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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 Autónoma de Madrid Facultad de Medicina 28027102

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Master en Nutrición Clínica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Master en Nutrición Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carmen Gómez Candela Coordinador del Master Universitario en Nutricion Clinica.
Profesor Asociado de CC de la Salud. Departamento de Medicina

Tipo Documento Número Documento

NIF 05229728B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Vargas Nuñez Decano de Medicina

Tipo Documento Número Documento

NIF 05374410T

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

C/ Einstein, 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970
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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: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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 Master en Nutrición Clínica
por la Universidad Autónoma de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

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 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 24 26

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027102 Facultad de Medicina

1.3.2. Facultad de Medicina
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

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - 1. Conocer los principios metodológicos básicos para el diseño de una investigación

CE2 - 2. Identificar las etapas del desarrollo de una investigación y sus características fundamentales

CE3 - 3. Conocer y valorar la utilidad de los distintos tipos de estudios en investigación clínica aplicados al área de la Nutrición.

CE4 - 4. Introducir al alumno en las técnicas estadísticas adecuadas para el análisis e interpretación de los resultados de una
investigación.

CE5 - 5. Conocer los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información científica.

CE6 - 6. Proporcionar conocimientos básicos para llevar a cabo una adecuada divulgación científica de los resultados obtenidos en
una investigación en diferentes ámbitos

CE7 - 7. Conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con una alimentación adecuada y los nuevos alimentos así como
la influencia de la industria alimentaria en el desarrollo de estos alimentos a través de innovadores procesos tecnológicos.

CE8 - Adquirir conocimientos sobre la relación entre la gastronomía y la alimentación, los aspectos hedonísticos y nutricionales que
conllevan así como sus diferencias con la restauración colectiva de centros escolares, socio-sanitarios y hospitalarios.

CE9 - Tener la capacidad de utilizar algoritmos para la rápida toma de decisiones en nutriciones especiales como la nutrición
enteral y parenteral. Discernir sobre la utilización de un tipo u otro en función de las características y necesidades del paciente

CE10 - 10. Conocer en profundidad los principales avances en investigación en el campo de la nutrición en distintas etapas de la
vida y en situaciones particulares como el deporte.

CE11 - 11. Conocer en profundidad los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados con la nutrición infantil y en la adolescencia,
así como considerar aspectos muy específicos en la nutrición y alimentación de mujer y en el envejecimiento y en situación de vida
activa
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CE12 - 12. Conocer en profundidad los principales avances en investigación y en los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados
con la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria .

CE13 - 13. Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación
y diagnóstico, tratamiento y prevención del impacto nutricional de las enfermedades neoplásicas y de sus tratamientos.

CE14 - 14. Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación
y diagnóstico, tratamiento y prevención del impacto nutricional de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, enfermedades
endocrino-metabólicas, enfermedades neurológicas, de la visión, de la piel y sistema inmune, enfermedades renales y enfermedades
gastrointestinales y hepatobiliares.

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

En la normativa de estudios de posgrado de la UAM, establecida en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010, se recogen las condiciones generales de admisión de estudiantes para los másteres ofertados:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
unainstitución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a ense-
ñanzas de máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster
Toda la información puede consultarse en:
- http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/
Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Oficiales_y_Periodos_Formativos_de_los_Programas_de_Doctorado_C.htm
- http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

En cuanto a la admisión de los estudiantes, señalar que se les evaluará atendiendo a los criterios de valoración de méritos y a los requisitos específi-
cos seleccionados por la Comisión Académica del Máster .

Perfil de ingreso recomendado

Para la dmisión en el Master en Nutrición Clínica los estudiantes deben poseer una titulación de grado en Ciencias de la Salud o en Ciencias Experi-
mentales afines, como Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Bioquímica, Biología ... y estar interesados en orientar su formación hacia una especiali-
zación en Nutrición Clínica.

Si cualquier otro graduado español o extranjero presentase su solicitd de admisión,se estudiarán las materias cursadas y la formación recibida antes
de considerar dicha solicitud.

Así mismo y dado que las enseñanzas se impartirán en inglés y en español, es necesario acreditar suficiencia en la lengua inglesa ( nivel B2 o similar).

Adicionalmente, se requerirá la presentación de cartas de recomendación que avalen la solicitud.

Admisión de Estudiantes
La Comisión Académica del Máster es el órgano responsable del Máster y está compuesta por el/la coordinador/a o responsable de la titulación, los/
las profesores/ras responsables de las diferentes materias o asignaturas, un representante de estudiantes y un representante del personal de adminis-
tración.
La admisión a la titulación correrá a cargo de la Comisión de Admisión al Máster que es una comisión delegada de la Comisión Académica y está for-
mada por dos profesores miembros de la Comisión Académica y el/la coordinador/a de la titulación.
Los estudiantes que quieran comenzar con la solicitud de admisión al Máster, deben adjuntar un escrito dirigido a la Comisión de Admisión al Más-
ter junto con la solicitud de admisión que se realizará por Internet, junto con la documentación requerida ( título de acceso,homologación de título si
procede,certificación academica de estdios,curriculum vitae, DNI o pasaporte, excepto estudiantes de UAM. preinscripción de asignatura y acreditación
de conocimientos de inglés ) . En dicho escrito expondrán las razones por las que tiene interés en cursar el Máster de Nutrición Clínica.

Los criterios de valoración para ser admitido en el Máster Universitario en Nutrición Clínica serán:
1. Expediente académico del socitante (50- 70%).

2. La adecuación del perfil del solicitante a las enseñanzas del Master ( 10-35 % )

3. Otros méritos ( 5-10 % ).

Por otra parte, la Comisión Académica del Máster podrá implementar una lista de suplentes, por orden de méritos, para cubrir la posible renuncia por
parte de alguno de los estudiantes matriculados.

Además la Comisión de Admisión puede valorar la posibilidad la necesidad de realizar entrevistas personales si lo considera pertinente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Después del periodo de matricula y unas fechas antes del inicio del curso académico está previsto que tenga lugar un acto de recepción de los nuevos
estudiantes en la Facultad de Medicina, dónde se les dará la binevenida y se procederá a presentar al coordinador del Máster y a los miembros de la
Comisión Académica del Máster. En dicho acto además y se les informará de todos aquellos servicios auxiliares que pueden serles de utilidad a lo lar-
go del periodo formativo que comienzan y de la normativa que les pueda se de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus.

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm
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Existen a su disposición unidades de información, folletos y personal auxiliar para orientar y resolver dudas.
Se dispone de información específica en el espacio web de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658319442/sinContenido/Masteres_Oficiales.htm
en la Secretaría de Posgrado de la mencionada Facultad para temas administrativos:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658130385/listado/Secretaria_de_Posgrado_de_la_Facultad_de_Medicina.htm?idenlace
Y también en el Centro de Estudios de Posgrado de la UAM:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886858494/servicio/servicio/Centro_de_Estudios_de_Posgrado.htm

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Madrid tiene establecido un Plan de Acción Tutorial para el alumnado de nuevo ingreso en los estudios
universitarios,en base a las Directrices básicas para el Plan de Acción Tutorial de Titulación aprobadas por la Comisión para la Coordinación del Espa-
cio Europeo de Educación Superior en abril de 2009. Estas directrices se enmarcan dentro de una estrategia educativa centrada en el proceso de en-
señanza
aprendizaje con el objetivo de que los estudiantes universitarios alcancen una formación integral. Se pretende favorecer así el conocimiento continuo y
profundo, el apoyo directo en el proceso de toma de decisiones de los estudiantes con la guía y asesoramiento del tutor o tutora asignado.

Dentro del Plan de Acción Tutorial se contempla:
- Una tutoría inicial ligada al proceso de matriculación en la que se orientará, informará y asesorará al estudiante con respecto al plan de estudios del
Máster en Nutrición Clínica.
- Jornada de acogida y recepción de los estudiantes matriculados, en la que tendrá lugar:
o La presentación del coordinador/a del Máster y a los miembros de la Comisión Académica
o Información relativa a las instalaciones de la Facultad de Medicina
o Información sobre el plan de estudios, la planificación del curso y la ordenación académica.
- El seguimiento periódico a los estudiantes una vez matriculados y a lo largo de la titulación con objeto de favorecer la adquisición de las competen-
cias.

Señalar que la Universidad Autónoma de Madrid cuenta con la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación para prestar ayuda a aquellas personas de la
comunidad universitaria con discapacidad. Esta oficina desarrolla actividades relativas a la Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y estudios
y Voluntariado y Cooperación al Desarrollo. Para favorecer la consecución de las actividades por parte de los estudiantes con discapacidad, la Oficina
de Acción Solidaria y Cooperación ofrece:
- Información, asesoramiento y seguimiento para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc, al comienzo de los estudios.

- Se encuentran a disposición de los estudiantes que así lo necesiten los siguientes servicios: servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de
transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Por otra parte, también se facilita la gestión de recursos materiales y técnicos, por
ejemplo la trascripción de exámenes y material impreso a Braille.
- Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
- Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
- Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.
La Universidad Autónoma de Madrid ofrece algunos instrumentos para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes, entre los que podemos mencio-
nar el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) y la Fundación General de la UAM, que ofertan becas de formación para el empleo ofre-
cidas por la propia Universidad, así como por diversas instituciones, públicas y privadas, con las que han celebrado convenios.

También ofrece otros servicios destinados a facilitar la plena integración de los estudiantes entre los que cabe mencionar:
- Los Programas de Intervención en Grupo que ofrece el Centro de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología a todos los estudiantes de la
UAM, orientados a promover habilidades y competencias personales que favorezcan un mejor desempeño académico y profesional.
- El Programa para Deportistas de Alto Nivel, que, entre otros aspectos, contempla la designación de un tutor que vela por la buena marcha en los es-
tudios de cada uno de los alumnos que participan en él.
- El servicio de la Oficina de Asesoría Lingüística (OAL) de la Fundación de la UAM, que ofrece la posibilidad de traducción, corrección y edición de
textos destinado a la comunidad universitaria.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

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 9

En la Universidad autónoma de Madrid fue aprobada en el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008 y modifica-
da
en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010, una normativa general de transferencia y reconocimiento de
créditos.
En dicha normativa se recogen los siguientes criterios y reglas:
El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales.

http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658319442/sinContenido/Masteres_Oficiales.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658130385/listado/Secretaria_de_Posgrado_de_la_Facultad_de_Medicina.htm?idenlace
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886858494/servicio/servicio/Centro_de_Estudios_de_Posgrado.htm
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Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que dicha expe-
riencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se pretende obtener (Procedimiento para el re-
conocimiento de créditos por acreditación profesional; aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de febrero de 2011.

Disponible en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450791/contenidoFinal/Procedimientos.htm)

El número de créditos reconocidos no superará en ningún caso el máximo establecido (15 por ciento del total de los
créditos que constituyen el plan de estudios).

Reglas para el reconocimiento de créditos:
1. Se reconocerán automáticamente:
a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.
b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.
En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica decidirá, a solicitud del estudiante, a qué materias de és-
ta
se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la titulación de origen, tenien-
do
en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas materias.
Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación básica
de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.
c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios
de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos
asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su
carácter transversal.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.
5. Se articularán Comisiones Académicas pertinentes en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.
6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías del Centro, las
Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursadas
en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.
7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos

Para estudiantes UAM:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm
Para estudiantes de otras universidades:
http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html
Puede consultarse la normativa completa en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450791/contenidoFinal/Procedimientos.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm
http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm


Identificador : 4315813

BORRADOR

9 / 42

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas en aula

Seminarios

Prácticas con medios informáticos

Presentación y discusión de trabajos

Tutorías

Búsquedas bibliográficas

Lectura crítica de artículos de investigación y documentos de consenso

Asistencia a áreas asistenciales especializadas

Estudio autónomo

Exposición y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con presentaciones orales, apoyadas con material informático (powerpoint, vídeos, etc..)

Resolución de problemas prácticos basados en la evidencia

Seminarios

Prácticas asistidas por ordenador

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje cooperativo

Seguimiento del trabajo de investigación conducente al Trabajo Fin de Máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia

Examen escrito

Exposición oral y discusión de trabajos de investigación científica

Resolución por escrito de casos clínicos

Presentación escrita del trabajo fin de máster

Informe del director de Trabajo Fin de Máster

Presentación oral y defensa del trabajo fin de máster.

Presentación de memoria de practicas externas

Informe de valoración del tutor profesional de practicas externas

Informe de valoración del tutor académico de practicas externas

5.5 NIVEL 1: La Investigación en Alimentación y Nutrición

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Investigación en Alimentación y Nutrición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Investigación en Alimentación y Nutrición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La Investigación en Alimentación y Nutrición

Esta asignatura obligatoria de 4 ECTS pretende que el estudiante conozca los principios metodológicos básicos para el diseño de una
investigación.Así como identificar las etapas del desarrollo de una investigación y sus características fundamentales. También conocer y valorar la uti-
lidad de los distintos tipos de estudios en investigación clínica aplicado al área de la Nutrición, desde los estudios observacionales básicos hasta los
mas avanzados como el ensayo clínico o los estudios de nutrigenómica. Se introducirá al alumno en las técnicas estadísticas para el análisis e inter-
pretación de los resultados de una investigación y conocerá los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información científica.
Se proporcionarán conocimientos para llevar a cabo una adecuada divulgación científica de los resultados obtenidos en una investigación en sus dife-
rentes ámbitos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS
En esta asignatura se darán a conocer al alumno todos los métodos científicos aplicados en el campo de la Nutrición, desde los estudios de corte epi-
demiológico, hasta los estudios nutrigenómicos, pasando detenidamente por el desarrollo de los ensayos clínicos. Se prestará especial atención a es-
te último tipo de estudios, en los que se detallará explícitamente como se desarrolla un protocolo de ensayo clínico y cuales son los aspectos más rele-
vantes a los que hay que prestar especial atención.
También se profundizará en las técnicas estadísticas para el análisis e interpretación de los resultados de una investigación.
Además se profundizará en las diferentes vías de obtención de financiación para desarrollar investigaciones científicas en ámbitos nacionales e inter-
nacionales, prestando especial atención a aquellas convocatorias del área de la Nutrición.
Esta asignatura dedicará una muy especial atención a la realización de revisiones bibliográficas de la información científica, utilizando los motores de
búsqueda de bibliográfi#ca científica más relevantes.
Por último se proporcionarán al alumno herramientas y habilidades para contribuir a la divulgación científica mediante diferentes vías de comunicación,
prestando especial atención a la redacción del artículo científico.

Bloque I:Metodología aplicada a la investigación científica en Nutrición

Bloque II: Gestión de la investigación.

Bloque III: Bibliografía científica
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Bloque IV: Difusión de resultados científicos

Bloque V: Aspectos básicos de la estadística aplicada a la investigación científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 1. Conocer los principios metodológicos básicos para el diseño de una investigación

CE2 - 2. Identificar las etapas del desarrollo de una investigación y sus características fundamentales

CE3 - 3. Conocer y valorar la utilidad de los distintos tipos de estudios en investigación clínica aplicados al área de la Nutrición.

CE4 - 4. Introducir al alumno en las técnicas estadísticas adecuadas para el análisis e interpretación de los resultados de una
investigación.

CE5 - 5. Conocer los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información científica.

CE6 - 6. Proporcionar conocimientos básicos para llevar a cabo una adecuada divulgación científica de los resultados obtenidos en
una investigación en diferentes ámbitos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Seminarios 5 90

Prácticas con medios informáticos 4 80

Presentación y discusión de trabajos 5 80

Tutorías 2 90

Búsquedas bibliográficas 14 40
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Estudio autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con presentaciones orales, apoyadas con material informático (powerpoint, vídeos, etc..)

Seminarios

Prácticas asistidas por ordenador

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 20.0 40.0

Examen escrito 40.0 60.0

Exposición oral y discusión de trabajos de
investigación científica

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Desde la alimentación oral a la nutrición artificial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desde la alimentación oral a la nutrición artificial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desde la alimentación oral a la nutrición artificial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desde la alimentación oral a la nutrición artificial

Se adquirirán conocimientos sobre como ha sido y como ha evolucionado la forma de alimentarse poniendo al día nuevos conceptos y el papel deter-
minante de la industria alimentaria en el desarrollo tecnológico de nuevos alimentos. El alumno será capaz de diferenciar los novel foods, los alimentos
funcionales, los nutracéuticos y los alimentos de quinta gama e identificar sus características principales, sus compuestos bioactivos y los ingredientes
funcionales que los componen.

El alumno conocerá la legislación vigente aplicada a cada uno de estos nuevos alimentos para posteriormente identificar los alimentos que cumplen
con ella. Esto capacitará al alumno a discernir entre los productos milagro y los alimentos con actividad funcional científicamente demostrada.

El alumno profundizará las principales características de una dieta saludable, conocerá los objetivos nutricionales que ayudan en su seguimiento y
cuales son las ingestas recomendadas de energía y nutrientes sugeridas en población española. Se conocerán los nuevos métodos y programas infor-
máticos para la valoración y diseño de dietas.

Se adquirirán competencias a nivel de experto sobre que es la alimentación adaptada y a quienes va dirigida. El alumno conocerá las formulaciones
de los suplementos orales y adquirirá competencias para discernir sobre su utilización.

El alumno conocerá la relación existente entre la gastronomía y la alimentación, y el resultado sobre el estado nutricional. Conocerá las características
y funcionamiento de la restauración colectiva haciendo hincapié en los centros escolares, socio-sanitarios y hospitalarios.

Se conocerán en profundidad las formulaciones nutricionales, vías de acceso y sistemas de utilización de la nutrición enteral y parenteral. Se aprende-
rá a discernir a quienes, cuando y como se llevará a cabo la nutrición enteral y parenteral. Se adquirirán competencias para la rápida toma de decisio-
nes y seguimiento de los algoritmos de soporte nutricional tanto enteral como parenteral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desde la Alimentación Oral hasta la Nutrición Artificial

En esta asignatura se profundizará en aspectos fundamentales de la alimentación oral hasta la alimentación artificial más sofisticada y compleja, des-
tacando el papel de la industria alimentaria en el desarrollo tecnológico de los nuevos ingredientes y alimentos.
En este módulo se profundizará también en aspectos relacionados con la dietoterapia, y su aplicación en la restauración colectiva y aspectos tan im-
portantes como la nutrición enteral y parenteral en todos sus ámbitos. Todos ellos serán impartidos por expertos en cada materia por lo que dichos co-
nocimientos podrán servir para su posterior aplicación a la práctica clínica y/o la investigación.

1. ALIMENTACIÓN ORAL: LOS NUEVOS ALIMENTOS

2. DIETOTERAPIA Y ALIMENTACIÓN ORAL MODIFICADA.

3. RESTAURACIÓN COLECTIVA.

4. NUTRICIÓN ENTERAL.

5. NUTRICIÓN PARENTERAL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - 7. Conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con una alimentación adecuada y los nuevos alimentos así como
la influencia de la industria alimentaria en el desarrollo de estos alimentos a través de innovadores procesos tecnológicos.

CE8 - Adquirir conocimientos sobre la relación entre la gastronomía y la alimentación, los aspectos hedonísticos y nutricionales que
conllevan así como sus diferencias con la restauración colectiva de centros escolares, socio-sanitarios y hospitalarios.

CE9 - Tener la capacidad de utilizar algoritmos para la rápida toma de decisiones en nutriciones especiales como la nutrición
enteral y parenteral. Discernir sobre la utilización de un tipo u otro en función de las características y necesidades del paciente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Clases prácticas en aula 5 90

Seminarios 5 90

Prácticas con medios informáticos 5 90

Presentación y discusión de trabajos 5 90

Tutorías 2 90

Asistencia a áreas asistenciales
especializadas

8 80

Estudio autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con presentaciones orales, apoyadas con material informático (powerpoint, vídeos, etc..)

Resolución de problemas prácticos basados en la evidencia

Seminarios

Prácticas asistidas por ordenador

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 20.0 40.0

Examen escrito 40.0 60.0

Exposición oral y discusión de trabajos de
investigación científica

5.0 15.0

Resolución por escrito de casos clínicos 5.0 15.0
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5.5 NIVEL 1: Desde la infancia hasta la edad avanzada

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desde la infancia hasta la edad avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desde la infancia hasta la edad avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESDE LA INFANCIA HASTA LA EDAD AVANZADA
Conocer en profundidad los principales avances en investigación en el campo de la nutrición en distintas etapas de la vida y en situaciones particula-
res como el deporte.
Realizar una lectura crítica de los trabajos de investigación publicados así como ser capaces de plantear y llevar a cabo proyectos de investigación en
estas áreas.
Conocer en profundidad los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados con la nutrición infantil y en la adolescencia, así como considerar aspectos
muy específicos en la nutrición y alimentación de mujer y en el envejecimiento y en situación de vida activa.
Ser capaces de plantear y llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de la desnutrición en estas etapas etarias, así como en circunstancias
especiales frecuentemente asociadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desde la infancia hasta la edad avanzada.
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En esta asignatura se tratarán por un lado los aspectos clínicos, terapéuticos y de investigación sobre nutrición y soporte nutricional en etapas particu-
lares de la vida. Se abordarán contenidos sobre los últimos avances en investigación en nutrición en estas edades, así como sobre las estrategias pa-
ra el soporte nutricional fundamental para la prevención de complicaciones y resolución de problemas clínicos en estos grupos de sujetos. Se aborda-
rán aspectos relacionados con las necesidades de nutrientes, administración de suplementos nutricionales y nutrición artificial así como la evaluación
del soporte nutricional a corto, medio y largo plazo en los sujetos sanos y enfermos.
Por otro lado en esta asignatura se tratará también el soporte nutricional específico en el deportista o durante la actividad física. Se estudiarán los as-
pectos clínicos y terapéuticos de estas situaciones desde una perspectiva integradora e interdisciplinar. Se conocerán los principales avances en la in-
vestigación de las necesidades nutricionales específicas en estas situaciones.

Bloque I y II: Nutrición en la infancia y adolescencia .

Bloque III: Nutrición y vida activa.

Bloque IV: Nutrición y mujer

Bloque V: Nutrición en el envejecimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - 10. Conocer en profundidad los principales avances en investigación en el campo de la nutrición en distintas etapas de la
vida y en situaciones particulares como el deporte.

CE11 - 11. Conocer en profundidad los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados con la nutrición infantil y en la adolescencia,
así como considerar aspectos muy específicos en la nutrición y alimentación de mujer y en el envejecimiento y en situación de vida
activa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Seminarios 5 90
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Presentación y discusión de trabajos 5 80

Tutorías 2 90

Asistencia a áreas asistenciales
especializadas

18 80

Estudio autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con presentaciones orales, apoyadas con material informático (powerpoint, vídeos, etc..)

Resolución de problemas prácticos basados en la evidencia

Seminarios

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 20.0 40.0

Examen escrito 40.0 60.0

Exposición oral y discusión de trabajos de
investigación científica

5.0 15.0

Resolución por escrito de casos clínicos 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OBESIDAD Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Conocer en profundidad los principales avances en investigación en el campo de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria.
Realizar una lectura crítica de los trabajos de investigación publicados así como ser capaces de plantear y llevar a cabo proyectos de investigación en
estas áreas.
Conocer en profundidad los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados con la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria y ser capaces de
plantear y llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de dichos trastornos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria.

En esta asignatura se tratarán por un lado los aspectos clínicos, terapéuticos y de investigación sobre la obesidad. Se aportarán contenidos sobre los
últimos avances en la investigación de la obesidad así como sobre las estrategias para el tratamiento de este importante problema de salud pública.
Se abordarán aspectos relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación y diagnóstico, tratamiento y prevención de
la obesidad desde una perspectiva actual.
Por otro lado en esta asignatura se tratarán los trastornos de la conducta alimentaria, desde los trastornos tradicionales como la anorexia y la bulimia
nerviosa hasta trastornos como la ortorexia, vigorexia y el trastorno por atracones entre otros. Se estudiarán los aspectos clínicos y terapéuticos de
estos trastornos desde una perspectiva integradora e interdisciplinar. Se conocerán los principales avances en la investigación de los trastornos de la
conducta alimentaria y se abordarán diferentes estrategias para la prevención de estos trastornos.

Bloque I: Destinado a profundizar en un nuevo concepto de obesidad.

Bloque II: La obesidad como problema sanitario emergente.

Bloque III: Abordaje terapéutico de la obesidad

Bloque IV: Una visión actual de los Trastornos de la Conducta alimentaria.

Bloque V: Abordaje terapéutico de los Trastornos de la Conducta Alimentaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

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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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

CE5 - 5. Conocer los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información científica.

CE12 - 12. Conocer en profundidad los principales avances en investigación y en los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados
con la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria .

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Seminarios 5 90

Presentación y discusión de trabajos 5 80

Tutorías 2 90

Asistencia a áreas asistenciales
especializadas

18 80

Estudio autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con presentaciones orales, apoyadas con material informático (powerpoint, vídeos, etc..)

Resolución de problemas prácticos basados en la evidencia

Seminarios

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 20.0 40.0

Examen escrito 40.0 60.0

Exposición oral y discusión de trabajos de
investigación científica

5.0 15.0

Resolución por escrito de casos clínicos 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Nutrición y Cáncer

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nutrición y Cáncer

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrición y Cáncer

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

NUTRICION Y CANCER
- Profundizar en los conocimientos específicos y actuales en lo referente a la etiopatogenia de la enfermedad neoplásica y su interrelación con el esta-
do nutricional.
- Profundizar en aquellos aspectos nutricionales de evidencia probada que pudieran modificar el curso clínico de las enfermedades neoplásicas, ya
sea como factores de riesgo o como factores protectores.
-Incorporación de aptitudes y habilidades específicas para llevar a cabo una valoración en profundidad del estado nutricional en los pacientes oncológi-
co en las distintas etapas de la vida.
- Adquisición de competencias a nivel de experto en el soporte nutricional específico en los pacientes oncológicos. Capacitación para la toma de deci-
siones de intervención nutricional específica.
- Conocer en profundidad los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados el estado nutricional en función de la localización de las enfermedades
neoplásicas.
- Establecer los fundamentos de la investigación en el campo de la nutrición y las enfermedades neoplásicas así como desarrollar una visión crítica de
la situación actual de la investigación en nuestro país a este respecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nutrición y Cáncer

En esta asignatura se profundizará en aspectos teóricos relacionados con la nutrición y las enfermedades neoplásicas para su posterior aplicación a la
práctica clínica y/o a la investigación.
Con dicho objetivo el alumno tendrá acceso a contenidos específicos, impartidos por expertos en cada campo, ya sea en referencia a la práctica clíni-
ca y a la investigación.
Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación y diagnóstico, tratamiento y
prevención del impacto nutricional de las enfermedades neoplásicas y de sus tratamientos.

BLOQUE I: Patogénesis del cáncer y de su relación con el estado nutricional.

BLOQUE II: Valoración del estado nutricional en el paciente oncológico.
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BLOQUE III: Soporte nutricional específico en el paciente oncológico.

BLOQUE IV: Soporte nutricional específico en las neoplasias más prevalentes.

BLOQUE V: Investigación aplicada a la nutrición en el paciente oncológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - 5. Conocer los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información científica.

CE6 - 6. Proporcionar conocimientos básicos para llevar a cabo una adecuada divulgación científica de los resultados obtenidos en
una investigación en diferentes ámbitos

CE9 - Tener la capacidad de utilizar algoritmos para la rápida toma de decisiones en nutriciones especiales como la nutrición
enteral y parenteral. Discernir sobre la utilización de un tipo u otro en función de las características y necesidades del paciente

CE13 - 13. Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación
y diagnóstico, tratamiento y prevención del impacto nutricional de las enfermedades neoplásicas y de sus tratamientos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Seminarios 5 90

Presentación y discusión de trabajos 5 80

Tutorías 2 90

Asistencia a áreas asistenciales
especializadas

18 80

Estudio autónomo 45 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con presentaciones orales, apoyadas con material informático (powerpoint, vídeos, etc..)

Resolución de problemas prácticos basados en la evidencia

Seminarios

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 20.0 40.0

Examen escrito 40.0 60.0

Exposición oral y discusión de trabajos de
investigación científica

5.0 15.0

Resolución por escrito de casos clínicos 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Soporte nutricional en las patologías más prevalentes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Soporte nutricional en las patologías más prevalentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Soporte nutricional en las patologías más prevalentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SOPORTE NUTRICIONAL EN LAS PATOLOGIAS MAS PREVALENTES

Actualización sobre la fisiopatología y mecanismos de desnutrición, diagnóstico y abordaje nutricional de las distintas patologías que se abordan, entre
las que se incluyen: enfermedades cardiovasculares y respiratorias, enfermedades endocrino-metabólicas, enfermedades neurológicas, de la visión,
de la piel y sistema inmune, enfermedades renales y enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Soporte nutricional en las patologías más prevalentes

En esta asignatura se abordarán aspectos teóricos relacionados con la nutrición en el contexto de las distintas patologías que se incluyen para su pos-
terior aplicación a la práctica clínica y/o a la investigación. Con dicho objetivo el alumno tendrá acceso a contenidos específicos, impartidos por exper-
tos en cada campo, ya sea en referencia a la asistencia o práctica clínica o a la investigación.
Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación y diagnóstico, tratamiento y
prevención del impacto nutricional de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, enfermedades endocrino-metabólicas, enfermedades neurológi-
cas, de la visión, de la piel y sistema inmune, enfermedades renales y enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares.

BLOQUE I: Nutrición en enfermedades cardiovasculares y respiratorias

BLOQUE II: Nutrición en enfermedades endocrino-metabólicas

BLOQUE III: Nutrición en enfermedades neurológicas, de la visión, de la piel y sistema inmune

BLOQUE IV: Nutrición en enfermedades renales:

BLOQUE V: Nutrición en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares:

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - 5. Conocer los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información científica.

CE6 - 6. Proporcionar conocimientos básicos para llevar a cabo una adecuada divulgación científica de los resultados obtenidos en
una investigación en diferentes ámbitos

CE9 - Tener la capacidad de utilizar algoritmos para la rápida toma de decisiones en nutriciones especiales como la nutrición
enteral y parenteral. Discernir sobre la utilización de un tipo u otro en función de las características y necesidades del paciente

CE14 - 14. Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación
y diagnóstico, tratamiento y prevención del impacto nutricional de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, enfermedades
endocrino-metabólicas, enfermedades neurológicas, de la visión, de la piel y sistema inmune, enfermedades renales y enfermedades
gastrointestinales y hepatobiliares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Seminarios 5 90

Presentación y discusión de trabajos 5 80

Tutorías 2 90

Asistencia a áreas asistenciales
especializadas

18 80

Estudio autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con presentaciones orales, apoyadas con material informático (powerpoint, vídeos, etc..)

Resolución de problemas prácticos basados en la evidencia

Seminarios

Prácticas asistidas por ordenador

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 20.0 40.0

Examen escrito 40.0 60.0

Exposición oral y discusión de trabajos de
investigación científica

5.0 15.0

Resolución por escrito de casos clínicos 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 26

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

26
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Master

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 26

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo Fin de Master

- Llevar a cabo todas las etapas de la labor investigadora, incluyendo la conceptualización y fundamentación del fenómeno de estudio, la elección del
diseño adecuado para las preguntas de investigación, la selección de las estrategias metodológicas para idóneas, la obtención de datos y su análisis,
así como la presentación de resultados, su interpretación y discusión.

- Desarrollar habilidades para la comunicación, tanto oral como escrita del proceso investigador.

Todos los estudiantes del Máster deberán realizar un Trabajo Fin de Máster de 26 créditos ECTS que tiene como objetivo la elaboración por parte del
estudiante de un Proyecto de Investigación en Nutrición Clínica.
El alumno aplicará de forma práctica los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en el resto de asignaturas del Máster. Para ello, podrán rea-
lizar su Trabajo Fin de Master en coordinación con su estancia en el centro de Practicas externas, durante las cuales el estudiante se familiarizará con
la labor investigadora al participar activamente en el
diseño , realización, análisis e interpretación de la actividad investigadora bajo la supervisión de un profesor-investigador perteneciente a la UAM o a
uno de los centros asistenciales o de investigación adscritos al programa , o bien que se encuentren bajo convenio.
Al finalizar, y en base a los resultados obtenidos, el estudiante elaborará, presentará y defenderá públicamente una memoria descriptiva (elaborada
según normativa específica del Programa) del abordaje experimental utilizado, los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas de su labor expe-
rimental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiantado se familiarizará con la labor investigadora al participar activamente en el diseño, realización, análisis e interpretación de resultados de
investigación.
Para cada curso académico, los y las profesoras del máster podrán elaborar propuestas de TFM, y las harán llegar al responsable de los TFM. Estas
propuestas también pueden surgir a iniciativa de empresas, instituciones, profesionales y del propio alumnado.
En todo caso, en ausencia de propuestas concretas, el responsable del TFM elaborará, con información que solicitará a los departamentos implicados
en la docencia del máster, un listado de líneas generales en las que se pueden hacer TFM.
La actividad formativa de este módulo es personalizada y tiene un enfoque práctico-aplicado. Pretende fomentar el aprendizaje crítico y la capacidad
de articular un trabajo con arreglo a la metodología científica. Se desarrollará bajo la tutela de un profesor/a del Máster que guiará al estudiante en to-
da la tarea, desde el planteamiento hasta la defensa pública del trabajo

La eleccion del proyecto de fin de master de cada alumno, será aprobada por la comision academica del Master, asegurando asi la conveniencia del
tema elegido, la colaboarción del tutor elegido y la viabilidad del proyecto.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 1. Conocer los principios metodológicos básicos para el diseño de una investigación

CE2 - 2. Identificar las etapas del desarrollo de una investigación y sus características fundamentales

CE3 - 3. Conocer y valorar la utilidad de los distintos tipos de estudios en investigación clínica aplicados al área de la Nutrición.

CE4 - 4. Introducir al alumno en las técnicas estadísticas adecuadas para el análisis e interpretación de los resultados de una
investigación.

CE5 - 5. Conocer los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información científica.

CE6 - 6. Proporcionar conocimientos básicos para llevar a cabo una adecuada divulgación científica de los resultados obtenidos en
una investigación en diferentes ámbitos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación y discusión de trabajos 15 30

Tutorías 15 80

Lectura crítica de artículos de
investigación y documentos de consenso

60 0

Asistencia a áreas asistenciales
especializadas

215 40

Estudio autónomo 344 0

Exposición y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

1 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Seguimiento del trabajo de investigación conducente al Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita del trabajo fin de
máster

40.0 60.0

Informe del director de Trabajo Fin de
Máster

10.0 30.0

Presentación oral y defensa del trabajo fin
de máster.

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Practicas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Las prácticas externas tendrán un contenido no relacionado necesariamente con los módulos y sobre las propuestas que serán ofertadas por la univer-
sidad, en diferentes centros asistenciales y centros de investigación.

Las prácticas se van a adecuar en gran medida a los intereses y motivaciones del alumno. Podrán tener un perfil eminente investigador o fundamental-
mente clínico o mixto, con más o menos carga de ambos aspectos.

Este Master va a permitir al estudiante que asi lo desee que centre sus conocimientos en el campo de la investigación en Nutrición, abordando aspec-
tos muy básicos como la obtención de ingredientes nutraceúticos para lo cual contaremos con la colaboración de investigadores expertos en este cam-
po adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid de la Facultad de Medicina y del CIAL y del IMDEA Alimentación, adscritos al campus de Excelen-
cia de la UAM , contando también con investigadores expertos en el desarrollo de ensayos nutricionales en Animales de experimentación de nuestro
grupo de IdiPAZ, hasta nuestros expertos en ensayos clínicos nutricionales en humanos de nuestro grupo NUTRINVEST de IdiPAZ, familiarizados en
ensayos clínicos con ingredientes nutraceúticos, alimentos funcionales, fármacos y nutrición artificial , enteral ó parenteral, en colectivos que van des-
de voluntarios sanos o casi sanos hasta portadores de enfermedades graves ( riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad, cáncer¿). Para las prácticas
clínicas vamos a contar con nuestros recursos del hospital Universitario La Paz y con profesionales de prestigio de numerosas áreas, no solo de Nu-
trición sino también de Pediatría, Geriatría, Nefrología, Diabetología, Neurología, Neumología¿ E igualmente contaremos con la colaboración experta
de otros centros de nuestra Comunidad Autónoma ( como Hospital de Puerta de Hierro, Hospital de la Princesa, Fundación Jiménez Díaz , la mayoría
adscritos a nuestra universidad o que tienen ya convenio docente con la misma ( Hospital Ramón y Cajal y Hospital Infanta Leonor, entre otros ).

5.5.1.3 CONTENIDOS

En estas practicas externas el alumno asistirá al centro que tenga asignado, colaborando en todas las actividades que el centro le asigne, tantos en
actividades asistenciales como en actividadesde investigación.

Además de la actividad principal participará en las otras actividades formativas del centro como asistencia a sesiones clinicas o de investigación y se
involucrará en los nuevos proyectos que le puedan asignar.

Tambien participará en tutorias a cargo del tutor profesional ademas de con el tutor acádemico que tenga asignado,

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Estas prácticas tambiém se podrándesarrollar en otros centros a petición del alumno siempre y cuando el centro cumpla con los requisitos marcados
por la Coordinación academica del Master y se haya procedido a establecer un convenio de prácticas con ese centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en nutrición clínica, en aspectos relacionados con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades nutricionales humanas

CG1 - Adquirir un espíritu científico crítico, capacidad para el diseño experimental y la comunicación científica

CG2 - Adquirir habilidad práctica en las técnicas adecuadas para abordar problemas de naturaleza básica o aplicada en nutrición
clínica

CG4 - Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para llevar a cabo un proyecto de investiagación innovador
en nutrición clínica

CG5 - Adquirir habilidades de autoaprendizaje que posibiliten una actuacilización continua en los avances metodológicos y
conceptuales de la nutrición clínica

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar información incluyendo la capacidad de interpretación y
evaluación con un racionamiento crítico y autocrítico

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - 6. Proporcionar conocimientos básicos para llevar a cabo una adecuada divulgación científica de los resultados obtenidos en
una investigación en diferentes ámbitos

CE7 - 7. Conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con una alimentación adecuada y los nuevos alimentos así como
la influencia de la industria alimentaria en el desarrollo de estos alimentos a través de innovadores procesos tecnológicos.

CE8 - Adquirir conocimientos sobre la relación entre la gastronomía y la alimentación, los aspectos hedonísticos y nutricionales que
conllevan así como sus diferencias con la restauración colectiva de centros escolares, socio-sanitarios y hospitalarios.

CE9 - Tener la capacidad de utilizar algoritmos para la rápida toma de decisiones en nutriciones especiales como la nutrición
enteral y parenteral. Discernir sobre la utilización de un tipo u otro en función de las características y necesidades del paciente

CE10 - 10. Conocer en profundidad los principales avances en investigación en el campo de la nutrición en distintas etapas de la
vida y en situaciones particulares como el deporte.

CE11 - 11. Conocer en profundidad los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados con la nutrición infantil y en la adolescencia,
así como considerar aspectos muy específicos en la nutrición y alimentación de mujer y en el envejecimiento y en situación de vida
activa

CE12 - 12. Conocer en profundidad los principales avances en investigación y en los aspectos clínicos y terapéuticos relacionados
con la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria .

CE13 - 13. Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación
y diagnóstico, tratamiento y prevención del impacto nutricional de las enfermedades neoplásicas y de sus tratamientos.

CE14 - 14. Se abordarán aspectos actualizados relacionados con la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, evaluación
y diagnóstico, tratamiento y prevención del impacto nutricional de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, enfermedades
endocrino-metabólicas, enfermedades neurológicas, de la visión, de la piel y sistema inmune, enfermedades renales y enfermedades
gastrointestinales y hepatobiliares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 4 90

Presentación y discusión de trabajos 7 80

Tutorías 4 90

Lectura crítica de artículos de
investigación y documentos de consenso

50 5

Asistencia a áreas asistenciales
especializadas

175 80

Estudio autónomo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas prácticos basados en la evidencia

Seminarios

Preparación de presentaciones y discusión de trabajos de investigación

Tutorías

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 40.0 70.0

Presentación de memoria de practicas
externas

10.0 30.0

Informe de valoración del tutor profesional
de practicas externas

5.0 15.0

Informe de valoración del tutor académico
de practicas externas

5.0 15.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

5 100 15

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Asociado

50 80 50

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

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

10 100 5

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

10 100 5

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

15 100 5

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Colaborador

10 50 20

o Colaborador
Diplomado

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 %

98 2 96

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

Las calificaciones obtenidas en los diferentes sistemas de evaluación detallados con anterioridad, son consideradas globalmente para valorar el pro-
greso y el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación de los progresos de los estudiantes del Máster se realiza en forma de evaluación continua,
teniendo especialmente en cuenta la participación activa del estudiante en las diferentes actividades académicas de cada una de las asignaturas
cursadas,pero también en forma de pruebas de evaluación o de presentación de trabajos académicamente dirigidos en el marco de las diferentes asig-
naturas.
Especialmente relevante es el Trabajo Fin de Máster, dado que llevarlo a cabo permite desarrollar de una manera integrada e integral las competen-
cias de la titulación.

Fuentes de información
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:
- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las com-
petencias previstas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.
- Encuestas de estudiantes y profesionales.
- El trabajo fin de máster, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
- Sistema de Indicadores

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional, desarrolla actividades de evaluación y calidad encomendadas por el Equipo de Gobierno, enfoca-
das principalmente a la calidad de las enseñanzas y de la actividad docente del profesorado ; por lo tanto facilita la valoración del progreso y los resul-
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tados de los aprendizajes, elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan
a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaboran con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir los siguientes indicadores:
1. Resultados de los estudiantes. Relación entre créditos matriculados y créditos superados por asignatura y titulación.
2. Encuesta de satisfacción de los estudiantes, referida a una valoración global del funcionamiento de la titulación.
3. Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente.
4. Índice de abandono.
5. Índice de adquisición de competencias.
6. Tasa de eficiencia.
7. Tasa de graduación.
8. Tasa de graduación de estudiantes a tiempo completo.
9. Número de alumnos que tardan n años en tener la titulación de máster.
10. Duración media de los estudios.
11. Tasa de abandono (interrupción de estudios).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242659477372/sinContenido/

Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster Universitario en Nutrición Clínica no supone la extinción de ninguna otra titulación por lo que no es necesario un procedimiento de adapta-
ción.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05374410T Juan Antonio Vargas Nuñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Arzobispo Morcillo nº4 28029 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano.medicina@uam.es 647384080 914975353 Decano de Medicina

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05255176K Juan Antonio Huertas Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Einstein, 1. Edificio
Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.grado@uam.es 638090858 914973970 Vicerrector de Estudios de
Grado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05229728B Carmen Gómez Candela

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Departamento de Medicina.
Arzobispo morcillo nº 4.

28029 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carmen.gomezcandela@uam.es 647651544 917277050 Coordinador del Master
Universitario en Nutricion
Clinica. Profesor Asociado de
CC de la Salud. Departamento
de Medicina
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Apartado 4: anexo 1 
Sistemas de información previa 
La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de 
Posgrado y Formación Continua preparan la información previa a la matrícula y los 
procedimientos de acogida.  
 
La información preparada por el Centro de Estudios de Posgrado se encuentra en su 
página web http://www.uam.es/posgrado. El Centro de Estudios de Posgrado asume las 
labores de difusión y promoción de los estudios oficiales de posgrado ofertados, así como 
la coordinación de la gestión académica de dichos estudios, con independencia de las tareas 
organizativas que, por su propia naturaleza, deban atribuirse a los departamentos o Centros 
donde se imparta la docencia. En relación con la implantación de nuevas titulaciones, el 
Centro coordina todos los aspectos administrativos necesarios para su aprobación, 
implantación y desarrollo. En colaboración con los órganos responsables académicos, el 
Centro de Estudios de Posgrado realiza el proceso de admisión y la coordinación de la 
matrícula de Másteres Oficiales. Asimismo se encarga de la difusión, coordinación, 
preparación y tramitación de las solicitudes de las diferentes convocatorias oficiales de 
organismos públicos y las propias de la UAM. 
 
 
A través de la web, los estudiantes pueden encontrar: 
 
*La relación completa de la oferta académica de posgrado de la universidad, 
incluyendo: 
- Plan de estudios de cada Máster. 
- Acceso a la página web del Máster: 
- Procedimiento y plazos de solicitud de admisión. 
- Procedimiento y plazos de matriculación. 
- Información sobre tasas académicas. 
 
*La relación completa de la documentación a presentar: 
- General. 
- Específica en función de los requisitos de cada Máster. 
- Relación de Becas de Posgrado tanto de la UAM como de otros organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 
- Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros. 
- Información explicativa para la legalización de los títulos. 
- Toda la normativa española sobre estudios de Posgrado y la propia de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
- Ubicación del Centro de Estudios de Posgrado y datos de contacto, incluyendo la 
dirección de correo electrónico de consultas para los estudiantes (posgrado.oficial@uam.es) 
 
Además de este acceso general a la información, el estudiante puede acceder directamente a 
la página web del Máster, tanto en castellano como en inglés, o bien a través de la página 
web de la Facultades de Medicina. 
 
Previo al periodo de preinscripción, se procede a la divulgación del Programa del Máster en 
la Facultad de Medicina y en otras universidades nacionales, europeas y de fuera de Europa, 
mediante pósteres, trípticos y charlas orientativas en algunos centros. Además, existe un 
contacto directo entre los solicitantes y los coordinadores del Máster (o el personal de 
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apoyo administrativo) de manera que los estudiantes interesados en cursar el Máster 
obtienen información de primera mano. 
La solicitud de la admisión debe realizarse on-line. El estudiante debe registrarse 
previamente (a través del Registro como usuario en la Universidad) para obtener su clave 
de acceso (que será la misma que le sirva para la matrícula y para toda su vida académica). 
En la solicitud de admisión el estudiante debe especificar las materias que desea cursar. La 
ordenación académica del Máster se publica previamente a la admisión. Una vez se ha 
comprobado que la documentación aportada es correcta, se realizará la validación de las 
solicitudes de admisión en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP). En caso de no serlo, 
se requerirá al estudiante la subsanación de la misma. 
El órgano responsable del Máster valorará los méritos y propondrá en su caso la admisión 
en función de los requisitos generales de la Universidad y los específicos del Máster en 
Nutrición Clínica, que se detallan en el apartado 4.2.  
También determinará si debe cursar complementos de formación y si existe posibilidad de 
solicitar reconocimiento de créditos por los estudios previos realizados. Toda esta 
información se incluirá en el escrito que posteriormente se envía al estudiante al 
comunicarle su admisión en el Programa. 
Las listas provisionales y las definitivas de admitidos se publican en la página web del 
Centro de Estudios de Posgrado: www.uam.es/posgrado. Además, a lo largo de todo el 
proceso de admisión, el estudiante puede consultar el estado de su solicitud a través de la 
aplicación informática utilizando su clave de acceso. 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Master Universitario de Nutrición Clínica de la Universidad autónoma de Madrid consta de un total de 60 
créditos ECTS y está constituido por un módulo obligatorio de 24 ECTS, sin materias optativas, cuya mitad se 
imparte en el primer semestre y el resto en el segundo semestre. Así mismo consta de prácticas externas 
obligatorias con un total de 10 ECTS y finalmente el master se completa con un Trabajo de Fin de Master de 
26 ECTS. Esta estructura general puede verse en la siguiente tabla:  
 


RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS DEL MASTER 


Tipo de materia Créditos 
que debe 
cursar el 
estudiante 


Créditos 
ofertados 


A- Obligatorias……………………………… 24 24 


      
Optativas………………………………………..... 


0 
0 


B- Prácticas 
externas…………………………………. 


       10 
      10 


C- Trabajo Fin de 
Máster..………………………............... 


       26 
      26 


Total………………………………………………. 60 60 


 


 
 


 


A- Obligatorias 
Las enseñanzas están organizadas en 6 módulos obligatorios teórico-prácticos a 
desarrollar en 2 semestres , de 4 créditos cada uno, repartidos de la siguiente manera: 
 
1. Módulo I:    La Investigación en Alimentación y Nutrición.  
                            Obligatoria. 4 créditos 
2. Módulo II:  Desde la alimentación oral hasta la Nutrición Artificial 
                            Obligatoria. 4 créditos 
3.    Módulo III: Desde la infancia hasta la edad avanzada. 
                           Obligatoria. 4 créditos 
4.   Módulo IV:  Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
                           Obligatoria. 4 créditos 
5.   Módulo V:   Nutrición y Cáncer  
                           Obligatoria. 4 créditos 
6.   Módulo VI:  Soporte Nutricional en las patologías más frecuentes 
                           Obligatoria. 4 créditos 
 
 
METODOLOGIA DE ASISTENCIA Y PRÁCTICAS: 
 
Cada asignatura será de 4 créditos (100 h), y contará con: 
A- Parte presencial 37 horas (25 h teóricas, 8 h de exposiciones orales y tutorías y 4 h de 
discusiones guiadas/ talleres) 
B- Parte de prácticas (18 h de prácticas) 
La suma de la parte presencial y de prácticas será de 55 horas (55 % del total). 
C- Parte de trabajo autónomo 45 h (45 % del total ). 
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ORGANIZACIÓN 
 
A1- Presencial clases magistrales: un total de 6 asignaturas que supondrán un total 
aproximado de 25 X 6 = 150 horas teóricas en aula.  
A2- Presencial otras actividades: un total de 6 asignaturas supondrán un total de 12 (8 
más 4) X 6 = 72 horas de otras actividades presenciales. 
 
B- Presencial Prácticas: un total de 6 asignaturas supondrán un total aproximado de 18 X 
6 = 108 horas de prácticas. 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
A Presencial  
A1. Clases magistrales : los jueves por la tarde de 16.00 h a 21.00 h .150 h presenciales 
teóricas en 8 meses (inicio en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril 
y mayo), equivalen a 19 horas por mes, que equivalen a 5 horas a la semana. 
 
 A2. Presencial otras actividades- viernes al medio día de 14.00 a 16.00 h  
72 h de actividades en 8 meses, equivalen a 9 horas por mes, que equivalen a unas 2 horas a 
la semana. 
 
B- Presencial Prácticas asociadas a los Módulos (y con contenido relacionado): 
 
P1. Trayectoria clínica en Hospitales  
P2. Trayectoria investigadora en centros de investigación 
P3. Trayectoria mixta, combinando ambas opciones. 
 
Con diferentes propuestas de horario: 
 
P1- Trayectoria clínica en Hospitales  


a- 108 h de prácticas presenciales en 7 meses (para que no hagan prácticas el primer 
mes del programa), que equivalen a 15 horas por mes, que se pueden realizar en 4 
horas a la semana que se pueden realizar los viernes por la mañana de 09.00 a 
13.00 h. 


b- Podrían hacerse las 108 h en un total de 20 días lectivos seguidos, en jornada 
completa lo que sería equivalente aproximadamente a un mes completo   en 
turno de mañana de 08.00 a 13.00 h ( 5 horas cada día ). 


 
P2. Trayectoria investigadora en centros de investigación 


a- 108 h de prácticas presenciales en 7 meses que equivalen a 15 horas por mes que se 
pueden realizar en un total de 14 días consecutivos (dos semanas y media) o nó 
consecutivos, en horario completo de 8 h cada día. 


 
P3. Trayectoria mixta, combinando ambas opciones.  


a- Otras opciones a debatir con plan de actividades individualizado siempre en 
calendario lectivo. 
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B- Prácticas Externas 
Las prácticas externas sumarán un total de 10 créditos (de contenido no relacionado 
necesariamente con los módulos y sobre las propuestas que serán ofertadas por la 
universidad, en diferentes centros asistenciales y centros de investigación): 
  


- 25 h por crédito x 10 créditos equivalen a 250 h. 


- 70 % de presencialidad sobre 250 equivalen a 175 horas. 


- 175 h equivalen a 22 días de prácticas de 8 horas de prácticas diarias, lo que supone 
aproximadamente un mes completo en jornada de 8 horas. 


 
Otras opciones a debatir en función de las propuestas de actividades. 
 
 


C-Trabajo Fin de Máster 
 
Finalmente, todos los estudiantes del Máster deberán realizar un Trabajo Fin de Máster 
de 26 créditos ECTS que tiene como objetivo la elaboración por parte del estudiante de un 
Proyecto de Investigación en Nutrición Clínica.  
El alumno aplicará de forma práctica los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas 
en el resto de asignaturas del Máster. Para ello, podrán realizar su Trabajo Fin de Master en 
coordinación con su estancia en el centro de Practicas externas, durante las cuales el 
estudiante se familiarizará con la labor investigadora al participar activamente en el 
diseño , realización, análisis e interpretación de la actividad investigadora bajo la 
supervisión de un profesor-investigador perteneciente a la UAM o a uno de los centros 
asistenciales o de investigación adscritos al programa , o bien que se encuentren bajo 
convenio. 
 Al finalizar, y en base a los resultados obtenidos, el estudiante elaborará, presentará y 
defenderá públicamente una memoria descriptiva (elaborada según normativa específica del 
Programa) del abordaje experimental utilizado, los resultados obtenidos y las conclusiones 
extraídas de su labor experimental. 
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6.1 Personal Académico 
En este Máster Universitario en Nutrición Clínica de la UAM van a participar un elevado 
número de profesores de la UAM y de otras instituciones colaboradoras, que son 
especialistas en las materias impartidas. En el primer curso esperamos contar con la 
colaboración de al menos 10 catedráticos, un número semejante de titulares, al menos un  
profesor contratado doctor, y un número muy elevado de profesores asociados en Ciencias 
de la Salud y profesores colaboradores , que representan al profesional que habitualmente 
soporta la carga asistencial y docente compartida en todos los centros asistenciales, de 
nuestro sistema público de Salud adscritos a nuestra universidad y a otras universidades de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 


Además, para las prácticas clínicas vamos a contar con nuestros recursos del hospital 


Universitario La Paz y con profesionales de prestigio de numerosas áreas, no solo de 


Nutrición sino también de Pediatría, Geriatría, Nefrología, Diabetología , Neurología, 


Neumología… E igualmente contaremos con la colaboración experta de otros centros de 


nuestra Comunidad Autónoma ( como Hospital de Puerta de Hierro, Hospital de la 


Princesa, Fundación Jiménez Díaz , la mayoría adscritos a nuestra universidad o que tienen 


ya convenio docente con la misma ( Hospital Ramón y Cajal y Hospital Infanta Leonor, 


entre otros ). 


Contaremos con la colaboración  de  investigadores expertos en este campo adscritos a la 


Universidad Autónoma de Madrid de la Facultad de Medicina y de Ciencias y del  CIAL y 


del IMDEA Alimentación, de investigadores expertos en el desarrollo de ensayos 


nutricionales en Animales de experimentación de nuestro grupo de IdiPAZ, hasta nuestros 


expertos en ensayos clínicos nutricionales en humanos de nuestro grupo NUTRINVEST 


de IdiPAZ, familiarizados en ensayos clínicos con ingredientes nutraceúticos, alimentos 


funcionales, fármacos y nutrición artificial. 


 El equipo docente del Master está integrado mayoritariamente por Doctores y Másteres 


con amplia experiencia y que son investigadores en diversos proyectos financiados por 


instituciones públicas y privadas. Entre todos los profesores implicados en la docencia 


suman la dirección de numerosas tesis doctorales y una gran calidad de sus publicaciones. 


Así mismo este Master en Nutrición Clínica tiene una clara intencionalidad internacional 


que se traduce en la voluntad de plantear acuerdos de colaboración, con otras 


universidades, que impartan programas de posgrado similares en sus características al 


nuestro. Con una orientación claramente interuniversitaria y de integración de sus estudios, 


de sus profesores y de sus egresados en el ámbito internacional. 


La Universidad Autónoma de Madrid además pone especial cuidado en que en los procesos 
de contratación de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y 
Servicios se respeten los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, 
especialmente en lo que refiere a discriminación por cuestiones de raza o género. A tal 
efecto, existen dos mecanismos, uno de análisis y otro normativo, que aseguran la 
aplicación eficaz de estos principios. El análisis de las políticas de igualdad de género recae 
en el Observatorio para la Igualdad de género de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Este observatorio genera procesos e iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades 
entre los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria y que apunte desde la esfera 
del conocimiento a transformar hechos y realidades contando prioritariamente con la 
participación de la comunidad universitaria, seguido de los diferentes agentes y  
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movimientos sociales. Entre sus misiones específicas está la recopilación de información y 
documentación relativa al acceso de hombres y mujeres a la Universidad Autónoma de 
Madrid (estudiantes, equipo docente y de investigación (PDI) y personal administrativo y 
de servicios (PAS)) y actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la 
información disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad 
de género. 
En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid recogen 
expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la contratación de Personal 
Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. En el caso de los 
primeros, en el artículo 72 se dice textualmente que _2. Los concursos de contratación 
Se resolverán respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad_. Y en el caso de 
los segundos, el artículo 94 recoge expresamente que _La Universidad Autónoma de 
Madrid seleccionará su propio personal de administración y servicios de acuerdo con los 
principios de igualdad, publicidad, capacidad y mérito. La selección se llevará a cabo de 
acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública, y a través de los 
sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición. 
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6.2. Otros recursos humanos 
 
Dispondremos de recursos económicos procedentes de una Cátedra de Patrocinio,   para 
poder dar apoyo administrativo al Master. 
Se contará con la participación a tiempo parcial de la secretaria del Departamento de 
Medicina (Auxiliar Administrativo) en horas fuera de su horario laboral habitual y se 
contratará el servicio de apoyo por horas de otro auxiliar administrativo, que 
conjuntamente se encargarán de:  


-          la gestión administrativa y económica. 
-          del mantenimiento de la página web y bases de datos. 
-          de la gestión de las demandas de información (en español e inglés). 
-          de la ayuda a estudiantes. 
-          de la gestión de actas. 
-          de la organización del traslado de conferenciantes. 
-          y de otras tareas de apoyo a la coordinación docente del Master Universitario de 


Nutrición Clínica de la UAM. 
  


Además, tanto el personal del Centro de Estudios de Posgrado de la UAM como el de 
Posgrado de la Facultad de Medicina cuentan con personal de gran experiencia en la 
gestión de los Programas de Posgrado que prestarán su apoyo en la administración del 
Máster. 
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7. Recursos Materiales y Servicios 
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
A continuación se detallan los recursos materiales y servicios disponibles en el marco de la 
Universidad Autónoma de Madrid para el correcto desarrollo del Máster Universitario en 
Nutrición Clínica: 
Aulas 
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid dispone de 7 aulas con 
capacidad de entre 50 y 150 alumnos, así como 8 seminarios (con capacidad de entre 30 y 
80 alumnos), la mayoría de ellos dotados de equipos de proyección informatizados y 
conexión a red. 
Laboratorios 
Las prácticas de laboratorio de la asignatura _La investigación en Alimentación y Nutrición 
_ se realizarán en las instalaciones de IdiPAZ (Instituto de Investigación del Hospital 
Universitario La Paz), así como en las áreas respectivas de la Facultad de Ciencias (Ciencia  
y Tecnología de los Alimentos ), así como en el Campus de Excelencia de la UAM, en el 
CSIC, correspondiente al CIAL y también en el IMDEA- Alimentación. 
 También podremos contar con la colaboración y las instalaciones del Departamento de 
Bioquímica del Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ. 
En todos ellos, tanto en los laboratorios anteriormente mencionados como en todos los 
laboratorios pertenecientes a los Grupos de Investigación, los alumnos del Máster podrán 
desarrollar sus Trabajos Fin de Máster, ya que están perfectamente equipados para las 
técnicas y metodologías propias de su especialización. 
Tecnologías de la Información 
La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios de Tecnologías de 
la Información. Su cometido principal es la prestación de soporte técnico a la Comunidad 
Universitaria para la innovación y gestión tecnológica en varios ejes como son la docencia, 
la gestión administrativa y los servicios de infraestructura de comunicación y soporte 
informático. Tales funciones se articulan con respeto al principio de accesibilidad universal 
y el catálogo de servicios que ofrece puede ser consultado en 
http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/, entre los que caben destacar: cursos de 
formación, correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles. 
La Facultad de Medicina dispone de 2 aulas de Informática que cuentan con 20 
ordenadores Mac y 40 ordenadores PC, respectivamente, es decir, con unos 60 puestos en 
total. Además, en la biblioteca de la Facultad hay 30 ordenadores portátiles de préstamo a 
disposición del alumnado. Por otro lado, el Hospital U La Paz, también cuenta con 
instalaciones adecuadas. 
Un aspecto extremadamente importante en el desarrollo del Máster será la utilización del 
Entorno o Plataforma de Aprendizaje Virtual Moodle (https://moodle.uam.es/). Dicho 
recurso digital, residente en la Universidad Autónoma de Madrid, ha permitido 
realizar de una manera muy eficaz la docencia de las asignaturas elearning, y ha permitido al 
mismo tiempo vencer las barreras geográficas y las distancias físicas, permitiendo el flujo de 
información y la conexión constante de todo el claustro de profesores con el alumnado 
en foros de debate abiertos, en resolución de problemas o en la participación de seminarios 
dirigidos on-line.  
Por otro lado, el Servicio de Tecnologías de la información apoya la gestión de los asuntos 
académicos en red tanto en la gestión de las matrículas como en el anuncio y gestión de 
becas. Además, permite a los estudiantes consultar directamente el estado de su expediente. 
 
Página Web del Máster y de los Centros de Estudios de Posgrado 


cs
v:


 1
88


96
94


46
48


89
60


26
29


09
12


1



http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/





2 
 


En la páginas webs del Máster en Nutrición Clínica y de Posgrado de la Facultad de 
Medicina (http://www.uam.es/cs/ContentServer/Medicina/es/1242658319442/ 
sinContenido/Masteres_Oficiales.htm) se ofrece ayuda constante al alumno que está 
interesado en cursar o que esté cursando ya el Máster. 
Bibliotecas y hemeroteca 
En total, las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid disponen de más de 
810.000 libros, 27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 
30.000 son suscripciones en formato electrónico), y más de 200 bases de datos. Ofrecen 
casi 4.500 puestos de lectura en horario de 09.00 h a 20.30 h y se cuenta con una 
Sala de Estudio abierta las 24 horas del día todos los días del año. En el año 2004, tras la 
elaboración de su Informe de Evaluación, se obtuvo el Certificado de Calidad de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). 
Toda la información sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que se 
presentan en Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, y están accesibles en: 
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 
. 
Los principales servicios que la UAM ofrece a través de la Biblioteca 
(http://biblioteca.uam.es/) son: Catálogo automatizado, Préstamo domiciliario, Préstamo 
inter-bibliotecario, Formación de usuarios e Información bibliográfica. 
Además, con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia a los usuarios en el nuevo 
contexto de la Educación Superior, y en aplicación del Plan Estratégico de la Biblioteca 
(2006-2008), se han puesto en marcha las siguientes iniciativas generales: Reservas en línea, 
Buzones de devolución, Préstamo Intercampus, Repositorio institucional, Dialnet: Servicio 
de atención telefónica, Adquisiciones automatizadas, Préstamo de ordenadores portátiles, 
Metabúsqueda de recursos electrónicos y Sistema de atención virtual al usuario. 
La Biblioteca de la Facultad de Medicina ocupa un edificio en el campus de Medicina con 
un total de 1.223 metros cuadrados. Ofrece 400 puestos de lectura, 27 ordenadores de uso 
público, 30 portátiles de préstamo y 8 para el personal de la Biblioteca. Respecto a las 
colecciones, dispone de unas 30.000 monografías y 659 títulos de revista papel, así como un 
amplio elenco de recursos electrónicos (más de 6500 revistas electrónicas y acceso a 
aproximadamente 10 bases de datos del área de Biomedicina). Adicionalmente, la 
Biblioteca de Medicina cuenta con un servicio muy valorado de Préstamo Interbibliotecario 
que atiende a profesores, investigadores y alumnos. La Biblioteca de Medicina está atendida 
por 6 bibliotecarios y 1 personal administrativo. Además colaboran 7 becarios. 
 
Unidad de recursos audiovisuales y multimedia (URAM) 
La Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM (URAM), es un centro de 
apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales 
y multimedia a disposición de toda la Comunidad Universitaria. La URAM ofrece los 
siguientes servicios: 
Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 títulos en 
diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo de revistas, 
libros y obras de referencia especializados. 
Aula Multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos que se destinan a 
la docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software específico y 
otros materiales multimedia. 
Sala de Videoconferencias: para actividades docentes, actos culturales y encuentros de 
investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual 
completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por 
conexión telefónica y red. 
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Otros servicios: Grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de 
investigación, préstamo de equipos audiovisuales y conversiones de formatos y normas de 
color, digitalización de materiales, etc. 
 
Servicio de Mantenimiento 
El servicio de Mantenimiento de la UAM realiza cuatro tipos de operaciones: 
a) Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de los equipos e instalaciones una vez 
que el fallo se ha producido. Esta intervención se realiza a petición de los miembros de la 
Comunidad Universitaria que hayan detectado algún problema en los elementos citados. 
b) Mantenimiento preventivo: Trata de anticiparse a la aparición de averías, efectuando 
revisiones de forma programada y periódica. Se realiza de oficio, sin que medie petición de 
los miembros de la Comunidad Universitaria. 
c) Modificación de las infraestructuras: Se realizan obras de modificación de locales o 
instalaciones, como complemento de los puntos anteriores para adaptar los sistemas a las 
necesidades que surgen. 
d) Asesoramiento técnico: Desde el Servicio de Mantenimiento se presta asistencia técnica 
para la resolución de todo tipo de problemas dentro de su ámbito de actuación. 
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La implementación de esta modificación del Master Universitario en 


Nutrición Clínica esta prevista en el curso académico 2016-2017 
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JUSTIFICACIÓN 
Este Master de Nutrición Clínica pretende abordar aspectos relevantes de la Nutrición 
básica y aplicada así como ser proveedor de habilidades para la investigación en este campo 
del conocimiento. 
Por ello aborda aspectos relevantes en investigación, como el desarrollo de ensayos clínicos 
en humanos con nutrientes y alimentos, y se pasa a reflexionar en conceptos de 
Alimentación saludable con especial interés en los distintos ciclos vitales, en la infancia y en 
la adolescencia, prestando atención a la mujer en el embarazo y en la menopausia y por 
supuesto en la vejez, valorando a su vez las enfermedades nutricionales más relevantes en 
los distintos grupos de edad. En este campo, se revalorizarán conceptos de nutrientes y 
alimentos así como alimentos funcionales y nuevos alimentos hasta poner al día de forma 
muy completa los grandes avances en nutrición artificial, enteral y parenteral. 
Posteriormente con un enfoque multi e interdiciplinar abordaremos una visión actualizada 
de las grandes enfermedades de nuestra época en las que la nutrición está implicada tanto 
en la etiopatogenia como en el tratamiento. Un módulo entero se centrará en Obesidad y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria y otro en Cáncer y finalmente se evaluarán 
numerosas patologías que requieren soporte Nutricional, desde la Insuficiencia Renal hasta 
la enfermedad cardiovascular ó las enfermedades gastrointestinales. 
 
Las enseñanzas de Máster tienen como objetivo tal como señala el Real decreto 1393/2007, 
la adquisición de competencias, por parte del estudiante, en un nivel avanzado y de carácter 
especializado, orientadas a una especialización académica y profesional. El Máster que aquí 
presentamos posee un significativo interés académico e investigador al profundizar en 
aquellas competencias que inician al estudiante en la Nutrición Clínica de tal manera que 
aquellos que lo deseen podrán acceder al Doctorado en esta Facultad de Medicina. La 
pertinencia y justificación de esta oferta formativa se sustenta en las siguientes 
consideraciones:  
 
- En el entorno de la Unión Europea, los modelos de salud existentes contemplan la 
responsabilidad de los sistemas sanitarios y educativos de emprender acciones encaminadas 
a la mejora  en la prestación asistencial a sus ciudadanos. Aunque el Grado de Nutrición 
incluye competencias orientadas a la prevención de la enfermedad, la promoción de la 
salud, y la atención nutricional en situaciones de enfermedad aguda y crónica; la 
profundización en un abordaje avanzado de estos procesos, así como la investigación 
aplicada en estas áreas, forman parte de las competencias que se deberán adquirir en la 
formación de máster.  
 
-En la actualidad hay suficiente evidencia sobre los efectos beneficiosos para la salud de 
una adecuada alimentación y del efecto beneficioso de numerosas intervenciones 
nutricionales en el ámbito de la enfermedad. Este máster que se presenta tiene como eje 
vertebrador la profundización en el estudio de la relación entre Nutrición y Salud y el 
Soporte Nutricional en la enfermedad. Se definen como poblaciones vulnerables a grupos 
sociales que tienen una mayor susceptibilidad de experimentar resultados adversos en salud 
y en concreto desnutrición o malnutrición calórico-proteica. Este riesgo diferencial se 
evidencia a partir del incremento en las cifras de morbilidad, mortalidad prematura y 
disminución en la calidad de vida.  Los grupos vulnerables incluyen habitualmente a 
mujeres y niños, personas pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, personas sin 
hogar y muy especialmente ancianos institucionalizados. (Flaskerud, 1998). 
 
-Dentro de los objetivos propuestos por la OMS se encuentran como metas principales: 
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promover y proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida y reducir la 
incidencia de las principales enfermedades , así como del sufrimiento que originan 
(WHO,1999). 
Las mujeres experimentan una serie de factores diferenciales que las hacen, en muchas 
ocasiones, especialmente vulnerables a la patología nutricional, muy relacionada con sus 
ciclos hormonales a lo largo de la vida. Y las demandas en salud de la población infantil 
continúan suponiendo para los profesionales sanitarios, un reto que les impulsa a seguir 
trabajando con el fin de proporcionar las mejores condiciones para posibilitar el desarrollo 
de los niños y niñas. Cabe señalar que los factores nutricionales son básicos para que con 
una determinada carga genética los niños alcancen un crecimiento y desarrollo óptimos. 
 
- En el siglo XXI, el control de las enfermedades agudas y la consiguiente prolongación de 
la esperanza de vida hace que nos enfrentemos a una creciente epidemia global de 
enfermedades crónicas. La elevada prevalencia de estas enfermedades crónicas ya está 
teniendo un efecto importante en los datos de mortalidad en todo el mundo. En un 
reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calculó que el 60% de 
las muertes ocurridas en todo el mundo en 2005 ya se debía a enfermedades crónicas, y el 
80% del total se produjo en países de renta baja a renta media. De hecho, las enfermedades 
crónicas son la principal causa de mortandad en todos los países del mundo, excepto en los 
que tienen los niveles de renta más bajos. Una adecuada o inadecuada alimentación está en 
la base de todas estas enfermedades y el tratamiento nutricional se vuelve imprescindible 
para contribuir a su curación, como en el caso de la Obesidad, Diabetes, Hiperlipidemia, 
Cardiopatía Isquémica o Cáncer. 
  
-En relación a la oferta existente en esta universidad con respecto a la formación de 
posgrado cabe señalar la existencia hace unos años de otro título propio de Master de 
Nutrición Clínica en nuestra universidad. Y diversas universidades españolas imparten ya 
Masteres relacionados con las Ciencias de la Nutrición, la mayoría de ellos no oficiales, y la 
mayoría no presenciales. Algunos ejemplos los tenemos en la Universidad de Granada o en 
la Universidad de Murcia. 
La especificidad de este Master en Nutrición Clínica radica en su profundización tanto en 
aspectos clínicos como investigadores y preparará al que lo realice para un actividad 
profesional completa en este campo y le posibilitará su actividad para la realización del 
doctorado. 
 
- Los estudios de Medicina, Farmacia y Enfermería no profundizan suficientemente en 
estos conocimientos y los graduados en Nutrición Humana y Dietética, hasta estos 
momentos, no se han incorporado al sistema sanitario y les falta experiencia. Existe una 
demanda de formación en Nutrición Clínica, entre los  médicos especialistas, en primer 
lugar Endocrinólogos, pero también de otras especialidades como Geriatría, 
Gastroenterología, Medicina Interna , Medicina de Familia y muchas otras, así como por 
parte de numerosos graduados en Farmacia, Enfermería y Nutrición Humana y Dietética.  
 
- Es por ello que los profesionales sanitarios ven necesario aumentar su formación en 
Nutrición Clínica ya que les puede ser de suma utilidad en su práctica asistencial o 
investigadora. Por otra parte los graduados nacionales o extranjeros que quieran optar al 
título de doctor podrán incorporarse a este Master, que tendrá un enfoque dirigido al 
doctorado.  
 
-Contando con que muchos de los profesionales que se inscriban pueden estar trabajando, 
se ha optado por un sistema presencial muy facilitado, que requiere asistencia los jueves por 
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la tarde y los viernes por la mañana durante ocho meses y unas actividades prácticas 
ajustadas a las necesidades de los alumnos. 
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8. Justificación de los indicadores propuestos 
Inicialmente, en base a la experiencia previa en otros Masters de nuestra universidad, 
pensamos que la tasa de abandono no superará el 2%. 
En lo que se refiere a la tasa de graduación, la previsión es que prácticamente todos los 
estudiantes se gradúen en el curso que les corresponde. Si entendemos que la tasa de 
graduación considera la posibilidad de graduarse en el año siguiente, creemos que la tasa de 
graduación podrá ser próxima al 100%, ya que incluso considerando que un estudiante 
abandone tendríamos una tasa superior al 98%. La estructura del Máster y su dinámica hace 
que los estudiantes se dediquen de manera muy intensa al mismo, y el enfoque de acceso al 
doctorado actual es un aliciente esencial para que los estudiantes se gradúen en el mismo 
curso en que se matriculan. 
La tasa de eficiencia (créditos que debieran haber matriculado los graduados/créditos 
realmente matriculados) seguramente será cercano al 100%. 
Las calificaciones obtenidas en las diferentes formas de evaluación son consideradas 
globalmente para valorar el progreso y el aprendizaje de los estudiantes. Como se describe 
La evaluación de los progresos de los estudiantes del Máster se realiza en forma de 
evaluación continuada, teniendo especialmente en cuenta la participación activa 
del estudiante en las diferentes actividades académicas de cada una de las asignaturas 
cursadas, pero también en forma de pruebas de evaluación o de exposición oral de un 
trabajo científico relacionado con la asignatura correspondiente. Sin embargo, hay que 
resaltar que son especialmente relevantes los resultados del Trabajo Fin de Máster, ya que 
en dicho trabajo quedan integrados numerosos aspectos del aprendizaje, tanto teórico 
como práctico, realizado por el estudiante a lo largo de todo el Máster.  
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