra propuesta está plenamente adaptada a las directrices indicadas por el 
programa Erasmus Mundus, puesto que se pretende presentar una solicitud para optar a este 
reconocimiento europeo en próximas convocatorias, tal y como hizo el Máster de Nutrición y 
Metabolismo, del cual se deriva la presente propuesta. 
 


En esta dirección existe una historia de trabajo con otros centros europeos (la Universidad de 
Oslo (Noruega), la Loughborough University (Reino Unido) y la Universitá Degli Studi de Roma “Tor 
Vergata” y españolas (Universidad Rovira y Virgili –URV-, Universidad de las Islas Baleares y 
Universidad de Barcelona). 
 


Es de destacar que el grupo de investigación de la UCO que propone este Máster tiene una larga 
y fructífera experiencia en la colaboración con otros laboratorios europeos de investigación y en la 
participación a proyectos y redes de investigación pan-europeas, que contribuyen de manera muy eficaz 
al proceso de formación de jóvenes investigadores y de futuros doctores en el mundo de la Nutrición y el 
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Metabolismo. De hecho, el Profesor López Miranda tiene parte destacada en el proyecto europeo 
LIPGEN y el Prof. Pérez Jiménez forma parte del grupo que se ha pronunciado claramente por la 
necesidad de promover el conocimiento en el área de la Nutrigenómica, con especial interés por la 
investigación entre jóvenes generaciones de investigadores (Brit J Nut. 2005; 94:623-632). 
 


Además, es importante señalar, dentro de este apartado de referentes externos, que el presente 
Máster se deriva del de Nutrición y Metabolismo, que a su vez provenía del Doctorado Interuniversitario 
en Nutrición y Metabolismo, que actualmente se imparte a la UCO y que, desde su comienzo, ha contado 
siempre con un número significativo de alumnos. La calidad de este doctorado ha sido avalada por el 
Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno Español con Mención de Calidad desde su primera 
edición al año 2003 (BOE núm. 140, junio de 2003, resolución 11859, código MCD 2003 00841), 
renovada de forma ininterrumpida hasta el momento actual y del Doctorado en Biociencias con 
reconocimiento de calidad código MCD2004 00272. 


 
Como se expondrá más adelante, el número creciente de alumnos provenientes de otras 


titulaciones, como el grado o la diplomatura en Enfermería y en Nutrición y Dietética, con una gran 
demanda del perfil profesional y de líneas de investigación no centradas sólo en el ámbito experimental, 
obligó a replantearnos un nuevo Máster de Nutrición Humana. Este hecho supuso la desaparición de 
algunas asignaturas, la creación de otras y un nuevo enfoque en las que aún permanecen en esta 
propuesta. Es a partir de este momento, cuando se incorporan al profesorado, otros profesionales 
pertenecientes a los Departamentos de Enfermería y de Psicología de la Universidad de Córdoba, todos 
ellos doctores y también con una larga experiencia docente e investigadora. En este sentido, la nueva 
propuesta también presente similitud con otras ofertadas en otras universidades españolas (Universitat 
Oberta de Catalunya, Universidad de Cádiz, Universidad Católica de San Antonio de Murcia, etc.) y 
europeas (University of Aberdeen, Leeds Beckett University, London Metropolitan University, L’École 
de Design Nantes Atlantique, etc.) 
  


La experiencia del profesorado proponente del Máster es extensa, tanto por los profesores que 
han participado en el mencionado Doctorado de Calidad (Prof. Pérez Jiménez, director de la presente 
propuesta y Prof. López Miranda), como por el Profesor Villalba que a su vez ha participado en cursos 
anteriores en otro programa de Doctorado de la UCO con mención de calidad (Experimentación en 
Biociencias). Además el profesorado se ha ampliado con otros investigadores (Médicos, Psicólogos, 
Bioquímicos, Enfermeros, Biólogos Celulares, Inmunólogos, etc.) que desarrollan líneas de investigación 
de gran actualidad, en el campo de la Nutrición Clínica y Comunitaria), con indicadores institucionales 
excelentes de su experiencia previa (Tramos de Investigación, Tramos Docentes y Tramos Autonómicos). 


 
Es también necesario destacar la experiencia, de los participantes organización de cursos de 


especialista universitario, propios de la UCO, en temas de Nutrición y Ciencias de la Salud, que es amplia 
y continuada. Para la consecución del título de Doctor, a nivel europeo también existen algunos centros 
que ofrecen esta formación en el ámbito de la Nutrición, si bien hay que decir que el grupo de 
investigadores que integra esta oferta de la UCO ha sido pionero en este tema, dónde tiene experiencia 
notable y muy fructífera. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN  


 
2.3.1. Procedimientos de consulta INTERNOS 


 
El instrumento de consulta de carácter interno utilizado ha sido fundamentalmente: el 


procedimiento de elaboración interno establecido por la Universidad de Córdoba. 
 
En las directrices para la aprobación de los nuevos planes de estudio aprobadas por el Consejo de 


Gobierno de la Universidad de Córdoba, se establece un procedimiento de elaboración cuyos trámites 
pretenden garantizar una amplia participación de toda la comunidad universitaria en la elaboración de los 
nuevos planes de estudio. Entre esos trámites, destaca el de información pública. 


 
El desarrollo de este trámite contempla: la información a los Directores de Departamentos con 


docencia en el título; la publicación de toda la información básica del nuevo plan de estudios en la página 
web de la Facultad de Medicina y Enfermería y en la del Instituto de Estudios de Postgrado; el envío de 
un correo electrónico masivo a todo el profesorado con docencia en las titulaciones que tutela el Centro, 
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informándole de la apertura de dicho trámite, del lugar donde se podrá encontrar la documentación y del 
medio para efectuar las alegaciones. Igualmente, se contempla el envío de un correo a los Directores de 
todos los Departamentos de la Universidad de Córdoba con docencia en este título, para que procedan a la 
correspondiente difusión.  


 
Las alegaciones recibidas durante el periodo de exposición pública serán analizadas por la 


Comisión de Planes de Estudios y originaran la introducción de algunas modificaciones sobre el borrador 
aprobado previamente. 


 
Además, como procedimiento interno, destacar que en la reunión celebrada por la CAM, con fecha 


15 de septiembre de 2014, se discutió la estrategia para la nueva verificación del master. En ella se 
invitaron a los miembros de la Comisión de Calidad y al resto de profesores con carga académica. Tras un 
debate entre los asistentes, se decidió que el master debía modificarse, partiendo de la necesidad de 
introducir más profesores del perfil profesional, actualizando los temas e introduciendo materias que se 
consideran importantes, como son las relacionadas con la nutrición comunitaria, la epidemiología 
nutricional, la consulta nutricional, la motivación al cambio, así como el estudio del efecto de los factores 
socioculturales en la adquisición de los hábitos alimenticios. 


 
En la siguiente figura se puede observar la evolución de las solicitudes al máster en nutrición 


recibidas por el Distrito Único Andaluz en función de la titulación con la que acceden al máster. Se puede 
observar un claro descenso en las solicitudes procedentes de la titulación de medicina entre el curso 
académico 2010/11 y el 2014/15, de forma progresiva, de 59 a 7; en tanto que las titulaciones relativas a 
Enfermería, Actividad Física y Nutrición mantienen o incrementan puntualmente durante este periodo. 
Esto además teniendo en cuenta que la proporción de estas titulaciones respecto a los médicos en los 
matriculados se han mantenido más o menos estable. 


 


 
 
2.3.2. Procedimientos de consulta EXTERNOS 


 
Tras los cambios propuestos por la CAM, se concluyó sobre la necesidad de consultar a expertos 


externos, que pudieran reforzar los cambios sugeridos. Una vez se dispuso de un preprograma que 
pudiera ser evaluado, se procedió a dicha consulta, como seguidamente se detalla.  


 
El Profesor Jesús Román Martínez Álvarez, presidente de la Sociedad Española de Dietética y 


Ciencias de la Nutrición (SEDCA), indicó la conveniencia de actualizar el programa, considerando que el 
remitido cumplía bastante bien esa necesidad. Asimismo hizo ver la oportunidad de formar a los futuros 
alumnos en las peculiaridades que tiene la educación nutricional en niños en distintas edades y sobre el 
impacto que las tecnologías de la alimentación pueden tener en la conservación de los alimentos.  


 
El Profesor Ángel Gil, presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición y presidente de la 


Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), insistió asimismo en la importancia de la educación escolar, para 
prevenir la obesidad, y en la conveniencia de insistir en la educación de los cambios en el estilo de vida, 
como es la práctica de la actividad física que, junto a las recomendaciones nutricionales, son claves para 
combatir dicho proceso. En ambos casos los consultados fueron sensibles a la necesidad de adaptarse a la 
demanda y a la conveniencia de ampliar el espectro formativo de los alumnos que previamente estaba 
excesivamente centrado en la investigación en enfermedades cardiovasculares, con escasos contenidos de 
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aspectos relevantes como son la nutrición comunitaria o la dietética.  
 
Por su parte, Doña Mª Estrella Cañones Castelló, Secretaria del Grupo NURSE (Enfermeros/as de 


Nutrición y Dietética del Sur), ha valorado positivamente el preprograma remitido, en especial por la 
mejora que supone sobre el programa del máster anterior, su carácter multidisciplinar y haciendo también 
hincapié en la necesidad del abordaje de la educación nutricional infantil y la restauración en comedores 
escolares.  


 
Doña Mercedes López-Pardo Martínez, Presidenta de la Asociación Española de Enfermeras de 


Nutrición y Dietética (ADENYD), considera que el nuevo programa resulta adecuado, en especial porque 
resulta muy equilibrado en la distribución de materias sobre alimentación, nutrición y dietética, así como 
la introducción de créditos específicos para el aprendizaje de la motivación como herramienta de trabajo 
en la consulta nutricional. 
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4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA 
TITULACIÓN 
 


La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio 
informativo y orientativo del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal 
específico para estudiantes que se articula en los siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) 
Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en línea; (5) Formación 
Permanente; y (6) Libre elección Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 


 
La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al 


alumnado todo lo que éste debe conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda 
la información acerca de los estudios que se ofertan en la institución 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


 
La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información 


orientativa que facilita el conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía para 
el Estudiante, en la que se incluye: Información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, transporte a los 
Campus Universitarios, alojamiento… También incluye un apartado específico para el alumnado de 
nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 


 
Los canales de difusión empleados son: 
- Difusión vía web 
- Charlas informativas a alumnos de último curso 
- Difusión en portales de Internet 
- Correos electrónicos a alumnos 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios 


profesionales 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma 
 
1. Páginas web del Instituto de Estudios de Posgrado y la propia del Máster. La información 


contenida en esta página estará muy orientada a los estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, 
incluyendo la siguiente información: 
 


! Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, título/s 
que se otorgan dentro del Programa, unidades participantes, características generales.  


! Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar los 
estudios. 


! Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
! Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que 


deben reunir los aspirantes a ingresar al Programa de Máster.  
! Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, 


sistema de evaluación de los aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la evaluación por 
parte de los estudiantes, recursos bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las 
demandas de trabajo de los estudiantes, etc.  


! Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos 
formativos y/o Programas de Máster y/o Doctorado.  


! Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) 
y otras actividades de movilidad de los estudiantes.  


! Salidas profesionales más comunes.  
! Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del Programa del 


Máster.  
! Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las 


encuestas de seguimiento de los egresados, resultados de las valoraciones de las prácticas externas, 
etc.  


! Acciones de mejora del Programa de Formación en curso. 
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2. Aula virtual en la que el profesor de un módulo/materia/asignatura pueda ir colgando 


materiales e informaciones para los estudiantes.  
3. Guía Académica del Programa. 
4. Tablones de anuncios para informaciones puntuales.  
5. Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 
6. Reuniones informativas específicas.  
7. Edición de dípticos divulgativos.  
8. Mailing a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han estudiado algún título 


de Grado.  
9. Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de Departamentos, 


Instituto de Estudios de Postgrado y UCO.  
10. Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta 


de Másteres ofertados por el Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, a 
través de esa misma web, criterios de admisión en cada Máster y matriculación.  
 
Los alumnos admitidos son convocados a una reunión previa a la matriculación en la que se le asigna 
tutor y se les orienta en las asignaturas en las que se debe matricular según su perfil y aspiraciones. 
 
 
4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES 
PERFIL ACADÉMICO DE ADMISION 
 


De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los 
nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario 
estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para 
acceso a enseñanzas de Máster. 


 
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio 


Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un 
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, que 
facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado. 


 
Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del 


Máster se considera, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único 
Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad: de las titulaciones: 


Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Medicina, Enfermería, Dietética y Nutrición 
Prioridad media: Otras Licenciatura o Grados de la Rama de Ciencias de la Salud. 
Prioridad baja: Licenciatura o Grado en otras áreas de conocimiento. 
 
La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por 


el Comisión Académica del Máster, en base a los siguientes criterios: 
1. Expediente académico: 55%. 
2. Disfrutar de beca/contrato de personal investigador en formación: 35% 
3. Experiencia profesional afín al Master (trabajo previo como enfermero o nutricionista, en el 


ámbito público o privado, con labores vinculadas al diagnóstico nutricional y a la modificación de los 
hábitos alimentarios para mantener la salud y/o prevenir/controlar la enfermedad): 10 % 


 
La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o 
exámenes de admisión específicas. El candidato deberá probar documentalmente sus méritos, según los 
requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se aportasen en el 
plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos. 
 
 
4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ 
MATRICULADOS 
 


Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo 
completo del Máster. Los estudiantes realizarán una entrevista con el Director del Máster, que les 
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orientará sobre las asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un tutor 
académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de 
Máster. 


 
SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE 
1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante 
Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores personales, Profesores. 


 
Sistemas y/o actuaciones 


a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de 
facilitarles su proceso de adaptación e integración al Programa. Las acciones concretas del Plan 
variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en 
el Centro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del 
Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas informativas sobre diversos aspectos 
concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras 
(ejemplo, bibliotecas aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores 
personales, etc. 


b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. 
Antes del inicio del Programa, el Comisión Académica del Máster auxiliado por el personal 
administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros 
estudiantes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de 
cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso de que tenga algún 
tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y 
presencial a través de una entrevista entre el alumno y un profesor. 


c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de 
dos vías: 
1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del 


trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes mediante sus contactos permanentes con 
ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los 
profesores pueden ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de 
sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información le será de 
suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: 
nuevas experiencias de aprendizaje en las que tengan que integrar conocimientos y 
capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes 
fuentes de información, materiales intermedios, etc. 


2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un 
seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y funciones de orientación académica 
y de orientación al trabajo y al Doctorado.  


 
2. Orientación profesional 


La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:  
Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas 


se especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el de la investigación (doctorado).  
El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los 


relacionados con la información y orientación sobre las salidas profesionales, estrategias e implicación 
activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales, 
pruebas de selección, etc. 


 
1. Tutores Académicos.  
2. Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una 


red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o 
campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universitarios, 
orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al 
entorno socioeconómico y productivo.  
 


Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e 
inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor 
competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia 
profesional a través de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina 
tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades y organismos públicos y privados. 
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Los Servicios que se ofrecen son: 


" Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos 
Yacimientos de Empleo) 


" Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de 
currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección... 


" Información y captación de ofertas de empleo. 
" Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas. 
" Bolsa de Empleo. 
" Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, 


Másteres, etc. 
" Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral. 
" Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo. 
" Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir 


asesoramiento más específico. 
Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las 


posibilidades personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral, y c) Preparación y 
motivación para la inserción socio laboral. 


 
3. Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para 


dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente población estudiantil 
universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no 
puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del 
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del departamento de Psicología de esta 
universidad. 
 


4. Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de 
Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el fondo 
Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titulados universitarios, facilita, mediante un itinerario 
individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como 
acompañamiento en la búsqueda del empleo. 


 
 
4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR 
LA UNIVERSIDAD 
 


El REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y 
MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA es aprobado en Consejo de Gobierno de 27/09/2013 
Modificado por Consejo de Gobierno en sesiones de 28/11/2013, 05/02/2014, 04/04/2014 y 31/10/2014 y 
en sesión de Consejo Social de 09/05/14 en lo que se refiere a las modificaciones incluidas en el TÍTULO 
IV (Normas de Permanencia y Tipos de Matrícula), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20.3 a) del 
Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades). 


 
En su TÍTULO V, recoge la NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA 


(Consejo de Gobierno 04/03/2011. Modificado en Consejo de Gobierno de 05/02/2014) 
Todo ello se encuentra disponible en: 


https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2014/00127, de la que destacamos:  
 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
 
Artículo 48. Definiciones 
1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos 


en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de 
Córdoba a efectos de la obtención de un título oficial. 


2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales 
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Córdoba u otra universidad, que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
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3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto 
de reconocimiento o transferencia. 


4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o 
transferencia, que cursa, o en la que ha sido admitido el interesado. 


 
Artículo 49. Ámbito de aplicación y condiciones generales. 
1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a 


cursar, cualquiera de las enseñanzas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de 
Córdoba. 


2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a 
créditos obtenidos en el marco de la educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de Educación: enseñanza universitaria, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de 
grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas 
deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas superiores cursadas en instituciones de terceros 
países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa verificación del cumplimiento de las 
condiciones que se desarrollan en la presente normativa. 


3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o 
laboral, podrán ser objeto de reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en 
el que deban surtir efecto y con sujeción a las condiciones que determina la presente normativa. 


4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios 
con límite superior al 15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos 
propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta circunstancia 
se haya hecho constar en la memoria de verificación del título oficial y se haya obtenido, para este 
reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de evaluación de títulos oficiales del 
Estado o de la Comunidad Autónoma. 


5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de 
grado y máster. 


6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la 
Universidad de Córdoba, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo 
al Título. 


7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra 
Universidad o Título, por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que 
solicita el reconocimiento. 


8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser 
aplicado sobre la totalidad o sobre parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la 
titulación de destino. A tales efectos, se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades 
académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de 
créditos. 


 
CAPÍTULO III. Reconocimiento de créditos obtenidos en el ámbito de la Educación 


Superior, de estudios universitarios no oficiales y de experiencia profesional en los Estudios de 
Máster 


Artículo 54. Órganos competentes para Estudios de Máster Universitario. 
1. La Comisión Académica del Máster en el que se pretenden reconocer los créditos, será la 


encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en las 
asignaturas metodológicas de investigación, en las que esta labor será realizada por la Comisión de 
Másteres y Doctorado. 


2. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad resolverá las propuestas elaboradas 
por las Comisiones Académicas de los Másteres. 


Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones: 
a) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Académicas de los Másteres en los 


procesos de reconocimiento y transferencia de créditos, dictando las directrices e instrucciones que sean 
necesarias en desarrollo de la presente normativa. 


b) Coordinar a las Comisiones Académicas de los Másteres en la aplicación de esta normativa, 
evitando disparidades entre las mismas y estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento. 


c) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y 
Transferencia de créditos. 


d) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa. 
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e) Proponer y resolver el reconocimiento de créditos de las asignaturas metodológicas de 
investigación que habilitan para el acceso al Doctorado según la Normativa de Estudios de Doctorado de 
la Universidad de Córdoba. 


 
Artículo 55. Normas Generales. 
1. En el caso de másteres universitarios oficiales que conduzcan a profesiones reguladas en el 


estado español, serán objeto de reconocimiento los módulos mínimos recogidos en la orden CIN que 
determina los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión correspondiente. 


2. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en estudios 
pertenecientes al marco de la educación superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdoba 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el 
plan de estudios o que tengan carácter transversal. 


3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional 
o laboral acreditada podrán ser reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la 
obtención de un título de máster, siempre que no se supere el 15% de los créditos del título de destino y 
estén relacionados con las competencias inherentes a dicho título. El reconocimiento de estos créditos no 
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 


4. Los Trabajos de Fin de Máster no podrán ser objeto de reconocimiento. 
5. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido 


cursados y superados en la Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y 
superados en otra Universidad o Institución de Educación Superior (con indicación expresa del título a 
que pertenecen y de la denominación de la materia/asignatura superada); cada uno de ellos con su 
calificación obtenida en la Universidad o Institución correspondiente, y esta información se usará para 
obtener la calificación media del expediente. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS 


MATERIALES Y SERVICIOS 


 


Las actividades del Máster se llevarán a cabo en la Facultad de Medicina y Enfermería 


de la Universidad de Córdoba (UCO) por lo que además de los recursos generales de ésta, se 


contará con los recursos materiales y servicios propios del Campus. Además contará con los 


laboratorios de investigación y biblioteca del Hospital Universitario Reina Sofía (Laboratorio 


de Nutrigenómica, Laboratorio de Biología Celular, Laboratorio de Genética e Unidad de 


Investigación) así como con las aulas del edificio de docencia y consultas externas. 


 


7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


NECESARIOS 


La Unidad Técnica de la UCO desarrolla una labor de supervisión propia de sus 


instalaciones (iluminación, eléctrica, saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la 


resolución de problemas y averías que se producen. Las obras de remodelación y mantenimiento 


se desarrollan en dos vertientes: 


 Con cargo al plan anual de obras RAM (Rehabilitación, Acondicionamiento y 


Mejora) de la Universidad, con presupuesto centralizado en el Vicerrectorado de 


Infraestructuras y Campus. 


 Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones de 


menor cuantía. 


Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando a modo centralizado, 


contratado con empresas externas, y supervisado por los propios técnicos de la Unidad Técnica. 


Desde el año 2009 se cuenta con en esta modalidad para el mantenimiento de centros de 


transformación, ascensores y equipos de elevación, y climatización.  


Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de 


asistencia para definir las averías, mejoras o cuestiones planteadas, para proceder posteriormente 


a su ejecución. Para todas las posibles eventualidades, la Unidad Técnica cuenta con un sistema 


de comunicación de incidencias, a través de su web 


(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html), de 


rápido acceso, y que se gestiona internamente por medios informáticos que permiten un 


seguimiento de cada comunicación hasta su resolución. 


En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios 


en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión en la 


adquisición de los mismos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS  


 
5.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 


MATERIA 
 


El objetivo principal del programa es capacitar al alumnado para poder desempeñar 
profesional y eficazmente su trabajo en el campo de la nutrición, tanto en el ámbito asistencial 
como investigador. 


 


Formación Básica:  Perfil 
Profesional 


Perfil 
Investigación 


Obligatorias:  44 ECTS 36 ECTS 


Optativas:  8 ECTS 


Trabajo Fin de Máster:  16 


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR:  60 


Resto de créditos optativos  


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN:  60 
 


5.1.2. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


El Máster se articula en asignaturas de 4 créditos ECTS, vertebrado en torno a un módulo 
común (9 asignaturas obligatorias) y otro específico en que el alumno puede elegir entre un 
perfil investigador (2 asignaturas optativas transversales) y un perfil profesional (2 asignaturas 
obligatorias). Entre ambos módulos suponen un total de once asignaturas (44 créditos), a través 
de las cuales, el Máster responde a los objetivos y competencias de formación correspondiente a 
los sendos perfiles del Título. Además de los módulos descritos el máster se completa con el 
Trabajo Fin de Master de 16 ECTS, con el objeto de realizar una evaluación global de la 
consecución de todos los objetivos y competencias del Máster. El desarrollo de este trabajo 
permitirá iniciar al estudiante en la realización de proyectos vinculados a diferentes ámbitos de la 
nutrición humana. 


 
Quienes se sitúen en el perfil investigador, deben hacer efectiva su matrícula en dos 


asignaturas transversales (8 créditos ECTS), requisito imprescindible en la Universidad de 
Córdoba para poder acceder a los estudios de doctorado. Dichas asignaturas transversales son 
totalmente ajenas a los másteres y se ofrecen para todos los másteres con perfil investigador, 
siendo seleccionadas por su excelencia por la Comisión de Másteres y Doctorado de la UCO y 
deben integrarse en los 60 créditos ofertados en dichos másteres. En concreto para el Máster en 
Nutrición Humana podrán ser elegidas por el alumno dos de entre un total de cinco asignaturas1 
que previamente la CAM ha preseleccionado entre la oferta de transversales de la universidad 
(http://www.uco.es/idep/masteres/principal/asignaturas-transversales). Dichas asignaturas 
preseleccionadas, para el curso académico 2015/16, son:  


 
• Búsqueda bibliográfica y análisis de la calidad de la producción científica. 
• Comunicación y divulgación de la ciencia. 
• Ética aplicada a la ciencia y a la vida profesional. 
• Análisis automático de datos para las ciencias biomédicas, medioambientales, 


agroalimentarias y en general experimentales. 
• Redacción de trabajos académicos en inglés. 
 
Las competencias que desarrollan estas asignaturas giran en torno a la capacidad para 


definir y aplicar la metodología científica y la divulgación de la misma, no considerándose 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se incluyen en el anexo II las guías docentes de las 5 asignaturas transversales seleccionadas de las que 
el alumno debe elegir 2. 
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fundamentales para el Máster. Por este motivo, para cursos académicos posteriores, y dado que 
la optatividad se verá modificada por el oferta que haga la Universidad de Córdoba, se podrán 
seleccionar otras transversales análogas, cuyas competencias, aún sin ser fundamentales para el 
Máster, versen también sobre los mismos contenidos. 


  
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) podrá tener un carácter profesional o investigador 


(según el perfil elegido por el alumno), en ambos casos en su ejecución podrá colaborar un 
agente externo. Un TFM contempla la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos 
todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un 
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de naturaleza profesional o 
investigadora en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. El TFM 
profesional recogerá al menos la contextualización de la actividad, la fundamentación teórica, las 
actividades realizadas y las propuestas de innovación derivadas de la autonomía competencial 
adquirida. En el perfil investigador, el TFM adoptará el formato de un informe de investigación e 
incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología, los resultados, y las conclusiones y 
discusión en relación con los hallazgos obtenidos. El desarrollo de este trabajo, de 16 ECTS, 
permitirá iniciar al estudiante en la resolución práctica de proyectos de investigación orientados 
a la resolución de problemas, con un planteamiento innovador, que sugieran el desarrollo de 
nuevas vías de investigación aplicada y básica. Se ha denominado “integrador” a este último 
módulo porque en él se ponen en práctica las competencias adquiridas en los módulos anteriores, 
llegándose a una auténtica consolidación e integración de las mismas, al ser aplicadas de manera 
coordinada en la misma tarea, al tiempo que su ejercicio queda reflejado en el TFM. 


 


Distribución de Módulos, materias y asignaturas 


Módulos Asignaturas ECTS 


Módulo común Nutrición Básica 4 


 Gestión Nutricional de los Alimentos 4 


 Seguridad Alimentaria Aplicada a la Restauración 
colectiva Hospitalaria 4 


 Nutrigenómica 4 


 Nutrición y patología del niño 4 


 Regulación del gasto energético y actividad física 4 


 Epidemiología y nutrición comunitaria 4 


 Aproximación social a la Alimentación Humana 4 


 Nutrición y enfermedades crónicas en la sociedad 
moderna 4 


Módulo específico 
(perfil profesional) 


Motivación en la Consulta Nutricional. 4 


 Dietoterapia 4 


Módulo específico 
(perfil investigador) 


Asignatura 1 trasversal 4 


 Asignatura 2 trasversal 4 


Módulo integradorº Trabajo de Fin de Máster 16 
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Distribución temporal de asignaturas 


Curso 1º 
1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º Cuatrimestre ECTS Carácter 


1.  Nutrición Básica* 4 Obligatoria 8.  Nutrición y patología 
del niño 4 Obligatoria 


2.  Gestión Nutricional de los 
Alimentos* 4 Obligatoria 


9.   Aproximación social 
a la Alimentación 
Humana 


4 Obligatoria 


3.  Seguridad Alimentaria 
Aplicada a la Restauración 
colectiva Hospitalaria 


4 Obligatoria 10.   Dietoterapia  4 Obligatoria 


4.  Regulación del gasto 
energético y actividad física 4 Obligatoria 11.   Motivación en la 


Consulta Nutricional 4 Obligatoria 


5.  Epidemiología y nutrición 
comunitaria 4 Obligatoria 10. Trasversal 1** 4 Optativa 


6.  Nutrición y enfermedades 
crónicas en la sociedad 
moderna 


4 Obligatoria 11. Trasversal 2** 4 Optativa 


7.  Nutrigenómica 4 Obligatoria 12.   TFM 16 TFM 
Total 28   Total 32   


* Estas asignaturas se ofertan de forma común con el máster interuniversitario en Agroalimentación de 
las Universidades de Córdoba y Cádiz, por lo que su ubicación definitiva en el calendario está 
supeditada a la coordinación entre ambos másteres. Esta propuesta de compartir asignaturas se hace en 
aras de la economía de medios que la Junta de Andalucía preconiza para su oferta académica. 


** Las asignaturas transversales se ofertan en la Universidad de Córdoba en dos momento concretos 
(octubre y junio) por lo que en función de la demanda de los alumnos su ubicación temporal podrá ser 
en uno u otro cuatrimestre sin que interfiera el desarrollo del resto de las materias impartidas. 
Colores 
Común 
Profesional 
Investigación 
TFM 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 
El Consejo Académico del Máster vigilará y garantizará la plena movilidad de los estudiantes 


propios y de acogida. Para ello se destinarán recursos a facilitar la movilidad de los estudiantes del 
máster a otras Universidades e Instituciones nacionales e internacionales, en las que por su prestigio, 
sea conveniente la movilidad cara a completar su formación académica. En este sentido se facilitará el 
reconocimiento académico de los créditos cursados. También se dará cumplida información y se 
propiciará el acceso a ayudas públicas de movilidad que sean convocadas. 


 
Igualmente el Consejo Académico prestará especial atención a la acogida de estudiantes 


extranjeros, especialmente de países iberoamericanos, del norte de África y europeos. 


 


5.2.1. CONVENIOS DE PRÁCTICAS 
 
De forma particular para el desarrollo de los TFM, tanto profesionales como de 


investigación, existe la posibilidad de desarrollarlos en el contexto de empresas o instituciones 
donde se puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el máster de forma práctica, o se pueda 
desarrollar la investigación correspondiente al perfil investigador. La asignación de horas 
correspondientes a dichas prácticas será siempre inferior a las correspondientes a los 16 créditos 
asignados para el TFM, pues deberán dedicarse al menos 2 créditos ECTS (50h de trabajo del 
alumno) para la reacción de la correspondiente memoria que se presentará ante el tribunal de 
TFM. Al incluirse el desarrollo de las prácticas externas en el contexto del TFM principalmente 
y de forma opcional, no se detalla específicamente como una actividad independiente, ni se 
cuantifica en la estructura de las enseñanzas del máster o en su desarrollo cronológico. 


 
Para la realización de prácticas externas será condición necesaria la existencia de un 


convenio específico de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la empresa o Institución 
pública correspondiente.  


 
Igualmente será necesaria la firma de un anexo a dicho convenio específico en el que se 


definan las circunstancias concretas de realización de las prácticas por parte del solicitante, 
incluyendo número de horas y días de la semana que el alumno va a dedicar a las prácticas, así 
como las tareas a desempeñar. La formalización del convenio específico y del correspondiente 
anexo se realizarán siguiendo el procedimiento y en los modelos establecidos por la Universidad 
de Córdoba.  


 
Como complemento a las prácticas externas regladas, el máster ofrece dentro del marco de 


algunas de las asignaturas ofertadas, prácticas y actividades formativas en el Hospital 
Universitario Reina Sofía (SAS) que se detalla específicamente en la guía docente de las 
diferentes asignaturas. Dichas actividades quedan amparadas por el convenio Marco entre el 
SAS, la Consejería de Salud y la UCO, por lo que no requieren la aplicación de convenios 
específicos de prácticas externas con el correspondiente anexo. Dado que dichas prácticas y 
actividades se desarrollan fuera del seno de la propia universidad, pueden tener también la 
consideración de prácticas externas. 


 
Dentro de la oferta de prácticas externas, el máster permite también desarrollarlas en el 


extranjero. La estructura encargada de su organización y control está integrada por la Oficina de 
Relaciones Internacionales y los Centros, representados en la CRRII (Comisión de Relaciones 
Internacionales). Para la selección de las empresas se aplica el mismo procedimiento utilizado 
para las prácticas de egresados participantes en el Programa Leonardo. Para ello, se firman 
acuerdos con empresas de acogida en el país de destino. En este proceso se cuenta con otras 
Instituciones que colaboran en la búsqueda de empresas, la firma de convenios y la orientación 
laboral. Desde el CAM se lleva a cabo la selección de los alumnos, la evaluación, y el 
reconocimiento académico de las prácticas. Por su parte, desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales se realiza el seguimiento y control de calidad en el desarrollo de las prácticas. A 
los alumnos seleccionados se les asigna un tutor en la universidad y otro en la empresa de 
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acogida. En los países de acogida se organizan actividades complementarias como jornadas 
informativas y cursos intensivos de idiomas. La monitorización y el reconocimiento del periodo 
de prácticas implican cumplimentar el cuaderno europeo de prácticas, donde figuran sendos 
informes del alumno sobre su trabajo y del empleador. La calidad y utilidad del proceso se 
verifican mediante la recogida de información del alumnado en el cuaderno de prácticas, y del 
tutor académico de las mismas, encuestas sobre inserción laboral de los egresados que hayan 
participado en el programa, y encuestas a los empleadores y empresas colaboradoras. El periodo 
de prácticas se reconoce de acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y se refleja de manera 
explícita en el Suplemento Europeo al Título.  


 
Junto a este instrumento práctico, el Consejo Académico establecerá el mecanismo de 


supervisión de las prácticas, a través de los profesores responsables, siendo uno de los aspectos 
especialmente objeto de atención en la evaluación de la Unidad de Calidad.  


 
Las estancias en otras Universidades es otra modalidad regida entre las posibilidades de 


prácticas externas. En este caso, será el Consejo Académico el responsable de supervisar la 
elección de asignaturas (en su caso) y actividades, así como de su reconocimiento, basado en un 
sistema adaptado a partir del existente para el reconocimiento de prácticas y materias cursadas en 
el programa Erasmus-Sócrates. 
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MODELO DE CONVENIO PARA REALIZACIÓN DE PRACTICAS EXTERNAS 


(Será necesario adjuntar la documentación acreditativa de la capacidad  legal para firmar el convenio) 


 


CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA 
EMPRESA ____________ PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS DE ALUMNOS/AS DE 


MÁSTERES UNIVERSITARIOS. 


 


En Córdoba, a ___ de ______ de _______ 


R E U N I D O S 
 


De una parte, El Exmo. Señor D. Alfonso Zamorano Aguilar, Vicerrector de Estudiantes, actuando en nombre 
y representación del Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba, en virtud de la delegación otorgada 
mediante Resolución Rectoral de fecha 12 de julio de 2006. 


 


Y de otra parte, D. _______________________ como __________________ y en nombre y representación 
de LA EMPRESA _________________, con C.I.F _______________________ domiciliada en ________________ calle 
______________ núm. ___________ que fue constituida ante el Notario de _______________ D. 
_________________________ el _____ de ___________ de _____ inscrita en el Registro Mercantil de 
___________________el ____ de ___________ de __________ y de la cual tiene concedido poder en escritura 
otorgada ante el Notario de ___________ D.  ______________ en fecha _____de_______ de ________ 


 


Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y 


 


E X P O N E N 


 


Que las partes son conscientes de la necesidad de la formación técnica de los titulados universitarios/as, 
preparando su incorporación futura al mercado de trabajo, sobre la base de lo cual se suscribe el presente convenio con 
arreglo a las siguientes  


 


C L Á U S U L A S 
 


PRIMERA. - La EMPRESA y la Universidad de Córdoba han convenido que los alumnos/as del Máster 
Oficial_________________________________________________________ impartido en la Universidad de Córdoba 
puedan desarrollar en las instalaciones de la misma, trabajos prácticos y de investigación y desarrollo, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1497/81 de 19 de junio, actualizado por el Real Decreto 1845/1994 de 9 de septiembre. 


 


SEGUNDA.- Que los trabajos serán realizados bajo la tutela de un/a Tutor/a de la Universidad y un/a Tutor/a 
de LA EMPRESA, que seleccionarán a los alumnos/as y diseñarán el tipo de trabajo específico a realizar. La EMPRESA 
emitirá un informe relativo a la presencia del alumno/a en el lugar de trabajo asignado y del seguimiento del programa 
específico establecido, que remitirá a la finalización de las prácticas al centro que las tutela. El informe deberá incluir el 
número de horas prácticas que se han desarrollado. 


 


TERCERA.- Que la Universidad a través del Seguro Escolar cubrirá el posible riesgo de accidentes de 
alumnos/as en prácticas. La responsabilidad civil en caso de accidente ocasionado con motivo de la actuación del 
alumno/a en el desarrollo de las prácticas, quedará cubierta por el seguro específico suscrito por la Universidad de 
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Córdoba. Si el alumno/a es mayor de 28 años estará obligado a suscribir el seguro voluntario que se le ofrece al 
formalizar la matrícula. 


  


CUARTA.- El presente convenio afectará a los/las alumnos/as en tanto mantengan dicha condición, de tal 
manera que si durante la realización de las prácticas concluyeran sus estudios universitarios, se darán por finalizadas las 
mismas, a fecha 30 de septiembre de dicho curso académico. 


 


QUINTA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas obligaciones propias de un contrato laboral, ni tendrán 
dotación económica obligatoria por parte de la EMPRESA, si bien se podrá prever una aportación en concepto de bolsa o 
ayuda al estudio. La Empresa comunicará a la Inspección Provincial de Trabajo las circunstancias y fechas de 
permanencia decididas. 


 


SEXTA.- Que el nombre de los tutores, fecha de realización de las prácticas, horarios y plan de trabajo, se  
especificarán en los anexos que para cada alumno se suscriban. 


 


SÉPTIMA.- La Empresa observará y hará observar las medidas de Seguridad e Higiene establecidas en el 
Centro de Trabajo asignado. La Empresa informará, formará y hará cumplir y respetar al alumnado dichas medidas. 
Igualmente, la Empresa deberá cumplir la normativa de Protección de Datos de carácter personal. Por su parte el 
alumnado será  responsable del deber de secreto para con la empresa. 


 


OCTAVA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de firma, y se renovará 
automáticamente por iguales periodos de tiempo si no media denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la 
otra con una antelación de al menos dos meses. 


 


NOVENA.- En caso de litigio, las partes se someterán a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Córdoba. 


 


Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha señalados al comienzo. 


 


POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
 
 
 
 
 


POR LA EMPRESA 
 
 
 
 
 


Fdo.: _________________________ 
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y 
LA EMPRESA____________ PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS  


 


El/la Alumno/a D/Dña. __________________________________ con D.N.I. nº ________________ 
estudiante del Máster Universitario arriba indicado, otorga su conformidad para participar en el programa de 
prácticas tuteladas sobre la base del convenio de colaboración suscrito el___ de _______ de _____ entre la 
Universidad de Córdoba y la Empresa_________, y declara conocer y aceptar las normas establecidas en el 
mencionado convenio. 


 


1. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR EL MÁSTER UNIVERSITARIO: 


_______________________________________________________________________________________ 


2. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR LA EMPRESA: 


_______________________________________________________________________________________ 


3. - FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 


_______________________________________________________________________________________ 


4. - HORARIO DE ALUMNO/A EN PRÁCTICAS: 


______________________________________________________________________________________ 


5. - PLAN DE TRABAJO: 


_______________________________________________________________________________________ 


6. -BOLSA O AYUDA AL ESTUDIO (EN SU CASO):  ______________ euros/mes 


 


En Córdoba, a ____ de _____________ de ________ 


 


   El/La Tutor/a del Máster                            El/La Tutor/a El Tutor de la Empresa 


 


 


Fdo.:____________________              
Fdo.:________________________ 


 


El/La Alumno/a          


 


 


Fdo. :_____________________________        


 


              VºBº Por el Instituto de Estudios de Postgrado 


 


Fdo. :                                                      
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NOTA: 
1. Este anexo se cumplimentará por triplicado: 


-1 ejemplar para el Centro de Estudios de Postgrado 


-1 ejemplar para el Organismo 


-1 ejemplar para el/la alumno/a 


2. El curso académico finaliza el 30 de septiembre. Aquellos alumnos que terminan sus estudios en el curso académico con 
anterioridad a su fecha continuarán considerándose estudiantes de la Universidad de Córdoba a todos los efectos hasta 
dicha fecha de forma improrrogable. A partir del primero de octubre la Universidad de Córdoba no mantendrá ninguna 
vinculación legal con estos titulados. La firma por el alumno y el tutor de la Empresa del presente anexo supone el 
conocimiento y aceptación de todo el clausulado y notas que integra tanto el convenio como el anexo. 
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5.2.2. FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
 


Además de las reconocidas ventajas que en el proceso de aprendizaje supone la movilidad, 
este elemento de formación es especialmente idóneo en el nivel de postgrado y, en el caso del 
Máster propuesto, para ambos itinerarios clínico y de investigación. 


 
Pendiente de su aprobación definitiva, el Máster no ha consolidado un programa específico 


de movilidad de estudiantes. Mientras estas relaciones se concretan, los alumnos del Máster 
podrán acogerse a algunos de los acuerdos bilaterales Sócrates suscritos por la Universidad de 
Córdoba, bien porque ya contemplan la inclusión de alumnos de postgrado, bien porque hay 
interés compartido en ampliarlos a este caso. La financiación de la movilidad se acogerá a las 
distintas opciones disponibles: Fundación Carolina, becas de movilidad del Vicerrectorado de 
Estudios de Postgrado y Formación Continua de la UCO, etc. 


 
La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la 


Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones 
Internacionales (CRRII), en la que están representados todos los centros y estamentos de la 
UCO. La CRRII regula los aspectos relacionados con la movilidad de estudiantes, profesorado y 
P.A.S., y los proyectos de cooperación internacional. Dentro de su Consejo Académico, el 
Máster establecerá un mecanismo de coordinación de la movilidad de los estudiantes con un/a 
profesor/a responsable. 


 
En la página Web de la ORI (http://www.uco.es/internacionalcoopera/), disponible en 


español e inglés y actualizada de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus 
centros con los cuales tenemos establecidos convenios de intercambio. Asimismo, en dicha 
página se suministra información detallada sobre todas las convocatorias de movilidad vigentes 
en cada momento (tanto de Programas Reglados como de Programas Propios de la UCO), con 
indicación del proceso de solicitud: financiación, impresos, plazos, condiciones, etc. La dotación 
económica destinada a la movilidad de estudiantes se gestiona con la máxima agilidad, 
ingresando a los alumnos al inicio de la estancia la mayor parte del importe a percibir. Es 
importante resaltar la co-financiación de las acciones por nuestra Universidad. En cada centro, 
los convenios bilaterales se adecuan a los contenidos curriculares y se establecen con 
instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista formativo, lo que 
asegura el éxito del proceso de intercambio. 


 
La CRRII elabora el calendario para el desarrollo de los Programas de Movilidad. Todos los 


solicitantes realizan una prueba sobre el conocimiento del idioma del país de destino. 
Finalmente, cada titulación selecciona los que considera óptimos para cada Programa, teniendo 
en cuenta la nota de idioma y el expediente académico. Los coordinadores de movilidad de cada 
titulación, en conjunción con la ORI, organizan sesiones informativas de apoyo previas a la 
salida de los estudiantes, con el objetivo de orientarlos y resolver sus posibles dudas. Asimismo, 
en estas sesiones se les proporciona información sobre sus derechos y deberes como estudiantes 
de intercambio. A todos los estudiantes que participan en algún programa de intercambio se les 
contrata un seguro específico con cobertura internacional, financiado por la ORI. 


 
Durante la estancia se realiza un seguimiento continuado, estando en contacto mediante 


correo electrónico y/o teléfono. El reconocimiento académico de los estudios realizados en el 
marco de un programa de intercambio, contemplados en el correspondiente Contrato de 
Estudios, está regulado por una normativa específica que garantiza la asignación de los créditos 
superados y su incorporación al expediente. La evaluación académica y asignación de créditos 
son competencia de los másteres implicados. El Consejo Académico del Máster, será el 
responsable de supervisar la elección de asignaturas y actividades y su reconocimiento, basado 
en un sistema adaptado a partir del existente para el reconocimiento de prácticas y materias 
cursadas en el programa Erasmus-Sócrates. 
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5.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN 
QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Para evitar repeticiones innecesarias, este apartado se inicia con una descripción general de los 


sistemas de evaluación, las actividades formativas, la metodología, los mecanismos de coordinación, 
etc. comunes a los todos los módulos y asignaturas. Solo se recogerá de forma específica, en la 
descripción de la asignatura, aquellos casos en los que haya diferencias. 


 
5.3.1. MODALIDADES DE ENSEÑANZA 
 


Las diferentes competencias que configuran la formación del alumnado que curse este 
Máster han de ser asignadas a las diferentes modalidades de enseñanza que se van a tener en 
cuenta para articular la formación necesaria para que los estudiantes adquieran los aprendizajes 
establecidos. 


 
De Miguel (2005)1 considera como modalidades de enseñanza los distintos escenarios 


donde tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el alumnado a lo largo de un 
curso, y que se diferencian entre sí en función de los propósitos de la acción didáctica, las tareas 
a realizar y los recursos necesarios para su ejecución. Lógicamente diferentes modalidades de 
enseñanza reclaman tipos de trabajos distintos para profesores y estudiantes y exigen la 
utilización de herramientas metodológicas también diferentes. Estas pueden ser presenciales 
(aquellas que reclaman la intervención directa de profesores y alumnos como son las clases 
teóricas, los seminarios, las clases prácticas, las prácticas externas y las tutorías) y no 
presenciales (actividades que los alumnos pueden realizar libremente bien de forma individual o 
mediante trabajo en grupo). 


 
Su selección puede responder a necesidades organizativas, espaciales, horarias y de 


agrupamiento (ver Tabla I). 
 
Tabla I. Modalidades de enseñanza (elaborado a partir de De Miguel, 2005) 
 


 
Dinámica 


de 
trabajo 


 


 
Modalidad 


 
Descripción 


Horario 
presencial 


 


1. Clases teóricas Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas 
de contenidos 


2. Seminarios y talleres Sesiones monográficas supervisadas con 
participación compartida 


3. Clases prácticas Cualquier tipo de prácticas de aula (estudios de 
casos, análisis diagnósticos, laboratorio…) 


4. Tutorías  Relación personalizada de ayuda de orientación y 
atención al alumnado 


5. Prácticas externas Formación realizada en entidades externas a la 
universidad 


Trabajo 
autónomo 


 


6. Estudio y trabajo 
individual 


Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, 
trabajos… para exponer o entregar en las clases 
teóricas, así como el estudio de los contenidos 
teóricos 


7. Estudio y trabajo en 
grupo 


Las mismas actividades que en la celda anterior pero 
a realizar en espacios más amplios 
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1 De Miguel, M. (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. 
Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Oviedo: Universidad de Oviedo. 


 


5.3.2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 


Por su parte, los sistemas de evaluación constituyen un elemento prioritario de 
planificación y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje según el modelo propuesto. Este 
modelo supone un cambio de paradigma al trasladar el centro de atención desde la enseñanza del 
profesor al aprendizaje del alumno. Como efecto directo de este cambio, los sistemas de 
evaluación cobran especial protagonismo pues son el elemento principal que orienta y motiva el 
aprendizaje del alumnado y la propia enseñanza. 


 
Por ello, la elección de las estrategias y de los procedimientos de evaluación debe 


realizarse desde la visión holística de la enseñanza y el aprendizaje. En la Tabla II se presentan 
los principales procedimientos y técnicas de evaluación que van a ser seguidos en este Master. 


 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de 


septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial (BOE número 224, de 18 de septiembre de 
2003). 


 


Tabla II. Estrategias evaluativas (elaborado a partir de De Miguel, 2005) 
 


 
Estrategias evaluativas 


 


 
Descripción 


1. Pruebas objetivas Estimación del nivel instructivo de un sujeto utilizando preguntas 
breves y concisas cuya respuesta exige un mínimo de palabras. 


2. Pruebas de respuesta 
corta 


Valoración, por escrito, de la adquisición de conocimientos por 
parte del alumnado mediante la respuesta a preguntas concretas. 


3. Pruebas de respuesta 
larga 


Valoración, por escrito, de la adquisición de conocimientos por 
parte del alumnado mediante la respuesta a cuestiones de carácter 
general. 


4. Pruebas orales Valoración, mediante entrevista oral, de la adquisición de 
conocimientos por parte del alumnado. 


5. Trabajos y proyectos Valoración de los informes escritos resultantes de la puesta en 
práctica de proyectos de trabajo y de diferentes tareas académicas. 


6. Informes de prácticas Valoración de la realización escrita de una descripción detallada 
de las actividades desarrolladas por el alumnado en los períodos 
destinados a las prácticas del grado. 


7. Pruebas de ejecución Valoración de la vivencia real o simulada de tareas relacionadas 
con el ejercicio profesional, por medio de diferentes estrategias de 
registro. 


8. Autoevaluación Valoración de las tareas y adquisiciones de un sujeto por parte del 
propio implicado (Ej.: autoinformes). 


9. Escala de actitudes Valoración del grado o intensidad de objetos actitudinales 
mediante pruebas cerradas y codificadas de antemano 
(estimación, importancia, acuerdo…). 


10. Técnicas de 
observación 


Descripción de las conductas de un sujeto o grupo por medio de la 
percepción sensorial (Ej.: registros de incidentes críticos, 
anecdotarios, listas de control, diarios…). 


11. Portafolio Selección deliberada de los trabajos del alumno que nos cuenta la 
historia de sus esfuerzos, su progreso o sus logros. En él deben 
incluirse la participación del alumno en la selección de su 
contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus 
méritos, así como las evidencias de su proceso de reflexión. 
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Evaluación General Del Máster 
 


La evaluación deberá cumplir con los modelos de excelencia y a tal fin se prevé un sistema de 
evaluación continua. En base a todo esto, la evaluación de las competencias del Máster se realizará de 
manera similar en todas las asignaturas, si bien, en alguna de ellas, y debido a sus particularidades, se 
recurrirá a algunas estrategias de evaluación complementarias que se indican en cada caso. Como 
norma general para todas las materias: 


 
1. Se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia y participación de los alumnos en las 


actividades formativas de tipo presencial o virtual. 
2. Se valorará la aplicación práctica de los conocimientos mediante la participación en los 


debates y discusiones de problemas. 
3. Con las actividades realizadas de forma individual o en grupo se evaluará el trabajo 


autónomo del alumno. 
4. La adquisición y comprensión de los contenidos de la asignatura se evaluará a través de 


pruebas escritas de distinto tipo. 
5. La evaluación  se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 


que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial (BOE número 224, de 18/09/2003). 


 


El Trabajo Fin de Master será evaluado de acuerdo con el siguiente reglamento: 


 


REGLAMENTO PARA EL EXAMEN DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 


PREÁMBULO 


El presente reglamento se fundamenta y enmarca en el “Reglamento que regula los Estudios de 
Máster Universitario” de la Universidad de Córdoba, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Córdoba el día 26 de marzo de 2015. 


En el plan de ordenación académica del Máster, se asignan 16 créditos ECTS para la realización 
de este trabajo. 


 


1. ORIENTACIÓN DEL TRABAJO 


La orientación del trabajo de fin de máster que fundamentará los criterios de evaluación se 
establece de forma independiente para cada una de las modalidades correspondientes a los perfiles 
profesional y de investigación. 


Perfil de investigación: 


Se aplicará la metodología científica para desarrollar una investigación en una temática que 
corresponda a las competencias adquiridas en el máster. Siguiendo dicho método científico se planteará 
una hipótesis de trabajo que tras el estudio de los antecedentes en el tema, se plasmará en unos objetivos, 
que se desarrollarán mediante una metodología adecuada para conseguirlos y obtener unos resultados, que 
serán evaluados estadísticamente y contrastados con la bibliografía consultada, para elevar unas 
conclusiones consecuentes con los objetivos propuestos. Para la evaluación del trabajo se tendrá en 
cuenta la originalidad, la consecución de las competencias correspondientes, la correcta aplicación de la 
metodología científica, la redacción de la memoria y la exposición pública del trabajo, con apoyo de los 
medios audiovisuales adecuados. 


Perfil profesional: 


Se aplicarán las competencias adquiridas durante el máster en la consecución de un trabajo 
aplicativo práctico, un desarrollo tecnológico, o una acción asistencial. Mediante dicha aplicación se 
evaluará la consolidación de dichas competencias en ámbitos concretos y eminentemente prácticos. 
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Para el desarrollo de esta actividad aplicativa profesional, se podrá utilizar el ámbito puramente 
universitario, aunque se fomentará la aplicación sobre empresas, o instituciones donde sean evaluables en 
un contexto más realista. 


Entre los criterios a evaluar en los TFMs profesionales se considerarán los siguientes: comprobar 
la aplicación práctica de las competencias adquiridas; la resolución de problemas reales de la empresa o 
institución; el grado asistencial prestado y la mejora de los individuos sobre los que se ha actuado, de 
forma medible; la memoria presentada donde se desarrolla dicha actividad aplicada, o asistencial; y la 
exposición pública de los resultados, con apoyo de los medios audiovisuales adecuados. 


 


2. CONVOCATORIAS DE EXAMEN 


Habrá dos convocatorias de examen para los alumnos matriculados en cada curso académico: la 
ordinaria (entre el 1 de julio y el 30 de noviembre) y la extraordinaria (entre el 1 y el 20 de diciembre). 


La convocatoria ordinaria se dividirá internamente en dos fases o sub-convocatorias (julio y 
septiembre-noviembre) con el mismo tribunal y remisión de una sola acta a la Comisión Académica al 
terminar la última de las dos fases. 


La fecha de las convocatorias, previo acuerdo con el tribunal, será anunciada por la Comisión 
Académica con 30 días de antelación, respecto a la primera convocatoria de cada curso académico, en un 
calendario de examen detallado que temporalice todos los actos previstos. 


3. TRIBUNAL DE EXAMEN 


En cada curso académico actuará un único tribunal para las dos convocatorias, que será 
previamente aprobado. 


Estará compuesto por tres miembros: un presidente y dos vocales, con sus correspondientes 
suplentes. La Comisión Académica realizará en el mes de mayo la propuesta anual de tribunal, para lo 
cual recabará a los Departamentos implicados, a través de sus representantes en el mismo, propuestas de 
miembros internos y externos al Máster, que en ningún caso podrán ser los tutores(as) de los trabajos a 
evaluar. 


El tribunal estará formado por tres profesores doctores: dos de ellos del Máster y otro externo al 
mismo. La presidencia recaerá en el profesor con mayor antigüedad, o en el que designe el Comité Gestor 
del Posgrado. Con igual criterio, se formará un tribunal suplente. Los miembros suplentes actuarán como 
titulares por renuncia o imposibilidad de actuación de los mismos, lo cual será gestionado por el Comité 
Gestor del Posgrado. Cada miembro del tribunal titular tendrá asignado un suplente específico. Serán 
necesarios al menos tres miembros titulares o suplentes para la correcta actuación del tribunal. 


4. PRESENTACIÓN PREVIA DEL TRABAJO 


El estudiante presentará, con una antelación mínima de diez días naturales a la fecha de 
exposición pública, cuatro ejemplares del trabajo en la Secretaría del Máster. El Director Académico del 
Máster los enviará a los tres miembros del tribunal. El ejemplar restante será archivado. 


La extensión del trabajo estará comprendida entre 25 y 50 páginas. El tipo de letra a utilizar será 
la “Times New Roman 12 ppt” con un interlineado de 1.5. El texto podrá redactarse en castellano o en 
inglés. 


Para la presentación de los trabajos se utilizará la portada que figura como anexo a este 
Reglamento. 


5. EXPOSICIÓN PÚBLICA 


Los alumnos y el tribunal serán convocados en acto público para la exposición y evaluación por 
la Comisión Académica con la antelación suficiente para la realización de los trámites previos. 


La exposición pública del estudiante será de 15 minutos como máximo. Cada miembro del 
tribunal podrá formular cuestiones y consideraciones al estudiante en el debate público, que tendrá lugar 
inmediatamente después de la exposición. 


6. EVALUACIÓN DEL TRABAJO 
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El tribunal, una vez realizadas las exposiciones de los estudiantes y tenido en cuenta el debate 
posterior (si ha lugar), otorgará una calificación numérica en la escala del 0 al 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa: 


0.0 – 4.9: Suspenso 


5.0 – 6.9: Aprobado 


7.0 – 8.9: Notable 


9.0 – 10.0: Sobresaliente 


Cada comisión evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención 
de "Matrícula de Honor" a TFM que haya evaluado y que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9. El número de estas menciones no podrá exceder del 5% del alumnado matriculado en la 
correspondiente materia TFM, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en 
cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". 


 
7. LÍNEAS DE TRABAJO 
 


• Alimentación y Salud 
• Nutrición y cooperación 
• Nutrición y enfermedad 
• Nutrición comunitaria 
• Seguridad y Calidad alimentaria 
• Contenido inorgánico de los alimentos 
• Biodisponiblidad nutricional 
• eHealth y mHealth en la educación nutricional 
• Motivación al cambio de hábitos alimentarios 
• Factores psicosociales y culturales de la nutrición humana 
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EXAMEN FIN DE MÁSTER 


 


CURSO ACADEMICO   


 


CONVOCATORIA  Ordinaria 1ª fase  Extraordinaria 


 


 Ordinaria 2ª fase  Extraordinaria 


 


TITULO DE TRABAJO 


 


 


ESTUDIANTE 


 


 


TUTOR(es) 


 


 


 


 


 


ÍNDICE ESQUEMA TRABAJO 


 


 


 


 


Fecha: 


VºBº Tutor(es)  El estudiante 
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Fdo.:                                                                                                              Fdo.: 


 
5.3.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 
Respecto a las actividades formativas, en la Tabla III, se presentan las principales y la 


metodología empleada en función de la actividad: 


 


Tabla III. Actividades formativas 


 
Relación de actividades 


formativas 


 
Metodología empleada por actividad formativa 


Transmisión de conocimientos 
teóricos 


Explicación del contenido esencial de la materia las 
claves que permitan un autoaprendizaje posterior 


Transmisión de conocimientos 
prácticos 


Debate sobre casos prácticos: exposición oral, 
intercambios virtuales en foros de debate 


Preparación de discusiones y 
debates Aprendizaje autónomo 


Lectura de bibliografía especializada Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. 
Aprendizaje autónomo 


Tutorías (presencial o virtual) Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento 
personalizado teórico y práctico 


Trabajo escrito Aprendizaje autónomo 


 


5.3.4. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 
La estructura y composición de los órganos de coordinación académica de los  Másteres 


de la UCO está regulada por la Normativa de  aprobada por Consejo de Gobierno (Sesión 
02/03/2007). 


 
En el caso de Másteres multidepartamentales, como este, el Consejo Académico de 


Máster será el responsable de la coordinación académica del Máster y estará compuesto por un 
representante del personal docente e investigador de cada uno de los departamentos que tengan, 
al menos, una actividad docente del 10% de los créditos necesarios para obtener el título de 
Máster. El Director Académico del Máster será nombrado por el CAM entre sus miembros.  


 
El nombramiento del CAM tendrá una duración de dos años, y sus funciones serán:  
 
1. Nombrar, de entre sus miembros, al Director del Máster (si el Máster se integrara en 


un Programa de Doctorado, deberá tener, al menos, un sexenio de investigación) 
2. Proponer la selección de los estudiantes que hayan solicitado acceder al Máster 
3. Proponer la distribución de los fondos de los Másteres 
4. Asignar un tutor a cada uno de los estudiantes admitidos 
5. Velar por el funcionamiento de las actividades académicas del Máster 
6. Realizar la planificación docente detallada de cada edición del Máster 
7. Liderar los procesos de garantía de calidad del Máster 
8. Promover y apoyar la movilidad de estudiantes y profesores 
9. Otras funciones de coordinación y dirección que le sean conferidas por la Comisión de 


Másteres y Doctorado.  
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5.3.5. COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos expresados en la 


planificación de las enseñanzas del Máster, la adquisición de las competencias transversales y 
específicas explicitadas en las diferentes asignaturas y la necesaria coordinación de las 
enseñanzas, actuará la Comisión Académica del Máster, que tendrá en cuenta los datos y 
sugerencias proporcionados por el trabajo de la Unidad de Garantía de la Calidad. Entre otros, 
los criterios de coordinación deberán centrarse en aspectos tales como la selección de 
competencias semejantes, la distribución temporal de actividades, el contenido de dichos 
trabajos y/o actividades, el desarrollo de actividades compartidas, los criterios y los instrumentos 
de evaluación comunes, etc. 


 
Para ello la Comisión Académica y la Unidad de Calidad, hará un seguimiento continuo 


del desarrollo académico del Máster por medio de consultas a los estudiantes y reuniones con los 
profesores. Tanto al inicio, como a la terminación de cada curso académico se realizará una 
reunión conjunta de todos los profesores responsables de las asignaturas, donde se analizarán y 
planificarán el desarrollo de las enseñanzas y se adoptarán cuantas medidas de coordinación sean 
necesarias para la consecución de los objetivos planteados. 
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ANEXO I	  
(AL PUNTO 5) 


 
 


TABLAS DE RESUMEN DE LAS 
ASIGNATURAS DEL MÁSTER 


EN NUTRICIÓN HUMANA 
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Denominación 
ASIGNATURA 1: Nutrición Básica 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Primer Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas  CB7, CB8, CB9, CB10 
Comp. Transversales 
Comp. Específicas CE1, CE22, CE23, CE26, 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Se introduce al alumno en el mundo de la alimentación humana, desde un punto de vista nutricional. Se 
abordan las principales influencias sobre la alimentación humana así como el estudio pormenorizado de 
cada uno de los componentes alimentarios con interés nutricional. 


CONTENIDOS: 


Fisiología de la nutrición humana; glúcidos; fibra dietética, proteínas, lípidos, agua, elementos inorgánicos, 
vitaminas y energía. 


De cada uno de estos nutrientes se estudia: concepto, terminología, bioquímica y clasificación. Utilidad 
fisiológica. Características nutricionales. Digestión y metabolismo. Requerimientos. Patologías más 
frecuentes relacionadas. 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 


0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda y puesta en común de información 
• Trabajo cooperativo entre alumnos 
• Resolución de problemas 
• Prácticas 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 2: Gestión Nutricional de los Alimentos 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Primer Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG1, CG2, CG4, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
Comp. Transversales  
Comp. Específicas CE10, CE22, CE23, CE26 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Aplicación de los conocimientos sobre los nutrientes en el mundo de la empresa alimentaria. Manejo de 
información nutricional para la evaluación, formulación y estrategias de venta de alimentos. 


 


CONTENIDOS: 


Clasificación y características nutricionales de los alimentos. Procesado de alimentos. Tablas y bases de 
datos de composición de alimentos. Recomendaciones nutricionales. Evaluación del contenido nutricional 
de alimentos, individuos y colectividades. 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 


0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda y puesta en común de información. 
• Trabajo cooperativo entre alumnos. 
• Resolución de problemas 
• Prácticas. 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 3: 


Seguridad y calidad alimentaria en restauración colectiva 
hospitalaria  


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Primer Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG2, CG3, CB6, CB7, CB8 
Comp. Transversales CT2, CT3 
Comp. Específicas CE13, CE26 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Capacitar al alumno para abordar el desarrollo e implantación de herramientas de gestión de la seguridad y 
calidad alimentaria, adquiriendo un conocimiento completo y actualizado sobre los principales peligros de 
los alimentos con importante repercusión sobre la salud pública y en el contexto de la restauración  


CONTENIDOS: 
I.- Clases teóricas: 


1. Servicio de restauración colectiva hospitalaria; objetivos, organización y marco legal 
2. Diseño y condiciones higiénico-sanitarias de cocinas hospitalarias.  
3. Peligros sanitarios asociados a la restauración colectiva hospitalaria. 
4. Sistema de Autocontrol en restauración hospitalaria (I).  Planes Generales de Higiene 
5. Sistema de Autocontrol en restauración hospitalaria (II). Plan APPCC (Análisis de Peligros y Puntos 


de Control Críticos. 
6. Procesado de alimentos (I). Alteraciones de los alimentos y técnicas de conservación. Conservación 


por calor y por el frío. 
7. Procesado de alimentos (II). Sistemas de cocinado-refrigeración (cook-chill), cocinado-congelación 


(cook-freeze), atmósferas modificadas y sous-vide. 
8. Procesado de alimentos (III). Técnicas culinarias. 
9. Sistemas de gestión de la calidad en restauración hospitalaria; Norma ISO 9001:2000 


 
II.- Actividades prácticas:  


a) Casos prácticos de Planes Generales de Higiene en restauración hospitalaria 


b) Aplicación de los principios del APPCC en restauración hospitalaria 


c) Visita práctica a servicios de restauración colectiva hospitalaria; diseño higiénico, tecnologías, 
revisión y control documental 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 
 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 


0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda y puesta en común de información. 
• Trabajo cooperativo entre alumnos. 
• Resolución de problemas 
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• Prácticas. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 4: Regulación del gasto energético y actividad física 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Primer Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG3, CB6, CB8 
Comp. Transversales  
Comp. Específicas CE1, CE4, CE12, CE15, CE22, CE23, CE26 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  


Los alimentos que elegimos influyen en la actividad física, el deporte, y en el correspondiente gasto 
energético, siendo una variable importante en el rendimiento deportivo. En este sentido el alumnado, debe 
ser capaz, tras cursar la asignatura, de: comprender los fundamentos del metabolismo y la nutrición en la 
actividad física y el deporte; ser capaz de valorar el gasto energético en la actividad física; saber dar 
orientaciones prácticas sobre la alimentación e hidratación en la actividad física, el ejercicio físico y el 
deporte, adaptando las recomendaciones según la actividad, modalidad deportiva y las características de la 
persona. Igualmente, el alumno estará capacitado para comprender los mecanismos que regulan la ingesta 
de alimentos, como elemento clave en la homeostasis energética y del peso corporal, y cómo estos se 
relacionan con los sistemas de control del gasto energético y la regulación hormonal del metabolismo. 
Asimismo, el alumnado deberá ser capaz de realizar educación para la salud (actividad física, nutrición y 
gasto energético) tanto para la prevención primaria, como para la prevención secundaria de patologías 
prevalentes en nuestro entorno. 


CONTENIDOS: 


Balance energético, gasto energético, efecto térmico del ejercicio físico, métodos de valoración de la 
actividad física y del gasto energético; Mecanismos centrales y periféricos de control de la ingesta de 
alimentos; Homeostasis energética; Balance entre ingesta de alimentos y consumo energético: metabolismo 
basal, termogénesis y ejercicio físico - Mecanismos reguladores; Alimentación y nutrición en la actividad 
física y el deporte; Fuentes energéticas durante el ejercicio; Respuestas y adaptaciones de sistemas 
funcionales; Alimentación y rendimiento deportivo; Alimentación para deportes de fuerza;  Alimentación 
para deportes de potencia; Alimentación en los deportes de equipo; Alimentación en deportes de riesgo; 
Alimentación para la actividad física aeróbica; Alimentación/Nutrición para la actividad física aneróbica; 
La dieta en la competición deportiva; Ayudas ergogénicas en el ejercicio físico; Ayudas ergogénicas y 
rendimiento  deportivo; Suplementos y dopaje; Vitaminas, minerales y ejercicio físico; Hidratación en el 
ejercicio físico y el deporte; Estrés medioambiental y ejercicio físico; Bases del tratamiento en las lesiones 
deportivas prevalentes; Alimentación, moduladores de la inflamación y su aplicación en lesiones 
deportivas; Valoración nutricional de las personas que practican deporte; Aspectos básicos de la 
alimentación y el ejercicio en diferentes etapas de la vida; Nutrición y ejercicio físico para la prevención de 
patologías prevalentes. 


 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS:  


El alumnado debe haber cursado estudios previos que incluyan las asignaturas de bioquímica y fisiología. 


Podrán participar invitados expertos en la temática o personas que trabajan en el sector. 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 


0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 
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METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clases magistrales presenciales 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda de evidencia científica en fuentes de información y puesta en común en clase. 
• Análisis de información (publicidad, artículos…) “pseudocientífica” relacionada 
• Análisis de productos del mercado relacionados con la asignatura 
• Trabajo cooperativo en equipo 
• Resolución de problemas y casos prácticos 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 5: Epidemiología y nutrición comunitaria 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Primer Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG1, CG2, CG3, CG4, CB9, CG5, CG6, CG7, CB6, CB7, CB8 
Comp. Transversales CT1, CT4, CT3 
Comp. Específicas CE2, CE3, CE6, CE 8, CE10, CE15, CE23, CE24, CE25, CE26 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
• Conocer la frecuencia y distribución del proceso salud-enfermedad en los diferentes grupos de la 


población a lo largo de las distintas edades y los factores nutricionales que lo condicionan. 
• Identificar y evaluar los problemas nutricionales de los diferentes grupos que componen la 


población y sus grupos de riesgo, a través de aspectos relacionados con  el diseño, ejecución e 
interpretación de estudios epidemiológicos. 


• Diseñar, desarrollar y evaluar programas de formación en nutrición que puedan contribuir en 
actividades relacionadas con la nutrición y alimentación en la comunidad. 


• Llevar a cabo programas de educación nutricional y fomento de la práctica de actividad física 
dentro del ámbito educativo y para la población en general. Elaborar material docente y de apoyo 
a las actividades preventivas y de promoción de la salud relacionadas con la alimentación y la 
actividad física. 


• Comprender los efectos beneficiosos del ejercicio físico, su eficacia como medida preventiva y 
promotora de la salud; así como el papel que desempeña en el desarrollo y evolución de los 
procesos patológicos que determinan principalmente la morbimortalidad en la comunidad, el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 


 


CONTENIDOS: 
Principios de Epidemiología. Medidas de frecuencia, asociación e impacto. Causalidad. Tipos de estudios.  
Epidemiología de enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad. Su relación con la dieta. 
Medidas de intervención a nivel comunitario. La educación Nutricional: aspectos conceptuales, 
posibilidades y limitaciones para formar hábitos alimentarios saludables 
Estrategias globales de prevención de enfermedades crónicas y promoción de hábitos saludables (dietas 
sanas y actividad física). 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 
 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas – 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Prácticas  
• Resolución de problemas aplicación paquetes informáticos 
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• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda de información 
• Trabajo en equipo 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 6: Nutrición y enfermedades crónicas en la sociedad moderna 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Primer Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG1, CG4, CG5, CG6, CB6, CB8, CB9 
Comp. Transversales CT2, CT3 
Comp. Específicas CE3, CE4, CE22, CE25 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
La asignatura se enfocará sobre el impacto de la nutrición sobre diversos estados patológicos crónicos, 
principalmente relacionados con el estrés oxidativo y el envejecimiento, como son las alteraciones de la 
inmunidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Los estudiantes conocerán el papel de las 
especies reactivas en el desarrollo de diversos procesos patológicos y sus vías de acción, prestando especial 
atención a la importancia del contenido adecuado en antioxidantes de la dieta. Asimismo, y en estrecha 
relación con las situaciones de estrés oxidativo crónico, se estudiarán las teorías que explican el 
envejecimiento así como los distintos modelos animales utilizados para investigación sobre nutrición y 
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 (enfermedades cardiovasculares, 
diabetes) y en el mantenimiento de la calidad de vida durante el proceso del envejecimiento. El alumno 
habrá de adquirir conocimientos básicos de la inmunidad innata y adaptativa, el efecto de los 
oligoelementos y vitaminas en diferentes aspectos de la respuesta inmune y la inflamación y las 
consecuencias de una alimentación inadecuada y carencias nutricionales en la respuesta inmune. 
Finalmente, el alumno habrá de saber interpretar las alteraciones en los estudios más frecuentes de la 
respuesta inmune celular y humoral y orientar un estudio inmunológico en un paciente con posible 
malnutrición. 


CONTENIDOS: 
Teóricos: 
 1.- Especies reactivas, estrés oxidativo y daño celular. Funciones fisiológicas de las especies reactivas 
2.- Sistemas biológicos de defensa frente a las especies reactivas. Daño oxidativo, fisiopatología y 
nutrición. 
3.- Macronutrientes, micronutrientes y daño oxidativo. 
4.- Biomarcadores de estrés oxidativo y su significado biológico. 
5. Malnutrición, sistema inmune e infección 
6.- El envejecimiento biológico. Factores relacionados con la extensión de la vida. 
7.- Teorías sobre el proceso de envejecimiento. 
8.- Modelos de estudio en investigación sobre envejecimiento. 
9.- Sistemas de señalización reguladores en el envejecimiento. El papel de la nutrición. 
10. Requerimientos nutricionales de la persona anciana. 
11. Enfermedades crónicas más frecuentes en adultos y en el anciano, relacionadas con la nutrición. 
12.- Inmunología y envejecimiento 
13. El estilo de vida en la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas más prevalentes (diabetes 
y enfermedades cardiovasculares) 
14.- Sistema inmune, inflamación y obesidad. 
15. Los alimentos funcionales: un nuevo horizonte para mejorar la calidad de vida. 
Prácticos: 
1.- Cuantificación de biomarcadores de daño oxidativo y sistemas antioxidantes en modelos de patología 
clínica y experimental. 
2. Efecto de la dieta sobre marcadores bioquímicos del envejecimiento en modelos animales. 
3. Realización de encuestas a pacientes geriátricos. 
4.- Estudio de la respuesta inmune en el anciano. 
 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 
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No se plantea ningún requisito previo. 
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 requerirán, al menos, un nivel medio 
leído/escrito de este idioma. 
 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda y puesta en común de información 
• Resolución de problemas 
• Prácticas 
• Actividades virtuales 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 7: NUTRIGENÓMICA 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Segundo Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG2, CG3, CG5, CG6, CB7 
Comp. Transversales CT2 
Comp. Específicas CE5, CE12, CE22, CE25 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
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 
más 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 disponibles para el estudio de sistemas biológicos 
 


CONTENIDOS: 
- 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. 
 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 
Las clases teóricas y las prácticas se realizarán en el idioma 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). 
 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 
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Actividades 
académicamente 


dirigidas 
25 


0% 


Estudio del 
alumno 35 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda y puesta en común de información 
• Resolución de problemas 
• Prácticas 
• Actividades virtuales 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen tipo test 50% 70% 
Trabajos y proyectos 15% 25% 
Otros elementos evaluables 10% 15% 
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Denominación 
ASIGNATURA 8: Nutrición y Patología del niño 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Segundo Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG5, CG6, CB6, CB8 
Comp. Transversales  
Comp. Específicas CE1, CE3, CE7, CE10, CE22, CE23, CE24, CE25, CE26 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Se trata de introducir al alumno en el campo de la alimentación infantil, no solamente del niño sano sino 
también del enfermo.  
Se abordarán las características y el tipo de alimentación más apropiado según la edad y las diferentes 
patologías con el fin de que se adquiera una formación adecuada en nutrición y manejo nutricional, 
estableciendo las estrategias a través de casos clínicos para la elaboración y formulación del tipo de 
nutrición más adecuada de acuerdo con las circunstancias.  
 


CONTENIDOS: 
-‐ Valoración Nutricional en Pediatría 
-‐ Tratamientos electrolíticos más frecuentes en Pediatría 
-‐ Deshidrataciones graves. Manejo 
-‐ Diarrea aguda. Gastroenteritis clínica y tratamiento 
-‐ Diarrea crónica. Síndrome de mala absorción. Intolerancia a proteínas vacunas  
-‐ Hipoglucemia en Pediatría. Bases diagnósticas. Manejo y tratamiento 
-‐ Dieta cetogénica en Epilepsia 
-‐ Fibrosis quística. Clínica. Bases diagnósticas. Tratamiento nutricional 
-‐ Diabetes Mellitus en Pediatría. Clínica, manejo y tratamiento 
-‐ Hepatopatías. Manejo 
-‐ Signos de alarma en Patología Oncológica 
-‐ Manejo nutricional en el paciente oncológico 
-‐ Metabolopatías más frecuentes en Pediatría. Bases diagnósticas y tratamiento.  
-‐ Hiperamoniemias. Manejo práctico 
-‐ Alimentación en el niño inmigrante 
-‐ Enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohm. Clínica, manejo y tratamiento 
-‐ Enfermedad celiaca. Bases diagnósticas. Tratamiento nutricional 


 
OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 
 
 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas – 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 


0% 


Estudio del 
alumno 40 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Seminarios 
• Clases magistrales presenciales 
• Actividad academia dirigida 
• Búsqueda y puesta en común de información y revisiones bibliográficas  
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• Trabajo cooperativo entre los alumnos 
• Resolución de casos clínicos y de problemas nutricionales 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen  50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 9: Aproximación social a la alimentación humana 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (ambos perfiles) 
Unidad temporal Segundo Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG1, CG3, CG5, CG6, CB6  
Comp. Transversales CT1 
Comp. Específicas CE6, CE16, CE17, CE18, CE26 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Al finalizar el curso el alumnado será capaz de: 
1. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en relación a la alimentación humana, dentro 


de un contexto social y cultural. 
2. Identificar fenómenos de la alimentación humana susceptibles de ser estudiados mediante una 


aproximación social. 
3. Recoger información útil para el abordaje social de la alimentación humana 
4. Realizar un análisis e interpretación sociológica de la alimentación humana. 
5. Redactar y presentar un informe final, de acuerdo con las normas y recomendaciones aprendidas. 
 


CONTENIDOS: 
Bases onto-epistémicas para el estudio de la alimentación humana como fenómeno social. Aproximaciones 
metodológicas y técnicas para el abordaje social de la alimentación humana. Procedimientos para el análisis 
sociológico de la alimentación humana. Aspectos diferenciales de la comunicación de información social 
en contextos académicos y profesionales 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 


0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Clase magistral, presencial; Búsqueda y puesta en común de información; Actividades académicamente 
dirigidas; y Trabajo cooperativo entre alumnos. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación Sistema Evaluación Ponderación 
Mínima Ponderación Máxima 


Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
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Denominación 
ASIGNATURA 1: Dietoterapia 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (perfil 
profesional) 


Unidad temporal Segundo Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CB6, CB8, CB10 
Comp. Transversales CT1, CT2, CT3 
Comp. Específicas CE1, CE2, CE8, CE9, CE10, CE15, CE22, CE23, CE24, CE26 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Conocer los conceptos básicos en dietoterapia, incluyendo los principales tipos de dietas, las bases en la 
elaboración de regímenes dietéticos, así como los principios y avances científicos que rigen el tratamiento 
dietético de las enfermedades crónicas más prevalentes (diabetes, hipertensión, dislipemias, síndrome 
metabólico, etc.). 
Adquirir los conocimientos y competencias necesarias para la prescripción, planificación y administración 
de nutrición enteral y parenteral, tanto en nutrición comunitaria como en la clínica y demostrando el manejo 
de los distintos dispositivos y fórmulas usadas más habitualmente. 
Ser capaz de identificar los principales trastornos de la conducta alimentaria (TAC), conocer los distintos 
recursos terapéuticos y afrontar desde el punto de vista dietético este problema, estando capacitado para 
derivar a otros profesionales (psicólogos, psiquiatras, etc.) y abordar estas enfermedades desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
 


CONTENIDOS: 
Principios de Dietoterapia. Principales tipos de regímenes alimenticios en el ámbito clínico y en el 
comunitario. 
Bases en la elaboración de dietas. Cómo planificar dietas equilibradas y saludables según nutrientes y 
platos. Soportes informáticos en la planificación de dietas.  
La dietoterapia en el paciente crónico. Cómo explicar las dietas a los usuarios. Métodos de planificación y 
avances en el tratamiento dietético de la diabetes, la hipertensión y las dislipemias. 
Abordaje integral de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Bases terapéuticas. La importancia 
del trabajo multidisciplinar. 
 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 
Conocimientos básicos de fisiología, fisiopatología de las enfermedades crónicas y de nutrición adquiridos 
durante los estudios de grado. 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Prácticas en sala de informática con resolución de problemas empleando paquetes informáticos 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda de información y lectura crítica de artículos 
• Trabajo en equipo 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 
Denominación Sistema Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
Otros elementos evaluables 10% 10% 
 
Denominación 
ASIGNATURA 2: Motivación en la Consulta Nutricional 


ECTS: 4 CARÁCTER: Obligatorio (perfil 
profesional) 


Unidad temporal Segundo Cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Generales y Básicas CG3, CG5, CG6, CB6, CB7, CB8, CB9  
Comp. Transversales CT3 
Comp. Específicas CE10, CE19, CE20, CE21, CE23, CE24, CE26 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Se introduce al alumnado en el aprendizaje del counselling nutricional y de la entrevista motivacional, 
abordando sus principales herramientas para su aplicación en la consulta clínica. 


CONTENIDOS: 
Counselling nutricional: protagonistas, ideas marco asociadas, objetivos, método, habilidades 
(Intervenciones a nivel cognitivo, fisiológico, conductual, de comunicación y de motivación para el cambio 
de conducta) 
Modelo PRECEDE para el diagnóstico comportamental. 
Decálogo de petición de cambio de conducta. 
Entrevista motivacional: modelo de estadios del cambio; principios fundamentales para el cambio de 
conducta; fundamentos de la entrevista motivacional; técnicas de apoyo narrativo; técnicas para 
incrementar el nivel de conciencia con respecto al cambio; actuaciones adaptadas a los estadios del cambio; 
entrevista motivacional breve. 


OBSERVACIONES / REQUISITOS PREVIOS: 
 


ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON SUS 


CRÉDITOS ECTS: 


Id de la 
Actividad 
Formativa 


Nº de horas Presencialidad (%) 


Clases teóricas - 
prácticas 40 100% 


Actividades 
académicamente 


dirigidas 
30 


0% 


Estudio del 
alumno 30 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 
• Clase magistral presencial 
• Actividades académicamente dirigidas 
• Búsqueda y puesta en común de información. 
• Trabajo cooperativo entre alumnos. 
• Resolución de problemas 
• Prácticas 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 
 
Denominación Sistema Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
Examen en plataforma virtual 50% 70% 
Actividades académicamente dirigidas 20% 40% 
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Otros elementos evaluables 10% 10% 
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ANEXO II  
(AL PUNTO 5) 


 
 


GUÍAS DOCENTES DE 
ASIGNATURAS  


TRANSVERSALES  
PROPUESTAS POR LA 


UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 
2015/16 ELEGIBLES PARA EL 


MÁSTER DE NUTRICIÓN 
HUMANA	  
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Guía Docente 
 


Curso 2015-2016 
 
 


DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
Denominación: REDACCIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS EN INGLÉS 
Código:  
Plan de Estudios:  
Curso:  
Créditos ECTS: 4     Horas de trabajo presencial: 40 
Plataforma virtual:      Horas de trabajo no presencial: 30 
 
 


DATOS DEL PROFESORADO 
 


Profesorado responsable de la asignatura 
 
Nombre: VÍCTOR PAVÓN VÁZQUEZ 
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA FILOLOGÍA INGLESA  
Área: FILOLOGÍA INGLESA  
e-mail: victor.pavon@uco.es    Teléfono: 957 218124 
 
Nombre: ANTONIA NAVARRO TEJERO 
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA 
Área: FILOLOGÍA INGLESA 
e-mail:  antonia.navarro@uco.es             Teléfono: 957212112 
 
Nombre: LEONOR MARÍA MARTÍNEZ SERRANO 
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA 
Área: FILOLOGÍA INGLESA 
e-mail:  l52masel@uco.es              Teléfono: 957218403 
 
 
 


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 


 
Requisitos previos establecidos en el Plan de Estudios:  
 
La asignatura se impartirá en inglés. 
 
Recomendaciones:  
 
Se recomienda un nivel mínimo de B2. 
 
 


OBJETIVOS 
 


1. Familiarizarse con las singularidades del inglés con fines académicos. 
2. Conocer distintos géneros discursivos en inglés académico: TFM, tesis doctoral, 


artículo científico, ensayo, reseña, ponencia o comunicación, informe, monografía, 
póster o mural, etc. 
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2 
 


3. Conocer a fondo la estructura de los trabajos académicos y científicos. 
4. Aprender a escribir citas, notas y referencias bibliográficas según las convenciones 


de los estilos MLA, APA y Chicago Style Manual. 
5. Cultivar el gusto por un estilo de inglés académico cuidado y atento a la corrección 


ortográfica y gramatical, así como a la riqueza y precisión léxica. 
6. Identificar y poner en práctica estrategias argumentativas en la redacción científica. 


 
 


COMPETENCIAS 
 
Los objetivos de aprendizaje (enumerados anteriormente en clave de saber hacer) están 
estrechamente vinculados a la consecución de las siguientes competencias, de carácter 
general, transversal y específico: 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
 
CG1: Ampliar las capacidades y estrategias expresivas del alumnado en inglés. 
CG3: Aumentar su conocimiento y la capacidad de uso de variedades del discurso en inglés.  
CG5: Iniciarse mediante el uso de recursos y técnicas adecuados en las tareas de 
investigación en lingüística teórica, descriptiva y aplicada (incluyendo metodología y 
didáctica de la lengua inglesa), literaturas y culturas del inglés.  
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
 
CT1: Que el alumnado sea capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
CT3: Que demuestre la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de 
investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica. 
CT4: Fomentar en el alumnado capacidades y habilidades de análisis y síntesis, 
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, razonamiento crítico, aprendizaje 
autónomo y creatividad. 
CT4: Que desarrollen la capacidad de reflexión para comunicar conocimientos y 
conclusiones. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
  
CE2: Desarrollar el conocimiento, las estrategias y la conciencia crítica sobre los aspectos 
cognitivos, pragmáticos, inter- y multiculturales presentes en situaciones comunicativas de 
intercambio y negociación.  
CE4: Profundizar en los lenguajes específicos a través del desarrollo de conocimientos 
lexicológicos y manejar la terminología propia de las disciplinas en las que los estudiantes 
desarrollen sus tareas. 
CE7: Analizar las características específicas de la comunicación científica y del lenguaje 
técnico para poder procesar información y gestionar documentos con fines divulgativos.  
CE10: Desarrollar la capacidad de búsqueda y gestión de información mediante diversos 
recursos de documentación y localización.  
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CONTENIDOS 
 
 
UNIDAD 1. Géneros discursivos 
El informe 
La monografía 
El artículo científico, paper 
El resumen, abstract 
El TFM y la tesis doctoral 
La reseña 
El ensayo 
La ponencia o comunicación 
El póster o mural 
 
UNIDAD 2. La estructura de los trabajos académicos y científicos 
Portada  
Título 
Índice  
Resumen  
Palabras claves  
Introducción  
Desarrollo o cuerpo del trabajo  
Marco Teórico  
Metodología 
Resultados 
Discusión  
Conclusión  
Agradecimientos  
Bibliografía o referencias bibliográficas 
Apéndice o anexo 
El metatexto o metadiscurso 
 
UNIDAD 3. Citas, notas y referencias bibliográficas 
Estilo APA  
Estilo MLA 
Estilo Chicago Style Manual 
 
UNIDAD 4. Redacción científica 
Corrección ortográfica y gramatical 
Estrategias argumentativas  
Retórica científica 
 
 
 


METODOLOGÍA 
 
Aclaraciones:  
 
El enfoque de las sesiones presenciales de trabajo será de carácter eminentemente práctico 
y centrado en el aprendizaje efectivo del estudiante. Se espera, pues, una implicación activa 
por parte del alumnado en las tareas de enseñanza-aprendizaje propuestas por el 
profesorado responsable de la asignatura. Se facilitará al alumnado material para el análisis 
en clase, así como recursos complementarios para la reflexión, lectura y estudio 
autodidacta. 
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Actividades presenciales  Actividades no presenciales 
Actividad Total  Actividad Total 


Actividad de evaluación 4  Búsqueda de información 10 
Estudio de casos 8  Ejercicios 5 
Exposición grupal 6  Estudio 10 
Lección magistral 6  Trabajo en grupo 5 
Seminario 4  Total horas: 30 
Taller 4    
Trabajos en grupo (cooperativo) 4    
Tutorías 4    
Total horas: 40    
 
 
 


MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
 


Instrumentos Porcentaje 
Exposiciones grupales       20% 
Trabajo en Moodle       10% 
Trabajo en clase       20% 
Trabajo individual       50% 


 
 
Evaluación: 
 
Además, de las tareas puntuales que acompañen a cada una de las unidades que 
conforman el temario de esta asignatura, se espera del alumnado que realice estas otras 
actividades de evaluación: 
 


(1) Redacción de un abstract en respuesta a un call for papers (simulación basada en 
casos reales) atendiendo a los contenidos abordados en las cuatro unidades de la 
asignatura. 


(2) Análisis de ejemplos reales de géneros discursivos de inglés académico y posterior 
puesta en común grupal en clase.  


(3) Exposición individual en clase de una breve ponencia o comunicación de 10 minutos 
de duración, que deberá ir acompañada de un texto escrito que se ajuste a las 
exigencias del inglés académico (citas, notas y referencias bibliográficas en alguno 
de los estilos estudiados).  


(4) Participación asidua en Moodle en respuesta a diversas tareas relacionadas con el 
inglés académico planteadas por el profesorado.  


 
 
 
Período de validez de las calificaciones parciales:  
 
Una semana 
 
 
Aclaraciones:  
 
Ninguna. 
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ÉTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA VIDA PROFESIONAL
(T)


1/5 Curso 2014/15


INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS


CURSO 2014/15
ASIGNATURA: ÉTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA VIDA


PROFESIONAL (T)


DATOS DE LA ASIGNATURA


Denominación: ÉTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA VIDA PROFESIONAL (T)
Código: 8859


Plan de estudios: TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS Curso: 1


Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 


DATOS DEL PROFESORADO


  __


Nombre: CEJUDO CÓRDOBA, RAFAEL
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: FILOSOFÍA MORAL
Ubicación del despacho: Facultad Filosofía y Letras
e-Mail: fs1cecrr@uco.es Teléfono: 957218775
 _


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA


REQUISITOS Y RECOMENDACIONES


Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 


   Ninguno.


Recomendaciones 


   Ninguna especificada.


COMPETENCIAS


CU8 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.


CU5 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.


CU7 Ser capaz de redactar y presentar los resultados de su propia investigación en forma de artículo científico ante una
audiencia especializada.


OBJETIVOS


  


Adquisición por parte de los científicos y profesionales de un conocimiento suficiente de las cuestiones
yaplicaciones éticas relacionadas con las disciplinas de su especialidad. cs
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Se pretende que el alumno adquiera las siguientes habilidades:


- Reconocer la dimensión ética de la actividad científica, técnica y profesional así como sus implicaciones sociales.


- Reconocer los riesgos de un comportamiento irresponsable en la práctica científica, técnica y profesional


- Desarrollo de las competencias necesarias para una toma responsable de decisiones


CONTENIDOS


1. Contenidos teóricos


1. Introducción a ética aplicada


2. Bioética


3. Ética del medioambiente y de las nuevas tecnologías


4. Ética de la empresa


5. Deontología y códigos deontológicos


6. Fraude científico


2. Contenidos prácticos


1. Exposición grupal


2. Análisis y resolución de casos


METODOLOGÍA


 Actividades presenciales


Actividad Grupo
completo


Grupo
mediano Total


 Actividades de evaluación 2 - 2
 Conferencia 2 - 2
 Debates 3 - 3
 Estudio de casos 3 - 3
 Exposición grupal 9 - 9
 Lección magistral 9 - 9
 Tutorías 12 - 12
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales


Actividad Total
 Búsqueda de información 11
 Consultas bibliográficas 11
 Estudio 18
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 60


MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO


Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle


EVALUACIÓN


Competencias


Instrumentos


Exposiciones Listas de control Debates


CU5


CU7


CU8


Total (100%) 75% 10% 15%


Nota min.(*) - - -


(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media


Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  No habrá
examen parcial


Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:


La evaluación se realizará en base a:


1. Exposición (calidad y exposición del trabajo): 75%


2. Debates (participación activa en las clases y en las exposiciones): 15%


3. Listas de control (asistencia): obligatoria de acuerdo a las normas de los masteres, se controlará cada día y le
corresponderá el 10% de la calificación. La no asistencia puntual, por causas mayores, habrá que justificarla
debidamente.


Normas sobre plagio
Estas normas parten de un compromiso profesional y ético según el cual copiar es, simple y llanamente,
cometerun fraude. Entiendo por plagio la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran
propias.
La disponibilidad de información en la web no es ninguna excusa. Todos los trabajos, tanto orales como escritos,
deben expresarse con palabras propias, y deben incorporar ideas y juicios propios. En el caso de que se utilicen o
resumen palabras, ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la
bibliografía. En clase, tutoría individual o colectiva se explicará cómo citar adecuadamente.
Cualquier clase de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. El alumno podrá, si así lo estima oportuno,
repetir el trabajo siempre que el caso de plagio no haya sido total y flagrante. Este segundo trabajo sólo podrá
obtener la calificación de aprobado. En caso de reincidencia, el plagio será comunicado al Coordinador de la
titulación para que tome las medidas que se juzguen oportunas. Independientemente, el alumno podría suspender cs
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la asignatura en la convocatoria correspondiente


Valor de la asistencia en la calificación final: 


Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 


BIBLIOGRAFÍA


1. Bibliografía básica:


- Allègre, C., La sociedad vulnerable: doce retos de política científica. Barcelona: Gedisa, 2007.


- Allhoff F., y otros. Nanoethics. The Ethical and Social Implications of Nanotechnology. Wiley. 2007


- Bonete E. ¿Libres para morir? En torno a la tánato-ética. Ed. Desclée, 2004.


- Cortina A. y Conill J. (Eds.) 10 palabras claves sobre la ética de las profesiones. Ed. Verbo Divino, Estella, 2000.


- Cortina A. y García-Marzá. D. Razón pública y éticas aplicadas. Tecnos, 2003


Couceiro, A. Bioética para clínicos. Tricastela, Madrid, 1999.


- Echeverría, J., Ciencia del bien y el mal. Barcelona: Herder, 2007.


- Francés P. Etica de los Negocios. Innovación y Responsabilidad. Ed. Desclée, 2004.


- Gafo, J. Diez palabras clave en Bioética (3ª Ed.). Verbo Divino, Estella, 1997


- Gallego, C., Tiempos modernos: ensayos de tecnociencia y cine. Madrid: Equipo Sirius, 2007.


- García, F., Ética e internet: manzanas y serpientes. Madrid: Rialp, 2007.


- Gómez Heras, J. M. Dignidad de la vida y manipulación genética: biética, ética feminista, deontología médica. 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.


- Gómez Pin, V. Entre lobos y autómatas: la causa del hombre. Madrid: Espasa, 2006.


- Gracia, D. Como arqueros al blanco. Estudios de bioética. Madrid: Triacastela, 2004.


- Gracia, D. Estudios de bioética (de Nº 1 al Nº 4). El Búho, Madrid, 1998


- Gutiérrez, Gilberto. Etica y decision racional. Madrid: Síntesis, 2000.


- Henk A. M .J. ten Have (Ed.). Environmental Ethics and International Policy. Unesco, 2006


- Henk A. M .J. ten Have (Ed.). Nanotechnologies, Ethics and Politics.Unesco, 2007


- Hare, R. M. Essays on Bioethics. Oxford: Oxford University Press, 1993.


cs
v:


 1
74


34
43


86
61


71
62


46
66


02
43


4







ÉTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA VIDA PROFESIONAL
(T)


5/5 Curso 2014/15


- López Moratalla N.y otros. Deontología Biológica. Universidad de Navarra. 1987.


- Marcos, A. Ética ambiental. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2001.


- Montilla, P. Pórtico epistemológico moral a la bioética. GrafiSur Córdoba S.A., Córdoba, 2003.


- Montoro A. Verdad, método y conocimiento práctico: sobre las relaciones entre argumentación y juicio prudencial.
Diego Marín, Murcia, 2009.


- Oldroyd, D. El arco del conocimiento Crítica, Madrid, 1993.


- Poisson JF. Bioética, ¿El hombre contra el hombre? Rialp, Madrid, 2009.


- Rodríguez-Arias D. y otros. Ética y Experimentación con Seres Humanos. Ed. Desclée, 2008.


- Williams, B. Introducción a la ética. Madrid: Cátedra, 1982.


- www.unesco.org/shs/ethics.


2. Bibliografía complementaria:


Ninguna


CRITERIOS DE COORDINACIÓN


Ningún criterio introducido.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS


CURSO 2014/15
ASIGNATURA: COMUNICACION Y DIVULGACION DE LA CIENCIA (T)


DATOS DE LA ASIGNATURA


Denominación: COMUNICACION Y DIVULGACION DE LA CIENCIA (T)
Código: 8856


Plan de estudios: TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS 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: AGUILAR URBANO, MIGUEL R.
Centro: Facultad de Ciencias
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
Área: FISIOLOGÍA VEGETAL
Ubicación del despacho: Edif. C4, 3ª planta
e-Mail: bb2aguim@uco.es Teléfono: 957218619


 _


Nombre: GÓMEZ PARRA, MARÍA ELENA
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación
e-Mail: ff1gopam@uco.es Teléfono: 957218406


 _


Nombre: GRACIA NAVARRO, FRANCISCO
Centro: Facultad de Ciencias
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edif. C6, 3ª planta
e-Mail: bc1grnaf@uco.es Teléfono: 957218594
 _


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA


REQUISITOS Y RECOMENDACIONES


Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 


   Ninguno.


Recomendaciones 


   Ninguna especificada.


OBJETIVOS
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Los objetivos de la asignatura son que el alumnado adquiera las siguientes competencias:


- Conocimiento de las herramientas necesarias para la presentación de resultados de la investigación.


- Habilidad para comunicar a la comunidad científica los resultados de la investigación.


- Conocimiento del sistema de medios de comunicación social y los fundamentos de su funcionamiento. 


- Habilidad para la elaboración de información periodística de contenido científico.


COMPETENCIAS


CU1 Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación.
CU3 Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica.
CU4 Comunicar conclusiones - y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no


especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CU7 Ser capaz de redactar y presentar los resultados de su propia investigación en forma de artículo científico ante una


audiencia especializada.


CONTENIDOS


1. Contenidos teóricos


La comunicación científica ocupa un lugar clave en el desarrollo de la sociedad actual, inmersa en la denominada
era del conocimiento y la información. La ciencia influye en todos los aspectos de la vida humana. Por ello, la
comprensión de los avances de la ciencia y la tecnología es imprescindible para aumentar la capacidad crítica de
los ciudadanos, tanto en lo que respecta a las pequeñas decisiones cotidianas, como en los distintos ámbitos
profesionales, sin olvidar las grandes cuestiones planteadas en relación con la aplicación de determinadas
tecnologías y con el debate ético que suscitan. La forma de difundir los nuevos conocimientos y los agentes
responsables de dicha comunicación son determinantes en la configuración de las opiniones y actitudes públicas
respecto a la ciencia. Existe una creciente demanda social para que esta comunicación se haga de forma rigurosa
y eficaz, lo cual requiere la participación no solo de periodistas sino también de científicos. Este curso presenta las
claves de la transmisión del conocimiento científico, y explica cómo se genera, se gestiona y se transmite a la
sociedad, en un intento de aproximar al científico al terreno de la comunicación con la sociedad. Además, permite
adquirir habilidades y conocimientos básicos de comunicación de la ciencia, tanto dentro de la comunidad
científica como hacia el resto de la sociedad.


 


Tema 1. Introducción. Objetivos y Justificación.


Primer bloque. La comunicación en el ámbito de la ciencia.


Tema 2. Herramientas básicas para la elaboración y presentación de resultados.


Tema 3. Estructura sintáctica y organización de textos académicos en inglés.


Tema 4. La presentación oral en inglés de la investigación ante una audiencia internacional.


Tema 5. Elaboración de informes científicos y técnicos.


Tema 6. La difusión científica. Informe interno. Comunicación a congreso. Conferencia. Páginas web. Tesis
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doctoral. Libro y capítulo de libro.


Tema 7. Publicación sujeta a evaluadores. Artículo original. Artículo de revisión. Respuesta a editor y evaluadores.
Respuesta al evaluador internacional. El papel de revisor.


Segundo bloque. Divulgación social de la ciencia.


Tema 8. Concepto, necesidad y problemática de la divulgación de la ciencia.


Tema 9. Periodismo científico. Definición, origen y evolución.


Tema 10. La figura del divulgador. El periodista científico.


Tema 11. El sistema de medios de comunicación social (prensa, radio, televisión e Internet).


Tema 12. La construcción de la noticia. Fuentes. Lenguaje. Redacción periodística. Géneros. Contenidos.
Secciones.


Tema 13. Divulgación en medios audiovisuales (radio y televisión). El documental científico y su producción.


Tema 14. Centros de divulgación de la ciencia.


Tema 15. Los públicos y sus características (la lógica de las audiencias).


Tema 16. Función social del periodismo científico. La alfabetización científica.


Tema 17. Crítica y control social de la ciencia.


Tema 18. Guía práctica de comunicación para científicos.


Tema 19. Educomunicación para la enseñanza de las ciencias.


2. Contenidos prácticos


Trabajo práctico 1. Elaboración de un resumen de comunicación a congreso en inglés.


Trabajo práctico 1. Elaboración de una comunicación a congreso en formato póster o comunicación oral.


Trabajo práctico 2. Elaboración de un artículo científico original o artículo de revisión.


Trabajo práctico 3. Comentario crítico de un artículo científico.


Trabajo práctico 4. Redacción de una nota de prensa.


Trabajo práctico 5. Redacción de una información periodística de contenido científico.


Trabajo práctico 6. Redacción de una información de contenido científico en formato de información breve.


Trabajo práctico 6. Redacción de un artículo de opinión sobre un tema de actualidad científica. cs
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METODOLOGÍA


 Actividades presenciales


Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Conferencia 2
 Lección magistral 35
 Total horas: 40


  _
Actividades no presenciales


Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 4
 Consultas bibliográficas 4
 Ejercicios 30
 Estudio 12
 Total horas: 60


MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO


Dossier de documentación


EVALUACIÓN


Instrumentos Porcentaje


Casos y supuestos prácticos
25%


Listas de control 10%


Trabajos y proyectos 65%


Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso vigente y el siguiente


BIBLIOGRAFÍA


1. Bibliografía básica:


AA. VV. Percepción social de la ciencia y la tecnología en España &#8211; 2004. FECyT, Madrid, 2005.


ALONSO, A y GALÁN, C (eds.). La tecnociencia y su divulgación: un enfoque transdisciplinar. Anthropos,
Barcelona, 2004.


ÁLVAREZ, T.; CABALLERO, M. Vendedores de imagen. Los retos de los nuevos gabinetes de comunicación.
Paidós, Barcelona, 2001.


BELENGUER JANÉ, Mariano. Introducción al periodismo científico . Sevilla Padilla Libros DL, 2002.
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BOWKER, L.; Pearson, J. 2002. Working with Specialized Language: A practical guide to using corpora. London:
Routledge.


CALVO HERNANDO, Manuel. Manual de Periodismo Científico. Bosch, Barcelona, 1997.


CALVO HERNANO, Manuel. Divulgación y Periodismo científico: entre la claridad y la exactitud. UNAM, México.
2003.


COHN, Víctor. Ciencia, periodismo y público. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1993.


CONGOST MAESTRE, N. 1994. Problemas de la traducción técnica: los textos médicos en inglés. Alicante:
Universidad de Alicante.


CORNELL, James. The International Popularization of Science. International Science Writers Association,
Cambridge, M A, 1986.


DAY, R.A; GASTEL, B. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 4ª ed., Organización Panamericana de la
Salud, Washington, 2008.


ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis: técnicas, procedimientos de estudio, investigación y escritura (6ª ed.),
GEDISA, Barcelona, 2001.


ELÍAS, Carlos. La ciencia a través del periodismo. Nivola, Madrid, 2003.


FERNÁNDEZ DEL MORAL, Alfonso Javier. Fundamentos de la información periodística Especializada. Editorial
Síntesis, Madrid, 1993.


FRIEDMAN, Samuel. Sciences and Journalists. Reporting Science as News. Free Press, New York, 1986.


GONZALO GARCÍA, G.; GARCÍA YEBRA, V. (eds.). Manual de documentación y terminología para la traducción
especializada. Madrid: Arco/Libro, 2004.


GUTIÉRREZ RODILLA, Bertha M. El lenguaje de las ciencias, Gredos, Madrid, 2005.


HALL, Sean. Esto significa esto, esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y su significado. Editorial
Blume, Barcelona, 2007.


HOOVER, Hardy. Essentials for the scientific and Technical Writer. Dover Publications, Inc. New York, 1980.


LEE, M.; STEPHENSON, G.; ANDERSON, M.; LEE, L. A. The Handbook of Technical Writing: Form and Style.
Harcourt Brace Jovanovitch, Nueva York, 1995.


LOCKE, David. La ciencia como escritura. Cátedra, Madrid, 1997.


LÓPEZ, Manuel. Cómo se fabrican las noticias. Paidós, Barcelona, 1995.


LÓPEZ CEREZO, José A.; SÁNCHEZ RON, José Manuel. Ciencia, tecnología, sociedad y cultura en el cambio de
siglo. Biblioteca Nueva Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, 2001.


MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis. Curso general de redacción periodística. Paraninfo, Madrid, 1993.


MATHEWS, J.R.; BOWEN, J.; MATHEWS, R.W. Successful Scientific Writing. A Step-by-Step Guide for the
Biological an Medical Sciences, 3rd edition. Cambridge University Press, New York, 2007. cs
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NELKIN, Dorothy. La ciencia en el escaparate. Fundesco, Madrid, 1990.


PABLOS, José Manuel de. La infografía, magnífica herramienta de apoyo al periodismo científico. Revista Quark,
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 1998.


QUESADA, Montserrat. Periodismo especializado. Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 1998.


SÁNCHEZ MORA, Ana M. La divulgación de la ciencia como literatura. UNAM, México, 2000.


TRIMBLE, L. 1985. English for Science and Technology: a discourse approach. Cambridge: Cambridge University
Press.


ZIMAN, John M. ¿Qué es la ciencia? Cambridge University Press, Madrid, 2003.


2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.
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Guía	  Docente	  
	  


Curso 2015-2016 
 
 
 


DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
Denominación: Análisis automático de datos para las ciencias biomédicas, medioambientales, 
agroalimentarias y en general experimentales 
Código:  
Plan de Estudios:  
Curso:  
Créditos ECTS: 4     Horas de trabajo presencial: 40 
Plataforma virtual:  amoodle   Horas de trabajo no presencial: 40 
 
 


DATOS DEL PROFESORADO 
 


Profesorado responsable de la asignatura 
 
Nombre: César Hervás Martínez 
Departamento: Informática y Análisis Numérico 
Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
e-mail:  chervas@uco.es      Teléfono: 957218349 
 


OTRO PROFESORADO 
 
Nombre: Pedro Antonio Gutierrez Peña 
Departamento: Informática y Análisis Numérico 
Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
e-mail:  pagutierrez@uco.es      Teléfono: 957218153 
 
 
Nombre: Juan Carlos Fernández Caballero 
Departamento: Informática y Análisis Numérico 
Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
e-mail:  jfcaballero@uco.es      Teléfono: 957218153 
 
 
 


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 


 
Requisitos previos establecidos en el Plan de Estudios:  
 
Ninguno 
 
Recomendaciones:  
 
Se recomienda tener conocimientos medios de Estadística y Cálculo de Probabilidades 
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OBJETIVOS 
 
 


• -  Construcción de las bases de datos reales u obtenidas de la UCI (Universidad de California 
en Irving) 


• - Preprocesado de la base de datos (Técnicas de Minería de datos: Selección de 
características, detección de outliers, etc)) 


• -  Comprensión de las técnicas básicas de aprendizaje automático en Regresión, 
Clasificación y Agrupamiento (Clustering) 


• -  Utilización práctica de las técnicas básicas en problemas reales  
• -  Análisis de las metodologías más adecuadas para cada técnica 
• -  Analizar los resultados obtenidos mediante las técnicas de aprendizaje automático 
• -  Extraer conclusiones y discutir los resultados obtenidos y las posibles mejoras del 


experimento 
 
 


COMPETENCIAS 
 
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
CTEC5 Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma 
computable para la resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación 
CTEC7 Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y utilizar aplicaciones y 
sistemas que las implementen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento 
a partir de pequeños, medianos y grandes volúmenes de datos 


. 
CONTENIDOS 


 
1. Contenidos teóricos -  


- Bloque 1 Introducción - Introducción al Aprendizaje automático - Preprocesado de una base de datos 


- Bloque 2 Aprendizaje supervisado. Regresión lineal . Regresión no lineal.  


- Bloque 3  Aprendizaje supervisado. Clasificación:  Análisis discriminante lineal. Regresión logística - 
Introducción a las redes neuronales artificiales   


- Bloque 4 Aprendizaje no supervisado - Agrupamiento:  Métodos particionales - Métodos jerárquicos. Métodos 
basados en distribuciones de probabilidad-  


2. Contenidos prácticos -  


- Práctica 1 de WEKA (software libre de la Universidad de Waikato). Algoritmos de selección de características 
y de detección de outliers. 


- Práctica 2 de WEKA (software libre de la Universidad de Waikato). Regresión lineal simple y múltiple. 
Regresión no lineal utilizando bases de datos reales o de la UCI.   


- Práctica 3 de WEKA (software libre de la Universidad de Waikato) Utilización de métodos de selección de 
características y detección de outliers.  


- Práctica 4 de WEKA (software libre de la Universidad de Waikato).- Práctica de aprendizaje automático sobre 
clasificación binaria y multiclase utilizando bases de datos reales o de la UCI.  
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- Práctica 5 de WEKA (software libre de la Universidad de Waikato) - Práctica de aprendizaje automático 
utilizando algoritmos de agrupamiento.  


 
METODOLOGÍA 


 
Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial 


Actividades de evaluación Además del examen de la asignatura, algunas de las sesiones presenciales de 
laboratorio se dedicarán a la defensa de los trabajos que versarán sobre las tecnologías descritas en los objetivos. 
Durante las clases prácticas, el profesor controlará que los alumnos han comprendido las tecnologías abordadas.  


El objetivo fundamental de estas clases consiste en la realización de ejercicios utilizando las plataformas WEKA, 
cuyo enunciado estará previamente a disposición del alumno en la página web de la asignatura.  


Lecciones magistrales 


En estas sesiones se presentarán los conceptos de cada tema a la par que se desarrollarán ejemplos que ayuden al 
alumno a comprender y clarificar los conceptos. Durante las clases teóricas el profesor propondrá trabajos 
prácticos, que complementen la teoría abordada. 


 
Aclaraciones:  
 
Actividades presenciales  Actividades no presenciales 


Actividad Total  Actividad Total 
Actividad de evaluación 6  Búsqueda de información 10 
Estudio de casos 10  Ejercicios  
Exposición grupal 2  Estudio 30 
Lección magistral 20  Trabajo en grupo  
Seminario   Total horas: 40 
Taller     
Trabajos en grupo (cooperativo)     
Tutorías 2    
Total horas: 40    
 
 


MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
 
Dossier de documentación - http://www.uco.es/amoodle  
Ejercicios y problemas - http://www.uco.es/amoodle 
Manual de la asignatura - http://www.uco.es/amoodle  
tipología de trabajos a realizar - http://www.uco.es/amoodle 
 


Instrumentos Porcentaje 
Examen tipo test  
Exposiciones  
Pruebas de respuesta corta  
Trabajos de curso individuales 100% 
Asistencia  


 
Período de validez de las calificaciones parciales:  
 
Aclaraciones:  
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La calificación se basará en la realización y exposición pública de un trabajo de aplicación de las 
técnicas de aprendizaje automático expuestas en la asignatura.  
 
 Constara de 4 calificaciones. 
- Presentación. 20% 
- Dificultad. 20% 
- Interés. 20% 
- Defensa. 40% 
Las tres primeras aportarán el 20% de la nota  cada una y la cuarta el 40%.  
Para aprobar la asignatura será necesario tener al menos cinco puntos en la suma de todas ellas. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía básica:  
Tom M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.  
Ian H. Witten, Eiben Frank. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java 
Implementations. Morgan Kaufmann, 1999.  
Jiawei Han and Micheline Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Publishers, 
2000.  
Basilio Sierra Araujo. Aprendizaje Automático: conceptos básicos y avanzados. Aspectos prácticos utilizando el 
software WEKA. Pearson Education. Prentice Hall. 2006  
C. M. Bishop, Pattern recognition and machine learning, Springer, 2006.  
Alpaydin, E. 2010 Introduction to Machine Learning, 2Ed. The MIT Press.  
R. Duda, P.E. Hart, D.G. Stork. Pattern Classification. Wiley. 2001.  
J. Hernández-Orallo, M.J. Ramírez, C. Ferri. Introducción a la Minería de Datos. Pearson Educación. 2004. 
 L. Kuncheva. Combining Pattern Classifiers. Wiley. 2004. S. Sharma. Applied Multivariate Techniques. Wiley. 
1996.  
Hastie, T. and Tibshirani, R. and Friedman. 2001 The elements of statistical learning: data mining, inference, and 
prediction. Springer.  
A. Webb. Statistical Pattern Recognition. Wiley. 2002.  
Software WEKA: http:// www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka. 
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BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA PRODUCCION CIENTIFICA (T)


1/3 Curso 2014/15


INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS


CURSO 2014/15
ASIGNATURA: BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y ANALISIS DE LA


CALIDAD DE LA PRODUCCION CIENTIFICA (T)


DATOS DE LA ASIGNATURA


Denominación: BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCION CIENTIFICA (T)


Código: 8855


Plan de estudios: TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS 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/m1314/course/view.php?id=807


DATOS DEL PROFESORADO


Profesorado responsable de la asignatura 
  __


Nombre: RODRIGUEZ AMARO, RAFAEL
Departamento: QUÍMICA FÍSICA Y TERMODINÁMICA APLICADA
Área: QUÍMICA FÍSICA
Ubicación del despacho: C3 2º planta
e-Mail: qf1roamr@uco.es Teléfono: 957218617


 _


Nombre: ROMERO MORALES, CRISTÓBAL
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIA
Ubicación del despacho: C2 3º planta
e-Mail: in1romoc@uco.es Teléfono: 957212257
 _


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA


REQUISITOS Y RECOMENDACIONES


Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 


Ninguno.


Recomendaciones 


Manejo del ordenador y nociones básicas de Internet.


OBJETIVOS


  


- Aprender a utilizar los motores de búsqueda disponibles en WWW.
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BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA PRODUCCION CIENTIFICA (T)


2/3 Curso 2014/15


- Conocer la nomenclatura bibliográfica científica.


- Conocer y emplear las bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA.


- Conocer y emplear los índices de calidad científicos.


- Utilizar los protocolos de comunicación informáticos (http, news, ftp, e-mail, conexion remota UCO).


COMPETENCIAS


CU1 Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación.
CU2 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.


CONTENIDOS


1. Contenidos teóricos


- Motores de búsqueda específicos disponibles en WWW.
- Bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA
- Catálogo de publicaciones y revistas electrónicas de la UCO.
- Búsqueda de Tesis Doctorales.
- Indicadores de calidad de artículos.
- Foros de discusión o news, transferencia de ficheros o FTP, correo electrónico y listas de distribución.


2. Contenidos prácticos


Aplicación de los contenidos teóricos a búsquedas concretas de material bibliográfico, indicios de calidad y
transferencia de datos.


METODOLOGÍA


 Aclaraciones


Los alumnos a tiempo parcial se reguirán por las mismas normas que los alumnos a tiempo completo.


 


 Actividades presenciales


Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Laboratorio 20
 Lección magistral 18
 Total horas: 40


  _
Actividades no presenciales


Actividad Total
 Búsqueda de información 30
 Consultas bibliográficas 30
 Total horas: 60
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BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA PRODUCCION CIENTIFICA (T)


3/3 Curso 2014/15


MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO


Dossier de documentación - http://www3.uco.es/m1112/course/view.php?id=514


Aclaraciones:


Los alumnos deben tener activado (con sus claves) el acceso a los ordenadores de la UCO (consultar en el
Servicio de Informática)


EVALUACIÓN


Instrumentos Porcentaje


Informes/memorias de
prácticas 70%


Listas de control 10%


Participación en clase 20%


Periodo de validez de las calificaciones parciales: Convocatoria actual


Aclaraciones:


Los alumnos a tiempo parcial se reguirán por las mismas normas que los alumnos a tiempo completo.


BIBLIOGRAFÍA


1. Bibliografía básica:


Cordón García, José Antonio. Manual de Investigación Bibliográfica y Documental: Teoría y Práctica. Ediciones
Pirámide. 2001.


Vaquero Pulido, José Raúl. Manual de Búsqueda Documental y Práctica Bibliográfica. Ediciones Pirámide. 1999.


2. Bibliografía complementaria:


Manuales y Ayuda Electrónica de los Programas Informáticos empleados.
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		ANEXO II AL PUNTO 5 ASIGNATURAS TRANSVERSALES.pdf

		

		 Hirsh, D. 2010. Academic Vocabulary in Context. New York: Peter Lang.

		 McCarter, Sam. 2009. Uncovering EAP: Teaching Academic Writing and Reading. Oxford: Macmillan Education.

		 Modern Language Association. 2008. The MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing (3rd edition).

		 Modern Language Association. 2009. MLA Handbook for Writers of Research Papers (7th edition).



		 Moreno C., F. 2010. Cómo escribir textos académicos según normas internacionales APA: IEEE, MLA, Vancouver e Icontect. Barranquilla [Colombia]: Ediciones Uninorte.

		 Withrow, J., Brookes, G. & Clark Cummings, M. 2004. Inspired to Write. Readings and Tasks to Develop Writing Skills. Cambridge: CUP.
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Personal de Administración y Servicios 


La gestión administrativa del master se realizará, en colaboración con el personal de administración del master, por 
el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO, que cuenta con 2 jefes de 
sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 contratados. Aunque éste es un aspecto que puede variar a lo 
largo de los distintos cursos académicos, los profesionales especialmente dedicados al Máster de Nutrición Humana 
serán: 


Pilar Gómez Aracas (Secretaria del Máster de Nutrición Humana) 


Pablo Córdoba Jiménez (administrativo) 


Francisco Ibáñez Pastor (informático) 


María Soledad Solano Contreras (asuntos generales) 


Pilar Arnaud  Rabinal (Jefa de Sección de Gestión de Posgrado) 


Javier Martínez Moreno (Director del Secretariado de Másteres y Prospectiva) 
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10. ADAPTACIÓN AL NUEVO PLAN Y ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 


 


10.1. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 


EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO. 


 
La implantación del plan de estudios en la Universidad de Córdoba del Título de Máster en 


Nutrición Humana sustituirá de manera progresiva el Título de Máster en Nutrición y Metabolismo, 
siguiendo la estructura que se detalla a continuación: 
 


 
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


 
 CURSO 2015/2016:  En el curso 2015/16 se implantará el Titulo de Máster en Nutrición 


Humana y deja de impartirse el Título de Máster en Nutrición y Metabolismo. Se establecen 2 
años de moratoria de exámenes para las asignaturas del Máster en Nutrición y Metabolismo. 
 


 CURSO 2017/2018:  En el curso 2017/18 finalizará la moratoria de exámenes para las 
asignaturas del Máster en Nutrición y Metabolismo. 


 


 


CRONOGRAMA DE EXTINCIÓN DE LA DOCENCIA EN EL MÁSTER EN 


NUTRICIÓN Y METABOLISMO Y  DE IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER EN 


NUTRICIÓN HUMANA 


 


 


CRONOGRAMA DE EXTINCIÓN CRONOGRAMA DE IMPLANTANCIÓN 


Máster en Nutrición y Metabolismo Máster en Nutrición Humana 


Último Año de 


Docencia Extinción 


Curso Académico 


Implantación 
2014/15 2015/16 


CALENDARIO DE TRANSICIÓN 


 


CURSO 


NUTRICIÓN Y 


METABOLIMO 
NUTRICIÓN HUMANA 


2015/16 Sólo exámenes Implantación 


2016/17 Sólo exámenes Continuación 


 
No obstante, este calendario quedará condicionado a las modificaciones que establezcan la Junta 


de Andalucía y la Universidad de Córdoba en materia de extinción de titulaciones, pudiendo 
cambiarse la propuesta de extinción de la docencia del plan de estudios actual. 


 
 


10.2. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 


PROPUESTO 


 
Por la implantación del presente título de Máster en Nutrición Humana, se extinguen las 


enseñanzas actuales correspondiente al Plan de Estudios de Máster en Nutrición y Metabolismo. 
 
Los alumnos que se encuentren cursando el Título de Máster en Nutrición y Metabolismo, 


podrán optar por: 
 
1. Finalizar los estudios de Máster en Nutrición y Metabolismo, que se extinguirá. Se 


garantizará la posibilidad de realizar al menos cuatro convocatorias oficiales (dos por año) 
desde el año de extinción de cada una de las asignaturas, o las convocatorias que las normas 
de la Universidad de Córdoba establezcan. 
 


2. Adaptación al Máster en Nutrición Humana. En este caso, se establecerá un cuadro de 
adaptaciones que se adjunta abajo. 
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En cuanto a optatividad se reconocerán, dentro del máximo de créditos optativos que permita la 


titulación de Máster en Nutrición Humana, los créditos optativos que el estudiante ya tuviera 
aprobados en los estudios que se extinguen. El exceso de créditos resultante a favor del estudiante 
tras la adaptación entre plan antiguo y nuevo máster, se reconocerá por créditos optativos. 
Asimismo, las asignaturas aprobadas que no tengan equivalente en el nuevo título se reconocerán 
por créditos optativos. 


 
Las siguientes asignaturas (todas de 4 créditos) se convalidarán respectivamente según el cuadro 


de convalidaciones: 


 


CUADRO DE EQUIVALENCIAS ENTRE ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN DE 


NUTRICIÓN Y METABOLISMO ENTRE PLAN 2006 Y EL NUEVO PLAN 2015 


MÁSTER EN NUTRICIÓN Y 


METABOLIMO 
MÁSTER EN NUTRICIÓN HUMANA 


 Gestión Nutricional de los Alimentos  Gestión Nutricional de Los Alimentos 


 Nutrición Básica  Nutrición Básica 


 Seguridad y Calidad Alimentaria en 


Restauración Colectiva Hospitalaria 


 Seguridad y Calidad Alimentaria en Restauración Colectiva 


Hospitalaria 


 Nutrición y Patología del Niño  Nutrición y Patología del Niño 


 Nutrigenómica  Nutrigenómica 


 Nutrición y Patología del Adulto  Nutrición y Enfermedades Crónicas en la Sociedad 
Moderna 


 Regulación Hormonal de la Ingesta y el 


Metabolismo Energético 


 Regulación del Metabolismo Energético y la Actividad 


Física 


 Técnicas para Investigar los Beneficios de 
la Alimentación 


 Epidemiología Nutricional y Comunitaria 


 Nutrición Perinatal y del Crecimiento  Nutrición y Patología del Niño 


 
Las siguientes asignaturas cursadas podrán ser convalidadas por créditos equivalentes (todas de 


4 créditos) a juicio de la Comisión Académica del Máster, entre las asignaturas nuevas del Máster, 
según el siguiente cuadro de convalidaciones y siempre que no hayan dado lugar a convalidaciones 
en el cuadro anterior. 


 


MÁSTER EN NUTRICIÓN Y 


METABOLISMO 
MÁSTER EN NUTRICIÓN HUMANA 


 Nutrición y Enfermedad Cardiovascular 


 Nutrición y Envejecimiento 


 Alergia Alimentaria 
 Inmunología y Nutrición 


 Nutracéuticos e Inflamación 


 Nutrición y Estrés Oxidativo 


 Nutrición y Enf. Crónicas en la Sociedad Moderna 


 Nutrición y Enf. Crónicas en la Sociedad Moderna 


 Aproximación Social a la Alimentación Humana 
 Motivación en la Consulta Nutricional 


 Dietoterapia 


 Dietoterapia 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


Para su estimación, se han tenido en cuenta las tasas correspondientes obtenidas en cursos 


anteriores en Másteres y otras enseñanzas equivalentes (cursos y programas de doctorado de la normativa 


anterior) impartidas por la Universidad de Córdoba, así como los datos disponibles y referentes al Máster 


de Nutrición y Metabolismo, pues ésta propuesta se presenta como la continuidad del mismo, pero 


tratando de ofrecer una respuesta a las necesidades mostradas por la evolución del tipo de alumnado 


matriculado en anteriores ediciones. 


 


En el campo de la investigación, en particular la conducente a la realización de la tesis doctoral, 


el Máster presenta en la composición de su profesorado (experimentado en los Programas de Doctorado 


hasta ahora impartidos en la Universidad, y con un apreciable número de tesis dirigidas en su haber) un 


aval sobre la solvencia en este campo, canalizado en líneas de investigación y proyectos apoyados y 


dotados económicamente con resultados de proyección reconocida. 


 


Por todas estas circunstancias, es razonable prever que el Máster ofrezca unas adecuadas 


garantías de formación y que, con la respuesta de los estudiantes, podremos acercarnos a una alta tasa de 


éxito, cercana al 100 % (se ha estimado en el 95%) en lo que se refiere a completar la titulación. En 


cuanto a la tasa de eficiencia, en una titulación de 60 créditos, no se espera que exista ninguna diferencia 


entre esta cifra teórica y el número de créditos en los que se matriculen y cursen finalmente los/as 


estudiantes graduados/as, de tal manera que la tasa previsible de eficiencia se aproximará al 100% (se 


ha estimado en el 95%). 


 


Considerando los aspectos indicados anteriormente, es fácil prever que la tasa de graduación se 


aproxime asimismo al 100%, dejando el margen de posibles incidencias ajenas a la voluntad de 


profesores y alumnos. Tanto la información previa como el sistema de apoyo y orientación de los 


estudiantes (sección 4 de la memoria), así como los mecanismos previstos para garantizar la calidad 


(sección 9), facilitarán que el alumnado no sólo inicie sus estudios con un elevado nivel de motivación, 


sino que mantenga su interés y expectativas hasta la obtención de los 60 créditos del plan de estudios. 


 


En lo que se refiere a la tasa de abandono, se estima que ésta puede aproximarse a 0. No 


obstante, dada la incertidumbre de la situación socioeconómica en el momento actual, y mientras persista 


la denominada crisis económica global, es posible que la tasa de abandono, aun manteniéndose en 


niveles muy bajos, se eleve por encima de 0 hasta, por ejemplo, el 5%. Puesto que se trata de una 


titulación que puede cursarse en un solo año académico, la tasa no se ha calculado sobre la matrícula, sino 


que se ha conceptuado como el cociente del número de estudiantes que no finalizan sus estudios en el 


curso académico que debieran ni en los dos siguientes (numerador) entre el número de estudiantes 


matriculados en el primer curso (denominador). En el numerador se ha considerado un total de tres años 


académicos a causa de la necesidad de permitir que los estudiantes tengan la opción de cursar las 


enseñanzas a tiempo parcial. Es decir, si se hace efectiva una matrícula durante el primer año en 28 


créditos y durante el segundo en 32, y el estudiante no finaliza sus estudios durante este segundo año, la 


fórmula le daría un año más de plazo para concluir los estudios antes de ratificar su abandono. 


 


Otro factor a considerar en relación con los resultados, es el grado de dedicación del 


estudiantado, que vendrá determinado en buena parte por la situación laboral en la que se encuentre en el 


momento de realizar los estudios. Resulta comprensible que aquel alumnado activo laboralmente tenga un 


menor grado de dedicación, mientras que, por el contrario, la disponibilidad de quienes no se hallen en 


esta situación de actividad laboral (hecho algo más frecuente entre aquéllos que proceden de grados como 


Enfermería o Nutrición y Dietética), será casi plena para poder dedicarse a su desarrollo profesional e 


investigador, según se prevé en los objetivos del Máster. Por este motivo, antes de la matrícula se 


orientará adecuadamente a los y las estudiantes con el objeto de que quienes se hallen en una situación de 


vida laboral activa repartan los 60 créditos entre dos cursos académicos, dada la elevada dedicación que 


requieren los estudios (40 horas por semana). De acuerdo con este criterio y con la demanda potencial, es 


previsible que aproximadamente del 10 al 20% de los estudiantes se matriculen a tiempo parcial en el 


Máster por estar vinculados a contratos laborales a tiempo completo. Es decir, la tasa de tiempo 


completo sería del 80 al 90 %, y se obtendría multiplicando por 100 el resultado del cociente “número 


de estudiantes matriculados a tiempo completo / número total de estudiantes matriculados”. 
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Un último indicador de resultados vendría dado por la satisfacción de los estudiantes con el 


funcionamiento del Máster, incluida la calidad de la organización, de la docencia y de los aprendizajes 


adquiridos. Si se toman en cuenta los factores ya revisados en el cálculo de las tasas anteriores, y a éstos 


se suma la adecuación y calidad docente e investigadora del profesorado (sección 7 de la memoria), 


podría estimarse una tasa de satisfacción del 85%. Ésta sería el resultado de multiplicar por 100 el 


cociente “número de estudiantes cuya puntuación media en la encuesta de satisfacción es superior a 4 / 


número total de estudiantes”, partiendo del supuesto de que se van a obtener datos sobre satisfacción de 


los estudiantes (véase la sección 9 de la memoria), y de que esto se va a hacer con un instrumento con 


formato de respuesta en escala de 5 puntos. 


 


En un Máster cuyo principal objetivo es la formación y capacitación de investigadores 


especializados, es de importancia capital la inclusión de indicadores relacionados con la empleabilidad 


como Personal Profesional o Investigador, así como la tasa de Tesis doctorales presentadas por 


alumnos cuya titulación capacite para la obtención del doctorado. La tasa de empleabilidad se 


estimará como el porcentaje de egresados de un curso concreto que obtienen una plaza como profesional 


o investigador (en cualquiera de sus categorías: formación, perfeccionamiento y consolidación) dentro de 


los tres años siguientes a la finalización del correspondiente curso académico. En la actual situación socio 


económica es razonable estimar dicha tasa en un 15%, aunque deberá revisarse para próximos cursos, en 


función de la evolución económica y de las medidas de fomento de la investigación biomédica y sanitaria 


de las distintas administraciones.  


 


La tasa de Tesis Doctorales presentadas por los alumnos del Máster, es de gran importancia y 


relevancia para la organización, puesto que la obtención del grado de Doctor supone alcanzar la máxima 


titulación posible en el ámbito de la investigación y, por tanto, debe ser un objetivo preferente de un 


Máster con las características del presente.  


 


No obstante, ha de hacerse constar que cualquier proceso pedagógico debe ser flexible y que, por 


su propia naturaleza (se trabaja con personas que no son sólo “clientes”, sino el “producto” final), no se 


puede plantear estrictamente en términos de productividad y eficiencia. Por una parte, las acciones de 


educación y formación se hallan sometidas a la influencia de múltiples factores que, en su mayoría, no 


son plenamente controlables desde la agencia educativa. Por otra, para responder incluso a un 


requerimiento de eficiencia, resulta conveniente la adaptación dinámica de la organización y la didáctica 


a las contingencias y nuevas necesidades de cada momento. Por consiguiente, el anticipo de las tasas 


anteriores debe ser relativizado en cierta medida. 


 


8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 


JUSTIFICACIÓN 


 


8.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 


 


Dado que el título es de nueva implantación, pero que se deriva del antiguo Máster de 


Nutrición y Metabolismo, se han tomado como referencia los datos obtenidos durante los años de 


implantación. En caso de no disponibilidad de la información requerida, se han seleccionado los 


datos generales de los Másteres Universitarios de la Universidad de Córdoba. 


  


Tasa de graduación: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): porcentaje de estudiantes 


que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 


relación a su cohorte de entrada. 


 


Másteres Universitarios 
Tasa de graduación 


 Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Curso 
2012/2013 


Tasa de 
graduación 


63.64 58.33 53.85 86.96 


 
La aparentemente baja tasa de graduación recogida, es debido a que el máster se ofrece con 


la posibilidad de que los alumnos fraccionen el mismo en dos anualidades para darle mayor facilidad 


a aquellos que están trabajando. Hemos tenido una alta participación de médicos que estaban en el 


desempeño profesional o realizando el MIR, por lo que su disponibilidad de tiempo era baja y esta 
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modalidad de fraccionar en dos anualidades el máster les permitía un mejor seguimiento del mismo. 


Bajo este prisma los datos obtenidos de tasa de graduación son totalmente coherentes y compatibles 


con una real tasa de graduación a dos años próxima al 100%. 


 
Tasa de abandono: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el 


número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 


académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


 


Másteres Universitarios 
Tasa de abandono 


 Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Curso 
2012/2013 


Tasa de 
abandono  


9.09 9.09 12.5 3.85 


 


La tasa de abandono recogida, salvo la del curso 2010/2011 que consideramos que puede 


haber un error de transcripción de la aplicación, son acordes a dos realidades una baja incidencia de 


abandono por parte de los alumnos que inician sus estudios en el máster, y por otra parte un 


porcentaje normalmente inferior al 10% que se corresponde casi en su totalidad a un problema de 


matriculación sin pago de la matrícula que se refleja como alumnos matriculados y por tanto en la 


presente tasa, sin que realmente el alumno en ningún momento curse el máster. Esto es debido a que 


algunos alumnos hacen la preinscripción e incluso la matrícula a expensas de poder conseguir alguna 


beca que sufrague sus estudios, cuando finalmente no la consiguen se desentiende de las 


reclamaciones de pago de la universidad, o notifican que no se harán cargo de ellas, pero a efecto de 


contabilización en Distrito Único Andaluz, figuran como alumnos matriculados que no culminan sus 


estudios y por tanto reflejados en esta tasa. El porcentaje efectivo de alumnos que siguen las 


enseñanzas y no culmina con la obtención del título es anecdótico. 


 
Tasa de eficiencia: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el 


número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 


largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 


número de total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


 


Másteres Universitarios 
Tasa de eficiencia 


 Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Curso 
2012/2013 


Tasa de 
eficiencia  


99.17 98.54 100 95.41 


 
Esta tasa de eficiencia, denota que los sesgos indicados en las tasas anteriores obedecen 


realmente a las causas que se han indicado para justificarlos, pues de otra forma sería imposible 


conseguir tasas de eficiencia tan próximas al 100%. Creemos que reflejan efectivamente la alta 


eficiencia que este máster ha tenido en su trayectoria. 


 


8.1.2. INDICADORES OBLIGATORIOS ESTIMADOS 


 


Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados 


en el Máster y el número de créditos ordinarios matriculados. 


 
Másteres Universitarios 


Tasa de rendimiento 


 Curso 
2008/2019 


Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Tasa de 
rendimiento  


90.74 92.21 84.29 93.48 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 


 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 
Personal docente 
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UCO Rafael Moreno Rojas Nutrición y Bromatología Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos 


Catedrático de 
Universidad 4 T.  Completo S 23 23 NO 


PROCEDE 8 


UCO Manuel Ángel Amaro 
López Nutrición y Bromatología Bromatología y Tecnología de 


Alimentos 
Catedrático de 


Universidad 3 T. Completo S 23 23 NO 
PROCEDE 4 


UCO José López Miranda Medicina Medicina Catedrático 4 T. Completo S 21 26 NO 
PROCEDE 2 


UCO Pablo Pérez Martínez,  Medicina Medicina 
Titular de 


Universidad - T. Completo S 5 14 
NO 


PROCEDE 1 


UCO Carmen Marín Hinojosa,  Medicina Medicina Doctor - T. Completo S 6 20 NO 
PROCEDE 1 


UCO Juan Luis Pérez Navero Pediatría Nutrición Titular de 
Universidad 4 T. Completo S 23 23 39 2 


UCO María Mercedes Gil 
Campos Pediatría Pediatría-nutrición Prof. Asociado  -  


T. Parcial S 10 10 10 2 


UCO Manuel Tena Sempere Fisiología Medicina Catedrático de 
Universidad 3  


T. Completo S 22 22 NO 
PROCEDE 1 


UCO Antonio Ranchal 
Sánchez Enfermería Enfermería Profesor Asociado 


LOU (6+6) 
- T. Parcial S 11 24 23 3 


UCO Manuel Vaquero Abellán Enfermería Epidemiología, salud pública y Catedrático de 2 T. Completo S 30 30 32 2 
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metodología de la investigación Universidad 


UCO Guillermo Molina Recio Enfermería Nutrición Comunitaria Sustituto interino 
(TC) 


- T. Completo S 15 19 4 5 


UCO Francisco Jesús 
Llorente Cantarero 


Educación Física y 
Salud 


Mejora de la salud y prevención de 
patologías en etapas tempranas a 


través de la actividad física 
Profesor Asociado - T. Parcial S 8 6 16 1 


UCO Isaac Túnez Fiñiana Bioquímica y Biología 
Molecular Nutrición y Estrés Oxidativo Catedrático de 


Universidad 2 T. Completo S 20 20 NO 
PROCEDE 1 


UCO José Manuel Villalba 
Montoro Biología Celular Envejecimiento, restricción 


calórica, Biología Celular 
Catedrático de 


Universidad 4 T. Completo S 26 28 NO 
PROCEDE 1 


UCO Rafael Solana Lara Inmunología Envejecimiento Catedrático de 
Universidad 4 T. Completo S 34 34 34 1 


UCO Francisco José Fuentes 
Jiménez 


Medicina, Dermatología 
y Otorrinolaringología Nutrición y envejecimiento Profesor Asociado - T. Parcial S 10 16 19 1 


UCO Carmen Tabernero  
Urbieta 


Psicología Psicología y Motivación Catedrática de 
Universidad 3 T. Completo S 23 23 NO 


PROCEDE 
2 


UCO Pedro Ventura Puertos Enfermería Enfermería Profesor 
sustituto interino - T. Parcial N 6 6 6 2 


UCO Manuel Rich Ruiz Enfermería Investigación Cualitativa Titular de 
Universidad - T. Completo S 13 22 24 4 


 
A continuación se detalla información más relevante de la producción científica (publicaciones y proyectos de investigación) en relación al plan de estudios del Máster, del profesorado 
implicado en el máster: 
 
 
Publicaciones: 
 
1. Delgado-Lista J, Perez-Martinez P, Solivera J, Garcia-Rios A, Perez-Caballero AI, Lovegrove JA, Drevon CA, Defoort C, Blaak EE, Dembinska-Kieć A, Risérus U, Herruzo-Gomez E, 
Camargo A, Ordovas JM, Roche H, Lopez-Miranda J. Top single nucleotide polymorphisms affecting carbohydrate  metabolism in metabolic syndrome: from the LIPGENE study. J Clin 
Endocrinol Metab. 2014 Feb;99(2):E384-9. Factor de Impacto: 6.31 
 
2. Delgado-Lista J, Perez-Martinez P, Garcia-Rios A, Perez-Caballero AI, Perez-Jimenez F, Lopez-Miranda J. Mediterranean diet and cardiovascular risk: beyond tradicional risk factors. 
Critical reviews in food science and nutrition. 2014. Factor de Impacto: 5.54 
 
3. Gutierrez-Mariscal F.M., Yubero-Serrano E.M., Rangel-Zuniga O.A., Marin C., Garcia-Rios A., Perez-Martinez P. et al. Postprandial activation of P53-dependent DNA repair is modified 
by mediterranean diet supplemented with coenzyme Q10 in elderly subjects. Journals of Gerontology - Series A Biological Sciences and Medical Sciences. 2014;69(7):886-893. Factor de 
Impacto: 4.98 
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4. Rangel-Zuñiga OA, Haro C, Perez-Martinez P, Delgado-Lista J, Marin C, Quintana-Navarro GM et al. Effect of frying oils on the postprandial endoplasmic reticulum stress in obese 
people.Molecular nutrition & food research. 2014;58(11):2239-42. Factor de Impacto: 4.90 
 
5. Perez-Martinez P, Garcia-Rios A, Delgado-Lista J, Gjelstad IM, Gibney J, Kieć-Wilk B, Camargo A, Helal O, Karlström B, Blaak EE, Hall W, Risérus U, Dembińska-Kieć A, Defoort C, 
Saris WH, Lovegrove JA, Drevon CA, Roche HM, Lopez-Miranda J. Gene-nutrient interactions on the phosphoenolpyruvate carboxykinase influence insulin sensitivity in metabolic 
syndrome subjects. Clin Nutr. 2013 Aug;32(4):630-5. Factor de Impacto: 3.29 
 
6. Garcia-Rios A, Perez-Martinez P, Delgado-Lista J, Phillips CM, Gjelstad IM, Wright JW, Karlström B, Kiec-Wilk B, van Hees AM, Helal O, Polus A, Defoort C, Riserus U, Blaak EE, 
Lovegrove JA, Drevon CA, Roche HM, Lopez-Miranda J. A Period 2 genetic variant interacts with plasma SFA to modify plasma lipid concentrations in adults with metabolic syndrome. J 
Nutr. 2012 Jul;142(7):1213-8. Factor de Impacto: 3.91 
 
7. Gomez-Delgado F, Alcala-Diaz JF, Garcia-Rios A, Delgado-Lista J, Ortiz-Morales A, Rangel-Zuñiga O, Tinahones FJ, Gonzalez-Guardia L, Malagon MM, Bellido-Muñoz E, Ordovas JM, 
Perez-Jimenez F, Lopez-Miranda J, Perez-Martinez. P.Polymorphism at the TNF-alpha gene interacts with Mediterranean diet to influence triglyceride metabolism and inflammation status 
in metabolic syndrome patients: From the CORDIOPREV clinical trial. Mol Nutr Food Res. 2014 Jul;58(7):1519-27. Factor de Impacto: 4.90 
 
8. Garcia-Rios A, Gomez-Delgado FJ, Garaulet M, Alcala-Diaz JF, Delgado-Lista FJ, Marin C, Rangel-Zuñiga OA, Rodriguez-Cantalejo F, Gomez-Luna P, Ordovas JM, Perez-Jimenez F, 
Lopez-Miranda J, Perez-Martinez P. Beneficial effect of CLOCK gene polymorphism rs1801260 in combination with low-fat diet on insulin metabolism in the patients with metabolic 
syndrome. Chronobiol Int. 2014 Apr;31(3):401-8. Factor de Impacto: 2.87 
 
9. Perez-Martinez P, Phillips CM, Delgado-Lista J, Garcia-Rios A, Lopez-Miranda J, Perez-Jimenez F.Nutrigenetics, metabolic syndrome risk and personalized nutrition. Curr Vasc 
Pharmacol. 2013 Nov;11(6):946-53. Factor de Impacto: 2.90 
 
10. Marin C, Delgado-Lista J, Ramirez R, Carracedo J, Caballero J, Perez-Martinez P, Gutierrez-Mariscal FM, Garcia-Rios A, Delgado-Casado N, Cruz-Teno C, Yubero-Serrano EM, 
Tinahones F, Malagon Mdel M, Perez-Jimenez F, Lopez-Miranda J. Mediterranean diet reduces senescence-associated stress in endothelial cells. Age. 2012;34 : 1309-16. Factor de 
Impacto: 4.08 
 
11. Marín C, Yubero-Serrano EM, López-Miranda J, Pérez-Jiménez F. Endothelial aging associated with oxidative stress can be modulated by a healthy mediterranean diet. Int J Mol Sci. 
2013 Apr 24;14(5):8869-89. Factor de Impacto: 2.46 
 
12. Marin C, Ramirez R, Delgado-Lista J, Yubero-Serrano EM, Perez-Martinez P, Carracedo J, Garcia-Rios A, Rodriguez F, Gutierrez-Mariscal FM, Gomez P, Perez-Jimenez F, Lopez-
Miranda J. Mediterranean diet reduces endothelial damage and improves the regenerative capacity of endothelium. Am J Clin Nutr. 2011. 93(2):267-274. Factor de Impacto: 6.60 
 
13. María Ortiz-Espejo, Juan Luis Pérez-Navero, JosuneOlza-Meneses, María Carmen Muñoz-Villanueva, Concepción María Aguilera-García, Mercedes Gil-Campos. Prepubertal 
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children with a history of extrauterine growth restriction exhibit a low-grade inflammation. Br J Nutr  2014: 112: 338-346. ISSN: 0007-1145. Factor de impacto: 3.34 
 
14. Llorente-Cantarero F.J., Gil-Campos M, Benitez-Sillero J.D, Muñoz-Villanueva M.C., Tu ́nez I, Pérez-Navero J.L. Prepubertal children with suitable fitness and physical activity present 
oxidative stress. Free RadicBiolMed. 2012; 53: 415-420. 0891-5849. Factor de impacto: 5.2 
 
15. Baena-Gómez MA, de la Torre Aguilar MJ, Mesa MD, Llorente-Cantarero FJ, Pérez Navero JL, Gil-Campos M. Effects of parenteral nutrition formulas on plasma lipid profile in 
children with bone marrow transplantation.Ann NutrMetab. 2013;63(1-2):103-10. Factor de impacto:1.66 
 
16. Estévez OA, Ortega C, Fernández S, Aguado R, Rumbao J, Perez-Navero J, Santamaría M.  3-A novel IL2RG mutation presenting with atypical T(-) B(+) NK(+) phenotype: Rapid 
elucidation of NK cell origin.Pediatr Blood Cancer. 2014 Jan;61(1):178-9.  Factor de Impacto: 2.35 
 
17. Mercedes Gil-Campos, Pablo Sanjurjo Crespo. Omega 3 fatty acids and inborn errors of metabolism. Br J Nutr. 2012 Jun;107 Suppl 2:S129-36. Factor de impacto: 3.302. 
 
18. P.B. Martínez de Morentin; I. González-García; L. Martins; R. Lage; D. Fernández-Mallo; N. Martínez-Sánchez; F. Ruíz-Pino; J. Liu; D.A. Morgan; L. Pinilla;  R. Gallego; A.K. Saha; A. 
Kalsbeek; E. Fliers; P.H. Bisschop; C. Diéguez; R. Nogueiras; K. Rahmouni; M. Tena-Sempere; M. López. Estradiol regulates brown adipose tissue thermogenesis via hypothalamic ampk. 
Cell Metab. 2014 Jul 1;20(1):41-53. Factor de Impacto: 14.06 
 
19: S. León; D. García-Galiano; F. Ruiz-Pino; A. Barroso; M. Manfredi-Lozano; A. Romero-Ruiz; J. Roa; M.J. Vázquez; F. Gaytan; M. Blomenrohr; M. van Duin; L. Pinilla; M. Tena-
Sempere. Physiological roles of gonadotropin-inhibitory hormone signalling in the control of mammalian reproductive axis: studies in the NPF1 receptor null mouse.   
Endocrinology. 2014 Aug;155(8):2953-65. Factor de Impacto: 4.71 
 
20. L. Pinilla; E. Aguilar; C. Diéguez; R. P. Millar; M. Tena-Sempere. Kisspeptins and reproduction: physiological roles and regulatory mechanisms. Physiological Reviews. . 2012. 92 -3, pp. 
1235 -1316 Factor de Impacto: 29.04 
 
21. Pérula de Torres, LA.,  Marzo Castillejo, M., Ranchal Sánchez, A et al. Euopean Code against cáncer: what does the Spanish population think about its 
recommendations? European Journal of Cancer Prevention 2015, 24:69-75 
 
22. Ranchal Sánchez, A., Font, P., Pérula de Torres, LA. Utilidad de WinMedtra para conocer la prevalencia de tabaquismo en un Hospital de Referencia. Med Seg Trab 
2015 (61)  239 
 
23. Ranchal, A., & Vaquero, M. Burnout, variables fisiológicas y antropométricas: un estudio en el profesorado. Med Seg Trab 2008 (54) 210: 47-55 . Factor de Impacto: 
0.05. 
 
24. González Ravé, J.M., Delgado, M., Vaquero, M., Juárez, D., Newton, R.U. Changes in vertical jump height, anthropometric characteristics, and biochemical parameters after contrast 
training in master athletes and physically active older people.The Journal of Strength and Conditioning Research. 2012. (25) 1866-78. Factor de Impacto: 1.83  
 
25. Carrasco, M; Vaquero M. Water training in postmenopausal women: effect on muscular strength. European Journal of Sport Science. 2012. (12) 193-200. Factor de Impacto: 0.97 
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26. Molina Recio, G., García Rodríguez, M., Moreno Rojas, R., Vaquero Abellan, M. Nutritional analysis of the 25 most frequently consumed dishes in a slum in Iquitos, Peruvian 
Amazon. Ann Nutr Metab. 2013.(63):1782-1782. Factor de Impacto: 2.747. 
 
27. Vacas Pérez JC, Mérida Serrano R, Molina Recio G, Mesa Blanco MP. Elección de estrategias de enseñanza. Influencia de los estilos de aprendizaje del alumnado de enfermería.  
Revista Rol de Enfermería. 2012. 35(12)    854-863. Indicio de calidad: H-Index: 5; Mediana-H: 7.  
 
28. Ranchal Sánchez A, Molina Recio G. EURADAR: Un “Programa Intensivo” Internacional e Innovador para el  Aprendizaje de Enfermería. Boletín DOCTUTOR de la semFYC. 2013. 
29. Moreno Linares V, Diéguez Cantueso I, Lara Carmona JJ, Molina Recio G.  Estado nutricional, hábitos nutricionales, calidad de vida y somnolencia diurna en personal de ocio 
nocturno de Córdoba. Nutrición Hospitalaria. 2015. 31(4) 1778-861. Factor de Impacto: 1.25. 
 
30. Ruiz Pérez-Cacho MP, Galán-Soldevilla H, León Crespo F, Molina Recio G. Determination of the sensory attributes of a Spanish dry-cured sausage. Meat Science. 2005. 71(4): 620-
633. Factor de Impacto: 2.23 
 
31. Romero Saldaña M, Vaquero Abellán M, Ríos Castro A, Molina Recio G, de Juan Ramírez J, Aguilera López MD, Gallego Rubio R. Cumplimiento de la quimioprofilaxis 
antituberculosa en la población reclusal : importancia de la educación para la salud realizada por profesionales de Enfermería. The international Journal of Tuberculosis and Lung 
Disease. 1999. 9(3):  S94-95. Factor de Impacto: 2.75 
 
32.  Llorente-Cantarero FJ, Pérez-Navero JL, Benitez-Sillero JD, Muñoz-Villanueva MC, Guillén del Castillo M, Gil-Campos M. Non-traditional markers of metabolic risk in prepubertal 
children with different levels of cardiorespiratory fitness. Public Health Nutr 2012; 15: 1827-34. Factor de Impacto: 2.48 
 
33. Llorente-Cantarero FJ, Pérez-Navero JL, Benitez-Sillero JD, Muñoz-Villanueva MC, Gil-Campos M. Evaluation of metabolic risk in prepubertal girls vs boys in relation with fitness and 
physical activity. Gender Medicine 2012; 9(6):436-44. Factor de Impacto: 1.55 
 
34. E.M. Yubero-Serrano, J. Delgado-Lista, P. Peña-Orihuela, P. Pérez-Martínez, F. fuentes, C. Marín, I. Túnez, F.J. Tinahones, F. Pérez-Jiménez, H.M. Roche, J. López-Miranda. 
Oxidative stress is associated with the number of components of metabolic syndrome: LIPGENE study. Exp Mol Med. 2013 Jun 21;45:e28. doi: 10.1038/emm.2013.53. Factor de Impacto: 
2.46 
 
35. Perez-Herrera A, Rangel-Zuñiga OA, Delgado-Lista J, Marin C, Perez-Martinez P, Tasset I, Tunez I, Quintana-Navarro GM, Lopez-Segura F, Luque de Castro MD, Lopez-Miranda J, 
Camargo A, Perez-Jimenez F. The antioxidants in oils heated at frying temperature, whether natural or added, could protect against postprandial oxidative stress in obese people. Food 
Chem. 2013 Jun 15;138(4):2250-9. Factor de Impacto: 3.33 
 
36. E.M. Yubero-Serrano, L. González-Guardia, O. Rancel-Zúñiga, N. Delgado-Casado, J. Delgado-Lista, P. Pérez-Martínez, A. García-Ríos, J. Caballero, M. Marín, F.M. Gutiérrez-
Mariscal, F.J. Tinahones, J.M. Villalba, I. Túnez, F. Pérez-Jiménez, J. López-Miranda. Postprandial antioxidant gene expression in modified by Mediterranean diet supplemented with 
coenzyme Q(10) in elderly men and women. Age (Dord) 2013 Feb;35(1):159-70. Factor de Impacto: 3.44 
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37. Pérez-Sánchez C, Ruiz-Limón P, Aguirre MA, Bertolaccini ML, Khamashta MA, Rodríguez-Ariza A, Seguí P, Collantes-Estévez E, Barbarroja N, Khraiwesh H, González-Reyes JA, 
Villalba JM, Velasco F, Cuadrado MJ, López-Pedrera C (2012) Mitochondrial dysfunction in antiphospholipidsyndrome: implications in thepathogenesis of thedisease and effects of 
coenzyme Q(10) treatment. Blood. 2012 Jun 14;119(24):5859-70 Factor de Impacto: 9.77 
 
38. López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM. Dietary at and aging modulate apoptotic signaling 
in liver of calorie-restrictedmice. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Apr;70(4):399-409. Factor de Impacto: 4.98 
 
39. López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM. Dietary fat modifies mitochondrial and plasma 
membraneapoptoticsignaling in skeletalmuscle of calorie-restrictedmice. Age (Dordr). 2013 Dec;35(6):2027-44. Factor de Impacto: 3.44 
 
40. Solana, R, C.Campos, A.Pera, and R.Tarazona. 2014. Shaping of NK cell subsets by aging. Curr. Opin. Immunol. (2014) 29:56-61. Factor de Impacto: 8.77 
 
41. Pera A, Campos C,AlonsoC, Sanchez-CorreaB,TarazonaR,LarbiA, Solana R. CMV latent infection improves CD8+ T response to SEB due to expansion of polyfunctional CD57+ cells 
in young individuals. PLoSOne (2014) Feb 12;9(2):e88538. Factor de Impacto: 3,73  
 
42. Campos,C., Pera,A., Sanchez-Correa,B., Alonso,C., Lopez-Fernandez,I., Morgado,S., arazona,R., and Solana,R. Effect of age and CMV on NK cell subpopulations. 
Exp.Gerontol.(2014),54:130-137. Factor de Impacto: 3.91 
 
43. Cuadrado, E., Tabernero, C., & Steiner, W. Motivational determinants of prosocial behavior: What do included, hopeful excluded, and hopeless excluded individuals need to behave 
prosocially? Motivation and Emotion. 2014. Factor de Impacto: 1.84 
 
44. Cuadrado, E., Tabernero, C., & Briones, E. Dispositional and psychosocial variables as longitudinal predictors of acculturative stress. Applied Psychology: An International Review. 
2014. Factor de Impacto: 1.523 (mean 5 years impact = 3.02). 
 
45. Abad, S., Newheiser, A. K., Dovidio, J., Tabernero, C. & González, I. The dynamics of intergroup helping: The case of subtle bias against Latinos. Cultural Diversity and Ethnic 
Minority Psychology, 2013. 19, 445-452. Factor de Impacto:1.35 
 
46. Rich-Ruiz M, Martins MM, Rodríguez-Borrego MA. Tecnología y comunicación en el cuidado hospitalario a enfermos crónicos desde la perspectiva de Habermas. Texto & Contexto 
Enfermagem. 2014. 23(3): 704-711. 
 
47. [Autoría colectiva] Rich-Ruiz M, Carmen Fuentelsaz-Gallego, en nombre de Consorcio RN4Cast-ESPAÑA. Validation of the spanish version of the questionnaire practice environment 
scale of the nursing work index. International Journal of Nursing Studies. 2013. 50 (2): 274-280 
 
48. Rich-Ruiz M. Acciones instrumentales, comunicativas y estratégicas. Una descripción de la práctica enfermera desde la teoría crítica. Enfermería Clínica. 2011. 21 (4): 189-195. 
 
49. C Ostos, F Pérez-Rodríguez, BM Arroyo, R Moreno-Rojas .Study of mercury content in wild edible mushrooms and its contribution to the Provisional Tolerable Weekly Intake in Spain 
(2015).. Journal of Food Composition and Analysis 37, 136-142 
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50. F Cámara‐Martos, JA Lopes, R Moreno‐Rojas, F Pérez‐Rodríguez. Detection and quantification of Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa in cow milk by near�infrared 
spectroscopy (2015). International Journal of Dairy Technology 
 
51. JR Marval-León, F Cámara-Martos, MA Amaro-López, R Moreno-Rojas. Bioaccessibility and content of Se in fish and shellfish widely consumed in Mediterranean countries: influence 
of proteins, fat and heavy metals (2014). International journal of food sciences and nutrition 65 (6), 678-685 
 
52. M Villatoro-Pulido, R Font, S Obregón-Cano, R Moreno-Rojas,. Cytotoxic and genotoxic effects of metal (oid) s bioactivated in rocket leaves (Eruca vesicaria subsp. sativa Miller). 
(2013) .... Chemosphere 93 (10), 2554-2561 
 
53. JR Marval-León, F Cámara-Martos, F Perez-Rodriguez, MA Amaro-López. Optimization of Selenium determination based on the HG-ET-AAS method for its application to different 
food matrices (2012),. Food Analytical Methods 5 (5), 1054-1061 
 
 
Proyectos de investigación: 
 
1. Efecto de una dieta mediterranea rica en aceite de oliva virgen sobre el riesgo e incidencia de diabetes mellitus tipo 2: estudio CORDIOPREV-DIAB. Ministerio de Economia y 
Competitividad. Código del Proyecto: AGL2012-39615. 2012-2015. Investigador Principal: José López Miranda. 
 
2. Application of new technologies and tools to nutrition research-the example of phenotypic flexibility. European Union 7th Framework Program. Código del Proyecto: 289511-
NUTRITECH. 2011-2015. Investigador Principal: José López Miranda. 
 
3. Análisis nutrigenómico del efecto de una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen sobre el daño y capacidad regenerativa del endotelio y su valor predictivo del riesgo 
cardiovascular. Proyecto Excelencia. Código del Proyecto:  CVI-7450. 2012-2015. Investigador Principal: José López Miranda. 
 
4. Efecto del Consumo de una Dieta Mediterránea Rica en Aceite de Oliva sobre la Capacidad Regenerativa del Endotelio en Personas Adultas de Edad Avanzada. Consejeria de Salud 
Junta de Andalucía. Código del Proyecto:PI-0193/09. 2010-2012. Investigador Principal: José López Miranda. 
 
5. Efecto de la dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, sobre la reducción del riesgo coronario en pacientes con cardiopatía isquémica (Cordioprev). CEAS, Diputación Córdoba, 
Diputación Jaén, y Fundación Progreso  y Salud. Código del Proyecto: NCTOO924937. 2009-2017. Investigador Principal: José López Miranda. 
 
6. Nutrigenómica de la respuesta inflamatoria adipocitaria en pacientes con síndrome metabólico. Efecto comparativo de una dieta mediterránea rica en grasa monoinsaturada sobre la 
disfunción del tejido adiposo en el síndrome metabólico.  Ministerio de Ciencia e Innovación. Código del Proyecto: AGL2009-12270. 2009-2012. Investigador Principal: José López 
Miranda. 
 
7. Efecto del Tipo de Grasa en la Dieta sobre la Función Endotelial Postprandial en Enfermos con Síndrome Metabólico. Consejeria de Salud. Junta de Andalucía. Código del Proyecto: 
0043/07. 2008-2010. Investigador Principal: José López Miranda. 
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8. Nutrigenómica de la respuesta inflamatoria postprandial tras la ingesta de aceite de oliva virgen. Junta de Andalucía. Proyecto Excelencia. Código del Proyecto: P06-CTS-01425. 2007-
2009. Investigador Principal: José López Miranda. 
 
9. Efecto de la dieta mediterranea rica en aceite de oliva sobre la respuesta inflamatoria postprandial. Ministerio de Educación y Ciencia. Código del Proyecto: AGL2006-01979/ALI. 2007-
2009. Investigador Principal: José López Miranda. 
 
10. Interacción entre el polimorfismo glu/val en el gen de la oxido nítrico sintasa y la ingesta de aceite de oliva virgen sobre la función endotelial. Junta de Andalucía. Código del Proyecto: 
AGR922.2005. 2006-2009. Investigador Principal: José López Miranda 
 
11. Nutrigenética de la respuesta lipídica e inflamatoria en pacientes con síndrome metabólico. Efecto comparativo de una dieta mediterránea rica en aceite de oliva frente a una dieta 
pobre en grasa: estudio CORDIOPREV. Entidad Financiadora. Ministerio de Economía y Competitividad.  Código del proyecto: 10/01041. 2010-2013.  Investigador Principal: Pablo Pérez 
Martínez. 
 
12. Desarrollo de una plataforma tecnológica que permita evaluar el grado de envejecimiento y establecer una pauta de tratamiento personalizado en base al perfil clínico, biológico y 
genético del paciente. Código del Proyecto: PI13/00185. 2014-2016. Investigador Principal: Pablo Pérez Martínez. 
 
13. Interacción de la dieta y los mecanismos moleculares involucrados en la disfunción endotelial en pacientes con enfermedad cardiovascular. ISCIII. Código del Proyecto: CM120003. 
2012-2014. Investigador Principal: Carmen Marín Hinojosa. 
 
14. MicroRNAS y salud reproductiva: Estudios mecanisticos y traslacionales.  Código del Proyecto: P12-FQM-01943. 2014-2017.  Investigador Principal: Manuel Tena Sempere. 
 
15. Pubertad- nuevos mecanismos de control por neuropétidos y microRNAS, y su interacción con señales metabólicas y obesidad. Código del Proyecto: BFU2011-25021. 2012-2014. 
Investigador Principal: Manuel Tena Sempere. 
 
16. Developmental effects of environment on reproductive health (DEER). Código del Proyecto: DEER FP7-ENV-2007. 2008-2012. Investigador Principal: Manuel Tena Sempere. 
 
17. Estudio longitudinal sobre la salud, estilos de vida y condiciones de trabajo de los MIR. Estudio Multicéntrico: Castilla La Mancha, Cataluña, Córdoba, Pais Vasco y Salamanca. 
Fundación Galatea. 2013.  Colaborador en proyecto Antonio Ranchal Sánchez. 
 
18. Innovative Policies to support healthy, active and dignified ageing and raise effectiveness and efficiency of spending on social, health and long term care services and 
benefits. Código: European Framework Project VP/2011/007/007/0004. 2011-2013. Colaborador en proyecto Antonio Ranchal Sánchez. 
 
19. Eficacia de un programa de prevención basado en el consejo médico educativo para reducir el riesgo cardiovascular en población docente.. Consejería de Salud. 
Junta de Andalucía. BOJA núm. 8 de 11/01/07. Colaborador en proyecto Antonio Ranchal Sánchez. 
 
20. Estudio sobre la violencia, perpetrada por la pareja íntima, en profesionales sanitarios de ambos sexos, que trabajan para el sistema público de salud del estado español. Instituto de 
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Salud Carlos III. Código del Proyecto: PI13/01253. 2014-2016. Colaborador en proyecto Manuel Vaquero Abellán. 
 
21. Trastornos musculoesqueléticos en los sectores socio-sanitario, hotelero y de dependencia en Andalucía. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Junta de Andalucía. 2013. Investigador Principal: Manuel Vaquero Abellán. 
 
22. Investigación de la tuberculosis resistente a fármacos de segunda línea en Andalucía. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Código del Proyecto: PI-0514-2010. 2011-2013. 
Colaborador en proyecto Manuel Vaquero Abellán. 
 
23. Análisis de los Equipos de Protección Individual según una perspectiva de género. (Autonómico). Colaborador en proyecto: Guillermo Molina Recio. 
 
24. Desarrollo de la demo de la aplicación "FitYam" para el control de la dieta y la actividad física (Provincial). Colaborador en proyecto: Guillermo Molina Recio. 
 
25.  Evaluación de marcadores plasmáticos metabólicos, inflamatorios y de estrés óxidativo, y del rendimiento deportivo tras un programa combinado de actividad física y alimentación en 
niños. 2011-2015. Investigador Principal: Mercedes Gil Campos 
 
26. Estado cardiovascular de niños/as y adolescentes de Córdoba mediante la evaluación de hábitos de vida y estudio de la condición física.2013-2016. Colaborador en proyecto: 
Francisco J. Llorente Cantarero. 
 
27. Investigate the use of different energy pools in resopnse to exhausting exercise and protein translocation of related enzymes. Código: GLG-DEPLETION. 2011-2015. Colaborador en 
proyecto: Francisco J. Llorente Cantarero. 
 
28. Efectos biomoduladores del aceite de oliva sobre los mecanismos moleculares de la inflamación y el estrés oxidativo en personas con síndrome metabólico. Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. CTS-5015. Investigador Principal: Isaac Tunez Fiñana 
 
29. Proyecto NIH, USA . Código del Proyecto:1R01AG028125-01A1. 2007-2013. Colaborador en proyecto:  José M. Villalba Montoro. 
 
30. Proyecto MICINN. Código del Proyecto: BFU2011-23578. 2012-2014. Investigador Principal : José M. Villalba Montoro. 
 
31. Proyecto Excelencia J.A. Código del Proyecto: CVI-4887. 2011-2014. Investigador Principal: José M. Villalba Montoro. 
 
32. Expresión de micro-RNA (miRNA) en subpoblaciones de células NK. Papel de los cambios asociados a la edad y a la infección por CMV.  FIS. Código del Proyecto: PI13/02691.  
2014-2016. Investigador Principal: Rafael Solana 
 
33. Evaluación y caracterización de la aterosclerosis coronaria. ISCIII. Código del Proyecto: PI12/01461. 2013-2015. Investigador Principal: Francisco José Fuentes Jiménez.   
 
34. La influencia de la Autoeficacia y otras variables motivacionales en la adherencia a la dieta, la calidad de vida y el bienestar de pacientes con enfermedad cardiovascular. MINECO. 


cs
v:


 1
74


33
85


96
34


21
44


77
43


52
34


9







Código del Proyecto: PSI2014-58609-R. 2015-2018. Investigador Principal: Carmen Tabernero Urbieta.        
 
35. Análisis de la motivación individual y colectiva para el comportamiento prosocial desde una perspectiva multinivel" MINECO. Código del Proyecto: PSI2009-07423. 2010-2014. 
Investigador Principal: Carmen Tabernero Urbieta.        
 
36. Variables autorreguladoras que facilitan la educación intercultural del docente: Inteligencia cultural, Autoeficacia y liderazgo intercultural". MINECO. Código del Proyecto: SEJ2006-
07741. 2007-2009. Investigador Principal: Carmen Tabernero Urbieta.        
 
37. Relación entre la seguridad del paciente, la provisión y la formación de enfermeras y las características organizacionales de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. RN4CAST- 
ESPAÑA. Fondo de investigación Sanitaria (FIS). Código del Proyecto: PI080599. 2008. Colaborador en Proyecto: Manuel Rich Ruiz. 
 
38. Impacto de letreros identificativos de entretenimiento (LIE) en la salud y la satisfacción en un servicio de observación pediátrica. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Código del 
Proyecto: PI-0218/2008. 2008. Colaborador en Proyecto: Manuel Rich Ruiz. 
 
39. Servicio de Suministro de Datos de Composición de Alimentos que sigan los estándares de calidad europeos desarrollados por la Red de Excelencia Europea EuroFIR.. AESAN. 
 
40. Desarrollo de una nueva herramienta nutricional dentro del Proyecto Al-Andsalud. COVAP-DEOLEO 
 
41. Elaboración de un informe técnico sobre la situación nutricional de la población española. AESAN. 
 
Personal de Administración y Servicios 
La gestión administrativa del master se realizará, en colaboración con el personal de administración del master, por el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de 
Posgrado de la UCO, que cuenta con 2 jefes de sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 contratados. Aunque éste es un aspecto que puede variar a lo largo de los distintos 
cursos académicos, los profesionales especialmente dedicados al Máster de Nutrición Humana serán: 


Pilar Gómez Aracas (Secretaria del Máster de Nutrición Humana) 


Pablo Córdoba Jiménez (administrativo) 


Francisco Ibáñez Pastor (informático) 


María Soledad Solano Contreras (asuntos generales) 


Pilar Arnaud  Rabinal (Jefa de Sección de Gestión de Posgrado) 
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Javier Martínez Moreno (Director del Secretariado de Másteres y Prospectiva)  
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6.2. ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE 
ESTUDIOS 


Justificación de los recursos humanos disponibles 


Cada uno de los profesores universitarios, además de una contrastada experiencia 
docente, dispone de publicaciones, como se recoge en los currículos, específicamente 
relacionadas con la materia que va a impartir en el Master. Ello unido al prestigio de los 
profesionales antes mencionados conforma un profesorado adecuado para poner en marcha la 
titulación. 


Procedimiento actual para garantizar la formación permanente del profesorado 


La docencia de calidad es difícil, exigente, y demanda de sus protagonistas una 
adecuada preparación, con una actualización constante y una formación permanente. Una de 
las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de Formación del Profesorado 
Universitario. Éstos deben ofrecer la oportunidad de adquirir, asimilar y aplicar los saberes 
necesarios para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Sobre esta base se plantea 
la actuación de la Formación del Profesorado de la Universidad de Córdoba. 


La experiencia en la organización de cursos formativos al profesorado nos enseña que la 
oferta de acciones aisladas, aún cuando sirven para cubrir necesidades específicas, no permiten 
una formación integral del profesorado, por lo que a partir de estas necesidades básicas se debe 
de articular y organizar un PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO, en el que se integren todas las acciones formativas que permitan al 
profesor recibir una visión global de la actividad docente así como de las herramientas 
necesarias para desarrollar esta labor de forma óptima, promoviendo la participación de nuestro 
profesorado en convocatorias nacionales, como el Programa José Castillejo, para la mejora de 
la docencia y la investigación. 


Las acciones concretas puestas en marcha por la Universidad de Córdoba son: 


I- Programa Transversal de Formación del Profesorado 


En esta oferta presta un especial interés al desarrollo de las TICs y su 
aplicación en la docencia, así como a la profundización en el conocimiento y el empleo 
del inglés para fines académicos. Para facilitar la participación del profesorado en estos 
cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con 
cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”. 


II- Curso de Experto para la Formación del Profesorado Universitario 


Se oferta un Titulo de Experto para la Formación del Profesorado 
Universitario,  estructurado en cinco módulos que abarcan campos de interés en la 
formación del profesorado universitario. 


El Módulo A es de Sistema Universitario, con cuatro cursos en los que se trata 
sobre Normativa y Estructura de la Universidad, se hace una revisión del EEES, con los 
retos que supone para la Universidad, se presentan las posibilidades de Movilidad entre 
la Universidad y las empresas, la importancia de la Investigación en la universidad y 
análisis de la Calidad en la Universidad. 


El Módulo B es eminentemente práctico y se dedica a la Metodología 
Educativa, con ocho cursos en los que se abordará la Formación en competencias; las 
Dinámicas de grupo y aprendizaje cooperativo; cómo Motivar para el aprendizaje; la 
Organización modular de los contenidos a través del estudio de casos; cómo se puede 
Aprender con todo el cerebro; el estudio de los Mapas conceptuales, mentales y 
estructuras gráficas; qué Estrategias de aprendizaje por investigación: proyectos de 
trabajo; la Evaluación de la enseñanza-aprendizaje; y analizar La tutoría como estrategia 
para la docencia universitaria. 


El Módulo C está dedicado al estudio y aplicación de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la enseñanza, ofertando seis cursos de formación específicos: Introducción 
a la plataforma Moodle de Enseñanza Virtual; Sistemas avanzados de Enseñanza 
Virtual; Programas informáticos: Excel; Programas informáticos: Access; Aplicación de 
las TICs en la Enseñanza; y Búsqueda de información en la RED. 
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El Módulo D es de Formación Transversal, encargándose de dar una visión 
complementaria pero necesaria a la docencia y a la sociedad actual. Incluye cuatro 
cursos de diversa naturaleza: Estrategias comunicativas para la resolución de conflictos; 
Atención a la diversidad e interculturalidad en la Universidad; Actitud emprendedora en 
ámbito universitario; y Sostenibilidad y medio ambiente en la docencia universitaria. 


El Módulo E se ocupa de algo tan necesario para un docente como es saber 
cuidar la Salud Laboral, atendiendo por una parte al cuidado y Modulación de la Voz, 
como herramienta de trabajo, a la Prevención y Tratamiento del Desgaste Psíquico en el 
Profesor Universitario, y finalmente estudiando la Prevención Riesgos Laborales en el 
ámbito universitario. 


III. Procedimiento actual para garantizar el sistema de acceso del profesorado novel.  


El Vicerrectorado de Profesorado y Organización Académica, desde la entrada 
en vigor de la LOU y la aprobación de los Estatutos de la UCO, ha venido avanzando en 
el establecimiento de un sistema de acceso del profesorado que, a la par que justo, 
potencie una mayor calidad en nuestro profesorado y, como consecuencia, en la calidad 
de la enseñanza. 


Este sistema se basa en los siguientes instrumentos: 


• Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba 


• Baremo aprobado por Consejo de Gobierno. 


• Participación en el proceso selectivo de los Departamentos, a quienes 
corresponde interpretar el mayor o menor nivel de afinidad entre los 
currículo de los candidatos y los perfiles de la convocatoria. 


• Actuación rigurosa y eficaz de la Comisión de Contratación en lo que 
se refiere a la aplicación del baremo. 


• Ágil y flexible sistema de atención a las reclamaciones que pudieran 
producirse. 


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la selección del profesorado se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad 


En el contrato programa 2008 que suscribe la Universidad de Córdoba con la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, aparece en su objetivo nº 5 el fomento de la participación 
de la mujer. Estableciéndose como indicador para 2011 la necesidad de que, al menos el 20% 
de las cátedras y puestos de responsabilidad principal estén ocupados por mujeres.  


La Universidad de Córdoba es consciente de la necesidad de generar acciones y 
políticas que favorezcan la plena igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, uno de los 
objetivos que recoge en su Plan Estratégico 2006-2015 (aprobado en Consejo de Gobierno de 
diciembre de 2005) es ser una institución con una conciencia incorporada a las acciones 
ordinarias de plena igualdad de las mujeres que proyecta al exterior. Para ello en su Eje 
Estratégico 3, dedicado a la Internacionalización y Compromiso Social, dentro de la línea de 
Proyección Social, establece la necesidad de “Incrementar el número de acciones internas y 
externas destinadas al establecimiento de la igualdad plena entre mujeres y hombres”. Para 
hacer efectivo dicho compromiso la Universidad de Córdoba, ha establecido una serie de 
criterios, que se relacionan a continuación, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres 
y garantizar la no discriminación de personas con discapacidad en la selección de su 
profesorado. Dichos criterios son:  


a) En lo que se refiere al establecimiento de “perfil” y “actividades” a desarrollar por 
los candidatos, exigencia de criterios objetivamente asumibles por igual por 
hombres y mujeres. 


b)  Rechazo y eliminación (si procediere) en las convocatorias de plazas de 
profesorado, de cualquier condicionamiento que suponga una discriminación por 
razones físicas. 
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c) Actuaciones específicas (en el sentido que se presenten en cada caso como 
necesarias) para facilitar la movilidad en el campus y el ordinario ejercicio de la 
docencia de toda persona con discapacidad. 


d) Aplicación rigurosa de los acuerdos contenidos en el Plan Concilia en el sentido de 
facilitar la compatibilidad entre el ejercicio de la docencia e investigación y las 
obligaciones familiares. 


Igualmente, en la Universidad de Córdoba existe  la Cátedra de Estudios de las Mujeres 
"Leonor de Guzmán". Es un colectivo integrado por docentes, investigadoras e investigadores, 
profesionales y otras personas interesadas en promover y desarrollar los estudios sobre las 
mujeres desde una perspectiva interdisciplinar en el campo de la investigación científica y de la 
docencia, en interrelación con los diversos sectores sociales y profesionales de Córdoba. Son 
objetivos propios de la Cátedra los siguientes:  


1. Promover, fomentar e impulsar la aplicación de la perspectiva de género en la 
formación de investigadoras e investigadores y en la realización de tesis doctorales 
y proyectos.  


2. Asesorar en las materias que son objeto de su ámbito específico de conocimiento.  


3. Proponer cursos y titulaciones propias en la Universidad de Córdoba, de 
conformidad con el reglamento de estudios propios. 


4. Promover, desarrollar y colaborar en cursos de doctorado, Másteres y programas de 
intercambio entre docentes, investigadoras e investigadores y profesionales de la 
Universidad de Córdoba con otras Universidades.  


5. Fomentar la colaboración y la realización de convenios con otras instituciones y 
organismos públicos y privados.  


6. Crear y desarrollar un fondo bibliográfico y documental propio y una colección 
especializada dentro del Servicio de Publicaciones de la UCO.  


7. Organizar cursos, seminarios, encuentros y demás actividades de formación.  


8. Fomentar la reflexión sobre los contenidos de las diversas disciplinas académicas 
desde una perspectiva de género y su consiguiente modificación curricular.  


9. Promover la formación no-sexista del profesorado y de otros colectivos 
profesionales, corrigiendo actitudes discriminatorias en el ejercicio docente, 
investigador y profesional.  


10. En general, la promoción, creación, impulso y desarrollo de cuantas acciones y 
actividades puedan contribuir a la difusión y proyección social de la Cátedra y de 
sus objetivos en Córdoba y provincia, así como propiciar la participación efectiva y 
la integración de la ciudadanía y de otros grupos profesionales y sociales en la 
esfera de la Cátedra. 


Procedimiento para garantizar la formación del personal de administración y servicios 


1. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba establecen en su art. 218 que el 
personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir la formación 
adecuada y necesaria para el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el art. 219.1  
señala que se organizarán cursos de formación, especialización y 
perfeccionamiento tanto para el personal funcionario como para el laboral. 


2. En el año 2007 se puso en marcha un Plan Integral de formación del PAS, 
gestionado por el Servicio de Prevención de Riesgos y Formación, y elaborado 
anualmente por la Comisión de Formación de la Universidad, a la vista de las 
propuestas que formula la Gerencia, el Comité de Empresa, la Junta de Personal y 
las necesidades formativas manifestadas por el personal en las encuestas que se 
cumplimentan al efecto. 


3. El Plan Integral de Formación del PAS para 2008 incluía un total de cuarenta y 
siete cursos, quince de ellos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales,  
con más de 1.200 plazas ofertadas.  
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4. Como objetivo inmediato y de cara al futuro, se plantea el fomento de nuevas 
modalidades de enseñanza, como la teleformación y la formación multimedia. 


5. Por último cabe indicar que se ha habilitado en el Rectorado un Centro de 
Formación con la infraestructura adecuada para la impartición de las distintas 
actividades formativas. 
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