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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Nutrigenómica y Nutrición Personalizada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio específico de compartición de asignaturas entre
másteres universitarios de Nutrigenómica y Nutrición
Personalizada de la Universidad de las Illes Balears y de
Nutrición y Metabolismo de las Universidades de Barcelona y
Rovira i Virgili

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Andreu Palou Oliver Co-director del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 41398209A

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director de centro de estudios de postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

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

Edificio Son Lledó. Ctra. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma de Mallorca 628938758

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrass.ordenacio@uib.es Illes Balears 971172852
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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: Illes Balears, AM 7 de febrero de 2013

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 Nutrigenómica y Nutrición
Personalizada por la Universidad de las Illes Balears

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica Industria de la alimentación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 25 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A) 20

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional
(perfil 2B)

20

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO 30 60

RESTO DE AÑOS 3 60
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TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24 45

RESTO DE AÑOS 3 45

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G11 - Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de especialidad

G13 - Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el área de la
disciplina

G15 - Habilidad para analizar el balance riesgo/beneficio de un nuevo desarrollo (o innovación)

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

G7 - Respeto por la ética y la integridad intelectual

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G2 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

G14 - Conocer en profundidad el ámbito de la Investigación Científica y su repercusión en la sociedad

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer las bases moleculares de las interacciones de los nutrientes con el genoma y su expresión

E10 - Conocer los últimos avances dentro del campo de la Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada y la Nutrición Molecular y
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización constante

E11 - Habilidad para desenvolverse con soltura en un entorno profesional relacionado con la Nutrigenómica, la Nutrición
Personalizada, la Nutrición Molecular y la Alimentación Funcional

E3 - Aplicar los conocimientos de la disciplina para la promoción de la salud

E5 - Conocer la regulación del metabolismo energético y la influencia de los componentes funcionales de los alimentos

E7 - Aplicar correctamente el análisis estadístico en el campo de la nutrigenómica

E9 - Aplicar técnicas específicas de laboratorio relacionadas con el ámbito de la Nutrición Molecular y la Nutrigenómica

E8 - Conocer las fuentes de financiación para la investigación, el desarrollo y la innovación dentro del ámbito de la disciplina

E6 - Integrar el conocimiento de las principales vías metabólicas y el papel de los nutrientes en situaciones de salud y enfermedad

E4 - Conocer los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos
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E2 - Conocer la relación entre nutrición, salud y patologías

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

 

(Sólo Requisitos de Acceso)

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010),  para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título
  universitario oficial expedido por una institución de educación superior perteneciente a un Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte al acceso a enseñanzas de
máster en ese país. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de  Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación  por  la   Universidad  de  que  aquellos  acreditan  un  nivel  de  formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 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.

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Al Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada pueden acceder graduados relacionados con las ciencias de la salud, de forma que pueden acceder al Máster graduados
(o licenciados o diplomados) en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Farmacia, Enfermería, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Química,
Veterinaria y otros posibles estudios afines, así como estudiantes con titulaciones extranjeras afines a éstas. La Comisión de los Estudios podrá considerar la admisión de otros posibles titulados en
función de su formación específica.

El órgano encargado de tomar la decisión de qué alumnos son admitidos en el Máster cada curso académico será la Comisión de los Estudios del programa. La Comisión valorará los criterios que se
detallan a continuación, teniendo en cuenta los porcentajes que se detallan en la valoración global:

•          Expediente académico universitario del estudiante, ponderado según los estudios de procedencia (80%).

•          Valoración de una declaración de objetivos redactada por el estudiante (10%).

•          Otros méritos académicos, relacionados con la titulación, que pueda aportar el estudiante (cursos de formación específico, etc) (10%) ( como conocimiento de inglés, cursos de formación
específicos,

•          Dado que se utiliza el inglés en el proceso formativo, se requerirá que los estudiantes demuestren el nivel necesario de conocimiento de esta lengua de una de las tres siguientes formas:

o          que sus estudios de procedencia (grado o máster) se hayan cursado, al menos en un 30%, en inglés.

o          presentando copia del correspondiente certificado que acredite un nivel de inglés igual o equivalente al Nivel B2 del Marco de Referencia Europeo (acreditado por la universidad de procedencia
u otros, según se hayan realizado otros exámenes como los de la Universidad de Cambridge, TOEFL o TOEIC u otros),

o          o bien que superen una prueba de inglés que preparará la dirección del Máster con el soporte del personal del Servicio Lingüístico de la UIB.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Dada la experiencia adquirida en los estudios de procedencia, en que los canales establecidos y descritos en el punto 4.1 se mantienen para dar apoyo a los estudiantes una vez matriculados,
se pretende seguir manteniendo esta línea de actuación. En concreto, una vez matriculados, los alumnos siguen teniendo acceso fácil a la dirección de Máster para ser asesorados en todas las
cuestiones relacionadas con los estudios que se les plantean o, en su caso, ser redireccionados a la persona o personas en concreto que pueden orientarles y apoyarles en cada circunstancia
concreta. Además, son también importantes las vías de apoyo y orientación, a través de:

- El plan de acción tutorial del programa (explicado más abajo en este apartado), que involucra al profesorado de la titulación.
- El apoyo del personal de administración y servicios a lo largo del curso.
- El apoyo del personal del Centro de Estudios de Postgrado (CEP).

De hecho, en la experiencia del título de procedencia, los alumnos han valorado muy positivamente el apoyo y orientación recibidos (más información en los informes públicos de seguimiento en http://
postgrau.uib.cat/es/master/MNUT/qualitat.html).

 Plan de acción tutorial

- Tutorización previa al proceso de matricula: los directores del Máster serán los encargados de ofrecer información previa y resolver las dudas de los futuros estudiantes interesados en el Máster, con
el soporte de los servicios administrativos y el CEP.
- Una vez matriculados los alumnos, se les asignará un tutor de Máster (entre el elenco de profesores del mismo) que les ayudará como guía y apoyo a lo largo de sus estudios.
- Se asignará a los alumnos al menos un tutor para el Prácticum en el laboratorio de investigación (en el perfil 2A) y para el trabajo de fin de Máster (todos los alumnos). Excepto cuando una
circunstancia concreta o excepcional lo impida, se procurará en la medida de lo posible que el tutor de Máster y el tutor del Prácticum y el Trabajo de Fin de Máster sean la misma persona para cada
alumno en concreto.
- Los alumnos del perfil 2B contarán con un tutor específico de la empresa colaboradora en la que realicen sus prácticas que les guiará y apoyará durante la realización del Prácticum y que realizará
un informe evaluador sobre el alumno una vez finalizado el Prácticum.
- Los directores de Máster continuarán con su labor de tutorización en todas aquellas cuestiones que los alumnos les planteen en concreto, y en especial como apoyo al resto de tutores en cuestiones
específicas relacionadas con la organización académica del Máster y con la elaboración y defensa de los Trabajos de Fin de Máster

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo: 0                    Máximo: 0

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0                    Máximo: 9

 Descripción del título propio, si procede

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
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Mínimo: 0                    Máximo: 9

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

 Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconocimiento la adaptación de los créditos
que,  habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en  otras distintas a efectos de la obtención
del título oficial. Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial. Se seguirá en   este punto la normativa general vigente.

Además   podrán   ser   objeto   de   reconocimiento   los   créditos   obtenidos   en   enseñanzas universitarias oficiales que acrediten la consecución
de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de  estudios,  con la condición de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las
asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no a partes de éstos.

A los  estudiantes  también  se  les  podrán  reconocer  créditos  correspondientes  a  asignaturas cursadas  en  programas  de  movilidad.  Será  posible
  el  reconocimiento  de  asignaturas  con contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas previstas siempre que el convenio que regule la
actuación así lo explicite.

En base al artículo 39 del Acuerdo Normativo 9386 de 16 de marzo de 2010 (FOU 328 de 23 de abril) y al artículo 13 de la disposición  9740/2011 (FOU
346 de 18 de marzo de2011), y con el objeto de resolver los procedimientos  de  reconocimiento  y  transferencia  de  créditos, el Consejo de Estudios del
Master constituirá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

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

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teóricas

Tutorías/ evaluación

Seminarios y Talleres (problemas, trabajos, debates, foros, etc.)

Seminarios profesionales

Prácticas en laboratorio/empresa

Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo autónomo individual

Actividades de evaluación

Tutorías

Clases Prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Sesiones de aula de informática

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Realización de trabajos bibliográficos

Relización de debates/foros

Análisis crítico de bibliografía

Tutorías individuales y de grupo

Sesiones de laboratorio

Aprendizaje orientado a proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...)

Trabajos o proyectos (presentación escrita i/o oral)

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de problemas o de casos)

Escalas de actitudes

Pruebas (cuestionarios)

Pruebas (resúmenes de los seminarios)

Pruebas (examen)

Técnicas de observación (registros de participación, listas de control, etc.)

Sistemas de autoevaluación (orales o escritos)

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Nutrición Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrición Molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje 

- Elaboración de proyectos de investigación en el ámbito de la Nutrición Molecula
- Evaluar críticamente la bibliografía relevante en el ámbito de la Nutrición Molecular
- Trabajar en equipo de manera ordenada y efectiva
- Exponer de manera clara y ordenada los aspectos más relevantes de los efectos a nivel molecular de los nutrientes y su implicación en el metabolismo
- Aplicar los conocimientos de los nutrientes como reguladores del metabolismo, para la promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos 

Tema 1. Introducción a la Nutrición Molecular
* Concepto de Nutrición Molecular frente al concepto 'clásico' de Nutrición.
* Regulación génica e interacciones nutrientes-genes.
* Tipos de regulación por nutrientes.
* Problemática del estudio de la regulación por nutrientes.
* Métodos de investigación en Nutrición Molecular: aplicación de las tecnologías genómicas y post-genómicas.

Tema 2. Efecto de los nutrientes sobre la proliferación, la diferenciación y la apoptosis celular
* Regulación nutricional de la proliferación y diferenciación celular.
* Nutrientes y apoptosis.
* Ejemplo concreto: regulación nutricional de la expresión génica en el epitelio intestinal
e importancia fisiológica de dicha regulación.

Tema 3. Papel de los nutrientes y derivados sobre la expresión génica y la transducción de señales
* Regulación génica por carbohidratos: efectos sobre la tasa de trascripción, procesamiento y estabilidad del ARNm en el metabolismo glucolítico y lipogénico.
* Regulación génica por grasas: efectos sobre enzimas lipogénicos y sobre otras proteínas.
* Regulación génica por aminoácidos: inhibición del crecimiento por malnutrición proteica.
* Regulación génica por vitaminas: vitamina A y vitamina D.
* Regulación génica por minerales: regulación post-transcripcional por hierro.

Tema 4. Inmunonutrición
* Malnutrición y función inmune.
* Obesidad y sistema inmune: papel de la leptina.
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* Nutrientes e inmunidad: aminoácidos esenciales, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales.
* Ejemplos de nutrientes concretos.

Tema 5. Alergias alimentarias e intolerancias alimentarias
* Papel de la mucosa en el sistema de defensa: flora intestinal.
* Alimentos prebióticos y prebióticos.
* El sistema inmunitario intestinal: barrera intestinal y sus funciones, intestino como efector en la reacción inflamatoria.
* Control de la absorción de antígenos en el intestino.
* Tolerancia oral y sensibilización alérgica.
* Reacciones inmunológicas (alergias) y no inmunológicas (intolerancias) a los alimentos.
* Causas, patogénesis y síntomas de las alergias e intolerancias alimentarias. Alergenos.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos de Biología Molecular, aplicables a la regulación de la expresión génica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

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.

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

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer las bases moleculares de las interacciones de los nutrientes con el genoma y su expresión

E10 - Conocer los últimos avances dentro del campo de la Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada y la Nutrición Molecular y
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización constante

E2 - Conocer la relación entre nutrición, salud y patologías

E3 - Aplicar los conocimientos de la disciplina para la promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

5,0 100

Tutorías 3,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 15,0 0

Estudio y trabajo en grupo 42,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Aprendizaje orientado a proyectos

Análisis crítico de bibliografía

Tutorías individuales y de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 20 0

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

80 80
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NIVEL 2: Tratamiento informático de datos en estudios nutricionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Tratamiento Informático de Datos en Estudios Nutricionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Importar al programa de tratamiento estadístico datos desde los programas de hoja de cálculo y bases de datos más habituales.

Definir de forma correcta y completa los datos y guardarlos para su utilización posterior.

Utilizar una sistemática de trabajo con el paquete estadístico que permita el registro y control de las acciones realizadas y su repetición posterior en caso necesario.

Aplicar las órdenes necesarias para generar variables necesarias a partir de las observaciones originales para contrastar las hipótesis de interés.

Ordenar casos y seleccionarlos en función de criterios múltiples.

Utilizar de forma eficiente las herramientas para la creación de nuevas variables.

Describir los datos mediante las técnicas gráficas disponibles y los estadísticos adecuados.

Identificar cuáles son las pruebas estadísticas bivariantes aplicables a la resolución de hipótesis sencillas.

Programar las pruebas de hipótesis adecuadas a los datos e interpretar correctamente los resultados.

Organizar los datos de estudios empíricos, evaluar su calidad, describir la información y responder a las hipótesis plateadas con el paquete de programas estadísticos SPSS para Windows.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

 

Los contenidos están diseñados suponiendo que el alumno tiene conocimientos previos de nivel medio-avanzado de bioestadística aplicada a la Nutrigenómica.

 

Contenidos temáticos

Tema. 1

Entorno del paquete de programas estadísticos SPSS: Características de las ventanas de datos, de órdenes y de resultados. Sistemática de trabajo eficiente en el entorno SPSS. Estructura de las
órdenes y subórdenes en la sintaxis SPSS.

Tema. 2

Importación desde fuentes externas a SPSS de datos de estudios nutricionales, definición de las variables y creación de archivos SPSS. Exportación de los datos desde SPSS a fuentes externas.

Tema. 3

Transformación de datos: creación de nuevas variables a partir de les variables originales. Ordenes: COMPUTE, RECODE, COUNT y afines. Tratamiento específico de variables de tiempo.
Transformaciones condicionales.

Tema. 4

Selección y ordenación de individuos aplicando criterios simples y complejos. Selección temporal y selección permanente.

Tema. 5

Procedimientos de estadística descriptiva numéricos y gráficos: generación de informes, tablas y gráficas.

Tema. 6

Inferencia estadística bivariante: a- Relación entre dos variables cualitativas b- Relación entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa c- Relación entre dos variables cuantitativas

Tema. 7

Análisis de diseños con datos apareados en estudios nutricionales.

Tema. 8

Procedimientos avanzados. Fusión de archivos: añadir variables (uno a uno y uno a varios) y añadir casos. Agregación de información de grupos de individuos. Reestructuración de archivos:
transposición parcial de casos a variables, transposición parcial de variables a casos y transposición completa. Panorámica de las técnicas multivariantes más utilizadas en Nutrigenómica.

 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es imprescindible conocer las bases de la bioestadística y comprender la necesidad de contrastar hipótesis para avanzar en investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G13 - Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el área de la
disciplina

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer los últimos avances dentro del campo de la Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada y la Nutrición Molecular y
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización constante

E7 - Aplicar correctamente el análisis estadístico en el campo de la nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 0,2 100

Clases Prácticas 29,8 100

Estudio y trabajo en grupo 5,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 40,0 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de aula de informática

Tutorías individuales y de grupo

Estudio de casos

Relización de debates/foros

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

0 100

NIVEL 2: Seminarios de investigación en nutrigenómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Seminarios de Investigación en Nutrigenómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de discutir críticamente estudios de investigación en el ámbito de la nutrigenómica.

- Diseñar correctamente estudios experimentales en el ámbito de la nutrigenómica y la nutrición molecular

5.5.1.3 CONTENIDOS

Presentación de diseños experimentales y resultados de investigación de actualidad en nutrigenómica y nutrición molecular, a través de seminarios conducidos por los propios investigadores que los
han obtenido (de la UIB o invitados) y, en una fase más avanzada del curso, por los propios alumnos, quienes presentarán artículos originales de investigación seleccionados por ellos mismos, bajo la
tutela de los profesores.

Sesión 1. Seminario de investigación 1 (presentado por un investigador)

Sesión 2. Seminario de investigación 2 (presentado por un investigador)

Sesión 3. Seminario de investigación 3 (presentado por un investigador)

Sesión 4. Seminario de investigación 4 (presentado por un investigador)

Sesiones 5 y 6. Seminarios de investigación presentados por los alumnos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos esenciales más allá de los necesarios para la admisión a los estudios del Master. En todo caso, es recomendable un nivel medio de conocimientos en Bioquímica y Biología
Molecular, Nutrición Molecular e Inglés, así como disponer de acceso fluido a Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

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

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

3,0 100

Seminarios profesionales 6,0 100

Tutorías 1,0 100

Estudio y trabajo en grupo 30,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 33,7 0

Actividades de evaluación 1,2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación
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Tutorías individuales y de grupo

Análisis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

0 50

Escalas de actitudes 0 20

Pruebas (cuestionarios) 30 50

NIVEL 2: Alimentos funcionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Alimentos Funcionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los requisitos de validación de alimentos funcionales
Discutir los planteamientos científicos precisos para evaluar la funcionalidad de alimentos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y evaluación científica de los alimentos funcionales
Contexto normativo de la UE
Componentes bioactivos de los alimentos
Aspectos económicos, éticos y de percepción pública hacia los alimentos funcionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Otras competencias específicas propias de la asignatura:
EE3- Conocimiento del mercado en el ámbito de la alimentación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Habilidad para desenvolverse con soltura en un entorno profesional relacionado con la Nutrigenómica, la Nutrición
Personalizada, la Nutrición Molecular y la Alimentación Funcional

E2 - Conocer la relación entre nutrición, salud y patologías

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 15,0 5

Estudio y trabajo en grupo 31,0 4

Estudio y trabajo autónomo individual 29,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Análisis crítico de bibliografía

Realización de trabajos bibliográficos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 40 0

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

50 50

NIVEL 2: Seminarios de desarrollo e innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

2

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Seminarios de Desarrollo e Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

2

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

2

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Discutir estrategias de aplicación de la investigación en Nutrigenómica en las empresas del mundo de la alimentación.
Resumir las bases del funcionamiento de los departamentos de I+D+i de las empresas del sector de la alimentación
Elaborar de forma básica un proyecto de empresa en el entorno de la Nutrigenómica y la Alimentación Funcional
Trabajar de forma efectiva como integrante en un trabajo de grupo

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se llevarán a cabo seminarios impartidos por especialistas en el campo de la investigación aplicada al sector de la alimentación. Los alumnos tendrán la posibilidad de participar de manera activa en
los seminarios, en los que se les expondrán temas de actualidad en el ámbito de la asignatura. Así mismo, se realizarán unas clases introductorias sobre la elaboración básica de un plan de empresa.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Otras competencias específicas propias de la asignatura:
EE4-Conocer el funcionamiento de las empresas del sector y de sus departamentos de I+D+I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G14 - Conocer en profundidad el ámbito de la Investigación Científica y su repercusión en la sociedad

G2 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer los últimos avances dentro del campo de la Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada y la Nutrición Molecular y
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización constante

E11 - Habilidad para desenvolverse con soltura en un entorno profesional relacionado con la Nutrigenómica, la Nutrición
Personalizada, la Nutrición Molecular y la Alimentación Funcional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 1,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

4,0 100

Seminarios profesionales 8,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 7,0 0

Estudio y trabajo en grupo 30,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Aprendizaje orientado a proyectos

Tutorías individuales y de grupo

Relización de debates/foros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

0 15

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

60 75

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

25 25

NIVEL 2: Control circadiano de la ingesta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

2

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6
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ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Control circadiano de la Ingesta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

2

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

2

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)
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Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar críticamente bibliografía en inglés y/o español relevante sobre cronobiología
Presentar de forma oral y escrita los aspectos más importantes de determinadas hormonas implicadas en el control circadiano de la ingesta
Aplicar los fundamentos básicos de la cronobiología y el control de los estados de vigilancia
Trabajar de forma efectiva como integrante en un trabajo de grupo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cronobiología Básica y aplicada a la nutrición

Contenidos Temáticos.

Tema1. -Introducción a la cronobiología
Cronobiología Básica. Mecanismos nerviosos y endocrinos del control circadiano. Sincronizadores internos y externos de los relojes circadianos. Los ritmos circadianos 

Tema 2.- La cronobiología en la nutrición
Aspectos fisiológicos de la cronobiología en la nutrición. Aspectos moleculares de la cronobiología y la nutrición 

Tema 3.- Ejemplos de hormonas implicadas en el ritmo circadiano del control de la ingesta
Ejemplo de la leptina. Ejemplo de la ghrelina. Otros ejemplos emblemáticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Otras competencias específicas propias de la asignatura:
EE6     Conocer los fundamentos básicos de la cronobiología y el control de los estados de vigilancia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G11 - Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de especialidad

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

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

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

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Aplicar los conocimientos de la disciplina para la promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100

Estudio y trabajo en grupo 20,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 20,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y de grupo

Realización de trabajos bibliográficos

Análisis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 45 50

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

35 55

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

25 0

NIVEL 2: Aspectos tecnológicos de los componentes de los alimentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Aspectos Tecnológicos de los Componentes de los Alimentos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los componentes de los alimentos y su influencia en las características de los mismos.
-Aplicar los conocimientos obtenidos sobre los componentes de los alimentos para modificar las propiedades de los alimentos finales.
- Conocer la aplicación de los componentes bioactivos en la industria de los alimentos.
- Estudiar los perfiles nutricionales y diferentes estrategias para mejorarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Parámetros que definen un alimento: Físico-químicos, Organolépticos, Microbiológicos, Reológicos, Estabilidad, Seguridad alimentaria y Nutricionales 

2. Propiedades funcionales de los ingredientes de los alimentos. Conceptos y diferenciación de funcionalidad fisiológica y funcionalidad tecnológica. Posibles funcionalidades tecnológicas. 

3. Propiedades funcionales de las macromoléculas. Adsorción: retención de aromas, retención de lípidos y adsorción de agua. Interfaciales: aumento de volumen, emulsión y formación de espuma.
Hidratación: retención de agua, solubilidad y viscosidad. Textura: porosidad, agregación, gelidificación, elasticidad y microestructura. 

4. Compuestos con funcionalidad tecnológica.
Componentes implicados:
- El agua. Actividad de agua, isotermas de adsorción. Interés de las isotermas de adsorción para la tecnología alimentaria.
- Propiedades funcionales de las proteínas. Interacciones proteína-agua: Solubilidad y retención de agua y gelificación. Interacciones proteína-proteína: Texturización (formación de la matriz proteica). 
Interacciones proteína-volátiles: fijación de aromas. Propiedades superficiales: Propiedades emulgentes. Propiedades espumantes
- Los hidratos de carbono
- Los lípidos 

5. Aplicación de las funcionalidades tecnológicas.
- Aplicación sensorial: textura.
- Aplicación para un incremento de la seguridad: incremento en la vida útil del alimento e  ingredientes con propiedades antimicrobianas
- Aplicación saludable: mejora del perfil nutricional 

6. Perfiles nutricionales.
- Concepto y definición de perfiles nutricionales adecuados.
- Problemática en la definición de los perfiles nutricionales adecuados: empresarial, tradicional.
- Mejora de perfil nutricional. Posibilidades y problemática.
- Mejora del perfil lipídico
- Mejora del perfil de azúcares 
- Disminución de sal.
- Matrices alimentarias más adecuadas. 

7. Modificaciones tecnológicas de los alimentos debidas a la adición de componentes bioactivos con funcionalidad fisiológica. Casos prácticos en producto acabado. Formulación. Adecuación de los
procesos industriales a la incorporación de los componentes bioactivos. 

8. Procesos industriales. 

9. Packaging y conservación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la asignatura:

EE9- Conocer la composición de los alimentos y los efectos de las modificaciones debido a la manipulación humana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G15 - Habilidad para analizar el balance riesgo/beneficio de un nuevo desarrollo (o innovación)

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

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.

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

G2 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer la relación entre nutrición, salud y patologías

E3 - Aplicar los conocimientos de la disciplina para la promoción de la salud

E4 - Conocer los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100
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Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

26,0 0

Tutorías 2,0 50

Estudio y trabajo autónomo individual 35,0 0

Actividades de evaluación 2,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y de grupo

Análisis crítico de bibliografía

Realización de trabajos bibliográficos

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 20 0

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

50 50

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

30 30

NIVEL 2: Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)
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Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Bioinformática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar las secuencias y estructuras de ácidos nucleicos y proteínas mediante el uso de software y bases de datos especializadas en el campo de la Biología Molecular. Predecir y analizar las
capacidades de ligandos específicos como compuestos bioactivos en función de su estructura y composición.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Análisis de secuencias de proteínas y ácidos nucleicos

Tema 2. Analisis de estructuras de proteínas y ácidos nuclicos

Tema 3. Predicción de bioactividad de ligandos
            3.1. Bases de datos de ligandos de interés nutricional
            3.2. Fundamentos del cribado virtual
            3.3. Cribado virtual en ausencia de la estructura 3D de la diana
            3.4. Cribado virtual en presencia de la estructura 3D de la diana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El objetivo de la asignatura consiste en proporcionar al alumno los fundamentos teóricos y prácticos para poder aplicar técnicas básicas bio- y quimio-informáticas en la investigación en nutrición.

No hay requisitos previos.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el área de la
disciplina

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Aplicar técnicas específicas de laboratorio relacionadas con el ámbito de la Nutrición Molecular y la Nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 2,0 100

Tutorías 2,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 71,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Aprendizaje basado en problemas

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 50 50

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

50 50

NIVEL 2: Practicum: Prácticas en el laboratorio o en empresas del sector

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

9

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum: Prácticas en el laboratorio o en empresas del sector

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

9

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9
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ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajar de forma efectiva como integrante en un proyecto de un laboratorio de investigación real de carácter básico en el campo de la Nutrigenómica y la Nutrición Personalizada (para los alumnos
del itinerario 2A) o un laboratorio o departamento de I+D relacionado con la I+D+i en una empresa del sector de la alimentación y/o la biotecnología (para los alumnos del itinerario 2B).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada estudiante del itinerario 2A debe hacer una formación práctica, bajo la dirección de un tutor con el grado de doctor, en uno de los siguientes grupos de investigación:

· Bioquímica, biología molecular, nutrición y biotecnología – Nutrigenómica (UIB).

· Investigación clínica y traslacional (UIB).

· Existe la posibilidad de hacer prácticas externas en uno de los grupos de investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la
Obesidad y Nutrición (CIBERobn), que han firmado un acuerdo con la UIB para participar en el Máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada o bien en
laboratorios de la Universidades colaboradoras bajo el auspicio del convenio de colaboración firmado.

Los estudiantes del itinerario 2B: deben integrarse en una empresa del sector para acercarlos al mundo de la investigación científica y la nutrición aplicada en el entorno empresarial. Se pretende
también que el alumno conozca el funcionamiento de las empresas del sector y pueda desenvolverse con soltura en un entorno profesional relacionado con la Nutrigenómica, la Nutrición
Personalizada, la Nutrición Molecular y la Alimentación Funcional.

Al inicio del año académico o semestre, los estudiantes serán asignados a los diferentes tutores teniendo en cuenta sus resultados académicos y su experiencia previa en investigación (CV), así como
sus preferencias. Cada tutor planificará el trabajo práctico de cada alumno y lo guiará para formarlo en el ámbito de un laboratorio de investigación o un departamento relacionado con I+D+i reales y
proporcionará al estudiante la bibliografía necesaria.

Al inicio del año académico o semestre, los estudiantes serán asignados a los diferentes tutores teniendo en cuenta sus resultados académicos y su experiencia previa en investigación (CV), así como
sus preferencias. El tutor los incluirá en un proyecto de investigación en curso (2A) o bien relacionado con la empresa en la que vayan a realizar las prácticas (2B) para iniciarlos en la investigación y el
desarrollo reales y les proporcionará a los estudiantes la bibliografía necesaria para el seguimiento del proyecto de investigación.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que el alumno haya superado o al menos cursado gran parte del resto de las asignaturas del máster antes de realizar el periodo práctico.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G11 - Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de especialidad

G14 - Conocer en profundidad el ámbito de la Investigación Científica y su repercusión en la sociedad

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

G7 - Respeto por la ética y la integridad intelectual

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

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

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

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G2 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Habilidad para desenvolverse con soltura en un entorno profesional relacionado con la Nutrigenómica, la Nutrición
Personalizada, la Nutrición Molecular y la Alimentación Funcional
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E9 - Aplicar técnicas específicas de laboratorio relacionadas con el ámbito de la Nutrición Molecular y la Nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 4,0 100

Tutorías 6,0 100

Prácticas en laboratorio/empresa 160,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 55,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Sesiones de laboratorio

Tutorías individuales y de grupo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

30 0

Escalas de actitudes 40 40

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

30 30

NIVEL 2: Técnicas de investigación en el laboratorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Técnicas de investigación en el laboratorio
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Establecer el uso de unas correctas normas de trabajo y de seguridad en el laboratorio, así como la aplicación de controles de calidad y fiabilidad de los resultados analíticos.

Definir y seleccionar los modelos experimentales apropiados para un estudio a nivel molecular-celular-organismo sobre aspectos diversos de la Nutrición, analizando las ventajas y desventajas de los
mismos.

Definir y seleccionar las técnicas y protocolos de obtención, preparación y conservación de muestras biológicas a analizar en un estudio a nivel molecular-celular-organismo sobre aspectos diversos
de la Nutrición.

Definir y seleccionar las principales técnicas instrumentales de análisis y técnicas de Biología Molecular y Celular en un estudio a nivel molecular-celular-organismo sobre aspectos diversos de la
Nutrición.

Aplicar conocimientos de las principales técnicas instrumentales de análisis y técnicas de Biología Molecular y Celular en un estudio a nivel molecular-celular-organismo sobre aspectos diversos de la
Nutrición.

Calcular, interpretar e integrar los resultados de las diferentes técnicas analíticas y metodológicas.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I. Introducción

Tema 1. La nutrición y su estudio. Introducción. Como enfocar y diseñar un estudio en aspectos moleculares de la Nutrición. Niveles de investigación.

Tema 2. Seguridad y riesgos en el laboratorio. Normas de seguridad. Productos químicos. Etiquetado y almacenamiento. Peligro biológico, químico y radiactivo.

Bloque II. Modelos experimentales

Tema 3. Modelos in vivo. Estudios en humanos y animales. Modelos, aplicaciones y aspectos bioéticos. Animales transgénicos. Dietas, ingesta calórica. Calorimetría indirecta.

Tema 4. Modelos in vitro. Baño de tejidos. Cultivo de tejidos. Aplicaciones, ventajas y limitaciones de las técnicas. Tipos de cultivos. Biología de las células en cultivo. Caracterización y preservación
de líneas celulares.

Bloque III. Técnicas instrumentales en Bioquímica y Biología

Tema 5. Preparación de las muestras. Obtención y conservación de las muestras. Técnicas de homogeneización de células y tejidos. Tampones de homogeneización, quelantes, detergentes e
inhibidores específicos.

Tema 6. Técnicas de separación. Sedimentación, cromatografía y electroforesis. Fundamentos teóricos y análisis razonado de aplicaciones.

Tema 7. La metodología analítica. Fundamentos y errores de los métodos analíticos bioquímicos. Selección del método de análisis. Presentación de los resultados.

Tema 8. Técnicas analíticas. Espectrofotometría y fluorimetría: fundamentos teóricos y aplicaciones. Técnicas radioquímicas. Fundamento y nociones de seguridad en el trabajo, Aplicaciones.

Tema 9. Métodos de determinación e identificación de biomoléculas y bioelementos. Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, metabolitos secundarios y bioelementos.

Bloque IV. Técnicas de biología molecular y celular

Tema 10. Técnicas de biología molecular de ácidos nucleicos. Técnicas de hibridación de ácidos nucleicos. Producción de sondas y aplicaciones. Clonación y amplificación de ácidos nucleicos.
Secuenciación de ácidos nucleicos. Estudio de polimorfismos. Estudio de secuencias reguladoras.

Tema 11. Técnicas de biología molecular de proteínas. Microsecuenciación. Proteínas de fusión. Identificación de dominios funcionales. Técnicas inmunológicas: producción de anticuerpos y
aplicaciones. Proteómica.

Tema 12. Técnicas de biología celular. Microscopía óptica y electrónica: fundamentos y aplicaciones. Hibridación in situ e inmunohistoquímica. Métodos físicos para la separación de células.
Crioprotección. Estudio del crecimiento y el desarrollo celular. Transfección celular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos esenciales o recomendables dentro de los estudios. No obstante si es recomendable haber cursado en el grado alguna asignatura general de Bioquímica y Biología Molecular con
conceptos de Técnicas y Métodos instrumentales, especialmente en aquellos alumnos que provienen de estudios de grado relacionados con la Nutrición y la Tecnología de Alimentos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas
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G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

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

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

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

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer los últimos avances dentro del campo de la Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada y la Nutrición Molecular y
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización constante

E9 - Aplicar técnicas específicas de laboratorio relacionadas con el ámbito de la Nutrición Molecular y la Nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

6,0 100

Clases Prácticas 20,0 100

Estudio y trabajo en grupo 40,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 72,0 0

Actividades de evaluación 2,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Sesiones de laboratorio

Resolución de ejercicios y problemas

Análisis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 0 40

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

40 40

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

0 0

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

15 15

Escalas de actitudes 5 5

NIVEL 2: Métodos y técnicas de nutrigenómica y nutrición personalizada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y técnicas de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje 

- Resolver problemas relacionados con la metodología en Nutrigenómica.
- Seleccionar las técnicas más adecuadas para la resolución específica de problemas en el ámbito de la Nutrigenómica
- Evaluar críticamente la bibliografía relevante
- Exponer de manera clara y ordenada los aspectos más relevantes de las técnicas, métodos y equipamiento, así como su potencial aplicación
- Aplicar los conocimientos metodológicos adquiridos en el planteamiento de estudios Nutrigenómicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Características del estudio nutrigenómico.

2.- Microarrays.

3.- Métodos de estudio genómico.

4.- Métodos de estudio transcriptómico.

5.- Aspectos técnicos de la proteómica. 

6.- Aplicaciones de la proteómica.

7.- Aproximación al estudio metabolómico.

8.- Aplicaciones terapéuticas.

9.- Aplicaciones en el sector alimentario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber superado la asignatura Nutrigenómica y Nutrición personalizada. Se recomienda buena comprensión lectora en inglés. Las clases se imparten en ambos idiomas, castellano e
inglés y el material de referencia es principalmente en inglés. 
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

G2 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G7 - Respeto por la ética y la integridad intelectual

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

G14 - Conocer en profundidad el ámbito de la Investigación Científica y su repercusión en la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer los últimos avances dentro del campo de la Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada y la Nutrición Molecular y
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización constante

E6 - Integrar el conocimiento de las principales vías metabólicas y el papel de los nutrientes en situaciones de salud y enfermedad

E9 - Aplicar técnicas específicas de laboratorio relacionadas con el ámbito de la Nutrición Molecular y la Nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 5,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

5,0 100

Actividades de evaluación 3,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 62,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Aprendizaje basado en problemas

Resolución de ejercicios y problemas

Realización de trabajos bibliográficos

Análisis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 0 50

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

50 80

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

0 20

NIVEL 2: Nutrigenómica y nutrición personalizada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5
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ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrigenómica y Nutrición Personalizada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

- Evaluar, a nivel poblacional y caso por caso, a la luz del conocimiento disponible, la posible contribución de interacciones genes-dieta al desarrollo de determinadas patologías.
- Analizar el balance beneficio/riesgo de recomendaciones e intervenciones dietéticas en función del genotipo.
- Justificar la importancia de cuidar la dieta en la etapa perinatal para la salud en la edad adulta.
- Aplicar los fundamentos de la nutrigenómica y la nutrición personalizada a la promoción de la salud.
- Ponderar las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al desarrollo de la nutrigenómica y a la aplicación de la nutrición personalizada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción. Concepto de genómica funcional, biología de sistemas, nutrigenómica, nutrigenética, nutrición personalizada.

Tema 2. Dieta y expresión génica. Los nutrientes como reguladores de la actividad de factores de trascripción. Los nutrientes como agentes de cambios epigenéticos.

Tema 3. Programación perinatal. Dieta en etapas tempranas de la vida y programación metabólica

Tema 4. Dieta y patologías. La dieta como posible factor de riesgo o prevención de patologías. Polimorfismos génicos y respuestas a la dieta. Ejemplos en relación con la enfermedad cardiovascular,
cáncer y osteoporosis. Biomarcadores de beneficio/riesgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura no presenta requisitos esenciales más allá de los necesarios para la admisión a los estudios del Master. En todo caso, es recomendable un nivel medio de conocimientos en
Bioquímica y Biología Molecular, Nutrición Molecular e Inglés, así como tener acceso fluido a Internet.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas
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G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E6 - Integrar el conocimiento de las principales vías metabólicas y el papel de los nutrientes en situaciones de salud y enfermedad

E9 - Aplicar técnicas específicas de laboratorio relacionadas con el ámbito de la Nutrición Molecular y la Nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

6,0 100

Tutorías 0,7 100

Estudio y trabajo en grupo 56,2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 50,0 0

Actividades de evaluación 2,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y de grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Realización de trabajos bibliográficos

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

25 40

Escalas de actitudes 0 20

Pruebas (cuestionarios) 25 40

Pruebas (examen) 0 50

NIVEL 2: Nutrición y patologías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrición y Patologías

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

- Analizar fuentes de datos bibliográficas para identificar los mecanismos moleculares implicados en la relación entre la dieta y la salud
- Ser capaz de revisar de manera crítica artículos especializados sobre la nutrición y su relación con diferentes patologías
- Trabajar en equipo de manera ordenada y efectiva
- Presentar de manera oral y escrita los avances sobre los efectos en la salud de los componentes bioactivos de los alimentos
- Aplicar los conocimientos de los efectos de la dieta sobre el metabolismo, para la promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la relación entre nutrición y enfermedad

Tema 2. Nutrición en etapas tempranas de la vida y riesgo de enfermedades
* Concepto de programación metabólica.
* Programación nutricional en animales y en humanos.
* Hipótesis del origen fetal de las enfermedades del adulto.
* Mecanismos de acción.
* Nutrición en la etapa perinatal y enfermedades en el adulto: estudios epidemiológicos y experimentales.
* Importancia de la lactancia materna.
* Implicaciones en la salud pública.

Tema 3. Estrés oxidativo y riesgo de enfermedades
* Especies reactivas de oxígeno y sistemas de defensa antioxidante.
* Estrés oxidativo e implicación en enfermedades: enfermedades cardiovasculares,carcinogénesis y enfermedades neurodegenerativas.
* Opciones nutricionales para la modulación del estrés oxidativo.
* Efectos potenciales del enriquecimiento en antioxidantes.

Tema 4. Nutrición y cáncer
* Papel de la dieta sobre la carcinogénesis.
* Estudios epidemiológicos y experimentales.
* Carcinógenos dietarios. Detoxificadores de carcinógenos.
* Promotores y antipromotores dietarios.
* Recomendaciones dietarias.

Tema 5. Nutrición y enfermedades cardiovasculares
* Etiología de la aterosclerosis.
* Factores implicados en la aparición de la aterosclerosis: importancia de la dieta.
* Efectos de los diferentes tipos de grasas sobre el riesgo de aterosclerosis.
* Esteroles vegetales: efectos sobre el metabolismo del colesterol.
* Suplementación de alimentos con esteroles vegetales.

Tema 6. Nutrición y obesidad
* Mecanismos moleculares implicados en la aparición de obesidad y papel de la dieta.
* Efecto de los nutrientes en la ingesta y el gasto energético y en el proceso de adipogénesis.
* El tejido adiposo como órgano secretor: adipoquinas y relación con la dieta.

Tema 7. Nutrición y diabetes
* Nutrición en la prevención de diabetes de tipo 2.
* Obesidad y resistencia a la insulina.
* Concepto de índice glicémico y aplicaciones en el tratamiento de la diabetes.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimientos generales de Biología y Nutrición.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G11 - Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de especialidad

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

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.

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

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Aplicar los conocimientos de la disciplina para la promoción de la salud

E4 - Conocer los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 11,0 100

Tutorías 2,0 0

Actividades de evaluación 1,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 43,0 0

Estudio y trabajo en grupo 18,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y de grupo

Realización de trabajos bibliográficos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 50 0

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

50 50

NIVEL 2: Fuentes y financiación de la I+D+i alimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

2

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fuentes y Financiación de la I+D+i Alimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

2

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

2

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje 

Aplicar las herramientas de búsqueda de bibliografía para obtener información.
Evaluar críticamente bibliografía en inglés y/o español relevante
Presentar de forma oral y escrita los aspectos más importantes de las fuentes de financiación de la I+D+i alimentaria
Aplicar los conocimientos adquiridos para la búsqueda de fuentes de financiación para la investigación, el desarrollo y la innovación dentro del ámbito alimetnario
Trabajar de forma efectiva como integrante en un trabajo de grupo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos 

Bloque 1. La difusión de los resultados de investigación. 

Tema 1.- Fuentes bibliográficas y bases de datos on-line
1.1.- Búsquedas bibliográficas. Introducción al PubMed
Tema 2.- Presentación oral y escrita de trabajos de investigación.
2.1.- El artículo científico.Tipos. Estructura, redacción y elaboración del artículo científico. .
2.2.- La Revista científica. Instrucciones específicas, ámbito de la revista. ¿Dónde publicar un artículo específico?
2.3.- Gestión de la bibliografía: ejemplos de programas específicos para la gestión de la bibliografía.
2.4.- Comunicaciones orales o en papel en congresos especializados. Envío de resúmenes, elaboración de comunicaciones en panel y comunicaciones orales.

Tema 3. Introducción a los principales marcadores de calidad de los trabajos científicos.
3.1.Índices bibliométricos. Índice de impacto. Citas recibidas. Cuartiles. Otros índices de calidad.
3.2. Aplicaciones de ISI Web of Knowlegde.
3.3. Aplicaciones de Scopus 

Bloque 2. La Transferencia de los resultados de investigación.

Tema 4.-Las Patentes.
Introducción.
Legislación.
Características y estructuras de las patentes
Herramientas para la búsqueda de patentes.

Tema 5.- Empresas spin-off
¿Qué son las empresas spin-off? 

Bloque 3. Financiación de la I+D+I alimentaria

Tema 6.- La Financiación de la investigación alimentaria
6.1.- Introducción al financiamiento público y privado de la investigación alimentaria. Entidades públicas que financian la I+D+i
6.2.- El Plan Nacional de I+D+i
6.3.- Programas de la Unión Europea. El VII Programa Marco

Tema 7.- Los proyectos y las becas de investigación.

7.1. Introducción a los proyectos de investigación. Elaboración de un proyecto de I+D. Ejemplos de convocatorias específicas
7.2. Introducción a la carrera investigadora. Becas Predoctorales. Contratos Posdoctorales

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas
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G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

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.

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

G7 - Respeto por la ética y la integridad intelectual

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Conocer las fuentes de financiación para la investigación, el desarrollo y la innovación dentro del ámbito de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 2,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

2,0 100

Clases Prácticas 3,5 100

Estudio y trabajo autónomo individual 17,0 0

Estudio y trabajo en grupo 25,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Sesiones de aula de informática

Tutorías individuales y de grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Realización de trabajos bibliográficos

Análisis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

60 0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

40 40

NIVEL 2: Diseño de estudios experimentales y estadística aplicados a la nutrigenómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de estudios experimentales y estadística aplicados a la nutrigenómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resumir los principales tipos de diseños utilizados en investigación clínica y básica en el área de la Nutrigenómica

Hacer un uso correcto y eficiente de las tecnologías informáticas estadísticas actualmente disponibles para datos provenientes de técnicas ómicas

Interpretar correctamente los resultados obtenidos del análisis de datos y de los cálculos de diferentes test estadísticos en el campo de la Nutrigenómica

Discutir los resultados publicados en la bibliografía científica en área de la Nutrigenómica

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1. Principios del diseño experimental aplicado a la Nutrigenómica.

· Estudios y diseños más utilizados en el campo de la Nutrigenómica. Ejemplos más representativos.

· Principios en el diseño de experimentos.

· Determinación del tamaño muestral, limitaciones en la aplicación de las técnicas ómicas.

TEMA 2. Utilidades de la estadística descriptiva aplicada a datos provenientes de técnicas ómicas.

· Estadística descriptiva: medidas de tendencia central y de dispersión, tipos de distribución de datos.

· Análisis exploratorio de datos.

· Control de calidad de datos y normalización.

· Identificación y criterios de exclusión de datos atípicos (outliers).

TEMA 3. Contraste de hipótesis y procedimientos de comparaciones múltiples.

· Procedimiento para el contraste de hipótesis. Errores de Tipo I y de Tipo II. Reglas de decisión.

· Comparaciones múltiples en el análisis datos provenientes de técnicas ómicas, problemas y soluciones. Corrección de Bonferroni, FDR.

TEMA 4. Test estadísticos en el campo de la Nutrigenómica.

· Test de la t de Student y Chi cuadrado.

· Bases y supuestos del análisis de la varianza. Pruebas 'a posteriori'.

· ANOVA multifactorial. Concepto de interacción.

· Observaciones pareadas o de medidas repetidas.

· Medidas de asociación y correlación.
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· Pruebas no paramétricas: alcances y supuestos. Test de Kruskal-Wallis y Wilcoxon Mann-Whitney, Test de Kolmogorov-Smirnov.

TEMA 5. Introducción al análisis multivariante.

· Importancia del análisis multivariante en el campo de la Nutrigenómica

· Introducción al análisis de componentes principales.

TEMA 6. Estadística aplicada a la epidemiología y al diagnóstico en el campo de la Nutrigenómica.

· Principales indicadores epidemiologógicos.

· Medidas de efecto en diagnóstico, curvas ROC.

· Ejemplos representativos en el campo de la Nutrigenómica.

TEMA 1. PRINCIPIOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

Tipos de estudios: descriptivos, analíticos y experimentales. Principios básicos en el diseño de experimentos. Determinación del tamaño muestral.

TEMA 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Conceptos previos, tipos de variables. Estadística descriptiva: medidas de tendencia central y de dispersión, tipos de distribución de datos. Análisis exploratorio de datos. Utilidades de la boxplot.
Identificación y criterios de exclusión de datos atípicos (outliers).

TEMA 3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Inferencia estadística. Contraste de hipótesis. Errores de Tipo I y de Tipo II. Nivel de significación. Procedimiento para el contraste de hipótesis. Reglas de decisión. Pruebas unilaterales y bilaterales.
Diferencia entre dos medias muestrales, test de la t de Student y Chi cuadrado. Observaciones pareadas o de medidas repetidas.

TEMA 4. ANOVA

Conceptos previos. Bases y supuestos del análisis de la varianza. Pruebas 'a posteriori'. ANOVA de medidas repetidas. ANOVA multifactorial. Concepto de interacción. ANOVA multifactorial de
medidas repetidas.

TEMA 5. CORRELACIONES BIVARIADAS

Regresión y Correlación Lineal. La recta de regresión. Error típico de estimación. Coeficiente de correlación. Correlación múltiple y parcial. 

TEMA 6. ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA

Estadística no paramétrica, alcances y supuestos. Test de Kruskal-Wallis y Wilcoxon Mann-Whitney, Test de Kolmogorov-Smirnov.

TEMA 7. CONCEPTOS EPIDEMIOLÓGICOS

Conceptos epidemiológicos. Diseño de estudios clínicos. Odds ratio. Curva ROC.

TEMA 8. INTRODUCCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA TECNOLOGÍAS ÓMICAS

Introducción a los métodos estadísticos para el análisis de datos provenientes de tecnologías ómicas ( microarrays). Control de calidad de datos y normalización. Filtrado de datos. Diseños de
comparación de clases. Métodos de clasificación y agrupamiento de casos, análisis cluster.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda al alumno poseer conocimientos básicos de Excell y de manejo y análisis de datos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el área de la
disciplina

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Habilidad para desenvolverse con soltura en un entorno profesional relacionado con la Nutrigenómica, la Nutrición
Personalizada, la Nutrición Molecular y la Alimentación Funcional

E7 - Aplicar correctamente el análisis estadístico en el campo de la nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 6,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

3,0 100

Clases Prácticas 6,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 40,0 0

Estudio y trabajo en grupo 20,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Sesiones de aula de informática

Tutorías individuales y de grupo

Análisis crítico de bibliografía
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Relización de debates/foros

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

20 0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

60 80

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

0 20

NIVEL 2: Homeostasis energética y alimentación funcional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Homeostasis Energética y Alimentación Funcional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

- Integrar el conocimiento de los mecanismos de control de la ingesta, el gasto y el reparto energético al análisis del problema de la obesidad.
- Discutir razonadamente la contribución de diferentes posibles causas a la actual pandemia de obesidad.
- Aplicar el conocimiento del impacto de nutrientes y dietas sobre los mecanismos de control del equilibrio energético en desarrollos en alimentación funcional para el control del peso y la adiposidad
corporal.
- Comunicar conocimiento de forma organizada y efectiva en presentaciones orales y escritas
- Trabajar de forma efectiva como integrante en un trabajo de grupo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Tema 1. Introducción. Concepto de homeostasis energética. Ecuación del balance energético. La pandemia de obesidad: alcance y posibles causas.

Tema 2. Control de la ingesta. Factores no-homeostáticos y homeostáticos en el control de la ingesta. Mecanismos homeostáticos de control de la ingesta a corto y largo plazo: señales de saciedad,
señales de adiposidad, señales metabólicas y su integración. Impacto de nutrientes específicos y otros componentes de los alimentos sobre la ingesta; mecanismos implicados.

Tema 3. Gasto energético. Definición, componentes y medida. Mecanismos de la termogénesis adaptativa. Alteraciones del gasto energético en la obesidad. Modulación del gasto energético por
componentes alimentarios y fitoquímicos.

Tema 4. Otros determinantes de la composición corporal. Reparto de nutrientes entre tejidos. Balance entre lipogénesis y oxidación de ácidos grasos. Balance entre síntesis y degradación de
proteínas en el músculo. Adipogénesis y número de adipocitos.

Tema 5. Alimentos funcionales para el control de la obesidad

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos esenciales más allá de los necesarios para la admisión a los estudios del Master. En todo caso, es recomendable un nivel medio de conocimientos de Bioquímica, Nutrición e Inglés,
así como disponer de acceso fluido a Internet.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G2 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

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

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Aplicar los conocimientos de la disciplina para la promoción de la salud

E5 - Conocer la regulación del metabolismo energético y la influencia de los componentes funcionales de los alimentos

E6 - Integrar el conocimiento de las principales vías metabólicas y el papel de los nutrientes en situaciones de salud y enfermedad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 6,0 100

Tutorías/ evaluación 1,2 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

4,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 53,7 0

Estudio y trabajo en grupo 10,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Aprendizaje cooperativo
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Tutorías individuales y de grupo

Relización de debates/foros

Realización de trabajos bibliográficos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

30 45

Escalas de actitudes 0 15

Pruebas (cuestionarios) 20 40

Pruebas (examen) 0 50

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Integrar los conocimientos adquiridos en el resto de asignaturas del máster en la elaboración de una memoria escrita basada en los resultados previamente obtenidos en el prácticum relacionada con
el campo de la investigación y el desarrollo en el ámbito de la Nutrigenómica.

Analizar científicamente resultados de las tareas prácticas realizadas previamente en el prácticum.

Elaborar una memoria científica, completa y de calidad. sobre el trabajo realizado previamente en el practicum.

Defender el trabajo práctico realizado y la memoria elaborada frente a un tribunal especializado y un público general.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos deben redactar una memoria, correspondiente al Trabajo de Fin de Máster, relacionada con su participación en un trabajo de investigación (básica o aplicada) o de investigación y
desarrollo.

Tras realizar y superar el correspondiente "practicum", desarrollado en la otra asignatura del máster dentro del Módulo 3 “Trabajo de fin de Máster”, los alumnos deben redactar una memoria,
correspondiente al Trabajo de Fin de Máster, basada en dicho prácticum.

Las correspondientes instrucciones para la redacción de la memoria se facilitarán a los alumnos desde el principio del curso. Los alumnos serán tutorizados por un profesor doctor del máster en la
elaboración del Trabajo de Fin de Máster. Una vez finalizada la memoria y tras obtener el visto bueno del tutor, los alumnos podrán proceder, siguiendo la normativa de la UIB, a realizar los pasos
necesarios para la defensa pública del Trabajo de Fin de Máster y su evaluación por parte de un tribunal aprobado por la dirección del Máster e incluirá a profesores doctores del máster y, en su caso,
puede incluir personal externo del entorno empresarial o profesores invitados. Para cada alumno, el tribunal correspondiente realizará una evaluación de la memoria presentada y de su defensa, que
determinará la nota final. Esto constituye la etapa final necesaria para la obtención del título de Máster.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Indicar si hay requisitos previos y otras observaciones

 

Los alumnos deben cursar, de forma obligatoria, una asignatura de tipo practicum donde el alumno debe realizar un extenso trabajo práctico bajo la tutela de un profesor doctor del máster (en el
itinerario 2A) o de un tutor de una de las empresas asociadas al máster (en el itinerario 2B) junto con un profesor doctor del máster (que debe realizar también un seguimiento del alumno durante
el desarrollo de las prácticas). La asignatura de prácticum consta de 9 créditos y está estrechamente relacionada con esta otra asignatura de Proyecto Final que es el "Trabajo de Fin de Máster" (6
créditos) (constituyendo ambas el módulo 3, de “Trabajo de Fin de Máster”, de 15 créditos), en cuya evaluación debe presentarse una memoria sobre el trabajo y el aprendizaje realizado en el
prácticum, incluyendo resultados y la discusión científica de éstos. Dicha memoria deberá ser presentada en defensa oral pública ante un tribunal aprobado por el órgano directivo del máster e incluirá
a profesores doctores del máster y, en su caso, puede incluir personal externo del entorno empresarial o profesores invitados. Para cada alumno, el tribunal correspondiente realizará una evaluación
de la memoria presentada y de su defensa, que determinará la nota final.

 

Requisitos esenciales:

Debe tenerse presente que, para poder desarrollar el trabajo autónomo de esta asignatura, el alumno debe haber realizado primero el "practicum" del máster. Por otro lado, p

Para poder realizar la parte final de la asignatura, es decir, la defensa pública, frente a un tribunal, del Trabajo de Fin de Máster, en necesario que el alumno haya superado satisfactoriamente el resto
de asignaturas del máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G11 - Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de especialidad

G13 - Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el área de la
disciplina

G15 - Habilidad para analizar el balance riesgo/beneficio de un nuevo desarrollo (o innovación)

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

G7 - Respeto por la ética y la integridad intelectual

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.

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

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

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G2 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

G14 - Conocer en profundidad el ámbito de la Investigación Científica y su repercusión en la sociedad

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer los últimos avances dentro del campo de la Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada y la Nutrición Molecular y
adquirir las habilidades necesarias para mantenerse en actualización constante
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 12,0 100

Actividades de evaluación 1,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 137,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Análisis crítico de bibliografía

Tutorías individuales y de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

100 0

NIVEL 2: Capacitación para la experimentación animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Capacitación para la experimentación animal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manipular con destreza y humanidad animales de laboratorio utilizando las técnicas comunes en experimentación animal en un estabulario homologado.
Aplicar las directrices bioéticas nacionales e internacionales en el manejo de animales de experimentación en un entorno investigador.
Resumir las metodologías de diseño experimental en investigaciones con modelos animales de experimentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Experimentación animal:
1.1.- Introducción y revisión histórica.
1.2.- Marco legal: europeo, nacional y autonómico. Transporte y utilización de animales de laboratorio. Autorizaciones (centros, personales, etc.)

2.- Biología del animal de experimentación:
2.1.- Anatomía y fisiología comparadas. Particularidades.
2.2.- Reproducción y cría de las especies más utilizadas.
3.- Factores que influyen en la experimentación animal:
3.1.- Instalaciones y condiciones ambientales: factores ambientales y su control. Tipos de instalaciones (unidades de barrera, aisladores, sistemas de flujo laminar,...) y estatus microbiológico
(animales convencionales, SPF, ...).
3.2.- Nutrición y alimentación: requisitos nutritivos, tipos de dietas y regímenes alimentarios.
3.3.- Comportamiento y bienestar animal: homeostasis y estrés.
3.4.- Patología y control sanitario.
3.5.- Estandarización genética: interacciones genotipo/ambiente. Tipos de líneas genéticas y su control.

4.- Diseño experimental:
4.1.- Elección del modelo (especie, estatus genético, microbiológico y sanitario,...)
4.2.- Concepto de las 3 R’s y técnicas alternativas.
4.3.- Análisis estadístico: cálculo del número de animales. Análisis estadístico y interpretación de los resultados.
4.4.- Gestión de la Calidad.
4.5.- Pautas en la elaboración de publicaciones en el ámbito del animal de experimentación.

5.- Protocolos experimentales:
5.1.- Modelos experimentales más habituales (espontáneos e inducidos).
5.2.- Procedimientos no quirúrgicos: administración de sustancias y extracción de muestras.
5.3.- Procedimientos quirúrgicos: técnicas y equipamientos quirúrgicos. Asepsia. Control post-operatorio.
5.4.- Índice de severidad, criterios de punto final y supervisión del bienestar animal.
5.5.- Analgesia, anestesia y eutanasia: principios básicos de analgesia y anestesia. Anestésicos locales y generales. Interacción con los resultados experimentales. Problemas más habituales.
Métodos eutanásicos (físicos y químicos). Tratamiento de residuos.
5.6.- Animales modificados genéticamente: conceptos generales. Técnicas de generación. Modelos y aplicaciones.
5.7.- Gestión de colonias de organismos modificados genéticamente y criopreservación de embriones.

6.- Seguridad e higiene: seguridad en el trabajo con animales. Alergias, zoonosis, patógenos, EPIs, etc.

7.- Comités Éticos de Experimentación Animal: balance ético y elaboración de una memoria de procedimiento.

Bloque práctico:

8.- Demostraciones y prácticas de manipulación, técnicas y procedimientos experimentales básicos
8.1.- Manipulación, técnicas básicas y necropsia: rata
8.2.- Manipulación, técnicas básicas y necropsia: ratón
8.3.-Técnicas básicas en pez: manejo, administraciones, extracciones, anestesia. Mantenimiento y cuidado: control de calidad del agua, visión de instalaciones.
8.4.-Demostraciones prácticas de otras especies (conejo, cerdo, aves,…): manipulación, inmovilización y técnicas básicas de administración y extracción.
8.5.-Demostraciones prácticas: valoración del bienestar y del dolor, pautas de analgesia y establecimiento de criterios de punto final.
8.6.-Diseño experimental: cuestiones prácticas (cálculos básicos de administraciones/extracciones, dosis, grupos, etc.).8.7.-Demostraciones prácticas: protocolos de comportamiento y valoraciones de
su severidad.

 

 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

G7 - Respeto por la ética y la integridad intelectual
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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

E9 - Aplicar técnicas específicas de laboratorio relacionadas con el ámbito de la Nutrición Molecular y la Nutrigenómica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 40,0 100

Clases Prácticas 20,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Aprendizaje orientado a proyectos

Estudio de casos

Sesiones de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 30 50

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

20 30

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

20 0

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

0 10

NIVEL 2: Componentes bioactivos y funcionales de los alimentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Componentes bioactivos y funcionales de los alimentos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Resumir las características bioquímicas de los nutrientes y otros compuestos en los alimentos.Documentar las cantidades y la biodisponibilidad de los nutrientes y otros compuestos en los alimentos.
Resumir los métodos de análisis para la determinación y cuantificación de los nutrientes y otros compuestos en los alimentos.
Documentar los efectos de los principales compuestos bioactivos que determinan las propiedades funcionales de los alimentos en humanos.
Realizar y evaluar un análisis de riesgo/beneficio de los principales compuestos bioactivos y funcionales de los alimentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Tema 1. Introducción.

Definición de compuestos bioactivos y funcionales en los alimentos. Los nutrientes esenciales (vitaminas, minerales, ácidos grasos, etc), "no nutrientes" y "antinutrientes". La evidencia de los efectos
beneficiosos de la compuestos bioactivos. Enfoques para la identificación de compuestos bioactivos, así como sus limitaciones. La biodisponibilidad de los compuestos bioactivos. Análisis del riesgo y
beneficio.

Tema 2. Los principales componentes bioactivos y funcionales.
Clasificación y propiedades bioquímicas. Rutas biosintéticas y su regulación. Fuentes y papel primario en los organismos productores. Digestión, absorción y biodisponibilidad en humanos.
Importancia de la matriz del alimento. Efectos metabólicos y fisiológicos, mecanismos de acción. Estudios observacionales y efectos beneficiosos/perjudiciales de los compuestos bioactivos. Sinergias.
Prácticas agrícolas/de cultivo convencionales para aumentar el contenido de los componentes bioactivos. Modificación del perfil nutricional de los alimentos a través de la biotecnología y sus
aplicaciones.

Tema 3. Componentes bioactivos y funcionales de los alimentos.
Caracterización química y biológica de los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos. Estudios observacionales y efectos beneficiosos/perjudiciales de los alimentos. Los alimentos o
extractos en contraposición a compuestos puros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G15 - Habilidad para analizar el balance riesgo/beneficio de un nuevo desarrollo (o innovación)

G6 - Capacidad para trabajar ínter-disciplinariamente

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

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

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

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

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Conocer los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 5,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

8,0 100

Tutorías 1,0 100

Estudio y trabajo en grupo 35,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 25,0 0

Actividades de evaluación 1,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y de grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Realización de trabajos bibliográficos

Relización de debates/foros

Análisis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 18 35

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

15 50

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

32 0

NIVEL 2: Biomembranas y lípidos. Fundamentos relacionados con nutrición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Biomembranas y lípidos. Fundamentos relacionados con nutrición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Relacionar los conocimientos de la membrana celular como un sistema supramolecular en sus funciones.

2. Discutir la estructura y función de los microdominios lipídicos y su implicación en desórdenes metabólicos.

3. Evaluar estrategias de métodos de análisis de la estructura y función de la membrana celular

4. Aplicar conocimientos de metodología en lipidómica en la investigación con la membrana celular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La membrana celular. Estructura, composición y funciones. Aislamiento de membranas biológicas.

Tema 2. Composition lipídica de la membrana. Propiedades y organización estructural.

Tema 3. Propiedades dinámicas de la membrana celular. Bases estructurales de la fluidez de la bicapa lipídica. Asimetría transversal y lateral de las biomembranas.

Tema 4. Análisis del componente lipídico. Técnicas de lipidómica. Experimentación con liposomas como sistemas modelo de biomembranas.

Tema 5. Proteínas de membrana. Funciones. Propiedades estructurales. Interacción lípido-proteína.

Tema 6.  Señalización celular y obesidad. Vía de señalización de la leptina

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la asignatura:
EE7- Adquirir el marco conceptual para entender la membrana celular como un sistema supramolecular dinámico.

cs
v:

 1
04

23
41

61
12

72
30

62
77

59
68

7



Identificador : 4314277

50 / 70

EE8- Abordar aspectos metodológicos de interés en el estudio de la membrana celular y en la investigación en lipidómica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

G13 - Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el área de la
disciplina

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

6,0 100

Tutorías 4,0 100

Estudio y trabajo en grupo 20,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 32,0 0

Actividades de evaluación 3,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y de grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Realización de trabajos bibliográficos

Relización de debates/foros

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 40 40

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

20 20

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

20 0

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

20 20

NIVEL 2: Integración metabólica y nutrición personalizada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9
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ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Integración Metabólica y Nutrición Personalizada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar conocimientos de regulación del metabolismo a la dilucidación de la integración entre el funcionamiento de diferentes órganos y tipos celulares.
Analizar fuentes de datos bibliográficas para identificar los mecanismos de regulación del metabolismo de los principales macronutrientes: lípidos, glúcidos y proteínas.
Presentar y defender de forma escrita y oral los mecanismos de regulación e integración metabólica en circunstancias patofisiológicas particulares.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Mecanismos básicos para el control y la integración del metabolismo. Elementos efectores del control metabólico a nivel molecular y celular, introducción a la comunicación intercelular y vías
de transducción de señales.

Tema 2. Tracto gastrointestinal, digestión y absorción; bases de su regulación Estructura y función del sistema gastrointestinal. Fases de la digestión en la boca, el estómago y el intestino delgado.
Motilidad gastrointestinal. Secreciones salivares, gástricas e intestinales. Absorción de nutrientes en el intestino delgado: monosacáridos, aminoácidos y péptidos, absorción lipídica, absorción de agua
y electrolitos y otros procesos en el intestino delgado. Balance hídrico en el tracto gastrointestinal. El páncreas. Estructura y función. Fisiología de las secreciones biliares y circulación enterohepática.
El intestino grueso. Estructura y funciones. Flora intestinal. Heces.

Tema 3. Nutrición y metabolismo de los carbohidratos y su regulación. Destino digestivo de los carbohidratos de la dieta. Metabolismo, y su regulación, de los principales carbohidratos absorbidos por
el intestino: glucosa, galactosa y fructosa. Carbohidratos no glucémicos. Almidón resistente, fibra dietética, oligosacáridos, fermentaciones en el colon.

Tema 4. Nutrición y metabolismo de los lípidos y su regulación. Lípidos de la dieta. Metabolismo lipídico y su regulación: digestión, absorción y transporte de los lípidos de la dieta; lípidos circulantes:
estructura de las lipoproteínas y su metabolismo; metabolismo del colesterol y los fosfolípidos; metabolismo de los ácidos grasos. Acervos lipídicos en el organismo. Efectos nutricionales y metabólicos
de los ácidos grasos de la dieta. Efecto de la dieta sobre los lípidos séricos y las lipoproteínas.

Tema 5. Nutrición y metabolismo de las proteínas y otros compuestos nitrogenados; regulación e integración del metabolismo proteico Perspectiva general del metabolismo proteico. Recambio
proteico y aminoacídico. Síntesis proteica. Regulación de la traducción. Eventos postraduccionales. Degradación proteica y su regulación. Catabolismo aminoacídico. Síntesis de aminoácidos.
Alteraciones en el recambio proteico. Metabolismo interórganos de aminoácidos. Transporte de aminoácidos y péptidos. Desecho de aminoácidos procedentes de la dieta y papel de órganos
específicos. Moléculas derivadas de aminoácidos. Funciones metabólicas no-proteinogénicas de los aminoácidos. Otros compuestos nitrogenados: metabolismo de los nucleótidos púricos y
pirimidínicos.

Tema 6. Integración global en el organismo del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas Conexiones entre el metabolismo de los carbohidratos, el de los lípidos y el de aminoácidos y
proteínas. Visión integrada del metabolismo: ritmos diarios en la alimentación y el metabolismo. Resumen: control metabólico y estado fisiológico.

Tema 7. Nutrición personalizada e integración metabólica en situaciones fisiológicas particulares: ejemplos paradigmáticos. Integración metabólica y nutrición personalizada en relación con: embarazo,
lactancia, ayuno, entrenamiento físico, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y envejecimiento. Influencia de factores genéticos y fenotípicos individuales sobre la integración metabólica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Otras competencias específicas propias de la asignatura:
EE5- Conocer las complejidad del metabolismo de los nutrientes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer las bases moleculares de las interacciones de los nutrientes con el genoma y su expresión

E6 - Integrar el conocimiento de las principales vías metabólicas y el papel de los nutrientes en situaciones de salud y enfermedad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

6,0 100

Tutorías 4,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52,0 0

Actividades de evaluación 3,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y de grupo

Análisis crítico de bibliografía

Realización de trabajos bibliográficos

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 20 30

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

40 45
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Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas (resolución de problemas o de
casos)

30 0

NIVEL 2: Empresa alimentaria y márketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Empresa alimentaria y marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los diferentes sectores industriales y su mercado, tanto a nivel europeo como español

- Aplicar la normativa y legislación de los alimentos, tanto europea como  española.

- Conocer los sistemas de trazabilidad y etiquetado  de los alimentos.

- Valorar la protección de los consumidores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema   Subtema

1. Introducción
Sectores industriales más importantes

2. Industria alimentaria
Características principales y elementos más significativos de la industria alimentaria a nivel nacional y europeo. Competitividad. Industria española en la UE. Principales subsectores alimentarios a
nivel nacional. Producción, mercado interior y exportación.

3. Áreas prioritarias para la industria española.
- Seguridad, trazabilidad y normas ISO.
- Denominaciones de calidad: DOP (denominación de origen protegida), Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) y Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.)
- Medioambiente
- Formación continúa
- I+D+I
- Comunicación

4. Comercio alimentario          
- Mercado nacional: consumo alimentario, análisis del mercado de la distribución
- Comercio exterior: balanza comercial, inversiones en el exterior, promoción exterior

5. Competitividad de las empresas alimentarias           
- Importancia I+D+I. Inversión.
- Marco regulatorio. Novel foods. Aditivos alimentarios. Alimentos funcionales
- Retos actuales de la industria alimentaria

6. Innovación en la industria alimentaria           
-Innovación tecnológica. Nuevos proceso de transformación y control. Películas y recubrimientos comestibles, nuevas tecnologías de conservación, Encapsulación.
-Innovación funcional: Criterios para definir el concepto de producto: consumidor, costes, aspectos científicos.

7. Como conocer y satisfacer las expectativas del consumidor. Relación con la innovación en las empresas alimentarias         
Percepción del consumidor. Herramientas para entender la respuesta del consumidor: hábitos de compra y de consumo, preferencias, preocupaciones. Tendencias de consumo y su relación con la
innovación a nivel industrial. Estudio de las características de los consumidores y de sus hábitos de consumo sobre la aceptación de los nuevos productos lanzados. Cliente como consumidor final o
como cliente industrial. Empresas alimentarias consumidoras: sector, tipología, tamaño, ventas, innovación.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la asignatura: 

EE1- Conocer las bases de la legislación alimentaria
EE3- Conocimiento del mercado en el ámbito de la alimentación
EE4- Conocer el funcionamiento de las empresas del sector y de sus departamentos de I+D+I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G14 - Conocer en profundidad el ámbito de la Investigación Científica y su repercusión en la sociedad

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 10,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

4,0 100

Tutorías 1,0 100

Estudio y trabajo en grupo 5,0 0

Estudio y trabajo autónomo individual 53,0 0

Actividades de evaluación 2,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación
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Tutorías individuales y de grupo

Resolución de ejercicios y problemas

Relización de debates/foros

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 50 0

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

40 40

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

10 10

NIVEL 2: Seguridad, eficacia y aspectos normativos de los alimentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

4

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
(perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación
en Nutrigenómica y Alimentación
Funcional (perfil 2B)

NIVEL 3: Seguridad, eficacia y aspectos normativos de los alimentos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

4

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

4

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (perfil 2A)

Especialidad en Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (perfil 2B)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Resolver problemas relacionados con la seguridad, eficacia y normativa de los alimentos funcionales.

- Resumir eficientemente la normativa aplicable a casos concretos

- Evaluar críticamente la bibliografía relevante

- Exponer de manera clara y ordenada los aspectos más relevantes de normativa, aspectos de seguridad y eficacia de los alimentos funcionales.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el planteamiento de propuestas de diseño de alimentos funcionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El sistema europeo de seguridad alimentaria.
- Legislación alimentaria española.
- Trazabilidad y técnicas de trazabilidad.
- Análisis del riesgo en la cadena alimentaria.
- Etiquetado de alimentos.
- Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos.
- Evaluación de la eficacia en alimentos.
- Nuevos alimentos y alimentos funcionales.
- Productos destinados a una alimentación especial y suplementos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda buena comprensión lectora en inglés. Las clases se imparten en ambos idiomas, castellano e inglés y el material de referencia es principalmente en inglés
Otras competencias específicas propias de la asignatura:
- Conocer las bases de la legislación alimentaria – EE1
- Conocer las bases de la protección de la propiedad intelectual en la disciplina – EE2

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

G10 - Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas

G11 - Compresión avanzada del contexto global en el que se desarrolla el área de especialidad

G13 - Conocer las capacidades y posibilidades de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el área de la
disciplina

G3 - Capacidad de trabajar de forma autónoma,con iniciativa y de solucionar problemas de forma efectiva

G7 - Respeto por la ética y la integridad intelectual

G9 - Habilidad para recoger, sistematizar y analizar críticamente la bibliografía de investigación y profesional de la disciplina

G8 - Capacidad para valorar y participar en el trabajo en equipo

G5 - Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación

G14 - Conocer en profundidad el ámbito de la Investigación Científica y su repercusión en la sociedad

G12 - Capacidad de desarrollar su trabajo en inglés (idioma científico internacionalmente reconocido en la disciplina)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer la relación entre nutrición, salud y patologías

E3 - Aplicar los conocimientos de la disciplina para la promoción de la salud

E4 - Conocer los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 6,0 100

Seminarios y Talleres (problemas,
trabajos, debates, foros, etc.)

6,0 100

Actividades de evaluación 3,0 100

Estudio y trabajo autónomo individual 70,0 0

Estudio y trabajo en grupo 15,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Actividades de evaluación

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Realización de trabajos bibliográficos

Análisis crítico de bibliografía

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas (objetivas, prácticas, orales, ...) 0 50

Trabajos o proyectos (presentación escrita
i/o oral)

50 60

Sistemas de autoevaluación (orales o
escritos)

0 20

Técnicas de observación (registros de
participación, listas de control, etc.)

0 20
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Catedrático de
Universidad

25 100 12,5

Profesor Titular
de Universidad

25 100 12

Profesor
Asociado

6.3 100 33

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

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

En las diferentes asignaturas del Máster los procedimientos de evaluación que se siguen se fundamentan en la evaluación continua, que permite realizar un seguimiento más cercano y efectivo del
progreso de cada alumno, así como la posibilidad de que el alumno progrese gradualmente y pueda ir mejorando su calificación. En general, se combinan una serie de sistemas de evaluación como
trabajos o proyectos, pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas, escalas de actitudes, técnicas de observación, etc. (ya citados en el apartado 5.4), que el alumno va realizando de forma
escalonada en el tiempo (y considerando la coordinación docente entre diferentes asignaturas para evitar sobrecargas, como se explica en el punto 5.1.e). Dado que el Máster tiene toda una serie
de sesiones presenciales, en varias asignaturas la asistencia y participación (mediante técnicas de observación) se considera dentro de los diferentes ítems que definen la calificación del alumno,
pero considerando que puede haber casos en que haya alumnos que, por circunstancias diversas, no puedan asistir a las sesiones presenciales de forma regular. Por ello, la tónica general en todas
las asignaturas es considerar dos itinerarios posibles de evaluación, entre los que el alumno puede elegir el que más le convenga. Por ejemplo, si en un itinerario la asistencia y participación tiene un
peso, en el otro puede no considerarse, dando peso diferente a otros ítems de evaluación o considerando un nuevo ítem. De esta forma, los alumnos pueden seguir beneficiándose del sistema de
evaluación continua pero tienen alternativas suficientes para poder decidir el itinerario de evaluación más conveniente según sus circunstancias particulares.

Considerando que los estudios están adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, la forma clásica de evaluación en la que un examen teórico tenía la mayor parte del
peso en la evaluación no se utiliza y ha dado paso a un sistema basado en la evaluación continua, en que los exámenes teóricos (en el caso de aquellas asignaturas en que los haya) tienen sólo
una parte del peso de la evaluación (siempre menor del 50% , siguiendo la propia normativa de la UIB, y habitualmente bastante por debajo) y se utiliza una combinación de las diferentes actividades
de evaluación descritas en el punto 5.4.e. Esta forma de evaluación es  mucho más efectiva y adecuada teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje se centra actualmente alrededor de la
consecución de toda una serie de competencias. Además, permite que el propio estudiante pueda tener información a lo largo del recorrido del proceso enseñanza-aprendizaje para poder ir mejorando
su formación y el resultado final, en forma de adquisición de competencias y de obtención de mejores calificaciones.

Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados,
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva
a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los resultados conseguidos en pro de la
calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados
de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

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 siguientes 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 competencias previstas, incluyendo la realización y
exposición de trabajos.
• El trabajo fin de master, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
• Los resultados de los programas de movilidad
• Sistema de Indicadores

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

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados 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 elaborar con los resultados de las evaluaciones que se registran de forma
oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:

1.Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2.Tasa de rendimiento del título
3.Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
4.Tasa de rendimiento de la Universidad
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título
8. Documentación e indicadores complementarios

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios 

Dado el éxito de plan de estudios del Máster de procedencia, se han realizado pocos cambios respecto a dicho plan en la nueva titulación, aunque sí se ha aprovechado para realizar una serie de
mejoras que han afectado al número de créditos de algunas asignaturas, a su cambio de carácter (de optativa a obligatoria o vice-versa) o bien a la sustitución de alguna asignatura optativa por una
nueva. En el procedimiento de adaptación de estudiantes al nuevo plan de estudios, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos específicos:
- Con el cambio de plan, la asignatura “Técnicas de investigación en el laboratorio” incrementa su número de créditos (de 4 a 6), por lo que los alumnos del itinerario 2A que pasen al nuevo plan
deberán cursarla nuevamente en su totalidad.
- La asignatura “Tratamiento informático de datos en estudios nutricionales” cambia de optativa a obligatoria del itinerario A, por lo que aquellos alumnos que no la hayan cursado anteriormente como
optativa deberán cursarla.
- La asignatura “Seguridad, eficacia y aspectos normativos de los alimentos” es una asignatura nueva obligatoria del itinerario 2B, producto de la fusión de las dos asignaturas del plan anterior
“Legislación alimentaria” (que era optativa) y “Seguridad y eficacia de los alimentos” (que era obligatoria del itinerario), por lo que aquellos alumnos que hayan cursado “Legislación alimentaria” +
”Seguridad y eficacia de los alimentos” podrán obtener el reconocimiento de créditos correspondiente. En caso contrario, la asignatura “Seguridad, eficacia y aspectos normativos de los alimentos”
deberá ser cursada.
- La asignatura “Empresa alimentaria y márketing”, que figuraba como optativa en el plan de estudios del título de procedencia, en el actual pasa a ser obligatoria del itinerario 2B. Por tanto, aquellos
alumnos que no la hayan cursado en el plan antiguo deberán cursarla al adaptarse al nuevo.
- Una vez realizados los reconocimientos correspondientes, los alumnos deberán matricularse de las asignaturas optativas necesarias para alcanzar los 60 créditos (y de aquellas obligatorias que no
hayan cursado o superado anteriormente).

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310136-07008971 Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada-Centro de Estudios de
Postgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro de Estudios de
Postgrado. Ca¿s Jai, Campus

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

Universitario, Ctra de
Valldemossa, Km. 7.5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172728 Director de centro de estudios
de postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Son Lledó. Ctra. de
Valldemossa, km 7.5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrass.ordenacio@uib.es 628938758 971172852 Vicerrector de Ordenación
Académica

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41398209A Andreu Palou Oliver

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Mateu Orfila. Ctra. de
Valldemossa, km 7.5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

andreu.palou@uib.es 609630473 971173426 Co-director del Máster
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio-Nutrigenomica-UIB,UB,URV.pdf

HASH SHA1 : 4530A12B168FED7B2357B04334EFD698D75221F6

Código CSV : 96986259835552405346431
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de Información.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Profesorado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Otros recursos Humanos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7. Recursos Materiales y Servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 Estimación de valores cuantitativos.pdf
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Nombre : Cronograma de Implantación.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 


El currículum del Máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada que se propone consta 
de una oferta de 100 créditos ECTS, de los que el alumno debe cursar 60, ofreciéndose dos 
itinerarios de especialización posibles. 25 créditos (del módulo 1) son de carácter obligatorio 
y común a los dos itinerarios, y ofrecen una formación integral con los fundamentos básicos 
para los futuros titulados, que abarca los conocimientos de biología y nutrición molecular, 
metabolismo y métodos y técnicas experimentales necesarios. 15 créditos más (del módulo 3) 
corresponden al módulo del Trabajo de Fin de Máster, que incluye en prácticum, y son 
también de carácter obligatorio. El resto de créditos se corresponden con dos itinerarios de 
especialización distintos, de los cuales el alumno debe elegir uno: “Investigación en 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada” (módulo 2A) y “Desarrollo e Innovación en 
Nutrigenómica y Alimentación Funcional” (módulo 2B). Ambos itinerarios se ajustan, 
respectivamente, a un perfil de tipo investigador en un entorno más académico o más 
específicamente enfocado a la empresa. De esta forma, de los 60 créditos que debe cursar el 
alumno, 20 son optativos de perfil o itinerario de especialización, aunque  12 corresponden al 
son específicos de cada itinerario de elección (asignaturas obligatorias de itinerario) y los 8 
restantes son de optatividad libre dentro de lo ofertado en el plan de estudios. Debe 
comentarse también que el prácticum se realizará en un laboratorio de investigación en el 
perfil 2A (principalmente el Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología de 
la UIB, aunque es también posible, gracias a un convenio ya firmado, realizarlo en alguno de 
los laboratorios pertenecientes a centro de investigación en red CIBERobn) y en una de las 
empresas colaboradoras del máster (que han suscrito convenio) en el perfil 2B. 


   El perfil de Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (2A) ofrece la 
formación de profesionales capaces de desenvolverse con soltura en un entorno de 
investigación, tanto básica como aplicada, dentro del campo de la nutrición molecular y la 
nutrigenómica, con una amplia formación en los sectores más punteros en dicho campo, que 
incluye el conocimiento y la aplicación de las tecnologías post-genómicas, la biología de 
sistemas y la nutrición personalizada. Este itinerario se recomienda para aquellos alumnos que 
se decanten por un futuro dentro de la investigación en nutrición molecular y nutrigenómica, 
tanto en entidades públicas como privadas, y se encuentra estrechamente ligado a la posible 
realización posterior de estudios de doctorado en dicho campo. La formación que ofrece este 
primer perfil permitirá que los alumnos adquieran todos los conocimientos y habilidades 
necesarias para poder diseñar, iniciar y desarrollar trabajos de investigación y, eventualmente, 
su tesis doctoral. 


   El perfil de Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional (2B) 
también aporta formación relacionada con la investigación en nutrición más puntera, si bien 
tiene un marcado carácter profesionalizante. Permitirá a los alumnos adquirir conocimientos y 
habilidades en nutrigenómica, nutrición personalizada, nutrición molecular, alimentación 
funcional y seguridad alimentaria, para poder desenvolverse con soltura en empresas 
relacionadas con la alimentación funcional y los nuevos alimentos. Este itinerario también da 
acceso, en todo caso, al doctorado, considerando la formación común obligatoria y específica 
recibida por los alumnos. 
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   El Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, al igual que el Máster original del 
que proviene (con el mismo nombre) contará con la colaboración de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) y la Universitat de Barcelona (UB). La URV y la UB ofrecen el Máster 
Universitario en Nutrición y Metabolismo, con el cual hay un acuerdo de compartición de 
asignaturas, de forma que algunas asignaturas del Máster de Nutrición y Metabolismo se 
ofrecen para los alumnos de la UIB (que se matriculan en la UIB pero tienen un profesor del 
Máster de Nutrición y Metabolismo que imparte la asignatura en cuestión y la evalúa) y a la 
inversa, es decir, que algunas asignaturas del Máster de Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada se ofrecen para el Máster de Nutrición y Metabolismo. Para implementar estas 
asignaturas se utilizará, tal y como se ha hecho en el Máster precedente, la ayuda de las 
plataformas de e-learning de las Universidades implicadas (Moodle de la URV y Campus 
Extens de la UIB) y la herramienta de clases por vídeoconferencia conectando las tres 
Universidades. 


   La estructura modular del master de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada se resume 
con la figura siguiente: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Las asignaturas que integran cada módulo se especifican en el apartado 5.5 de este 
documento. 


 


b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y asignaturas, 
si procede) con la ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 
 
Módulo 1: Fundamentos de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 
Carácter del módulo: obligatorio 
 


 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


- Nutrición molecular (1er semestre) 3 
- Componentes bioactivos y funcionales de los alimentos (1er semestre) 3 
- Homeostasis energética y Alimentación Funcional (1er semestre) 3 


Módulo obligatorio Itinerarios (a elegir uno)


Módulo 1:
Fundamentos de 


Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada


(25 ECTS)


Módulo 2A:
Investigación en 


Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada


(20 ECTS)


Módulo 2B:
Desarrollo e innovación en 


Nutrigenómica y Alimentación 
Funcional
(20 ECTS)


Módulo obligatorio


Módulo 3:
Trabajo de Fin de Máster


(15 ECTS)
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- Diseño de estudios experimentales y estadística aplicados a la nutrigenómica (1er semestre) 3 
- Fuentes y financiación de la I+D+i alimentaria (1er semestre) 2 
- Nutrición y patologías (2º semestre) 3 
- Nutrigenómica y nutrición personalizada (2º semestre) 5 
- Métodos y técnicas de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (2º semestre) 3 
TOTAL 25 


 
 
 
Módulo 2A: Investigación en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 
Carácter del módulo: optativo 
 


 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


- Técnicas de investigación en el laboratorio (1er semestre) 6 
- Tratamiento informático de datos en estudios nutricionales (2º semestre) 3 
- Seminarios de Investigación en Nutrigenómica (2º semestre) 3 
- Optativas 8 
TOTAL 20 


 
 
 
Módulo 2B: Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación Funcional 
Carácter del módulo: optativo 
 


 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


- Seguridad, eficacia y aspectos normativos de los alimentos (2º semestre) 4 
- Alimentos funcionales (2º semestre) 3 
- Empresa alimentaria y marketing (1er semestre) 3 
- Seminarios de desarrollo e innovación (anual) 2 
- Optativas 8 
TOTAL 20 


 
 
 
Módulo 3: Trabajo de Fin de Máster 
Carácter del módulo: obligatorio 
 
 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


- Practicum: Prácticas en el laboratorio o en empresas del sector (2º semestre) 9 
- Trabajo de Fin de Máster (anual) 6 
TOTAL 15 
 
 
 
Asignaturas Optativas* (para cualquier módulo) 
 
 
Asignaturas* 


Créditos 
ECTS 


- Integración metabólica y Nutrición Personalizada (1er semestre) 3 
- Control circadiano de la Ingesta (1er semestre) 2 
- Biomembranas y lípidos. Fundamentos relacionados con nutrición (1er semestre) 3 
- Aspectos tecnológicos de los componentes de los alimentos  (1er semestre) 3 
- Bioinformática (2º semestre) 3 
- Capacitación para la experimentación animal (anual, diferentes ediciones entre las que el alumno 
podrá elegir) 
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* De este pool de asignaturas optativas, se planea ofertar cada año unos 11-12 créditos, ya que se considera que 
la proporción deseable entre el número de créditos optativos ofertados en total y el número de créditos optativos 
de los que el alumno se debe matricular para acabar la titulación es alrededor de 1.3 para evitar que un exceso de 
optatividad provoque que haya asignaturas con un número muy bajo de alumnos matriculados. 
 


 


 


c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


 


Asignatura Carácter Competencias 


Nutrición Molecular Obligatoria CB6, CB9, CB10, G1, G4, G6, G9, 
G10, G12, E1, E2, E3, E10,  


Componentes bioactivos y 
funcionales de los alimentos 


Obligatoria CB8, CB9, CB10, G6, G8, G9, 
G10, G15, E4 


Homeostasis energética y 
alimentación funcional 


Obligatoria CB9, G2, G8, G9, G10, E3, E5, E6 


Diseño de estudios 
experimentales y estadística 
aplicados a la nutrigenómica 


Obligatoria CB7, CB8, CB9, G4, G5, G9, G13, 
E7, E11 


Fuentes y financiación de la 
I+D+i alimentaria 


Obligatoria CB10, G3, G4, G6, G7, G8, G9, 
G10, G12, E8 


Nutrición y patologías Obligatoria CB9, CB10, G6, G8, G9, G10, 
G11, G12, E3, E4 


Nutrigenómica y nutrición 
personalizada 


Obligatoria G9, G10, G12, E1, E2, E3, E10 


Métodos y técnicas de 
nutrigenómica y nutrición 
personalizada 


Obligatoria G1, G2, G3, G4, G5, G7, G9, G10, 
G12, G14, E6, E9 


Técnicas de investigación en 
el laboratorio 


Obligatoria del módulo 
2A 


CB7, CB8, B5, G4, G6, G8, G9, 
G10, E9, E10 


Tratamiento informático de 
datos en estudios 
nutricionales 


Obligatoria del módulo 
2A 


G1, G4, G5, G13, E7 


Seminarios de investigación 
en nutrigenómica 


Obligatoria del módulo 
2A 


CB6, G4, G5, G9, G10, E10 


Seguridad, eficacia y 
aspectos normativos de los 
alimentos 


Obligatoria del módulo 
2B 


G1, G3, G5, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, E2, E3, E4 


Alimentos funcionales Obligatoria del módulo CB6, CB9, E2, E11 
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2B 


Empresa alimentaria y 
márketing 


Obligatoria del módulo 
2B 


CB7, G3, G14 


Seminarios de desarrollo e 
innovación 


Obligatoria del módulo 
2B 


CB6, CB8, G2, G14, E10, E11 


Integración metabólica y 
nutrición personalizada 


Optativa G9, G10, G12, E1, E6 


Control circadiano de la 
ingesta 


Optativa CB6, CB8, G9, G10, G11, G12, E3 


Biomembranas y lípidos. 
Fundamentos relacionados 
con nutrición 


Optativa G9, G10, G12, G13 


Aspectos tecnológicos de los 
componentes de los alimentos 


Optativa CB7, CB9, CB10, G1, G2, G3, G9, 
G10, G15, E2, E3, E4 


Bioinformática Optativa CB7, G13, E9 


Capacitación para la 
experimentación animal 


Optativa CB10, G4, G7, E9 


Practicum: Prácticas en el 
laboratorio o en empresas del 
sector 


Obligatoria CB6, CB7, G1, G2, G3, G4, G5, 
G6, G7, G8, G9, G11, G14, E9, 
E11 


Trabajo de Fin de Máster Obligatoria CB6, CB8, CB9, CB10, G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, G7, G10, G11, 
G12, G13, G14, G15, E10 


 


 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


Ya se ha ido explicando en apartados anteriores la existencia de dos itinerarios formativos 
diferentes, uno con un perfil más enfocado a la investigación, y otro con un carácter más 
profesionalizante. El bloque de formación básica que se considera que un titulado en 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada debe realizar se obtiene a través del módulo 1 y del 
módulo 3 (Trabajo de Fin de Máster), que son comunes a ambos itinerarios y realizan todos 
los estudiantes, adquiriendo las competencias básicas, generales y específicas. A través de los 
itinerarios de especialización que suponen los módulos 2A (Investigación en Nutrigenómica y 
Nutrición Personalizada) y 2B (Desarrollo e Innovación en Nutrigenómica y Alimentación 
Funcional) los estudiantes complementarán su formación con un enfoque más relacionado con 
la investigación básica y aplicada en un entorno académico-científico (2A), o bien con un 
enfoque más relacionado con la investigación y los desarrollos que se llevan a cabo en un 
entorno profesional del sector de las empresas de alimentación y/o biotecnología con 
aplicaciones en el campo de la Nutrición. Los alumnos eligen, en el proceso de pre-
inscripción, cuál es el módulo de preferencia al que solicitan el acceso. 
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 Ya se han detallado en el apartado de descripción del plan de estudios las asignaturas 
que componen y definen cada perfil de especialización, elegidas con la finalidad de 
complementar la formación con los enfoques que se acaban de citar. Aparte de estas 
asignaturas obligatorias de itinerario, debe comentarse la diferencia entre las prácticas que se 
van a realizar (dentro de la asignatura de Practicum) en cada itinerario. En el itinerario 2A, el 
Prácticum se desarrolla con la integración del alumno en un laboratorio de investigación en un 
entorno académico o de centro de investigación, mientras que en el itinerario 2B el Prácticum 
se realiza en una empresa colaboradora (ver convenios de colaboración anexos) en relación 
con la investigación+desarrollo que lleva a cabo la empresa. Si bien a priori el itinerario 2A 
está muy recomendado para aquellos alumnos que manifiestan un claro interés por la 
realización posterior de los estudios de doctorado y el 2B para aquellos alumnos que 
manifiestan un interés por conocer en mayor profundidad la aplicabilidad del campo de 
estudio en las empresas de los sectores implicados, considerando la formación básica en 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada que reciben todos los estudiantes y que en ambos 
itinerarios la investigación puntera en el campo de estudio está muy presente, ambos 
itinerarios se consideran (y se han demostrado) adecuados a la hora de dar acceso a estudios 
de doctorado. 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 


Tal y como se ha venido haciendo en el título de procedencia, la coordinación entre el 
profesorado del Máster es un aspecto al que se da mucho valor en la presente propuesta, y se 
pretenden seguir utilizando los mismos mecanismos de coordinación que han sido efectivos 
en el título de procedencia: 


- Los contenidos y actividades de las asignaturas, según el módulo al que pertenecen, han sido 
previamente consensuados por los profesores del Máster, bajo la supervisión de la dirección 
del mismo, para que sean completos y complementarios y permitan la adquisición de las 
competencias generales y específicas. 


- La dirección del Máster realiza la propuesta de horarios del curso siguiente meses antes de 
su inicio y la consensua con todo el profesorado del Máster, principalmente mediante la 
comunicación por e-mail. 


- Reunión previa al inicio del curso con los profesores responsables de las asignaturas, 
conducida por los directores del Máster, para la organización global de todo el curso 
académico. En esta reunión se revisan los posibles cambios que profesores determinados 
deseen hacer en sus asignaturas con la finalidad de seguir manteniendo la idea de que las 
diferentes asignaturas en su conjunto aporten una formación completa para adquirir las 
competencias del Máster y que sean complementarias entre ellas. 


- Cuando una misma asignatura está compartida por más de un profesor, éstos se reúnen 
previamente para establecer un programa consenso, la coordinación de las clases presenciales 
y la de las actividades docentes que deberán realizarse, bajo unos objetivos comunes. 


- Realización de reuniones previas antes del inicio de cada semestre para coordinar el 
volumen de trabajo de los alumnos, para garantizar un reparto equitativo y coordinado de las 
actividades a realizar y para evitar sobrecargar de trabajo a los alumnos en momentos 
puntuales. 
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- Los coordinadores de las asignaturas de tipo Prácticum y de Trabajo de Fin de Máster (los 
propios directores) consensuan la lista de profesores tutores indicada en el Plan de Acción 
Tutorial explicado en el apartado 4.3. 


- El Centro de Estudios de Postgrado, en coordinación con el SEQUA (servicio de estadística 
y calidad de la Universidad), ejerce en todo momento como órgano consultor ante posibles 
dudas sobre la organización y el desarrollo del Máster, y como órgano informativo e 
instructor sobre los posibles cambios en las normativas (regidas por reales decretos) que 
afecten a los estudios, así como sobre las convocatorias de verificaciones y acreditaciones. 


- Se establece la Comisión de Coordinación Académica, que presenta la siguiente 
composición en el momento de propuesta del título:  


 Nombre Institución 


Co-Director del Máster Andreu Palou Oliver UIB 


Co-Directora del Máster Ana M. Rodríguez Guerrero UIB 


Vocal Francisca Serra Vich UIB 


Vocal Catalina Picó Segura UIB 


Vocal Luisa Bonet Piña UIB 


Vocal Paula Oliver Vara UIB 


Vocal Joan Ribot Riutort UIB 


Vocal Teresa Priego Cuadra UIB 


Vocal Juana Sánchez Roig UIB 


La Comisión de Coordinación Académica velará por el buen funcionamiento del título, su 
correcta organización y la coordinación del profesorado y asumirá todas las funciones que le 
sean atribuidas por el reglamento académico de la UIB. 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


Se plantea seguir con el mismo tipo de actuaciones que se han realizado en el título de 
procedencia, que en concreto son: 


- El Máster requiere movilidad de parte de sus estudiantes para la realización del Prácticum. 
En concreto, la sede de la mayor parte de empresas colaboradoras del Máster con convenio 
suscrito de prácticas se encuentra fuera de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y se 
requiere que los alumnos se desplacen durante 1 mes para la realización de dicho Prácticum. 
Esto afecta principalmente a los alumnos del itinerario 2B, pero puede afectar también a parte 
de los alumnos del itinerario 2A ya que existe un convenio suscrito que permite la realización 
de prácticas externas de investigación en el seno de grupos pertenecientes al CIBERobn, y 
además el convenio de colaboración entre las Universidades UIB-URV-UB también permite 
intercambio de estudiantes para la realización del prácticum. El tutor de cada alumno, en 
colaboración con el profesor coordinador del Prácticum correspondiente, contacta con la 
empresa en cuestión y facilita el contacto directo entre el responsable de recursos humanos o 
el tutor de la empresa y el propio alumno, y actúa como intermediario en la negociación de las 
fechas exactas en que se realizará la estancia. 
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- La UIB cuenta con los mecanismos necesarios para que el alumno quede cubierto por el 
seguro escolar durante su estancia de prácticas, y para mantener convenientemente informada 
a la empresa (o centro de investigación) al respecto, mediante la ayuda de los servicios 
administrativos de postgrado. 


- Se fomenta cada curso académico que los alumnos soliciten becas de movilidad para su 
desplazamiento y estancia durante el prácticum y, de hecho, hasta el momento actual, varios 
alumnos han contado con este tipo de becas en cada edición del título de procedencia (puede 
consultarse la información concreta en los informes de seguimiento del Máster publicados en 
la web de la UIB). 


- Se prevé gestionar la participación en programas de movilidad tipo Erasmus para la acogida 
de alumnos extranjeros que deseen realizar una o varias asignaturas concretas del Máster 
como complemento de sus estudios en su país de procedencia. 


- El Máster tiene un marcado carácter internacional, y se prevé seguir contando con alumnos 
extranjeros, tal y como ha sucedido en todas la ediciones del título de procedencia, así como 
con posibles alumnos de intercambio en programas tipo Erasmus o similares. La UIB cuenta 
con mecanismos de información y acogida para estudiantes extranjeros de intercambio con la 
finalidad de facilitarles el inicio y progreso de sus estudios (más información en 
http://www.uib.eu/International/?languageId=1). 


- El Centro de Estudios de Postgrado de la UIB ha sido, y se prevé que lo siga siendo, un 
centro de referencia en el que los estudiantes extranjeros que acceden al Máster encuentran 
personal que les ayuda con los procedimientos de tramitación previos a su admisión y 
matrícula y con eventualidades que puedan surgir en el transcurso de los estudios. 


 


 


 


g) Otras informaciones de interés 
 
El Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, al igual que el título de procedencia 
(con el mismo nombre) tiene un convenio (se adjunta) de compartición de asignaturas con el 
Máster de Nutrición y Metabolismo que coordina la URV y en el que también participa la 
UB. No es, por lo tanto, un Máster interuniversitario, sino que es un Máster de la UIB con la 
peculiaridad de compartir asignaturas con otro Máster oficial. Los términos y las asignaturas 
específicamente compartidas se especifican en el convenio que se anexa. Esta compartición de 
asignaturas no implica el desplazamiento de los alumnos fuera de la UIB para asistir a las 
sesiones presenciales (excepto en el caso de la optativa “capacitación para la experimentación 
animal” por su características prácticas que hacen que sea necesario cursarla en la sede de la 
UB o de la URV), sino que se hace uso de la conexión por vídeoconferencia para aquellas 
asignaturas en que es necesario, lo cual hasta el momento actual ha tenido éxito dado que las 
tres universidades participantes tienen años de experiencia en la implantación y uso de este 
sistema de comunicación. 
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ANECA, conforme en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el 
R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título 
oficial arriba citado. 
 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones de Evaluación, 
formadas por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y 
estudiantes del título correspondiente. Los miembros de las Comisiones han sido 
seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la WEB de la agencia 
dentro del programa VERIFICA. 
 
Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de estudios de 
acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación. 
 
De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual 
ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de 
alegaciones a dicho informe, las Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un 
informe de evaluación NO FAVORABLE, considerando que: 
 
ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente deben 
ser modificados a fin de obtener un informe favorable. 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Aunque la normativa de la Universidad permita a un estudiante matricularse de hasta 
78 créditos en un curso académico, su realización en un Máster de 60 créditos no es 
coherente. En consecuencia, se deben corregir los datos relativos a los créditos máximos 
de matrícula. 
 
Se ha rectificado los datos relativos a los créditos máximos de matrícula. La tabla de número 
de créditos de matrícula queda de la siguiente manera: 
 


Tiempo completo Tiempo parcial 
 


ECTS mínimos 
ECTS 


máximos 
ECTS mínimos 


ECTS 
máximos 


Primer 
curso 


30 60 24 45 


Resto de 
cursos 


3 60 3 45 


 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debe aportar un sistema de evaluación para la materia “Bioinformática” e incluir la 
ponderación de los elementos del sistema de evaluación de las materias “Homeostasis 
energética y alimentación funcional”, “Nutrigenómica y nutrición personalizada” y 
“Seminarios de investigación en nutrigenómica”. 
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Se han incluido los sistemas de evaluación y la ponderación de los elementos del sistema de 
evaluación de las materias: “Bioinformática” “Homeostasis energética y alimentación 
funcional”, “Nutrigenómica y nutrición personalizada” y “Seminarios de investigación en 
nutrigenómica”. 


 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
Aprovechando la experiencia acumulada y las mejoras y cambios que suponen el RD99/2007, 
el Consejo de Gobierno de la Universitat de les Illes Balears (UIB) decidió que todos los 
Máster vigentes pasaran por un proceso de renovación y entraran como nuevos títulos 
propuestos en el proceso de Verificación. En el caso concreto del Máster de Nutrigenómica y 
Nutrición Personalizada, que conserva el mismo nombre que el título de procedencia, se han 
mantenido la estructura, las competencias y los contenidos de dicho estudio predecesor en 
gran medida dado que ha sido un título, como se irá comentando a lo largo de este 
documento, con un éxito importante en la atracción de alumnos y en los resultados 
académicos. Se ha aprovechado este nuevo proceso de Verificación para introducir algunas 
mejoras en determinadas asignaturas y cambios en la optatividad, y para ajustar el número de 
créditos, siguiendo las directrices del RD99/2007, así como considerando que a partir del 
curso 2013/2014 una parte importante de los alumnos que puedan acceder al Máster serán 
nuevos titulados de Grado. 


El Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada supone una formación de 
postgrado especializada a la que pueden acceder graduados (o licenciados o diplomados) en 
Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, 
Farmacia, Enfermería, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Química, Veterinaria y otros 
posibles estudios afines, así como estudiantes con titulaciones extranjeras afines a éstas. Este 
Máster es, desde el punto de vista tanto académico como científico, de gran interés, ya que es 
el primer Máster oficial del mundo en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (o, para ser 
más exactos, lo ha sido el título del que proviene y del que va a suponer su continuación). El 
Máster recoge los conocimientos más demandados por las empresas y las instituciones de 
investigación en los nuevos campos de alimentación y salud y asegura las máximas 
posibilidades de promoción profesional, con lo que a su marcado interés científico suma un 
marcado interés profesional. Ello es especialmente así considerando que el Máster cuenta con 
dos itinerarios de especialización que ofrecen una formación que permitirá a los alumnos 
desenvolverse con soltura en un entorno más académico/científico o de empresa, 
respectivamente. El Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada se ha diseñado como 
un estudio oficial y público, plenamente adaptado a las directrices de Espacio Europeo de 
Educación Superior, y da acceso a estudios de doctorado. 


   Este Máster busca formar investigadores y profesionales en las Ciencias de la 
Nutrición y la Alimentación del siglo XXI, que incorporen e integren el conocimiento del 
metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica) y de los alimentos, con la 
finalidad de mejorar la alimentación y la salud y ofrecer un enfoque nutricional personalizado. 
Incluye formación en Nutrición Molecular, Nutrigenómica, y el diseño de nuevos alimentos 
con efectos beneficiosos para la salud (alimentación funcional), así como las repercusiones 
socio-económicas, éticas y para la salud pública e individual de estos nuevos desarrollos. El 
perfil investigador incluye prácticas en un laboratorio de investigación académico o de un 
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centro de investigación, y el perfil profesional-empresarial, prácticas externas en empresas 
colaboradoras del sector de la alimentación activas en investigación, desarrollo e innovación. 


   Al provenir de un estudio anterior ya implantado (bajo el mismo nombre), el Máster 
ha establecido convenios de colaboración para estancias de sus alumnos en centros de 
investigación de excelencia en Nutrición y Nutrigenómica (perfil investigador) y en empresas 
(perfil profesional/empresarial) líderes internacionales en el campo de la Nutrición y 
Alimentación Humana, donde los alumnos se podrán integrar durante un mes de trabajo 
relacionado con investigación, desarrollo e innovación. La calidad del Máster de 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada de procedencia se pone también de manifiesto por 
el reconocimiento de su Doctorado (del programa de doctorado del que provino en un 
principio, Nutrición y Metabolismo) por parte del Ministerio de Educación del Gobierno 
Español con el distintivo de Mención de Calidad (Ref. MCD 2003-00841) desde el inicio de 
la concesión de dicha mención e incluyendo las renovaciones oportunas que se realizaron en 
su momento. 


   El Máster cuenta, además, con el apoyo adicional de especialistas de la Red Europea 
de Investigación en Nutrigenómica, NuGO (The European Nutrigenomics Organization, 
www.nugo.org), que es el máximo exponente europeo y destacado referente mundial en 
materia de Nutrigenómica, y del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III 
(www.ciberobn.es). Estas redes científicas abarcan a los mejores especialistas del campo, y 
entre sus miembros figura gran parte de la plantilla de profesorado del Máster.  


Según el RD 1393/2007 “Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras”. El Máster que aquí se presenta está diseñado para 
cumplir específicamente con esta finalidad, ya que se basa en un tema nuevo e innovador en 
investigación, también demandado por las grandes empresas del sector de la alimentación 
para sus proyectos de investigación y desarrollo, y por tanto muy especializado y que va 
mucho más allá de la formación básica que se obtiene con los actuales estudios de grado o los 
anteriores de licenciatura. Aunque novedoso, es a la vez un tema con un sólido arraigo y 
proyección de futuro como lo demuestran el interés de grandes empresas en participar en el 
Máster (con los citados convenios, ya establecidos en el Máster de procedencia) y la 
existencia de la ya citada red NuGO y de grandes centros de investigación sobre 
Nutrigenómica en los principales países desarrollados (véanse, por ejemplo, The Center of 
Excellence for Nutritional Genomics (CENG) at the University of California, Davis –
http://nutrigenomics.ucdavis.edu/-, y Nutrigenomics New Zealand, Centre of Excellence in 
Nutrigenomics -http://www.nutrigenomics.org.nz/). 


Otro aspecto que hace a este Máster especialmente interesante es su vocación de 
proyección internacional: el Máster está diseñado para atraer no sólo alumnos de la UIB, sino 
en general alumnos egresados de universidades españolas y extranjeras, sus lenguas 
vehiculares son el español y el inglés, y cuenta con la colaboración de expertos 
internacionales y nacionales de diferentes procedencias. Estas características ya las reunía el 
título de Máster del que proviene, que, desde 2007 en que fue implantado, ha demostrado una 
gran capacidad de atracción de alumnos egresados de universidades distintas de la UIB, que, 
de hecho, han supuesto la mayor parte del alumnado (que se ha movido en torno a una 
treintena de alumnos cada curso, número importante teniendo en cuenta que el numerus 
clausus son 35 alumnos, con la finalidad, dadas las características propias del estudio y de sus 
“prácticum”, de ofrecer el máximo de calidad y atención a los alumnos). Una parte de los 
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alumnos egresados de otras universidades que han cursado el Máster del que deriva la 
presente propuesta provenía de diferentes Comunidades Autónomas del estado Español, y otra 
parte importante, de países como Argentina, Bulgaria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, Grecia, Croacia, Méjico, Polonia, Portugal, Reino Unido, Ucrania, 
Venezuela…. También ha habido diversidad en las titulaciones de acceso, que han incluido 
Biología, Bioquímica, Medicina, Enfermería, Nutrición Humana, Ciencia y Tecnología de los 
alimentos y toda una batería de titulaciones extranjeras relacionadas con la Biología 
Molecular, la Genómica y la Nutrición. Asimismo, el uso del inglés y el español como 
lenguas vehiculares y la participación de profesorado invitado (subvencionado por 
convocatorias públicas de ayudas) procedente de otras comunidades autónomas y otros países 
(Bélgica, Holanda, Estados Unidos) han sido constantes en las diferentes ediciones del Máster 
de procedencia. Todo ello refleja el atractivo que presentan el Máster y su temática a la hora 
de atraer alumnos de todo el mundo. A la vez, este importante grado de internacionalidad 
supone la atracción de talento hacia la Universidad española. En particular, un número 
considerable de egresados del Máster de procedencia (la mayoría en el perfil de Investigación, 
y alguno en el perfil profesional-empresarial) han conseguido acceder a estudios de 
doctorado, muchos de ellos al doctorado de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (cuyo 
periodo formativo lo ha constituido el Máster), pero también a otros. Si tomamos como 
ejemplo el programa de doctorado de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, en el 
momento actual cuenta con 16 alumnos procedentes del Máster que en general han mostrado 
una gran capacidad de obtención de becas competitivas en convocatorias públicas, 8 de ellos 
son de nacionalidad extranjera. 


La estabilidad de los estudios de procedencia, que ofrecen una garantía del futuro éxito 
de la nueva titulación propuesta, también queda patente por el número de titulados egresados 
del master cada curso académico, que se considera muy apropiado. Estos datos se comentan 
más ampliamente en los informes de seguimiento que se publican en la web del Centro de 
Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB (pueden consultarse en 
postgrau.uib.cat/master/MNUT/qualitat.html). 


La obtención, edición tras edición, de ayudas públicas del MEC para la movilidad 
tanto de estudiantes como de alumnos es otro indicador del interés y calidad del Máster de 
procedencia. Dichas ayudas han permitido fomentar la internacionalidad del máster y la 
formación práctica especializada de alumnos en las sedes principales (en diferentes 
comunidades autónomas) de grandes empresas del sector, colaboradoras del máster. Sobre los 
resultados de movilidad, puede encontrarse más información en las memorias anuales de 
seguimiento del máster en la web del CEP de la UIB. Se pretende seguir con esta línea de 
actuación en el nuevo título propuesto. 


En cuanto a las valoraciones realizadas por los profesores y los alumnos sobre los 
estudios de procedencia, y de los alumnos sobre los profesores, éstas han sido francamente 
positivas (la información ampliada al respecto puede encontrarse también en los informes de 
seguimiento en la web del CEP). Como ejemplo, la valoración global que dan los alumnos a 
los estudios, según las encuestas realizadas por el SEQUA (servicio de Estadística y Calidad) 
de la UIB, ha sido siempre significativamente superior a 3 en una escala de 1 a 4, y también 
significativamente superior a la media de los Másteres de la UIB. 


Por último, aun teniendo en cuenta que la trayectoria de los estudios es  relativamente 
reciente, vale la pena comentar la información sobre inserción laboral de los alumnos 
egresados de la que se dispone hasta el momento. En julio de 2010 la propia dirección del 
Máster llevó a cabo una encuesta entre alumnos matriculados en distintas ediciones del 
master; en general todos los alumnos que respondieron a la encuesta hablaron de una mejora 
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en sus condiciones y/o perfil laboral, y presentaron un alto grado de optimismo en cuanto a lo 
que la obtención del título les está reportando de cara a su mejora laboral (para más 
información, véase la memoria de seguimiento del curso 2010/11 en la web del CEP de la 
UIB).  


El nuevo título propuesto mantiene gran parte de la estructura del título de 
procedencia, del que ya se ha comentado el éxito obtenido hasta el momento actual, con 
algunos cambios que se consideran una mejora en las enseñanzas y de cara a la potenciación 
de las competencias definidas para el Máster. 
 
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
Procedimientos de consulta internos: 


En el seno de la UIB, se ha consultado con profesores con amplia experiencia del área de 
Bioquímica y Biología Molecular, principalmente integrantes del Laboratorio de Biología 
Molecular, Nutrición y Biotecnología e involucrados en la Red Europea de Investigación en 
Nutrigenómica (NuGO) y en la red CIBERobn (antes citadas). Dichos profesores han estado 
directamente implicados en el desarrollo del plan de estudios, incluyendo propuesta de 
módulos, asignaturas e itinerarios de especialización necesarios para formar investigadores y 
profesionales altamente capacitados en el campo de la Nutrigenómica y la Nutrición 
Personalizada. Los profesores implicados han incluido una proporción bastante importante de 
Catedráticos de Universidad, así como de Titulares de Universidad, con años de experiencia 
docente en licenciatura, en programas de doctorado, y también en grado y en los nuevos 
postgrados desde la implantación de éstos. Por otro lado, dichos profesores cuentan con una 
amplia experiencia investigadora, muy entroncada en el campo de la Nutrigenómica, que se 
ha traducido en múltiples publicaciones en revistas internacionales con un buen índice de 
impacto y en la participación y coordinación de grandes proyectos de investigación tanto 
nacionales como europeos. Sirvan como ejemplo de esto último proyectos de reciente 
concesión y/o actualmente en vigor en los que participan la mayoría de profesores implicados 
en la elaboración del plan de estudios (y que forman también parte del elenco de profesores 
del Máster) como los proyectos europeos BIOCLAIMS (bioclaims.uib.es/) (proyecto Europeo 
coordinado por el co-director del Máster el Prof. Dr. Andreu Palou), IDEFICS Family 
(http://www.idefics.eu/), DIABAT (http://www.diabat.org) y SALUS (http://www.salus-
project.eu/) y los nacionales BIOBESMARKERS (AGL2009-11277), EPIMILK (AGL2012-
33692), y el proyecto “Nutriepigenética del control de la adiposidad corporal: estudios en 
modelos animales de susceptibilidad diferencial a la obesidad basados en intervenciones 
nutricionales en etapas vitales tempranas” financiado por la Fundación Ramón Areces (XVI 
Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación Científica y Técnica) 
entre otros. 


 Desde el punto de vista pedagógico, también se ha contado con la ayuda del Centro de 
Estudios de Postgrado de la UIB y del SEQUA (servicio de estadística y calidad de la 
Universidad), que han aportado toda una serie de informaciones, incluyendo sesiones de 
formación, para poder desarrollar correctamente un plan de estudios basado en las nuevas 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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Procedimientos de consulta externos: 
Dado que en el programa del Máster se cuenta con la colaboración de las Universidades URV 
(Universitat Rovira i Virgili) y UB (Universitat de Barcelona), mediante la compartición de 
algunas asignaturas entre los Másteres oficiales de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 
y Nutrición y Metabolismo, se ha contado con profesorado de estas universidades, 
participante en el Máster de Nutrición y Metabolismo, para su colaboración en la elaboración 
de una parte del plan de estudios, relacionada con asignaturas impartidas por dicho 
profesorado. 
 Por otro lado, también se ha contado con la discusión sobre los contenidos, objetivos y 
competencias de un Máster dentro del campo de la nutrición molecular con especialistas de la 
red de excelencia NuGO, citada en el punto anterior. También se cuenta con las opiniones y 
comentarios de egresados del Máster de procedencia con los que estamos en contacto por 
estar en estos momentos inscritos en el programa de doctorado en Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada. 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
 Aunque el Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada se encuadra dentro del 
campo de la Nutrición, es un estudio cuyos contenidos son de un alto grado de innovación y 
es un tipo de estudio muy puntero enfocado concretamente dentro del campo de la Nutrición 
Molecular, la aplicación de técnicas post-genómicas para el desarrollo y la innovación en 
nutrición y aspectos relacionados con el diseño de nuevos alimentos y la empresa alimentaria. 
Por tanto, no hay ningún otro Máster en la UIB con una temática tan específica, lo que hace 
que el título se diferencie claramente del resto de Másteres de la Universidad, incluyendo 
Másteres de Ciencias y de Ciencias de la Salud. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
La UIB, y en este caso concreto la Facultad de Ciencias, ya dispone de los medios materiales 
y servicios necesarios para implantar total y correctamente la nueva titulación, tras la 
implementación que se ha realizado con el estudio de procedencia. En concreto, los recursos 
materiales adecuados de los que ya se dispone son los siguientes: 
- Aulas de capacidad suficiente para las diferentes actividades formativas y de evaluación. 
- Los laboratorios del Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología de la 
UIB. 
- Los laboratorios y/o departamentos de I+D+i de las empresas, de las universidades 
colaboradoras (URV-UB) y del CIBERobn, que han suscrito convenio de prácticas (ver 
convenios anexos). 
- Aulas informáticas, convenientemente equipadas tanto de hardware como de software. 
- Aulas de vídeoconferencia completamente funcionales, con personal técnico de apoyo. 
- UIB digital: que supone la intranet de la Universidad a la que los alumnos tienen acceso y 
que permite la realización de multitud de tareas relacionadas tanto con el proceso de pre-
admisión, como la matrícula, la visualización de calificaciones, herramientas de contacto con 
el profesorado y con el personal informático de apoyo y el acceso a la plataforma moodle, en 
la que reside Campus Extens, donde los alumnos tienen acceso a todas las asignaturas en las 
que se encuentran matriculados. Campus Extens es una herramienta ampliamente utilizada en 
el Máster donde los alumnos encuentran material docente completo de cada asignatura y toda 
la información relativa a ella, así como herramientas de comunicación con el profesorado y el 
resto de alumnos y de intercambio de materiales, posibilidad de realizar actividades de 
evaluación on-line, etc. El profesorado realiza también multitud de tareas a través de UIB 
digital, que le permite realizar todo tipo de gestiones relacionadas con su actividad docente, 
incluyendo el manejo de actas y la implementación de las asignaturas en Campus Extens, etc. 
- Dada la peculiaridad de que el Máster comparte asignaturas con el Máster oficial de 
Nutrición y Metabolismo, coordinado por la URV, los alumnos que se matriculen en 
asignaturas en que el profesor responsable sea de la URV tendrán acceso a la plataforma 
digital de dicha Universidad (que también utiliza Moodle) para el acceso concreto a esas 
asignaturas. 
- El servicio de estabulario de la UB o de la URV para aquellos alumnos que se matriculen de 
la asignatura optativa “Capacitación para la experimentación animal”. 
- Todos los servicios generales que ofrece la UIB a sus estudiantes como bibliotecas, WIFI, 
servicios de información y acogida, residencia, sección de alumnos, etc. 
 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en archivo anexo) 
 
Dado que la nueva titulación que se propone provine de un Máster ya implantado, ya se 
dispone de los recursos materiales y servicios necesarios en la Universidad para su correcta 
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implantación y buen funcionamiento. Además, ya se cuenta con convenios con empresas e 
instituciones necesarios para el Prácticum, de los que se anexa copia a esta solicitud. No 
obstante, se prevé seguir ampliando el elenco de empresas colaboradoras con las que firmar 
convenios para la realización de prácticas. 
 Aparte de las copias anexas de los convenios firmados que permiten la realización de 
prácticas externas, a continuación se muestra la relación de los mismos y el número de plazas 
(anuales) ofertadas en cada uno: 
- Convenio con BIÓPOLIS S.L. Convenio de prácticas en empresas e instituciones para 
estudiantes de estudios oficiales de Posgrado. 3 plazas. 
- GRUPO LECHE PASCUAL. Convenio de prácticas en empresas e instituciones para 
estudiantes de estudios oficiales de Posgrado. 2 plazas. 
- BIOSEARCH LIFE. Convenio de prácticas en empresas e instituciones para estudiantes de 
estudios oficiales de Posgrado. 2 plazas. 
- UNILEVER ESPAÑA S.A. Convenio de prácticas en empresas e instituciones para 
estudiantes de estudios oficiales de Posgrado. 1 plazas. 
- Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN). Convenio de prácticas en empresas e instituciones para estudiantes de estudios 
oficiales de Posgrado. Convenio específico para estudiantes que cursen el perfil 2B. 2 plazas. 
- Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN). Convenio de prácticas en empresas e instituciones para estudiantes de estudios 
oficiales de Posgrado. Convenio específico para estudiantes que cursen el perfil 2A. No hay 
un número limitado de plazas, sino que dependerá de la aceptación por parte de grupos de 
investigación de la red CIBERobn. 
- Institut de Biologia Animal de les Illes Balears S.A. (IBABSA). Convenio de prácticas en 
empresas e instituciones para estudiantes de estudios oficiales de Posgrado. 2 plazas. 
- ALIMENTÓMICA S.L. Convenio de prácticas en empresas e instituciones para estudiantes 
de estudios oficiales de Posgrado. 2-4 plazas (a convenir con antelación antes del inicio de 
cada curso). 
- Universidades URV-UB-UIB. Conveni específic de compartició d’assignatures entre el 
màster universitaris (oficials) de Nutrigenòmica y Nutrició Personalitzada de la Universitat de 
les Illes Balears i de Nutrición i Metabolisme de les Universitats de Barcelona i Rovira i 
Virgili. Este convenio, entre otros aspectos, permite el intercambio de estudiantes para 
realizar el prácticum de investigación, no hay un número limitado de plazas, sino que 
dependerá de la aceptación por parte de los grupos de investigación relacionados con ambos 
másters. 
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6.2. Otros recursos humanos 
Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 
con el título 
 
Existen tres grupos principales de personal de apoyo disponible (que coincide con el 
personal necesario): 
- El personal del Centro de Estudios de Postgrado de la UIB (CEP). El CEP dispone de 
personal técnico y académico de acreditada experiencia y sirve como centro de 
referencia y consultivo para todos los estudios de postgrado de la UIB. El CEP también 
se encarga de mantener informados a los directores de Máster de todas las convocatorias 
y eventualidades que surgen relacionadas con los estudios de postgrado y de ofrecer 
reuniones o cursos formativos al personal académico responsable de los estudios de 
postgrado. 
- El personal de los servicios administrativos de la Facultad de Ciencias. La facultad 
dispone de personal técnico con experiencia para todas las gestiones administrativas 
relacionadas con los estudios de postgrado, incluyendo las tramitaciones de pre-
admisiones, matrículas, solicitudes de reconocimiento de créditos, horarios, inscripción 
y defensa de trabajos de fin de Máster, etc., aparte de ofrecer información a los alumnos 
y resolver sus dudas tanto por vía telefónica, como por correo electrónico y de forma 
presencial. 
- El personal del Centro de Tecnologías de la Información de la UIB, que da soporte 
tanto en el uso de las aulas de vídeoconferencia como en UIB digital (explicada más 
adelante en el apartado 7). 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad 
 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 
del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la 
Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 
de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones 
de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
Instituto de la Mujer del Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla 
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 
Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 
de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  
Comisión   participan  personal  docente  e  investigador,  personal  de administración y 
servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 
elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 
de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 
que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 
universitaria de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  
dicha  Oficina  son  los siguientes: 
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 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 
nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 
servicios. 
 
 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan 
a los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a 
la Universidad. 
 
 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de 
cualquier tipo. 
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
Dado que el Máster cuenta con un único curso académico (el alumno debe cursar un 
total de 60 créditos para la obtención del título), el proceso de implantación es sencillo, 
ya que el curso 2012-2013 será el último en que los estudiantes podrán ingresar (como 
nuevo ingreso) en el Máster de procedencia, y a partir de 2013-2014 ya se realizará el 
acceso a la nueva titulación. 
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4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
Los estudios de Máster que se proponen provienen de un estudio ya implantado del cual 
se conservan la mayoría de sus características y que ha gozado de éxito tanto en número 
de alumnos como en las evaluaciones realizadas por éstos sobre la calidad de los 
estudios (incluyendo los sistemas previos de información) (para más información ver 
los informes públicos de seguimiento en 
http://postgrau.uib.cat/es/master/MNUT/qualitat.html). Por lo tanto, se plantea seguir 
utilizando y actualizando los canales y sistemas de información previos a la 
matriculación que ya han venido funcionando, que incluyen: 
- La página web de la UIB, tanto en la sección dedicada a Másteres (en castellano, 
catalán e inglés) como en la sección correspondiente al Centro de Estudios de 
Postgrado. En concreto, las direcciones web: http://postgrau.uib.cat/es/master/MNUT/ y 
http://cep.uib.es/es/ (y sus respectivas versiones en catalán e inglés). La primera 
dirección da acceso, mediante la navegación por diversos links, a información completa 
sobre el Máster respecto a todo el proceso de pre-inscripción y matrícula, precios, 
descriptores de la titulación, asignaturas (incluyendo las guías docentes de éstas), 
horarios, calidad y canales de participación, etc. La segunda proporciona también 
información importante sobre los procesos de admisión y matrícula, los impresos 
necesarios, el personal de contacto y soporte del CEP, toda la información relativa al 
proceso de admisión de alumnos extranjeros, becas disponibles, etc. La página web de 
la Universidad supone una herramienta completa y muy útil y un canal de información 
crucial previo al proceso de matriculación. 
- Otro canal importante es el contacto directo con los directores del Máster y con el 
personal de administración de la Facultad de Ciencias implicados en los estudios de 
postgrado. Estos canales de comunicación, que hemos comprobado que funcionan de 
forma muy efectiva, se pretenden seguir manteniendo en el nuevo título propuesto. De 
esta forma, se ha convertido en un canal muy habitual, de amplio uso, la comunicación 
directa por e-mail y por teléfono con la dirección del Máster (los datos de contacto son 
fácilmente accesibles en la web de la Universidad) con estudiantes tanto nacionales 
como extranjeros.  Aparte de resolver las preguntas previas que los futuros estudiantes 
plantean, se les facilita también información exhaustiva (por e-mail) en forma de carta 
electrónica y un tríptico informativo sobre los estudios, así como información sobre el 
posible acceso a doctorado o sobre empresas colaboradoras, y los horarios del Máster 
con la estructura organizativa. También se ofrece a los alumnos, mediante este contacto 
directo con la dirección del Máster, las direcciones y teléfonos de contacto del personal 
administrativo, que participa activamente en la resolución de dudas de los alumnos en lo 
que afecta a sus competencias específicas. 
- La tutoría directa con los directores del Máster, en caso de aquellos alumnos que 
tienen la capacidad de desplazarse directamente a la Universidad. Se les aporta la 
información citada en el punto anterior y se da contestación a las preguntas que 
plantean. 
- Otro canal que se ha utilizado y que se plantea seguir manteniendo para la nueva 
titulación propuesta es el uso de las redes sociales para aportar información sobre los 
estudios, como LinkedIn y Facebook, donde además se pueden establecer canales de 
información con noticias y eventos relacionados con el campo de la Nutrigenómica y la 
Nutrición Personalizada. 
- Se publicita, y se pretende seguir publicitando, el Máster en la página web del 
Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología de la UIB 
(http://palou.uib.es), donde se ofrece información y el acceso a la información de la web 
principal de la UIB, y donde además hay información amplia de proyectos de 
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investigación relacionados con el campo de estudio en los que participa (o coordina) el 
laboratorio. 
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6.1. Profesorado 
 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


Catedrático de 
Universidad 


Universitat de les 
Illes Balears 


25 100 12.5 


Catedrático de 
Universidad 


Universitat Rovira 
i Virgili 


12.5 100 12.5 


Titular de 
Universidad 


Universitat de les 
Illes Balears 


25 100 12.5 


Titular de 
Universidad 


Universitat Rovira 
i Virgili 


6.25 100 12.5 


Titular de 
Universidad 


Universitat de 
Barcelona 


6.25 100 12.5 


Profesor agregado Universitat Rovira 
i Virgili 


6.25 100 12.5 


Profesor lector 
visitante 


Universitat Rovira 
i Virgili 


6.25 100 12.5 


Profesor asociado Universitat de les 
Illes Balears 


6.25 100 33 


Investigador Ramón 
y Cajal 


Universitat de les 
Illes Balears 


6.25 100 37.5 


 
 
a) Personal disponible 
 
Relación de profesorado: 
 
- Lista de profesores (indicando área de conocimiento y líneas de investigación) 
 
Nombre Categoría Universidad Área de 


conocimiento 
Líneas de Investigación 


Andreu 
Palou 
Oliver 


CU (co-
director 
máster) 


UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Nuevos biomarcadores 
nutrigenómicos y declaraciones 
de salud en alimentos 
- Nutrición molecular y 
obesidad 


Ana M. 
Rodríguez 
Guerrero 


TU (co-
directora 
máster) 


UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Suplementación con 
prebióticos en etapas tempranas 
de la vida y su influencia en el 
control del metabolismo 
energético 
- Bases moleculares y 
nutrigenómicas de los efectos 
saludables de la actividad física 


Francisca 
Serra Vich 


CU UIB Nutrición y 
Bromatología 


- Desarrollo de tests 
nutrigenómicos para la 
obesidad: 
biomarcadores/sustanciación 
científica/aspectos 
metodológicos 
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Catalina 
Picó Segura 


CU UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Programación perinatal de la 
obesidad: mecanismos 
implicados, desarrollo de 
estrategias para su reversión, e 
identificación de 
biomarcadores tempranos 


Francisca 
Barceló 
Mairata 


CU UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Técnicas de proteómica: 
análisis de biomarcadores en 
cáncer 
- Estructura de biomembranas y 
su implicación en la 
señalización celular 


Lluís Arola 
Ferrer 


CU URV Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Metabolómica en la 
investigación de biomarcadores 
- Fitoquímicos en la regulación 
de los ritmos circadianos 


Joan D. 
Fernández 
Ballart 


CU URV Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública 


- Nutrición/epigenética durante 
el desarrollo fetal y su relación 
con la salud y el desarrollo del 
niño a los 7-8 años 


M. Luisa 
Bonet Piña 


TU 
(acreditada 
CU) 


UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Nutrición molecular y 
nutriepigenética en relación con 
el control de la adiposidad 
corporal  
- Implicación de proteínas 
reguladores del ciclo celular en 
el control del metabolismo 
energético y la adiposidad 
corporal 


Paula 
Oliver Vara 


TU UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Utilización de células 
sanguíneas para la 
identificación de 
biomarcadores de utilidad en 
estudios de nutrición y 
obesidad 
- Estudio del tratamiento de la 
obesidad y sus complicaciones 
mediante la remodelación del 
tejido adiposo blanco en 
marrón 


Joan Ribot 
Riutort 


TU UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Caracterización molecular y 
fisiológica de modelos 
animales con fenotipo 
metabólico saludable 
- Compuestos bioactivos y 
funcionales de los alimentos 
sobre el control de la 
adiposidad celular: mecanismos 
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moleculares y celulares 
José A. 
Fernández 
López 


TU UB Nutrición y 
Bromatología 


- Efecto de la calidad de 
proteica (y suplementación de 
aminoácidos) de la dieta en la 
utilización y regulación del N 
en el síndrome metabólico y la 
obesidad 


Gerard 
Pujades 
Anguiano 


TU URV Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Predicción de bioactividad de 
ligandos mediante 
quimioinformática. Aplicación 
al diseño de alimentos 
funcionales 


M. Begoña 
Muguerza 
Martínez 


Profesora 
Agregada 


URV Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Investigación de compuestos 
bioactivos y alimentos 
funcionales para la hipertensión 
arterial 


Manuel 
Suárez 
Recio 


Profesor 
Lector 
Visitante 


URV Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Identificación de marcadores 
primarios de riesgo de 
patología 


Teresa 
Priego 
Cuadra 


Profesora 
Asociada 


UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Estudio de las diferencias 
entre sexos en la respuesta 
molecular a nutrientes y dietas 
en modelos animales 


Juana 
Sánchez 
Roig 


Investigadora 
Ramón y 
Cajal 


UIB Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


- Efectos de la sobreingesta 
materna durante la gestación 
y/o lactancia sobre la futura 
predisposición de la 
descendencia a enfermedades 
- Técnicas ómicas para la 
identificación de 
biomarcadores tempranos 
predictivos de un fenotipo 
saludable 


 
Relación de líneas que se ofrecen para Trabajo Fin de Máster 
 
- Nuevos biomarcadores nutrigenómicos y declaraciones de salud en alimentos 
- Nutrición molecular y obesidad 
- Suplementación con prebióticos en etapas tempranas de la vida y su influencia en el control 
del metabolismo energético 
- Bases moleculares y nutrigenómicas de los efectos saludables de la actividad física 
- Desarrollo de tests nutrigenómicos para la obesidad: biomarcadores/sustanciación 
científica/aspectos metodológicos 
- Programación perinatal de la obesidad: mecanismos implicados, desarrollo de estrategias 
para su reversión, e identificación de biomarcadores tempranos 
- Técnicas de proteómica: análisis de biomarcadores en cáncer 
- Metabolómica en la investigación de biomarcadores 
- Fitoquímicos en la regulación de los ritmos circadianos 
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- Nutrición molecular y nutriepigenética en relación con el control de la adiposidad corporal  
- Implicación de proteínas reguladores del ciclo celular en el control del metabolismo 
energético y la adiposidad corporal 
- Utilización de células sanguíneas para la identificación de biomarcadores de utilidad en 
estudios de nutrición y obesidad 
- Estudio del tratamiento de la obesidad y sus complicaciones mediante la remodelación del 
tejido adiposo blanco en marrón 
- Caracterización molecular y fisiológica de modelos animales con fenotipo metabólico 
saludable 
- Compuestos bioactivos y funcionales de los alimentos sobre el control de la adiposidad 
celular. Mecanismos moleculares 
- Efecto de la calidad de proteica (y suplementación de aminoácidos) de la dieta en la 
utilización y regulación del N en el síndrome metabólico y la obesidad 
- Predicción de bioactividad de ligando mediante quimioinformática. Aplicación al diseño de 
alimentos funcionales 
- Identificación de marcadores primarios de riesgo de patología 
- Estudio de las diferencias entre sexos en la respuesta molecular a nutrientes y dietas en 
modelos animales 
- Efectos de la sobreingesta materna durante la gestación y/o lactancia sobre la futura 
predisposición de la descendencia a enfermedades 
- Técnicas ómicas para la identificación de biomarcadores tempranos predictivos de un 
fenotipo saludable 
- Se ofrecen además, líneas específicas de Trabajo de Fin de Máster relacionadas con la I+D+i 
de empresas del sector, en concreto, líneas por cada empresa del sector que ha suscrito 
convenio con el máster: Biópolis S.L., Grupo Leche Pascual, Biosearch life, Unilever España 
S.A., CIBERobn, IBABSA y Alimentómica S.L.  
 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
100% 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
- Catedrático de Universidad (6 profesores) 
- Titular de Universidad (6 profesores) 
- Profesor agregado (1 profesor) 
- Profesor lector visitante (1 profesor) 
- Profesor asociado (1 profesor) 
- Investigador Ramón y Cajal (1 profesor) 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título 
14 profesores a tiempo completo, cada uno dedica 12.5% del total de sus horas al máster (30h 
de un total de 240). 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
2 profesores a tiempo parcial: 


- Un profesor asociado de 4h/semana (90h/año), que dedica un 33% al título. 
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- Un investigador del programa Ramón y Cajal, con 80h/año de docencia, de las 
que dedica un 37.5% al año. 


 
Adecuación del profesorado: 


El profesorado del máster estará formado preferentemente por profesores e investigadores de 
la UIB del Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología y colaborará en la 
docencia de este máster: 


- Impartiendo contenidos teóricos y prácticos que se determinen en la programación 
académica del mismo. 


- Tutelando trabajos de fin de máster, y formando parte de las Comisiones 
Evaluadoras, donde podrán participar también otros profesores del máster de las 
universidades colaboradoras y profesionales de prestigio, de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento sobre trabajos de fin  de máster de la UIB,  


Se cuenta además con la colaboración de profesorado externo de la Universitat Rovira i 
Virgili y la Universitat de Barcelona, que son universidades colaboradoras del máster con las 
que se ha suscrito convenio. La selección del profesorado que deberá implicarse en el máster 
es fundamental para asegurar la calidad de la formación. En la selección de dicho profesorado 
se contará con el asesoramiento de la Dirección y la Comisión Académica del máster. 


De manera genérica el profesorado seleccionado deberá poseer el título de Doctor. De todas 
formas, oída la dirección y la Comisión Académica del máster, puede ampliar, concretar o 
baremar más específicamente tanto los requisitos como los méritos de selección de 
profesorado. 
 
 


- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos): 


Los profesores del máster con que se cuenta para arrancar el nuevo título propuesto ya han 
participado (el 100%) en el título de máster de procedencia y poseen, además, una amplia 
experiencia docente en asignaturas de licenciatura, doctorado, grado y postgrado. 


A continuación se presenta tabulada la experiencia docente del profesorado, en base al nº de 
quinquenios que tienen concedidos. 
 


Nº de profesores Nº tramos reconocidos % profesorado 


3 6 18.75 


3 5 18.75 


2 4 12.5 


2 3 12.5 


2 2 12.5 
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4 
profesores con categorías 


que no permiten la 
evaluación de quinquenios 


25 


 


Por lo tanto: 


- El 50% del profesorado tiene reconocidos 4 ó más quinquenios de docencia. 


- El 75% del profesorado tiene reconocidos 2 ó más quinquenios de docencia. 


 


 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 
tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 
información agrupada en intervalos 
 
Los profesores participantes en el máster tienen en su conjunto una amplia experiencia 
investigadora en líneas relacionadas con los temas del propio máster, con numerosas 
publicaciones originales en revistas internacionales y numerosos proyectos de investigación, 
incluyendo proyectos europeos coordinados. 


Acreditación de la experiencia investigadora (se muestra en la tabla el número de tramos de 
investigación –sexenios- reconocidos): 
 


Nº de profesores Nº tramos reconocidos % profesorado 


1 6 6,25 


1 5 6,25 


2 4 12,5 


4 3 25 


4 2 25 


1 1 6,25 


3 
Profesores que no están en 


disposición de pedir la 
evaluación de sexenios 


18,75 


 


Por lo tanto: 


- El 50% del profesorado tiene reconocidos 3 ó más sexenios de investigación. 


- El 81,25 del profesorado tiene reconocidos 1 ó más sexenios de investigación. 
 
 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 


cs
v:


 1
03


05
32


56
02


47
06


66
88


68
08


4







Gran parte del elenco del profesorado cuenta con una amplia carrera docente/investigadora, si 
bien parte del profesorado cuenta también con una experiencia profesional previa o ha 
presentado iniciativas empresariales acordes con su condición de profesor universitario, como 
la participación en la creación de la empresa spin-off de base tecnológica ALIMENTÓMICA 
S.L. Se cuenta, además, con el apoyo como tutores en el prácticum de profesionales que 
desarrollan sus labores de I+D+i en empresas. Para ello se han firmado un conjunto de 
convenios de colaboración que se anexan a la presente solicitud, que se irán ampliando según 
los intereses del alumnado y necesidades detectadas. 
 
 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de 
las prácticas externas 
En los convenios adjuntos con las empresas/instituciones colaboradoras para las prácticas 
externas se especifica claramente que se dispone de profesionales para ejercer de tutores en 
dichas prácticas, especificándose de forma bastante clara en cada convenio (véanse convenios 
anexos). 
 
b) Personal necesario 
 
En este caso, el personal necesario coincide con el personal disponible, lo que posibilita la 
plena implantación del Máster. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos  
El SEQUA pot donar informació tant de la titulació orígen del màster que es presenta com 
una mitjana històrica dels màsters de la UIB; malgrat tot, essent una previsió, la titulació 
també podria proposar la seva estimació pròpia. 
 
Tasa de graduación 90 
 
Tasa de abandono 10 
 
Tasa de eficiencia 90% 
 
Nuevos indicadores 
 


Denominación Definición Valor 
 
Inserción o mejora de la situación 
laboral (o académica en el caso de 
acceso posterior a estudios de 
doctorado) 


Percepción del alumno egresado, un tiempo 
prudencial después de haber finalizado sus 
estudios, de la mejora en su situación 
laboral (por consecución de un puesto de 
trabajo o ascenso o mejora de condiciones) 
en relación con la obtención del título de 
Máster, o bien de su entrada en un programa 
de doctorado y su formación como tal. 


% de mejora en el 
ámbito laboral 


 
Justificación de los indicadores propuestos  
 
Dadas las características del Máster y de sus itinerarios de especialización, interesa hacer un  
seguimiento de los alumnos egresados para saber si la obtención del título de Máster les ha 
ayudado en su ingreso en un programa de doctorado (y eventual consecución del grado de 
doctor), su inserción o mejora laboral en una empresa o como emprendedores en el ámbito 
empresarial. Si efectivamente el obtener el título de Máster tiene una influencia positiva en 
estos aspectos, éste será un importante indicador del éxito de la titulación. 
 
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia definidas en el RD 1393/2007 (modificado por 
el Real Decreto 861/2010) serán los indicadores utilizados para el seguimiento del grado de 
éxito de la titulación. Estos indicadores se definen de la siguiente manera: 
 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación a su cohorte de 
entrada. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 
en los que debieran haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 
de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse. 
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Los objetivos esperados se han estimado en base a los históricos del Máster en Nutrigenómica 
y Nutrición Personalizada. 
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