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APARTADO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. 

1.1. Datos básicos  

1.1.a. Nivel académico: Grado  

1.1.b. Denominación corta: Nutrición Humana y Dietética 

1.1.c. Denominación específica: Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la 

Universidad de las Illes Balears. 

1.1.d. Título conjunto (si procede): No prodece  
 
1.1.e. Rama de conocimiento:  Ciencias de la Salud  
 
1.1.f. Código ISCED:  
 

Administración y gestión de empresas  
Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental  
Arquitectura y urbanismo  
Artesanía  
Bellas artes  
Biblioteconomía, documentación y archivos  
Biología y bioquímica  
Ciencias de la computación  
Ciencias de la educación  
Ciencias de medio ambiente  
Ciencias políticas  
Construcción e ingeniería civil  
Contabilidad y gestión de impuestos  
Control y tecnología medioambiental  
Cuidado de niños y servicios para jóvenes  
Deportes  
Derecho  
Desarrollo personal  
Diseño  
Economía  
Electricidad y energía  
Electrónica y automática  
Enfermería y atención a enfermos  
Enseñanza militar  
Entornos naturales y vida salvaje  
Estadística  
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Estudios dentales  
Farmacia  
Filosofía y ética  
Finanzas, banca y seguros  
Formación de docentes  
Formación de docentes de enseñanzas especiales  
Formación de docentes de enseñanza infantil  
Formación de docentes de enseñanza primaria  
Formación de docentes de formación profesional  
Física  
Geología y meteorología  
Historia y arqueología  
Historia, filosofía y temas relacionados  
Horticultura  
Hostelería  
Industria de la alimentación  
Industria textil, confección, del calzado y piel  
Industria de otros materiales (madera, papel, plástico, vidrio)  
Informática en el nivel usuario  
Lenguas extranjeras  
Lenguas y dialectos españoles  
Marketing y publicidad  
Matemáticas  
Mecánica y metalurgia  
Medicina  
Minería y extracción  
Música y artes del espectáculo  
Otros estudios referidos al puesto de trabajo  
Peluquería y servicios de belleza  
Periodismo  
Pesca  
Procesos químicos  
Producción agrícola y explotación ganadera  
Programas de formación básica  
Protección de la propiedad y de las personas  
Psicología  
Química  
Religión  
Salud y seguridad en el trabajo  
Secretariado y trabajo administrativo  
Sectores desconocidos o no especificados  
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Servicios de saneamiento a la comunidad  
Servicios de transporte  
Servicios domésticos  
Silvicultura  
Sociología, antropología y geografía social y cultural  
Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico  
Terapia y rehabilitación  
Trabajo social y orientación  
Técnicas audiovisuales y medios de comunicación  
Vehículos de motor, barcos y aeronaves  
Ventas al por mayor y al por menor  
Veterinaria  
Viajes, turismo y ocio  
Servicios médicos 1º 

 
1.1.g. ¿Habilita para profesión regulada?: Si 
 

Arquitecto  
Arquitecto Técnico  
Dentista  
Dietista-Nutricionista x 
Enfermero  
Farmacéutico  
Fisioterapeuta  
Ingeniero Aeronáutico  
Ingeniero Agrónomo  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
Ingeniero de Minas  
Ingeniero de Montes  
Ingeniero de Telecomunicación  
Ingeniero Industrial  
Ingeniero Naval y Oceánico  
Ingeniero Técnico Aeronáutico  
Ingeniero Técnico Agrícola  
Ingeniero Técnico de Minas  
Ingeniero Técnico de Obras Públicas  
Ingeniero Técnico de Telecomunicación  
Ingeniero Técnico en Topografía  
Ingeniero Técnico Forestal  
Ingeniero Técnico Industrial  
Ingeniero Técnico Naval  
Logopeda  
Maestro en Educación Infantil  
Maestro en Educación Primaria  
Médico  
Óptico-Optometrista  
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Podólogo  
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de idiomas 

 

Psicólogo General Sanitario  
Terapeuta Ocupacional  
Veterinario  

 
1.1.h. Condiciones de acceso para el título profesional: No procede 
 
1.1.i. Menciones: No procede 
 
1.1.j. ¿Es obligatorio cursar una mención de las existentes para la obtención del título?: No 
procede 
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1.2. Distribución de créditos en el título 

 
Créditos de formación básica 60 

Créditos Obligatorios 138 

Créditos Optativos 12 

Prácticas externas 21 

Trabajo de fin de grado 9 

Créditos totales 240 
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1.3. Universidades y centros de impartición 

1.3.a. Solicitante: Universidad de las Illes Balears 
 
1.3.b. Participantes (si procede): No procede 
 
1.3.c. Centro de impartición: Escuela Universitària de Odontologia ADEMA. 
 

a. Tipo de enseñanza: Presencial 

b. Plazas de nuevo ingreso: 

Primer año de implantación 30 

Segundo año de implantación 30 
Tercer año de implantación 30 
Cuarto año de implantación 30 

 
c. Número de créditos de matrícula: 

 
 Tiempo completo Tiempo parcial 
 ECTS mínimos ECTS máximos ECTS mínimos ECTS máximos 

Primer curso 48 60 24 60 
Resto de cursos 6 60 6 60 

 
 
1.3.d. Normas de permanencia: 
 
http://www.ademaescuelauniversitaria.com/criterios-de-permanencia/ 
 
1.3.e. Lenguas en las que se imparte: 
 

- Castellano  
- Catalán  
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APARTADO 2. JUSTIFICACIÓN. 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico profesional del mismo 

2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo  

El avance científico constante que está viviendo la sociedad actual y la necesidad de nuevos sectores 
profesionales, vincula la necesidad de aumentar la oferta de títulos universitarios oficiales que permitan 
llevar a cabo la función así reconocida para la Universidad. 

 
La inquietud por la influencia de la alimentación en la salud humana ha aumentado por parte de todos 
los sectores sociales en tiempo muy reciente. Los avances científicos están abriendo posibilidades 
insospechadas, desde hace muy pocos años para el mantenimiento y prevención de la salud mediante 
la alimentación.  
 
En el momento actual, se observa un aumento de problemas de salud derivados de una mala 
alimentación y de una vida sedentaria. Esto, unido a la importancia que se concede en muchos casos al 
aspecto físico, hace que la alimentación y el deporte sean dos aspectos fundamentales a tener en 
cuenta en la forma de vida de las personas. 
 
El sedentarismo y las dietas inadecuadas han dado lugar a un aumento de enfermedades crónicas en 
nuestro país, convirtiendo así a la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y distintos 
tipos de cáncer, en importantes riesgos para la salud humana. 
 
En muchos países desarrollados la obesidad se está convirtiendo en un gran enemigo de la salud, las 
personas obesas fallecen incluso 8 o 10 años antes que las personas con un peso normal. Cada 15 kg de 
más aumentan en un 30% el riesgo de muerte temprana, además la obesidad duplica las 
probabilidades de no poder vivir una vida activa normal. 
 
Un informe realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo económico), indica 
que hasta 1980 menos de 1 de cada 10 personas eran obesas y que desde entonces, las tasas se han 
duplicado o triplicado. 
 
En casi la mitad de los países de la OCDE una de cada dos personas es considerada con sobrepeso u 
obesa, lo más alarmante es que si estas tendencias continúan, las proyecciones sugieren que dos 2 de 
cada 3 personas tendrán problemas de sobrepeso u obesidad en algunos países de la OCDE en los 
próximos 10 años. 
 
Por otra parte, otro de los aspectos que cubre el campo de la Nutrición Humana y Dietética es el 
referente al aspecto contrario al que hemos hecho referencia hasta este momento. Nos referimos a la 
desnutrición1  entendiéndose ésta como un estado patológico de distintos grados de seriedad y de 
distintas manifestaciones clínicas causadas por la asimilación deficiente de alimentos por el organismo. 
La desnutrición puede ser causada por la mala ingestión o absorción de nutrientes, también por una 

                                                
1 No debe confundirse con «malnutrición», la cual la podemos entender como el estado que aparece como resultado de una dieta 
desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea. 
Puede tener como causa también la sobrealimentación 
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dieta inapropiada como hipocalórica o hipoproteica. Tiene influencia en las condiciones sociales o 
psiquiátricas de los/las afectados/as y ocurre frecuentemente entre personas de bajos recursos, 
principalmente en niños de países subdesarrollados. La lucha contra la desnutrición, ya sea entre los 
colectivos en riesgo de exclusión o directamente excluidos, y en los países subdesarrollados, 
principalmente de África, Asia y Oceanía es la razón de muchas organizaciones no gubernamentales y 
del tercer sector, como por ejemplo Save the Children o, de manera más cercana aunque no de 
dedicación exclusiva a esta materia, Cáritas. 
 
Según datos del último informe elaborado por la FAO2  sobre el «El estado de la seguridad alimentaria 
y la nutrición en el mundo, 2018»3 , el número absoluto de personas subalimentadas, es decir, las 
personas que padecen privación crónica de alimentos, ha aumentado a casi 821 millones en 2017, 
desde alrededor de 804 millones en 2016. Se trata de los niveles que había hace casi una década. 
 
Junto a ello las tendencia hacia valorar la delgadez, los nuevos hábitos de vida y sobre todo de 
consumo, así como el desconocimiento hacia lo que realmente es o no saludable hacen necesaria la 
creación de profesionales en Nutrición y Dietética que puedan orientar a las personas, sanas o 
enfermas, en los que pueden ser hábitos alimentarios saludables. Como se desprende del estudio de 
viabilidad realizado para tal efecto sobre la implantación de este grado universitario de Nutrición 
Humana y dietética visible a través de este enlace: http://www.ademaescuelauniversitaria.com/wp-
content/uploads/2018/10/Informe-nutrición-ADEMA-V1.1.pdf 
 
La institución académica Escuela Universitaria de Odontología Adema, centro adscrito a la Universitat 
de les Illes Balears UIB imparte desde el año 2017 el Grado Universitario de Odontología, en este 
campo la prevalencia de enfermedades sistémicas a nivel Bucodental tienen una amplia relación con 
los hábitos nutricionales y sociales derivados de la ingesta de determinados alimentos, por lo que para 
combatir a estas enfermedades es necesario trazar líneas estratégicas entre diferentes profesionales de 
la rama de las ciencias de la salud, y concretamente en especialidades como odontología y nutrición 
humana, tanto en el campo asistencial como en el desarrollo de la investigación, desarrollando líneas 
multidisciplinares  conjuntas. 
 
Por otro lado la institución académica a la que pertenece la Escuela Universitaria de Odontología 
ADEMA lleva impartiendo desde el año 2000 el ciclo formativo de grado superior de dietética, lo que le 
confiere un conocimiento y tradición dentro del sector educativo y sanitario de la untrición. 
 
La UIB viene desarrollando diferentes estudios posgrados en este campo como son el Máster 
Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, el Máster Universitario en Nutrición y 
Alimentación Humana, el Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida, y el Máster 
Universitario en Ciencia y Tecnología Química lo que permite acreditar una experiencia en el sector por 
parte de ambas instituciones ligadas a través de convenio de adscripción. 
 
Este es el marco general en el que deben planificarse los estudios universitarios que darán la formación 
a los profesionales del ámbito alimentario en los próximos años. 

 
Dada la relevancia creciente del ámbito alimentario en la sociedad española, y la sociedad balear en 
particular, parece necesario el presente proyecto para la estructuración de los estudios de Grado en 
Nutrición y Dietética. 
 

                                                
2 Food and Agriculture Organization. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un organismo 
especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre 
3 http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/ 
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2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 

Los conocimientos que integran el título se estructuran en 240 créditos europeos (4 cursos 
académicos). Este número de créditos se justifica mediante la necesidad de unos conocimientos 
generales de carácter científico/tecnológico y los conocimientos básicos de la parte más relacionada 
con la alimentación y los alimentos y orientada hacia los perfiles más nutricionales/dietéticos teniendo 
en cuenta la orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dietista- 
Nutricionista. 
 
En ninguno de los casos se pretende una especialización, que sería función de los futuros master que 
en el campo alimentario puedan crearse. 
 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 

externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 

2.2.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 

Para elaborar el plan de estudios, el Consell de Direcció de la UIB aprobó la constitución de una 
Comisión mixta para la elaboración del plan de estudios del grado, como establece el FOU 357 Acord 
Normatiu 10040 del 22 de noviembre de 2011 en su artículo 3, cuya composición quedó del siguiente 
modo: 
 
De conformitat amb l'article 3 de l'Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'ordenació dels ensenyamentsuniversitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la 
Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), el Consell de Direcció acorda 
d’aprovar la comissió d'elaboració i disseny proposada del grau d’Odontologia del centre adscrit 
ADEMA. La composició de la dita comissió és la següent": 
 

• Dr. Antoni Aguiló Pons: Presidente/UIB/Vicerrector de Campus, Cooperación y Universidad 

Saludable 

• Dra. Nora López Safont: Secretaria/ ADEMA/ Coordinadora de investigación y formación 

• Sr. Diego González Carrasco: Vocal/ADEMA/Consejero delegado 

• Sra. Maribel González Carrasco: Vocal/ADEMA/Secretaria académica 

• Dr. Joan E. de Pedro Gómez: Vocal/UIB-ADEMA/Director académico 

• Dr. Miquel Bennàsar Veny: Vocal/UIB/Director del Dept. Enfermería y Fisioterapia. 

• Dra. Sonia Martínez Andreu: Vocal/ADEMA/Profesora contratada doctora interina 

• Dra. Francisca Serra Vich: Vocal/ UIB/Catedrática en Nutrición y Bromatología; Dept Biología 

Fundamental y Ciencias de la Salud 

• Dr. Josep Antoni Tur Marí: Vocal/UIB/Catedrático en Fisiología; Dept Biología Fundamental y 

Ciencias de la Salud 
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• Dra. Carmen Roselló Matas: Vocal/UIB/ Catedrática en Ingeniería Química/ Dept. Química 

 
La comisión se reunió en distintas ocasiones para  elaborar y valorar el plan de estudio, valorando las 
distintas propuestas de los grupos y profesionales de interés consultados. (Adjuntamos el acta de la 
constitución de dicha comisión, Anexo I).Dado que en la CED había miembros de la propia UIB y 
miembros externos, se han mantuvieron  reuniones presenciales y se trabajo vía telemática.  

2.2.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 

Las fuentes externas de consulta utilizadas, a la hora de desarrollar el plan de estudios que más 
adelante se detalla, han sido: 
 
A nivel normativo: 
 
§ Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 

y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. (B.O.E. nº 224, del 18 de septiembre de 2003). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf 

 
§ Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. (B.O.E. nº 260, del 30 de octubre de 2007).  
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf  

 
§ Orden CIN/730/2009 del 18 de Marzo  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-5037 
 

§ Ley orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786 

 
§ Directivas comunitarias 78/687/EC y 2005/36/CE 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2005-81828 
 

§ Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340 

 
§ R.D. 1393/2007 y R.D. 861/2010, por los que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542 

 
§ Real Decreto 420/2015 del 29 mayo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6708 
 
 
A nivel de documentos de trabajo y  recomendaciones: 
 
§ Libro Blanco para la Titulación de Grado en Nutrición Humana y dietética (ANECA). 

http://www.aneca.es/var/media/150384/libroblanco_jun05_nutricion.pdf 
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A nivel de planes de estudios nacionales, se han consultado los planes de estudios de las diferentes 
universidades españolas, utilizado la base de datos de los planes de estudios  que tiene  ANECA: 
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones 
 
En referencia  de los planes de estudios internacionales se han consultado planes de estudios 
referenciados en el libro blanco como:  
 
La Glasgow Caledionian University: 
 https://www.gcu.ac.uk/study/courses/details/index.php/P00268/Human_Nutrition_and_Dietetics 
 
El Universitu College of Dublin: 
https://www.myucd.ie/courses/agriculture-food-nutrition/human-nutrition/ 
 
TUM School of Life Sciences Weihenstephan Technical University of Munich: 
http://sf-ernaehrung.wzw.tum.de/index.php?id=46&L=1 
 
También se han consultado fuentes relacionadas con la profesión, a través de un estudio de análisis de 
la viabilidad de la implantación realizado por la Fundación Gadeso, que ha realizado un estudio 
cualitativo y cuantitativo al respecto de la profesión de Nutricionista en Baleares, con diferentes 
consultas a actores y grupos de interés,  como el Colegio de dietistas y nutricionistas de Baleares, 
responsables clínicos del área de endocrinología pediátrica del Hospital Universitarios Son Espases y 
responsables de empresas relacionadas con el sector en  Baleares:  
http://www.ademaescuelauniversitaria.com/wp-content/uploads/2018/10/Informe-nutrición-ADEMA-
V1.3-comp.pdf 
 
En el proceso de consulta también han participado diferentes profesionales relacionados con el mundo 
de la Nutrición y  de la gestión docente/universitaria y de la gestión de proyectos, que  han participado 
lo largo de las distintas fases  del proyecto de elaboración de la memoria para la solicitud de 
verificación del título. Una 1a fase de evaluación previa del proyecto (pertinencia, viabilidad, impacto, 
etc.), una 2ª fase de identificación, en la que se analizan y formulan aspectos relacionados con la 
participación, los objetivos, la estructura y organización de los documentos, los posibles problemas y 
las alternativas a éstos, una 3ª fase de diseño, en la que ya se determina la programación de las 
actividades y tareas y se van asignando los recursos necesarios y una última fase de ejecución del 
proyecto, en la que se han elaborado los diferentes documentos que conforman la memoria para la 
acreditación del grado. 
 
Como método de trabajo se utilizaron las reuniones individualizadas de consulta directa, reuniones en 
grupos de trabajo, el intercambio de información y documentos de trabajo vía correo electrónico y  
visitas. 
 
Los resultados de este trabajo han permitido reforzar  diferentes aspectos de esta memoria, como  en la 
determinación de la metodología docente y los sistemas de evaluación de las asignaturas, la 
determinación de las asignaturas que componen los módulos, así como el carácter de las asignaturas,  
aspectos referente a los contenidos y al nivel de presencialidad. Por otro lado han permitido mejorar el 
diseño de las infraestructuras del centro y la planificación de los usos de los espacios, como mejorar 
aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y las plataformas de enseñanza, aspectos que han 
quedado reflejados en el conjunto de esta memoria del Grado Nutrición Humana y Dietética con el 
objetivo de ofrecer a nuestro alumnado una formación de calidad que les permita adquirir las 
competencias propias de esta titulación. 
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2.3. Diferenciación de título dentro de la misma Universidad 

No procede 
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APARTADO 3. COMPETENCIAS. 
 

3.1. Competencias básicas 

 
Código Competencia 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en los libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunirse e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones  un 
público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto  grado de autonomía. 

 

3.2. Competencias generales (si procede) 

 
Código Competencia 
Valores profesionales, actitudes y comportamientos 
CG-01 Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo 

los principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el 
principio de justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las 
personas, sus hábitos, creencias y culturas. 

CG-02 Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo 
habilidades para trabajar en equipo. 

CG-03 Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando 
especial importancia al aprendizaje, de manera autónoma y continuada, de nuevos 
conocimientos, productos y técnicas en nutrición y alimentación, así como a la 
motivación por la calidad. 

CG-04 Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario 
un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional. 

Habilidades de comunicación y majejo de la información 
CG-05 Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las 

personas, los profesionales de la salud o la industria y los medios de comunicación, 
sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente las 
relacionadas con nutrición y hábitos de vida 

CG-06 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información 
relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos sanitarios 
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CG-07 Tener la capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a la 
intervención profesional del Dietista-Nutricionista 

Habilidades en ciencias de alimentos 
CG-08 Identificar y clasificar los alimentos y productos alimenticios. Saber analizar y determinar 

su composición, sus propiedades, su valor nutritivo, la biodisponibilidad de sus 
nutrientes, características organolépticas y las modificaciones que sufren como 
consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios 

CG-09 Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de los 
alimentos de origen animal y vegetal 

CG-10 Elaborar, interpretar y manejar las tablas y bases de datos de composición de alimentos 
CG-11 Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos 
Habilidades en ciencias de la nutrición y de la Salud 
CG-12 Conocer los nutrientes, su función en el organismo, su biodisponibilidad, las necesidades 

y recomendaciones, y las bases del equilibrio energético y nutricional 
CG-13 Integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la nutrición en estado de salud y en 

situaciones patológicas 
CG-14 Aplicar los conocimientos científicos de la fisiología, fisiopatología, la nutrición y 

alimentación a la planificación y consejo dietético en individuos y colectividades, a lo 
largo del ciclo vital, tanto sanos como enfermos 

CG-15 Diseñar y llevar a cabo protocolos de evaluación del estado nutricional, identificando los 
factores de riesgo nutricional 

CG-16 Interpretar el diagnóstico nutricional, evaluar los aspectos nutricionales de una historia 
clínica y realizar el plan de actuación dietética 

CG-17 Conocer la estructura de los servicios de alimentación y unidades de alimentación y 
nutrición hospitalaria, identificando y desarrollando las funciones del Dietista-
Nutricionista dentro del equipo multidisciplinar 

CG-18 Intervenir en la organización, gestión e implementación de las distintas modalidades de 
alimentación y soporte nutricional hospitalario y del tratamiento dietético-nutricional 
ambulatorio 

Habilidades en salud pública y nutrición comunitaria 
CG-19 Conocer las organizaciones de salud, nacionales e internacionales, así como los diferentes 

sistemas de salud, reconociendo el papel del Dietista-Nutricionista. 
CG-20 Conocer e intervenir en el diseño, realización y validación de estudios epidemiológicos 

nutricionales, así como participar en la planificación, análisis y evaluación de programas 
de intervención en alimentación y nutrición en distintos ámbitos 

CG-21 Ser capaz de participar en actividades de promoción de la salud y prevención de 
trastornos y enfermedades relacionadas con la nutrición y los estilos de vida, llevando a 
cabo la educación alimentaria- nutricional de la población 

CG-22 Colaborar en la planificación y desarrollo de políticas en materia de alimentación, 
nutrición y seguridad alimentaria basadas en las necesidades de la población y la 
protección de la salud 

Habilidades de gestión y asesoría legal y científica 
CG-23 Asesorar en el desarrollo, comercialización, etiquetado, comunicación y marketing de los 

productos alimenticios de acuerdo con las necesidades sociales, los conocimientos 
científicos y legislación vigente 

CG-24 Interpretar los informes y expedientes administrativos con relación a un producto 
alimentario e ingredientes 

Habilidades en Gestión de la calidad y restauración colectiva 
CG-25 Participar en la gestión, organización y desarrollo de los servicios de alimentación 
CG-26 Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas adaptados a las 
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características del colectivo al que van destinados 
CG-27 Intervenir en calidad y seguridad alimentaria de los productos, instalaciones y procesos 
CG-28 Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional adecuada al personal 

implicado en el servicio de restauración 
Desarrollar capacidad de análisis arítico e investigación 
CG-29 Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, siendo capaces de formular 

hipótesis, recoger e interpretar la información para la resolución de problemas siguiendo 
el método científico, y comprendiendo la importancia y las limitaciones del pensamiento 
científico en materia sanitaria y nutricional 

Habilidad de comunicación en la Lengua Inglesa 
CG-30 Comprender, hablar, leer y escribir en lengua inglesa en un nivel equivalente al B2 

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 
 

3.3. Competencias transversales 

Código Competencia 
CT1 Comprender que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los 

derechos fundamentales, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el 
principio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas y la protección 
medioambiental y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos. 

 

3.4. Competencias específicas  

Código Competencia 
CE-01 Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en nutrición 

humana y dietética. 
CE-02 Conocer la estructura y función del cuerpo humano desde el nivel molecular al organismo 

completo en las distintas etapas de la vida. 
CE-03 Conocer las bases psicológicas y los factores biopsicosociales que inciden en el 

comportamiento humano. 
CE-04 Conocer la evolución histórica, antropológica y sociológica de la alimentación, la nutrición 

y la dietética en el contexto de la salud y la enfermedad. 
CE-05 Conocer los distintos métodos educativos de aplicación en ciencias de la salud, así como 

las técnicas de comunicación aplicables en alimentación y nutrición humana. 
CE-06 Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana. 
CE-07 Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma 

uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados 
con la evaluación diagnóstica y tratamiento de dietética y nutrición. 

CE-08 Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de 
los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados con aspectos 
nutricionales. 

CE-09 Describir los fundamentos antropológicos de la alimentación humana. Describir y 
argumentar las desigualdades culturales y sociales que pueden incidir en los hábitos de 
alimentación. 

CE-10 Identificar y clasificar los alimentos, productos alimenticios e ingredientes alimentarios. 
CE-11 Conocer su composición química, sus propiedades físico-químicas, su valor nutritivo, su 

biodisponibilidad, sus características organolépticas y las modificaciones que sufren como 
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consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios. 
CE-12 Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la elaboración, 

transformación y conservación de los principales alimentos. 
CE-13 Conocer y aplicar los fundamentos del análisis bromatológico y sensorial de productos 

alimentarios. 
CE-14 Interpretar y manejar las bases de datos y tablas de composición de alimentos. 
CE-15 Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos. 
CE-16 Conocer las técnicas culinarias para optimizar las características organolépticas y 

nutricionales de los alimentos, con respeto a la gastronomía tradicional. 
CE-17 Elaborar, aplicar, evaluar y mantener prácticas adecuadas de higiene, seguridad 

alimentaria y sistemas de control de riesgos, aplicando la legislación vigente. 
CE-18 Participar en el diseño, organización y gestión de los distintos servicios de alimentación. 
CE-19 Colaborar en la implantación de sistemas de calidad. 
CE-20 Evaluar, controlar y gestionar aspectos de la trazabilidad en la cadena alimentaria. 
CE-21 Conocer los aspectos relacionados con la economía y gestión de las empresas 

alimentarias. 
CE-22 Asesorar científica y técnicamente sobre los productos alimenticios y el desarrollo de los 

mismos. Evaluar el cumplimiento de dicho asesoramiento. 
CE-23 Participar en los equipos empresariales de marketing social, publicidad y alegaciones 

saludables. 
CE-24 Colaborar en la protección del consumidor en el marco de la seguridad alimentaria. 
CE-25 Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética. 
CE-26 Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica. Conocer las bases del 

equilibrio nutricional y su regulación. 
CE-27 Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y enfermedad en 

cualquier etapa del ciclo vital. 
CE-28 Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, equilibrada, variada y 

adaptada). 
CE-29 Participar en el diseño de estudios de dieta total. 
CE-30 Conocer, detectar precozmente y evaluar las desviaciones por exceso o defecto, 

cuantitativas y cualitativas, del balance nutricional. 
CE-31 Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, 

tanto sanos (en todas las situaciones fisiológicas) como enfermos. 
CE-32 Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas con la nutrición. 
CE-33 Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente, así como los factores de 

riesgo y las prácticas inadecuadas. 
CE-34 Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos. 
CE-35 Interpretar una historia clínica. Comprender y utilizar la terminología empleada en 

ciencias de la salud. 
CE-36 Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración 

nutricional del enfermo y en su tratamiento dietético-nutricional. 
CE-37 Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia. 
CE-38 Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas para sujetos y/o grupos. 
CE-39 Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del servicio de alimentación. 
CE-40 Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria. 
CE-41 Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado. 
CE-42 Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional. 
CE-43 Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en sujetos sanos y 

enfermos. 
CE-44 Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y nutrientes. 
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CE-45 Manejar las herramientas básicas en TIC,s utilizadas en el campo de la Alimentación, 
Nutrición y la Dietética. 

CE-46 Conocer los límites legales y éticos de la práctica dietética. 
CE-47 Prescribir el tratamiento específico, correspondiente al ámbito de competencia del 

dietista-nutricionista. 
CE-48 Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del 

dietista- nutricionista, supeditando su actuación profesional a la evidencia científica. 
CE-49 Conocer las organizaciones y los sistemas de salud nacionales e internacionales, así como 

las políticas de salud. 
CE-50 Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de estudios 

epidemiológicos y programas de intervención en alimentación y nutrición en diferentes 
áreas. 

CE-51 Diseñar y realizar valoraciones nutricionales para identificar las necesidades de la 
población en términos de alimentación y nutrición, así como identificar los determinantes 
de salud nutricional. 

CE-52 Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de 
formación en nutrición y dietética. 

CE-53 Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la educación 
alimentaria y nutricional de la población. 

CE-54 Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección 
con un enfoque comunitario y de salud pública. 

CE-55 Conocer el papel del graduado en Nutrición Humana y Dietética en los distintos 
organismos y entidades en las que puede realizar su labor profesional. 

CE-56 Evaluar dietas nutricionales para distintas colectividades. 
CE-57 Realizar actividades de promoción de salud a través de asesoramiento dietético y 

nutricional. 
CE-58 Realizar asesoramiento higiénico-sanitario, bromatológico y legal a las empresas. 
CE-59 Conocer los sistemas de gestión de calidad dentro de las industrias e implementar 

sistemas de aseguramiento de la calidad total y calidad sanitaria. 
CE-60 Conocer el trabajo de producción y procesado de alimentos en las diferentes industrias 

alimentarias, los parámetros de calidad y el análisis bromatológico. 
CE-61 Trabajar en un departamento de I+D+i en una industria alimentaria. 
CE-62 Atender en el contexto de un equipo multidisciplinar hospitalario a pacientes con 

requerimiento nutricionales específicos en función de su patología. 
CE-63 Participar en tareas de investigación nutricional integrándose en grupos de investigación 

multidisciplinares de entidades públicas y/o privadas. 
CE-64 Capacidad para desarrollar y defender públicamente un trabajo de forma autónoma en el 

ámbito de la Nutrición Humana y Dietética. 
CE- 65 Conocer la estadística aplicada a Ciencias de la Salud. 
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APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
 

4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 

4.1.1 Perfil de ingreso recomendado: 
 
Para el ingreso en la titulación se considera adecuado un perfil personal que incluya una mente 
ordenada y orientada a actividades que pueden desarrollarse en largos periodos de tiempo, especial 
sensibilidad para la comprensión de los pacientes, valores relacionados con la responsabilidad, el 
compromiso, la tolerancia y la ética y especial conciencia de que la Nutrición Humana y Dietética es 
una profesión que exige estudio y actualización permanente. 
 
Para una mejor adaptación del alumnado de nuevo ingreso al plan de estudios propuesto y con el fin de 
asegurar su adecuado desarrollo, se especifican a continuación una relación de capacidades, 
habilidades y actitudes que configuran un perfil de ingreso idóneo del alumnado: 
 
Instrumentales 

▪ Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguas oficiales 
▪ Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua Inglesa 
▪ Capacidad de utilización de herramientas informáticas 
▪ Capacidad de gestión de la información 
▪ Capacidad psicomotora precisa en la coordinación manual 
▪ Capacidad mental para la orientación y representación espacial 
▪ Capacidad de abstracción y de relación 
▪ Capacidad de análisis y síntesis 
▪ Capacidad de resolución de Problemas 
▪ Capacidad de toma de decisiones 

 
Personales 

▪ Vocación de servicio en actividades sanitarias 
▪ Interés general previo por las Ciencias de la Salud 
▪ Especial sensibilidad por la higiene 
▪ Capacidad para el trabajo en equipos específicos o multidisciplinares y/o internacionales 
▪ Capacidad de trabajar bajo presión y cumplir plazos y objetivos 
▪ Capacidad de razonamiento crítico y flexible 
▪ Capacidad de compromiso ético 
▪ Capacidad y facilidad para las relaciones y la comunicación interpersonal 
▪ Mentalidad abierta a los avances tecnológicos y nuevas técnicas 
▪ Capacidad para reconocer y aceptar la diversidad y la cultural 

 
Sistémicas 

▪ Capacidad inquisitiva y propositiva ante retos y contingencias  
▪ Capacidad creativa 
▪ Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor 
▪ Capacidad de aprendizaje autónomo 
▪ Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
▪ Capacidad de motivación por la calidad 

 
COMPETENCIAS DE INGRESO: 
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Las competencias de ingreso deben estar relacionadas con las que los estudiantes deben lograr al 
finalizar el bachillerato.  
 
CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES: 
 
El acceso al grado de Nutrición Humana y Dietética no requiere de ninguna prueba complementaria a 
las establecidas legalmente a nivel nacional en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y 
que se referirán más adelante en el punto 4.2.1. “Vías y Requisitos de acceso al Título”. 
 
Por otro lado, no se prevé el establecer pruebas específicas de admisión en función de la limitación de 
las plazas disponibles de nuevo ingreso, 
 
4.1.2 Sistemas de información previo a la matriculación: 
 

La verificación del Grado en Nutrición Humana y Dietética por parte de la ANECA activará la fase de 
información y comunicación pública. Esta fase prevé:  

- La edición, publicación y difusión de un tríptico informativo de carácter general sobre el 
título y la normativa que lo regula.  

- La incorporación de título, en la publicidad sobre titulaciones de grado que imparte la UIB, 
por áreas científicas y por centros.  

- La edición, publicación y difusión de propaganda específica del  título que contenga 
información mínima e imprescindible referente a la definición del programa de formación 
y competencias, requisitos de acceso, duración y  número de créditos, precio, capacitación 
profesional y posibilidad de inserción laboral.  

- La edición y publicación del Programa del estudiante del título. Esta guía incluirá el 
programa detallado y el itinerario de los estudios, las competencias, la programación 
completa de cada módulo (profesorado que lo imparte, objetivos, contenidos, 
metodología y plan de trabajo, evaluación y bibliografía) y la normativa académica que lo 
regula. 

- Programa de la EUO ADEMA para la difusión de la titulación en diversos centros de 
enseñanza, así como un calendario de charlas informativas sobre el centro y los distintos 
aspectos de la titulación. 

Para satisfacer un nivel más avanzado de información, se utilizarán las vías siguientes:  

- Atención personalizada: telefónicamente, por correo electrónico o bien mediante visitas 
presenciales concertadas, con el fin de informar y asesorar de manera detallada sobre las 
características del título la Universidad y la EU ADEMA.  
Al hilo de la anterior, cabe destacar la Tutoría de Matrícula en la EU ADEMA, en la que de 
forma individualizada se atenderán las dudas detalladas que los potenciales alumnos 
puedan tener tanto sobre el entorno universitario, la titulación, el centro o el proceso de 
matrícula en sí.  

 
- Página Web: información detallada sobre las características de la titulación, las 

características de la UIB y la EU ADEMA, el sistema de preinscripción universitaria, la 
matriculación, información económica y becas. podrá encontrarse tanto en el espacio 
habilitado para la titulación en el web de la universidad como en el de la EU ADEMA. 

Para la acogida se proporcionará a los estudiantes el material informativo siguiente:  
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- Guía del estudiante: documento sobre el título con las características del plan de estudios 
y la guía docente de cada una de las materias: nombre, número de créditos, tipología, 
profesorado, objetivos, programa, competencias generales y específicas, metodología 
docente, evaluación y bibliografía. Además, en atención a la diversidad de circunstancias 
personales del alumnado, la guía docente de cada asignatura incluirá un ‘contrato 
docente’ en el que se detallarán distintos itinerarios evaluativos de entre los que el alumno 
habrá de escoger y comprometerse por escrito. 

- Normativa académica, de acceso y matrícula e información sobre los servicios de la UIB en 
general y de la EU ADEMA en particular. 

Finalmente, se apunta a continuación información complementaria sobre la orientación y 
asesoramiento a estudiantes en situaciones específicas: 

- Estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo: de forma complementaria a lo 
descrito anteriormente y con la colaboración de la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales de la UIB, la EU ADEMA, valorarà las adaptaciones 
necesarias que deban realizarse en la enseñanza, en los espacios e infraestructuras. 

 

4.2. Requisitos de acceso y criterio de admisión 

4.2.1. Vías y requisitos de acceso al título: 
 
Los requisitos de acceso están regulados en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado; según el cual podrán acceder a las enseñanzas del grado que nos ocupa, las 
personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado 

equivalente.  

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato 
internacional.  

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de 
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se 
hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.  

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del 
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean 
miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el 
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad.  

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al 
Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u 
homologados a dichos títulos.  

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos 
de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en 
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un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito 
acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos 
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a 
sus Universidades.  

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida a tal efecto.  

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con la 
enseñanza.  

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida a tal 
efecto.  

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.  

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior 
ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.  

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que 
habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en 
España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito 
indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos ECTS.  

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del 
Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.  

 
4.1.2. Criterios de admisión: 
 
Para acceder al título de Graduado o Graduada Nutrición Humana y Dietética El Patronato de la EUO 
ADEMA (órgano responsable de la definición y regulación de los criterios y del propio procedimiento) 
no establece criterios o pruebas especiales de acceso. No obstante, se hacen el siguiente criterios de 
selección para admisión previstos en la EU ADEMA, en el supuesto de que existan más demandantes de 
plazas, que oferta disponible, y serán los siguientes: 
 
Nota de corte establecida anualmente en función de la media de las notas de los estudios anteriores 
obligatorios para poder acceder al grado de todos los solicitantes de plaza, en el caso de que existan 
más demandantes de plazas que las ofertadas. 
 
El Servicio de Alumnos y Gestión Académica (SAGA) de la Universidad de las Illes Balears 
(http://saga.uib.cat/Carta-de-serveis-i-compromis/) es el órgano encargado de gestionar los 
procedimientos administrativos de la admisión de los grados.  
 
Los criterios de admisión a la titulación se ajustarán a lo establecido en el capítulo II del Real Decreto 
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión 
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, con las siguientes particularidades: 
 

a. Procedimiento de acceso a las personas de mayores de 25 años: 

La prueba de acceso para las personas mayores de 25 años se regula en la Resolución del Consejero de 



www.uib.cat 

www.uib.cat 

 

 

23 

Educación y Universidades de 15 de febrero de 2017 por la cual se aprueban las instrucciones que 
establecen las pautas y criterios de actuación para llevar a cabo las pruebas de acceso a la Universidad, 
publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, número 21 de 18 de febrero de 2017. 

El procedimiento de admisión para las personas mayores de 25 años que no posean ninguna titulación 
académica se regirá por lo establecido en el acuerdo normativo 12864/2018, del día 26 de septiembre, 
por el cual se regula el acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado o en normativas 
posteriores que la sustituyan. 

Se reservarán un 5% de las plazas ofertadas y para su asignación, el orden de prelación de las 
solicitudes de admisión será en base a la nota de la prueba, la opción superada y la Universidad donde 
se haya superado. 

Aunque se puede acceder desde las cinco opciones disponibles: (A) Artes y Humanidades, (B) Ciencias, 
(C) Ciencias de la Salud, (D) Ciencias Sociales y jurídicas y (E) Ingeniería y Arquitectura, se recomiendan 
las opciones B y C. 

b. Procedimiento de acceso a las personas de mayores de 45 años: 

La prueba de acceso para las personas mayores de 45 años se regula en la Resolución del Consejero de 
Educación y Universidades de 15 de febrero de 2017 por la cual se aprueban las instrucciones que 
establecen las pautas y criterios de actuación para llevar a cabo las pruebas de acceso a la Universidad, 
publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, número 21 de 18 de febrero de 2017. 

El procedimiento de admisión para las personas mayores de 45 años que no posean ninguna titulación 
académica se regirá por lo establecido el acuerdo normativo 12864/2018, del día 26 de septiembre, por 
el cual se regula el acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado o en normativas posteriores 
que la sustituyan.  

Se reservará un 2% de las plazas ofertadas y para su asignación, el orden de prelación de las solicitudes 
de admisión será en base a la nota de la prueba y la universidad donde se haya superado. 

c. Procedimiento de acceso a las personas de mayores de 40 años en base a su experiencia 
profesional o laboral: 

El procedimiento de admisión para las personas mayores de 40 años con experiencia profesional o 
laboral que no posean ninguna titulación académica se regirá por lo establecido en el acuerdo 
normativo 12864/2018, del día 26 de septiembre,, por el cual se regula el acceso y admisión a las 
enseñanzas oficiales de Grado o en normativas posteriores que la sustituyan. 

Según esta normativa el procedimiento de acceso en la Universidad mediante la acreditación de 
experiencia laboral o profesional se estructura en dos fases: la fase de valoración y la de entrevista 
personal. 

En primer lugar se procederá en la fase de valoración de acuerdo con los baremos publicados en el 
anexo 3 de dicho acuerdo normativo. Los resultados serán una puntuación de 0 a 10 puntos. Se 
considerará que el candidato ha superado la fase de valoración si obtiene una puntuación de 5 o más 
puntos. 
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Para realizar esta valoración, la comisión de evaluación utilizará el Catálogo nacional de calificaciones 
profesionales (CNCP, 2009) del Instituto Nacional de las Calificaciones (INCUAL), que ordena las 
calificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema 
productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. 
 

- Experiencia laboral o profesional 
 
La experiencia laboral o profesional se valorará con un máximo de 7 puntos, calificación numérica que 
se expresará con tres decimales. 
 
Esta experiencia laboral o profesional la valorará la comisión evaluadora siempre que se haya 
desarrollado en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la cual esté vinculado 
la enseñanza universitaria oficial de grado elegido. 
 
En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en trabajos que se relacionen 
específicamente con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitado por la persona interesada 
hasta un máximo de 0,05 por mes completo de experiencia profesional y hasta un máximo de 0,025 
por mes completo para la experiencia no específica en las familias profesionales adscritas a la rama de 
conocimiento a la cual esté vinculado la enseñanza universitaria oficial de grado elegido. Esta 
experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta documentación que ponga en manifiesto 
las funciones llevadas a cabo y los períodos (fechas de inicio y finalización) de actividades, certificados  
por la entidad en la cual se ha desarrollado la tarea profesional o qualquier otro medio que posibilite la 
acreditación. 
 

a) Formación 
 
La formación se valorará con un máximo de 2 puntos, calificación numérica que se expresará con tres 
decimales. 
 
Para los cursos de formación y perfeccionamiento el contenido de los cuales esté directamente 
relacionado con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitado, de duración igual o superior a 15 
horas, que hayan sido cursados por la persona interesada, se otorgarán 0,002 puntos por hora. 
 
Para los cursos de formación y perfeccionamiento el contenido de los cuales esté incluido a las familias 
profesionales adscritas a la rama de conocimiento y no esté directamente relacionado con la enseñanza 
universitaria oficial de grado solicitado, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido 
cursados por la persona interesada, se otorgarán 0,001 puntos por hora. 
 
La acreditación de la formación se realizará mediante el correspondiente certificado del curso, en el 
cual tienen que constar, necesariamente, la denominación, el periodo de realización y las horas de 
duración. 
 

b) Conocimiento de idiomas: 
 
El conocimiento de idioma se valorarà con 1 punto como máximo. Se acumulará la puntuncuación de 
catalán y de terceras lenguas: 
 
Conocimiento de catalán: 
 
La acreditación previa del conocimiento de catalán se realizará con el certificado correspondiente, de 
acuerdo con la escala siguiente: 
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Certificado de nivel A2 o equivalente: 0,150 puntos. 
Certificado nivel B1 o equivalent: 0,300 puntos. 
Certificado nivel B2 o equivalent: 0,600 puntos. 
Certificado nivel C1 o equivalente: 0,900 puntos. 
Certificado nivel C2 o equivalente: 1,000 puntos. 
 
La valoración del conocimiento de catalán se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto 
obtenido. 
 
Los certificados acreditativos son los establecidos a la Orden del consejero de Educación y Cultura de 16 
de febrero de 2000 por la cual se determinan los títulos, certificados o diplomas que garantizan los 
conocimientos de lengua catalana comprendidos en los certificados de la Junta Evaluadora de Català, 
ampliada por la Orden de la consejera de Educación y Cultura de 21 febrero de 2015 por la cual se 
determinan los títulos, diplomas i certificados equivalentes a los certificados de conocimientos de 
lengua catalana de la Dirección General de Curlura y Juventud. 
 
Conocimientos de terceras lenguas 
 
El conocimiento de terceras lenguas se valorará con la acreditación previa del certificado 
correspondiente, de acuerdo con la escalera siguiente: 
 
Certificado de nivel A2: 0,100 puntos. 
Certificado de nivel B1: 0,300 puntos. 
Certificado de nivel B2: 0,500 puntos. 
Certificado de nivel C1: 0,800 puntos. 
Certificado de nivel C2: 1,000 puntos. 
 
La valoración del conocimiento de cada lengua se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más 
alto obtenido en cada una. 
 
Tan solo se valoraran los certificados emitidos por entitdades académicas de reconocido prestigio de 
acuerdo con el Marco Europeo común de referencia (MECR) así como otros que puedan establecer las 
autoridades. 

Todos los candidatos que superen la fase de valoración se podrán inscribir en la fase de entrevista. En la 
entrevista se valorará y se apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la 
enseñanza universitaria oficial de grado elegida. Los criterios que se tienen que valorar, como mínimo, 
son: madurez, motivación, idoneidad de la formación previa e idoneidad de la experiencia laboral o 
profesional. El resultado de la fase de entrevista será una puntuación de 0 a 10 puntos. Se considera 
que el candidato superará la fase de entrevista si obtiene una puntuación de 5 o más puntos. Se 
considerará que los interesados que no asisten desisten a su solicitud. 

La fase de entrevista es responsabilidad de la comisión de reconocimiento y transferencia de créditos 
del Grado que quiera cursar el candidato que pretende acceder a la Universidad. La comisión 
convocará, mediante la página web de la UIB, al solicitante a la entrevista y le indicará el lugar, el día y 
la hora en qué tendrá lugar. La comisión hará constar en el acta de la entrevista los aspectos valorados 
y la calificación parcial obtenida por cada uno de los candidatos. Así mismo, constará claramente la 
calificación final de la entrevista. 
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La calificación final será la media ponderada de las dos fases calculada de la forma siguiente: un 60% 
será la nota de la fase de valoración, más un 40%, que corresponderá a la nota de la fase de entrevista. 
Sin embargo, sólo serán aptos los candidatos que hayan superado las dos fases individualmente. La 
comisión evaluadora hará una acta con las calificaciones finales. 

Los alumnos que superen el procedimiento de acceso para un grado y sede tendrán que presentarse a 
la convocatoria de admisión para la enseñanza oficial de este grado y sede. La admisión dependerá de 
las plazas reservadas para este procedimiento y siguiendo la orden de prelación que establece el 
artículo 12 del acuerdo normativo 12864/2018, del día 26 de septiembre,. 

Se podrá acceder por esta vía el año en que se supera el procedimiento de acceso y los dos años 
posteriores siempre para la admisión la enseñanza oficial y al grado por el qual se ha superado. 
Transcurrido este plazo, el acceso ya no será vigente y habrá que superar al menos la fase de entrevista 
del procedimiento de acceso para poder acceder. En cualquier convocatoria posterior el candidato 
puede volver a presentarse a la fase de valoración, si tiene más méritos que aportar. 

Se reservaran un 1% de plazas para este colectivo que se asignaran por orden de la nota del 
procedimiento, excepto de los PCEO que no se reservará ninguna plaza. 

d. Procedimiento de acceso para alumnos de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior: 

Los alumnos de bachillerato, para acceder a los estudios universitarios, deben superar la prueba de 
acceso que, junto con las calificaciones del bachillerato, valora, con carácter objetivo, la madurez 
académica y los conocimientos que los alumnos hayan obtenido al bachillerato. También pueden 
participar los alumnos de ciclos formativos de grado superior que deseen subir su nota de admisión. 

La prueba de bachillerato para el acceso a la Universidad, se regula en la Resolución del Consejero de 
Educación y Universidades de 15 de febrero de 2017 por la cual se aprueban las instrucciones que 
establecen las pautas y criterios de actuación para llevar a cabo las pruebas de acceso a la Universidad, 
publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, número 21 de 18 de febrero de 2017 o en normativas 
posteriores que la sustituyan. 

Aunque se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato(científico-tecnológica, ciencias de 
la salud, ciencias sociales, humanidades, y artes), se recomiendan las modalidades de Ciencias de la 
salud. 

e. Titulados universitarios/as o equivalente 

Se reservaran un 3% de las plazas ofertadas para las solicitudes de los alumnos titulados, que se 
ordenaran por orden de prelación de su correspondiente nota media. 

f. Cambio de Universidad y/o de estudios oficiales españoles universitarios 

La Universidad ofrece una serie de plazas anuales adicionales para aquellos alumnos con estudios 
universitarios españoles parciales a los que la Comisión de Reconocimiento y Transferencia reconozca 
al menos 30 créditos en los estudios que se quieren cursar, de acuerdo con el artículo 29 del Real 
Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se estable la normativa básica de los procedimientos de 
admisión a las enseñanzas universitarias de Grado. 
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g. Alumnos extranjeros no homologados 

De acuerdo con el artículo 30 del Real Decreto 412/2014, la Universidad ofrece una serie de plazas 
anuales adicionales a la oferta de plazas para aquellos alumnos con estudios universitarios extranjeros 
parciales o totales no homologados en el estado español. Para poder participar en este proceso de 
admisión se han de tener como mínimos 30 créditos superados y per ser admitidos, la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia les ha de reconocer al menos 30 créditos en los estudios a cursar. 

h. Alumnos con discapacidad 

De acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto 412/2014, la universidad reservará un 5% de las plazas 
para los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos de acceso, tengan reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas 
especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su 
escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. 

i. Alumnos deportistas de alto nivel y de alto rendimiento 

De acuerdo con el artículo 27 del Real Decreto 412/2014, la universidad reservará un 3% de las plazas 
para los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos de acceso, acrediten su condición de deportista 
de alto nivel o de alto rendimiento. De acuerdo con el Acord normatiu 12864/2018, del dia 26 de 
septiembre de 2018 pel qual es modifica l’Acord normatiu 112189/2017, de 20 de febrero, por el qual se 
regula el acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado: este porcentaje se incrementará hasta 
el 5% en los estudios que hacen referencia al cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 9 del Reial 
decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendiminto. 

4.3 Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados 

 
El Sistema Garantía Interno de Calidad contempla el proceso PC4 “Tutoría, orientación y apoyo al 
estudiante” (http://sequa.uib.es/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/). 
Dicho proceso establece y regula un Plan de acción Tutorial (PAT) a nivel institucional 
(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/). El PAT de la UIB tiene como objeto contribuir a 
informar, formar, prevenir, orientar y ayudar a tomar decisiones de corte académico, profesional, social 
y administrativo para procurar la adaptación, el desarrollo y la finalización de una vida académica 
universitaria provechosa.  
 
El PAT contempla todas las actividades necesarias para llevar a cabo los procesos fundamentales para 
garantizar la acogida, la información, la orientación y la tutorización de los alumnos de la UIB. De entre 
estas actividades destaca la tutorización de los alumnos a lo largo de la carrera académica, desde que 
empiezan hasta que finalizan los estudios: el proceso de tutoría universitaria. 
 
Aunque la tutoría debe ser un proceso constante a lo largo de los estudios del alumnado, diferenciamos 
tres tipos de tutoría relacionados con las etapas de la vida del estudiante universitario. 

• La tutoría de matrícula (entrada en la Universidad)): Acogida 
• La tutoría de carrera (durante la estancia del alumnado en la UIB): Seguimiento 
• La tutoría de salida al mundo laboral (finalización de los estudios): Salida 

 
La tutoría puede adoptar las modalidades siguientes: 
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• Tutoría individualizada. Este tipo de tutoría permite un soporte al alumnado basado en la 
relación personal y directa con el tutor. 

• Tutoría grupal, previamente planificada, se lleva a cabo para trabajar o bien temas de tipo 
transversal (plan de estudios, itinerarios...), o bien problemáticas comunes entre los miembros 
del grupo. 
 

En referencia al desarrollo de las tutorías, contamos con tres vías: presencial, no presencial y mixta. 
• Presencial, mediante las entrevistas directas, tanto de tipo individual como grupal; 
• No presencial, mediante correo electrónico; y 
• Mixta, si se utilizan ambas modalidades anteriores. 

 
Los órganos o unidades responsable de las diferentes actividades anteriormente descritas y las 
principales acciones a llevar a cabo se especifican en el Acuerdo Ejecutivo 10146, del día 7 de febrero de 
2012, por el que se modifica el Acuerdo ejecutivo 9741/2011, de 7 de febrero, por el que se establecen 
directrices para la aplicación del Plan de acción tutorial (https://seu.uib.cat/fou/acord/101/10146.html) 
y en el propio Plan de Acción Tutorial (http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/ ). 
Los departamentos seleccionan y proporcionan a los centros la lista de profesorado disponible para 
realizar las tutorías. Esta lista está gestionada y coordinada por el responsable de calidad de la 
titulación. El tutor será la persona encargada de acompañar y asesorar al alumno durante su estancia 
en la Universidad. Si se produjera un cambio de tutor, por algún tipo de circunstancia, este cambio lo 
gestionaría el responsable de calidad, que informaría a los diferentes servicios implicados. 
 
Previamente, a la inscripción se realizan sesiones de orientación a la elección de Carrera dentro del 
Programa General de la UIB. Posteriormente, en septiembre, se realizan sesiones de bienvenida al inicio 
de curso para los alumnos que inician estudios de primer curso.  
 
Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de la condición de discapacidad 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales 
(http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/), ofrece la información y el asesoramiento necesario a los 
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión 
académica de los centros con el fin de asegurar que, el proceso de orientación previa a la matrícula sea 
adecuado a las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo 
promoverá que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto desempeño. 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar las 
necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno físico, académicas, 
etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y alternativos de la 
comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, asistencia personal, 
etc.). 

La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación establecidos a tal fin. 
Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del mismo, el personal de la Oficina 
mantendrá reuniones periódicas con los responsables académicos de la titulación que corresponda 
para concretar las adaptaciones pertinentes y las medidas de acción positiva acordes con la Ley 
51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

Atención específica a los estudiantes extranjeros. 
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La Universidad de las Illes Balears (UIB) tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades 
e instituciones de educación superior de todo el mundo. Debido a ello, la UIB acoge estudiantes 
internacionales que realizan aquí parte de sus estudios o incluso los estudios completos. Por ello 
dispone un programa de acogida (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/) en el que se 
ofrece un conjunto de informaciones básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida 
universitaria y mejorar su aprendizaje y rendimiento. El Servicio de Relaciones Internacionales 
(http://sri.uib.es) es el encargado de la promoción y a la gestión de la movilidad del alumnado. En la 
EPS, un miembro del equipo directivo es el encargado de coordinar las acciones de movilidad de los 
estudiantes, centralizando los contactos que puedan tener los profesores de la titulación con otras 
universidades y comprobando que los contratos docentes que se establecen en cada caso facilitarán el 
posterior reconocimiento de los créditos a través de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los 
estudiantes. 
 

4.4 Sistemas de trasferencia y reconocimiento de créditos 

Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado, máster y doctorado impartidos por la universidades españolas, la UIB 
ha regulado su sistema y sus criterios de transferencia y reconocimiento de créditos en el Acuerdo 
Normativo 9093/2009, de 5 de junio, por el que se aprueba la normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos de la Universidad, modificado por el Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 
de junio (https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/). 

4.4.1. Criterios y normas básicas para el reconocimiento de créditos: 

a. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de grado: 

El artículo 4 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio, estable tres tipos de reglas para el 
reconocimiento de créditos: 

1. Reconocimiento de créditos de formación básica 
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, es objeto de reconocimiento un número de créditos que será, al 
menos, el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias 
de formación básica de la rama mencionada. 

b. Son también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en las otras 
materias/asignaturas de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento 
del título al que se pretende acceder. 

c. Si en un procedimiento de reconocimiento de créditos de asignaturas de formación 
básica al estudiante le sobran créditos, porque ha cursado más en el grado de origen 
que los que exige el grado de destino, la comisión de reconocimiento y transferencia 
se los puede reconocer, según proceda, para créditos de asignaturas obligatorias u 
optativas, como parte de los seis créditos que permite el artículo 12.8 del Real decreto 
1393/2007, o como créditos transferidos. 

Del mismo modo, aunque el alumno tenga reconocidos todos los créditos de 
formación básica de la titulación de destino, se le puede recomendar y permitir 
matricularse en cualquier asignatura que no se corresponda con los contenidos y 
competencias previamente cursados y, aunque teniendo siempre presente el carácter 
voluntario de esta matrícula, en caso de que la asignatura sea superada, formará parte 
del expediente académico del estudiante. 
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2. Reconocimiento de créditos de materias no consideradas como formación básica 

a. El resto de los créditos pueden ser reconocidos por la Universidad, a través de las 
comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de cada titulación, teniendo 
en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las 
restantes materias / asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan 
de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter transversal. Se puede reconocer la 
totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante o, en todo caso, se hará 
un reconocimiento por asignaturas completas (nunca puede ser parcial). 
 

3. Reconocimiento de créditos de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de 
profesiones reguladas. 

a. En el caso de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas, para los que se hayan establecido las condiciones a que deben adecuarse 
los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la 
norma reguladora correspondiente. En caso de no haberse superado íntegramente un 
determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por asignaturas en función 
de las competencias y los conocimientos asociados. 

El detalle de las reglas y criterios se especifican en el Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio o 
la normativa posterior que lo sustituya. 

b. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado a partir de estudios de 
anteriores ordenaciones universitarias. 

El artículo 5 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio, establece dichas reglas básicas tanto 
para: 

• Reconocimiento de créditos del alumnado que haya comenzado estudios de acuerdo a 
anteriores ordenaciones universitarias y pretenden acceder a enseñanzas de grado que 
sustituyen esos estudios. 

• Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes o estudios parciales previos realizados en 
la UIB o en otra universidad española o extranjera. 

• Reconocimiento de créditos del alumnado que, estando en posesión de un título oficial de 
licenciado, arquitecto, ingeniero, diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico, accedan a 
las enseñanzas que conducen a la obtención de un título de grado. 

c. Reconocimiento de créditos para actividades universitarias 

El reconocimiento de créditos previsto en el artículo 12.8 del RD 1393/2007 se regula en el Acuerdo 
Normativo 11123/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la normativa para la concesión de 
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, o por la normativa posterior que 
lo sustituya. 

En http://estudis.uib.es/es/grau/credits-ECTS/ puede observarse el detalle de los créditos que se 
pueden reconocer por la participación en las diferentes actividades universitarias actualizados según el 
último Acuerdo Normativo. 

d. Reconocimiento de créditos para prácticas externas extracurriculares 

La UIB establece en Acuerdo Normativo 11124/2014 del 19 de setiembre la normativa de gestión de 
prácticas externas de estudiantes de la UIB en empresas, entidades e instituciones 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html).  
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Referente a las prácticas extracurriculares o de carácter voluntario que se realicen en el periodo de 
formación, pueden ser objeto de reconocimiento de créditos, tal y como determina el artículo 30. En 
todo caso, y de acuerdo a la legislación vigente, éstas pueden tener la correspondiente mención en el 
suplemento europeo del título o en cualquier otro documento que proceda. 

La normativa interna de cada centro, de acuerdo a la Comisión Académica de la UIB, estipulará, si 
procede, el procedimiento de reconocimiento de las prácticas curriculares a través de las prácticas 
extracurriculares siempre que se consideren directamente relacionadas con la asignatura o estudios que 
se estén cursando.  

e. Reconocimiento de créditos para enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencia laboral y 
profesional 

El Artículo 8 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio establece que las Comisiones de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRiTC) pueden reconocer créditos en función de 
enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) y de la experiencia profesional o laboral, siempre 
que haya relación con las competencias inherentes a la titulación. El reconocimiento de estos créditos 
no incorporará cualificación a dichos créditos y, por tanto, no computarán a efectos del baremo del 
expediente. 

El detalle y criterios para el reconocimiento de estos créditos se puede observar en el mencionado 
Acuerdo Normativo 10571/2013 
 
En concreto, para el Grado en Nutrición Humana y Dietética se establecen los siguientes criterios:  
 
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias 

Mínimo:      0        Máximo:         0 

 
Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios  

Mínimo:      0         Máximo:        0  

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional 

Mínimo:      0        Máximo:         0   

Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.1 de esta memoria, en términos generales, los estudiantes 
que, cursando un período de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior, 
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico definitivo 
determinado al efecto. 

El detalle y procedimiento se establece en el artículo 9 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de 
junio o normativa posterior que lo sustituya. 
 
4.4.2. Criterios y normas básicas para la transferencia de créditos: 

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante en enseñanzas 
oficiales universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos 
a su expediente en los estudios a los que han accedido con la cualificación de origen y se reflejarán en 
los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el mismo estudiante, 
así como en el suplemento europeo al título. 
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4.4.3. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos: 

En el capítulo IV. del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio, se establece: 

a. Órganos competentes y funciones: 

Los órganos competentes que pueden participar en la resolución de los procedimientos de 
reconocimiento y transferencia de créditos són: 

a. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRiTC), que se 
constituirá para cada título de grado y de máster i están formadas por: 

a. El decano o director del centro, o persona en quien delegue, que la 
presidirá. 

b. Tres profesores que impartirán docencia en la titulación, elegidos por 
la Junta de Centro. 

c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta 
de Centro. 

d. Un representante del personal de administración y servicios, elegido 
por la Junta de Centro. 

b. La Comisión Académica de la Universidad, como órgano asesor en materia de 
ordenación académica. 

c. La Oficina de Gestión Académica, como unidad administrativa de apoyo en materias 
de ordenación académica. 

Su composición y funciones se regulan en el Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio o 
normativa posterior que lo sustituya. 

b. Otros aspectos 

De la misma manera en el Acuerdo Normativo 9093/2009, de 5 de junio, por el que se aprueba la 
normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad, modificado por el Acuerdo 
Normativo 11923/2016, de 20 de junio se regula: 

• Plazos y procedimientos. 

• Recursos. 

• Incorporación al expediente del estudiante del reconocimiento y la transferencia de 
créditos. 

 

4.5 Curso de adaptación para titulados (si procede) 

No procede 
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APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 

5.1. Descripción del plan de estudios. 

5.1.1. Descripción general del plan de estudios: 
 
La estructura general de la enseñanza se ha elaborado de acuerdo con las directrices sobre el Grado 
establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas oficiales y los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista, Orden CIN/730/2009, de 18 de 
marzo.  
 
La distribución de las asignaturas según su carácter es: 
 

 ECTS 
Formación básica 60 
Obligatorias 138 
Optativas 12 
Prácticas externas 21 
Trabajo de fin de grado 9 
Total 240 

 
La duración del plan de estudios y el número de créditos ECTS vienen determinados por la mencionada 
Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo. La tabla siguiente refleja como nuestro plan de estudios se 
ajusta a dicha Orden:  
 

 Módulos Orden CIN Grado 
1 Formación básica Mínimo 60 60 
2 Ciencias de los Alimentos Mínimo 18 30 
3 Higiene, Seguridad alimentaria y Gestión de 

Calidad 
Mínimo 18 

24 

4 Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud Mínimo 36 54 
5 Salud Pública y Nutrición Comunitaria Mínimo 18 30 
6 Pacticum y trabajo de fin de Grado Mínimo 30 30 
7 Formación Complementaria - 12 

 
5.1.2. Descripción general del plan de estudios: 
 
Se aplica la normativa propia de la UIB en cuanto a la planificación y estructura de los planes de 
estudio. En este sentido, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de carácter 
oficial (grado y máster) de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo 10040 de día 22 de 
noviembre de 2011), establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de los planes de 
estudio oficiales de grado y máster. De acuerdo con el citado reglamento, el crédito europeo o ECTS es 
equivalente a 25 horas de trabajo global del estudiante.  
 
El plan de estudios consta de 240 créditos ECTS distribuidos a lo largo de cuatro años académicos y 
está estructurado en seis módulos. 
 
Todas las asignaturas son semestrales y cada semestre se compone de 30 créditos ECTS, y cada curso 
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de 60. Dichas asignaturas responden a un intento de cohesionar los objetivos y competencias que se 
marcan en cada módulo. Aunque en los distintos planes de estudio de España puede haber 
discrepancias en el peso en créditos que se da a cada materia, los estudios de Nutrición están 
regulados de modo que son muy parecidos en todas las universidades nacionales.  
 
El Módulo I (Formación Básica) consta de diez asignaturas de 6 créditos distribuidas en seis materias. 
Tres asignaturas conforman la materia de Biología (conocimientos sobre Biología general, Genética e 
inmunología, Citología e Histología Humana). En la materia de Psicología se ha establecido la 
asignatura de Psicología del comportamiento alimentario. Dos asignaturas forman parte de la materia 
de Bioquímica (Bioquímica I y Bioquímica II). La materia de Anatomia Humana está constituida por la 
asignatura de Fisiología y Anatomía Humana. En la materia de Estadística se ha establecido la 
asignatura de Estadística aplicada e introducción a la investigación en salud. En este Módulo se incluye 
la materia Antropología que incluye asignatura de Alimentación y cultura. El Módulo I se completa con 
la asignatura de Aplicación de las TICs en la práctica profesional dentro de la materia de informática. 
Con este módulo se pretende ofrecer al alumno la formación básica común de la rama de ciencias de la 
salud. En conjunto, las materias de este módulo I aportan al estudiante una visión global de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo humano, así como una introducción al conocimiento del 
mismo a nivel molecular y de la bioquímica metabólica para la comprensión de los procesos y 
mecanismos vitales. Además del estudio de la composición bioquímica de los alimentos y su 
interrelación con las necesidades del organismos y los procesos bioquímicos asociados. Asimismo, 
aportan a los estudiantes una perspectiva histórica, social, psicológica y antropológica de la 
alimentación y los conocimientos necesarios para introducirse en el campo investigación. Por otro lado, 
en este módulo se ofrece al alumno las herramientas necesarias para llevar a cabo un uso correcto de 
las tecnologías informáticas en la práctica profesional, y las nociones básicas de estadística para  
acercar al alumno la investigación en el campo de la nutrición. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, la formación básica en las enseñanzas del grado en 
Nutrición y Dietética (60 ECTS) se distribuye de la siguiente forma: 
 

Ramas y Materias Básicas del Módulo 
Rama Materia Básica Créditos 

Ciencas de la Salud Biologia 18 
Ciencas de la Salud Psicología 6 
Ciencas de la Salud Bioquímica 12 
Ciencas de la Salud Anatomia Humana 6 
Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología 6 
Ciencas de la Salud Estadística 6 
Ingeniería y Arquitectura Informática 6 

 
El Módulo II (Ciencias de los alimentos) consta de cinco asignaturas de 6 créditos: Bromatología I,  
Bromatología II, Fundamentos de ingeniería y tecnología de los alimentos, Microbiología y 
Parasitología alimentaria. En conjunto este módulo aporta conocimientos sobre técnicas industriales de 
elaboración y transformación de los alimentos, así como de las alteraciones que pueden sufrir debido a 
una contaminación biológica. Además de profundizar en el estudio de los microorganismos 
responsables de dicha contaminación. 
 
El Módulo III (Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de Calidad) consta de cuatro asignaturas de 6 
créditos: Toxicología Alimentaria, Análisis de los alimentos, Higiene, Seguridad Alimentaria y Control de 
Calidad, y  Economía y Gestión de las empresas alimentarias. Este módulo engloba el conocimiento de 
los distintos protocolos empleados para llevar a cabo el análisis de los alimentos y la aplicación de las 
nomas ISO en relación a la calidad y seguridad de los mismos para garantizar la inocuidad alimentaria 
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en la cadena productiva. Por otro lado, se quiere otorgar al alumno de las capacitaciones necesarias 
para ser emprendedor en el campo de las empresas de alimentación, por ello se les da las pautas 
necesarias llevar a cabo un adecuado sistema de gestión de una empresa. 
 
El Módulo IV (Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud) consta de nueve asignaturas de 6 
créditos. : Fisiopatología, Nutrición, Dietética, Dietoterapia, Nutrición clínica, Nutrigenómica, la 
Nutrición en los ciclos de la vida, Farmacología e Inmunología aplicada a la Nutrición, y Deontología y 
Legislación alimentaria. Con este módulo el estudiante conocerá los distintos tipos de nutrientes, las 
bases del equilibrio nutricional, así como los requerimientos energéticos según su estilo de vida. Por 
otro lado, aprenderá a realizar un diagnóstico clínico y a tratar pacientes afectados por enfermedades 
diversas, de manera que pueda elaborar dietas adecuadas. Para ello, también necesita conocer las bases 
patológicas de las distintas enfermedades. Asimismo, se pretende que el alumno adquiera 
conocimientos básicos sobre la interacción genes-nutrientes y su importancia sobre la optimización en 
elaboración de dietas individualizadas. Al mismo tiempo, se formará al alumno en los requerimientos 
especiales de la alimentación según las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano. Además, este 
módulo aporta conocimientos sobre los fármacos más usados en pacientes afectados por 
enfermedades derivadas de un desequilibrio nutricional. Además, en este módulo se trata las normas y 
principios que se deben conocer para asegurar la correcta elaboración de menús y para que tengan una 
calidad óptima para su consumo.  
 
El Módulo V (Salud Pública y Nutrición comunitaria) se conforma de cinco asignaturas de 6 créditos: 
Restauración colectiva, Salud Pública, Nutrición comunitaria, Documentación y metodología científica 
en nutrición, y Educación y comunicación sanitaria. En este módulo el estudiante aprenderá las 
diferentes organizaciones y sistemas de salud existentes tanto en el ámbito nacional como 
internacional, conjuntamente a la legislación y las distintas políticas de salud en relación a la 
alimentación humana. Además se le ofrecerá el conocimiento necesario para ser capaz de analizar y 
planificar  estudios epidemiológicos en el ámbito nutricional. 
 
El Módulo VI (Practicum y Trabajo Fin de Grado) incluye prácticas tuteladas de 21 créditos y el Trabajo 
de Fin de Grado de 9 créditos. Las prácticas tuteladas son de carácter obligatorio y constituye el 8,75% 
de los créditos necesarios para la obtención del título de Grado, tratando de cubrir la diversidad de 
ámbitos en los que dietista-nutricionista pueden ejercer su profesión. El Trabajo de Fin de Grado 
representa el 3,75% de la totalidad de créditos del título, se realizará en el segundo semestre del último 
curso y deberá ser orientado sobre las competencias asociadas a la titulación; éste será evaluado con 12 
o menos créditos pendientes.  
 
El Módulo VI (Formación complementaria) comprende dos optativas de 6 créditos a elegir por parte 
del estudiante entre el listado de las cuatro optativas ofertadas (activar cuatro cada año de las diez 
asignaturas listada en el plan de estudio que son las siguientes: Habilidades culinarias/ Alimentación, 
actividad física y salud/ Nutrición deportiva y alto rendimiento/ Nutrición perinatal y programación 
metabólica/ Nutrigenómica y dietas personalizadas/ Marketing alimentario/ Cáncer y nutrición/ Dietas 
alternativas/ Operaciones básicas en la industria alimentaria/ Nutrición frente al envejecimiento). 
Destacar que para aquellos alumnos que no tengan el nivel de inglés exigido es de obligado 
cumplimiento cursar la asignatura optativa de Inglés específico. Esto está contemplado en el artículo 21 
del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y máster) de 
la UIB para la obtención de cada una de las titulaciones de grado. Este artículo describe que es 
necesario demostrar que se ha adquirido un nivel de conocimiento de la lengua inglesa equivalente 
como mínimo al B2 establecido en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
 
La siguiente tabla resume las asignaturas por módulo, su tipo o carácter, su temporalización y el 
número de créditos ECTS.  
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Módulos/ECTS Asignatura Carácter ECTS Curso Semestre 

M1. Formación 
básica (60 
ECTS) 

Biología general FB 6 1º 1º 
Genética e Inmunología FB 6 1º 2º 
Psicología del comportamiento 
alimentario 

FB 6 1º 1º 
Bioquímica I FB 6 1º 1º 
Bioquímica II FB 6 1º 2º 
Fisiología y Anatomía Humana FB 6 1º 2º 
Citología e Histología Humana FB 6 1º 1º 
Alimentación y cultura FB 6 1º 1º 
Estadística aplicada e introducción a la 
investigación en salud 

FB 6 1º 2º 
Aplicación de las TICs en la práctica 
profesional 

FB 6 1º 2º 

M2. Ciencias de 
los Alimentos 
(30 ECTS) 

Bromatología I OB 6 2º 1º 
Bromatología II OB 6 2º 2º 
Fundamentos de ingeniería y 
tecnología de los alimentos 

OB 6 3º 1º 

Microbiología OB 6 2º 1º 
Parasitología alimentaria OB 6 2º 1º 

M3. Higiene, 
Seguridad 
Alimentaria y 
Gestión de 
Calidad (24 
ECTS) 

Toxicología Alimentaria OB 6 2º 2º 
Análisis de los Alimentos OB 6 2º 2º 
Higiene, Seguridad alimentaria y 
Control de Calidad OB 6 3º 1º 
Economía y gestión de las empresas 
alimentarias 

OB 6 4º 1º 
M4. Ciencias de 
la Nutrición, la 
Dietética y la 
Salud (54 ECTS) 

Fisiopatología OB 6 2º 2º 
Nutrición OB 6 2º 1º 
Dietética OB 6 2º 2º 
Dietoterapia OB 6 3º 1º 
Nutrición clínica OB 6 3º 1º 
Nutrigenómica OB 6 3º 2º 
Nutrición en los ciclos de la vida OB 6 3º 1º 
Farmacología e Inmunología aplicada 
a la Nutrición 

OB 6 3º 2º 

Deontología y Legislación alimentaria OB 6 2º 1º 
M5. Salud 
Pública y 
Nutrición 
Comunitaria (30 
ECTS) 

Restauración colectiva OB 6 3º 2º 
Salud Pública OB 6 4º 1º 
Nutrición comunitaria OB 6 4º 1º 
Documentación y metodología 
científica en nutrición 

OB 6 4º 1º 

Educación y comunicación sanitaria OB 6 3º 2º 
M6. Practicum y 
Trabajo de Fin 
de Grado (30 
ECTS) 

Prácticas tuteladas PE 21 4º 2º 

Trabajo de Fin de Grado TFG 9 4º 2º 

M7. Formación Optativa 1/ Inglés específico OP 6 3º 2º 
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complementária. 
(12 ECTS) 

Optativa 2 OP 6 4º 1º 

 
El Plan de estudios, por cursos y módulos se resume en la siguiente tabla, en la que se indica también el 
grado de presencialidad de las asignaturas. Además, existe una propuesta de distribución de las 
asignaturas en cada semestre (recuérdese que todas son semestrales), sin embargo, ello debe tomarse 
como una primera propuesta puesto que los equipos responsables de la titulación y el Consejo de 
Estudios podrían proponer cambios de semestre justificados por cuestiones docentes u organizativas. 
 

Primer curso: 60 ECTS 
Módulo Asignatura ECTS Temporalización 
1 Biología general 6 Semestre 1 
1 Psicología del comportamiento 6 Semestre 1 
1 Bioquímica I 6 Semestre 1 
1 Citología e Histología Humana 6 Semestre 1 
1 Alimentación y cultura 6 Semestre 1 
1 Genética e inmunología 6 Semestre 2 
1 Aplicación de las TICs en la práctica profesional  6 Semestre 2 
1 Bioquímica II 6 Semestre 2 
1 Fisiología y Anatomía Humana 6 Semestre 2 
1 Estadística aplicada e introducción a la investigación en 

salud 
6 Semestre 2 

 

Segundo curso: 60 ECTS 
Módulo Asignatura ECTS Temporalización 
2 Bromatología I 6 Semestre 1 
4 Deontología y Legislación alimentaria 6 Semestre 1 
2 Microbiología 6 Semestre 1 
2 Parasitología alimentaria 6 Semestre 1 
4 Nutrición 6 Semestre 1 
2 Bromatología II 6 Semestre 2 
3 Toxicología alimentaria 6 Semestre 2 
3 Análisis de los alimentos 6 Semestre 2 
4 Fisiopatología 6 Semestre 2 
4 Dietética 6 Semestre 2 

 

Tercer curso: 60 ECTS 
Módulo Asignatura ECTS Temporalización 
3 Higiene, Seguridad alimentaria y Control de 

Calidad 
6 Semestre 1 

4 Dietoterapia 6 Semestre 1 
4 Nutrición clínica 6 Semestre 1 
2 Fundamentos de ingeniería y tecnología de los 

alimentos 
6 Semestre 1 
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2 4 Nutrición en los ciclos de la vida 6 Semestre 1 
7 Optativa 1/ Inglés específico* 6 Semestre 2 
4 Farmacología e Inmunología aplicada a la 

nutrición 
6 Semestre 2 

4 5 Educación  y comunicación sanitaria 6 Semestre 2 
5 Restauración colectiva 6 Semestre 2 
4  Nutrigenómica 6 Semestre 2 

 

Cuarto curso: 60 ECTS 
Módulo Asignatura ECTS Temporalización 
3 Economía y gestión de las empresas alimentarias 6 Semestre 1 
5 Salud Pública  6 Semestre 1 
5 Nutrición comunitaria 6 Semestre 1 
5 Documentación y metodología científica en nutrición 6 Semestre 1 
7 Optativa 2* 6 Semestre 1 
6 Prácticas tuteladas 21 Semestre 2 
6 Trabajo Fin de Grado 9 Semestre 2 

 
*Las asignaturas optativas se hallan todas en el Módulo VII (Formación Complementaria) y el alumno 
debe superar 12 créditos.  
 
5.1.3. Relación entre los módulos y las competencias del plan de estudios: 
 
A continuación, se presentan las tablas resumen que relacionan las competencias con los módulos. Es 
decir, se refleja las competencias básicas, generales, transversales y específicas que se van a trabajar 
preferentemente en cada uno de los módulos del plan de estudios propuesto. 
 

Competencias básicas 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CB1 Que los estudiantes 

hayan demostrado 
poseer y comprender 
conocimientos en un 
área de estudio que 
parte de la base de la 
educación secundaria 
general, y se suele 
encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en 
los libros de texto 
avanzados, incluye 
también algunos 
aspectos que implican 
conocimientos 
procedentes de la 
vanguardia de su campo 
de estudio. 

X X X X X X X 

CB2 Que los estudiantes X X X X X X X 
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sepan aplicar sus 
conocimientos a su 
trabajo o vocación de 
una forma profesional y 
posean las 
competencias que 
suelen demostrarse por 
medio de la elaboración 
y defensa de 
argumentos y la 
resolución de 
problemas dentro de su 
área de estudio. 

CB3 Que los estudiantes 
tengan la capacidad de 
reunirse e interpretar 
datos relevantes 
(normalmente dentro 
de su área de estudio) 
para emitir juicios que 
incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes 
de índole social, 
científica o ética. 

X X X X X X X 

CB4 Que los estudiantes 
puedan transmitir 
información, ideas, 
problemas y soluciones  
un público tanto 
especializado como no 
especializado. 

X X X X X X X 

CB5 Que los estudiantes 
hayan desarrollado 
aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias 
para emprender 
estudios posteriores con 
un alto  grado de 
autonomía. 

 X X X X X X 

 
 

Competencias generales 
A. Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos 

Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-01 Reconocer los 

elementos esenciales de 
la profesión del Dietista-
Nutricionista, 
incluyendo los 
principios éticos, las 
responsabilidades 

 X X X X X X 
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legales y el ejercicio 
profesión, aplicando el 
principio de justicia 
social a la práctica 
profesional y 
desarrollándola con 
respeto a las personas, 
sus hábitos y creencias y 
culturas. 

CG-02 Desarrollar la profesión 
con respeto a otros 
profesionales de la 
salud, adquiriendo las 
habilidades para 
trabajar en equipo. 

X X X X X X X 

CG-03 Reconocer la necesidad 
de mantener y 
actualizar la 
competencia 
profesional, prestando 
especial importancia al 
aprendizaje, de manera 
autónoma y continuada, 
de nuevos 
conocimientos, 
productos y técnicas en 
nutrición y 
alimentación, así como 
la motivación por la 
calidad. 

X X X X X X X 

CG-04 Conocer los límites de la 
profesión y sus 
competencias, 
identificando cuando es 
necesario un 
tratamiento 
interdisciplinar o 
derivación a otro 
profesional. 

X X  X X X X 

B. Habilidades de comunicación y manejo de la información 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-05 Realizar la 

comunicación de 
manera efectiva, tanto 
de forma oral como 
escrita, con las 
personas, los 
profesionales de la 
salud o la industria y los 
medios de 
comunicación, sabiendo 

X X X X X X X 
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utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación 
especialmente 
relacionadas con 
nutrición y hábitos de 
vida. 

CG-06 Conocer, valorar 
críticamente y saber 
utilizar y aplicar las 
fuentes de información 
relacionadas con 
nutrición, alimentación, 
estilos de vida y 
aspectos sanitarios. 

X X X X X X X 

CG-07 Tener la capacidad de 
elaborar informes y 
cumplimentar registros 
relativos a la 
intervención profesional 
del Dietista-
Nutricionista. 

 X X X X X X 

C. Habilidades en Ciencias de los Alimentos 
Código Comptencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-08 Identificar y clasificar 

los alimentos y 
productos alimenticios. 
Saber analizar y 
determinar su 
composición, sus 
propiedades, su valor 
nutritivo, la 
biodisponibilidad de sus 
nutrientes, 
características 
organolépticas y las 
modificaciones que 
sufren en consecuencia 
de los procesos 
tecnológicos y 
culinarios. 

X X  X   X 

CG-09 Conocer los procesos 
básicos en la 
elaboración, 
transformación y 
conservación de los 
alimentos de origen 
animal y vegetal. 

 X X    X 

CG-10 Elaborar, interpretar y 
manejar las tablas y 
bases de datos de 

   X   X 
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composición de 
alimentos. 

CG-11 Conocer la 
microbiología, 
parasitología y 
toxicología de los 
alimentos. 

 X     X 

D. Habilidades en Ciencias de los Alimentos 
Código Comptenecias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-12 Conocer los nutrientes, 

su función en el 
organismo, su 
biodisponibilidad, las 
necesidades y 
recomendaciones, y las 
bases del equilibrio 
energético y nutricional. 

   X   X 

CG-13 Integrar y evaluar la 
relación entre la 
alimentación y la 
nutrición en estado de 
salud y en situaciones 
patológicas. 

 X  X  X X 

CG-14 Aplicar los 
conocimientos 
científicos de la 
fisiología, fisiopatología, 
la nutrición y 
alimentación a la 
planificación y consejo 
dietético en individuos y 
colectividades, a lo 
largo del ciclo vital, 
tanto sanos como 
enfermos. 

   X   X 

CG-15 Diseñar y llevar a cabo 
protocolos de 
evaluación del estado 
nutricional, 
identificando los 
factores de riesgo 
nutricional. 

   X   X 

CG-16 Interpretar el 
diagnóstico nutricional, 
evaluar los aspectos 
nutricionales de una 
historia clínica y realizar 
el plan de actuación 
dietética. 

   X   X 

CG-17 Conocer la estructura de 
los servicios de 

   X  X X 
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alimentación y unidades 
de alimentación y 
nutrición hospitalaria, 
identificando y 
desarrollando las 
funciones del Dietista-
Nutricionista dentro del 
equipo multidisciplinar. 

CG-18 Intervenir en la 
organización, gestión e 
implementación de las 
distintas modalidades 
de alimentación y 
soporte nutricional 
hospitalario y del 
tratamiento dietético-
nutricional ambulatorio 

   X  X X 

E. Habilidades en Salud Pública y Nutrición Comunitaria 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-19 Conocer las 

organizaciones de salud, 
nacionales e 
internacionales, así 
como los sistemas de 
salud, reconociendo el 
papel del Dietista-
Nutricionista. 

    X X X 

CG-20 Conocer e intervenir en 
el diseño, realización y 
validación de estudios 
epidemiológicos 
nutricionales, así como 
participar en la 
planificación, análisis y 
evaluación de 
programas de 
intervención en 
alimentación y nutrición 
en distintos ámbitos. 

X    X  X 

 CG-21 Ser capaz de participar 
en actividades de 
promoción de la salud y 
prevención de 
trastornos y 
enfermedades 
relacionada con la 
nutrición y los estilos de 
vida, llevando a cabo la 
educación alimentaria-
nutricional de la 
población. 

 X  X X  X 
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CG-22 Colaborar en la 
planificación y 
desarrollo de políticas 
en materia de 
alimentación, nutrición 
y seguridad alimentaria 
basadas en las 
necesidades de la 
población y la 
protección de la salud. 

    X  X 

F. Habilidades en el ámbito de la gestión y asesoría legal y científica 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-23 Asesorar en el 

desarrollo, 
comercialización, 
etiquetado, 
comunicación y 
marketing de los 
productos alimenticios 
de acuerdo con las 
necesidades sociales, 
los conocimientos 
científicos y legislación 
vigente.  

 X     X 

CG-24 Interpretar los informes 
y expedientes 
administrativos con 
relación a un producto 
alimentario e 
ingredientes. 

 X X   X X 

G. Habilidades en gestión de la calidad y restauración colectiva 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-25 Participar en la gestión, 

organización y 
desarrollo de los 
servicios de 
alimentación. 

  X   X  

CG-26 Elaborar, controlar y 
cooperar en la 
planificación de menús 
y dietas adaptadas a las 
características del 
colectivo al que van 
destinados. 

  X X   X 

CG-27 Intervenir en calidad y 
seguridad alimentaria 
de los productos, 
instalaciones y 
procesos. 

 X X    X 

CG-28 Proporcionar la  X X X   X 
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formación higiénico-
sanitaria y dietético-
nutricional adecuada al 
personal implicado en el 
servicio de restauración. 

H. Capacidad de análisis crítico e investigación 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-29 Adquirir la formación 

básica para la actividad 
investigadora, siendo 
capaces de formular 
hipótesis, recoger e 
interpretar la 
información para la 
resolución de 
problemas siguiendo el 
método científico, y 
comprendiendo la 
importancia y las 
limitaciones del 
pensamiento científico 
en materia sanitaria y 
nutricional. 

X   X X X X 

I. Inglés 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CG-30 Comprender, hablar, 

leer y escribir en lengua 
inglesa en un nivel 
equivalente al B2 
establecido en el Marco 
Común Europeo de 
Referencia (MCER) 

     X X 

 
Competencia transversal 
Código Competencia M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CT1      X  

 
 

Competencias específicas 
Código Competencias M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
CE-01 Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos 

y biológicos de aplicación en nutrición humana y 
dietética. 

X      X 

CE-02 Conocer la estructura y función del cuerpo 
humano desde el nivel molecular al organismo 
completo en las distintas etapas de la vida. 

X   X   X 

CE-03 Conocer la estadística aplicada a Ciencias de la 
Salud.  

X      X 

CE-04 Conocer la evolución histórica, antropológica y 
sociológica de la alimentación, la nutrición y la 

X      X 



www.uib.cat 

www.uib.cat 

 

 

46 

dietética en el contexto de la salud y la 
enfermedad. 

CE-05 Conocer los distintos métodos educativos de 
aplicación en ciencias de la salud, así como las 
técnicas de comunicación aplicables en 
alimentación y nutrición humana. 

X     X X 

CE-06 Conocer las bases y fundamentos de la 
alimentación y la nutrición humana. 

X   X   X 

CE-07 Adquirir habilidades de trabajo en equipo como 
unidad en la que se estructuran de forma uni o 
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales 
y demás personal relacionado con la evaluación 
diagnóstica y tratamiento de dietética y nutrición. 

X  X X X X X 

CE-08 Conocer el sistema sanitario español y los 
aspectos básicos relacionados con la gestión de 
los servicios de salud, fundamentalmente los que 
estén relacionados con aspectos nutricionales. 

X   X X  X 

CE-09 Describir los fundamentos antropológicos de la 
alimentación humana. Describir y argumentar las 
desigualdades culturales y sociales que pueden 
incidir en los hábitos de alimentación. 

X      X 

CE-10 Identificar y clasificar los alimentos, productos 
alimenticios e ingredientes alimentarios. 

 X     X 

CE-11 Conocer su composición química, sus 
propiedades físico-químicas, su valor nutritivo, su 
biodisponibilidad, sus características 
organolépticas y las modificaciones que sufren 
como consecuencia de los procesos tecnológicos 
y culinarios. 

 X     X 

CE-12 Conocer los sistemas de producción y los 
procesos básicos en la elaboración, 
transformación y conservación de los principales 
alimentos. 

 X X    X 

CE-13 Conocer y aplicar los fundamentos del análisis 
bromatológico y sensorial de productos 
alimentarios. 

 X     X 

CE-14 Interpretar y manejar las bases de datos y tablas 
de composición de alimentos. 

 X  X   X 

CE-15 Conocer la microbiología, parasitología y 
toxicología de los alimentos. 

 X     X 

CE-16 Conocer las técnicas culinarias para optimizar las 
características organolépticas y nutricionales de 
los alimentos, con respeto a la gastronomía 
tradicional. 

 X     X 

CE-17 Elaborar, aplicar, evaluar y mantener prácticas 
adecuadas de higiene, seguridad alimentaria y 
sistemas de control de riesgos, aplicando la 
legislación vigente. 

  X    X 

CE-18 Participar en el diseño, organización y gestión de 
los distintos servicios de alimentación. 

  X    X 
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CE-19 Colaborar en la implantación de sistemas de 
calidad. 

  X    X 

CE-20 Evaluar, controlar y gestionar aspectos de la 
trazabilidad en la cadena alimentaria. 

 X X    X 

CE-21 Conocer los aspectos relacionados con la 
economía y gestión de las empresas alimentarias. 

  X     

CE-22 Asesorar científica y técnicamente sobre los 
productos alimenticios y el desarrollo de los 
mismos. Evaluar el cumplimiento de dicho 
asesoramiento. 

  X    X 

CE-23 Participar en los equipos empresariales de 
marketing social, publicidad y alegaciones 
saludables. 

  X    X 

CE-24 Colaborar en la protección del consumidor en el 
marco de la seguridad alimentaria. 

 X     X 

CE-25 Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la 
Nutrición a la práctica dietética. 

 X  X   X 

CE-26 Conocer los nutrientes, sus funciones y su 
utilización metabólica. Conocer las bases del 
equilibrio nutricional y su regulación. 

 X  X   X 

CE-27 Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales 
en situación de salud y enfermedad en cualquier 
etapa del ciclo vital. 

   X   X 

CE-28 Identificar las bases de una alimentación 
saludable (suficiente, equilibrada, variada y 
adaptada). 

   X   X 

CE-29 Participar en el diseño de estudios de dieta total.    X   X 
CE-30 Conocer, detectar precozmente y evaluar las 

desviaciones por exceso o defecto, cuantitativas y 
cualitativas, del balance nutricional. 

   X   X 

CE-31 Planificar, realizar e interpretar la evaluación del 
estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto 
sanos (en todas las situaciones fisiológicas) como 
enfermos. 

   X   X 

CE-32 Conocer los aspectos fisiopatológicos de las 
enfermedades relacionadas con la nutrición. 

   X   X 

CE-33 Identificar los problemas dietético-nutricionales 
del paciente, así como los factores de riesgo y las 
prácticas inadecuadas. 

   X   X 

CE-34 Elaborar e interpretar una historia dietética en 
sujetos sanos y enfermos. 

   X   X 

CE-35 Interpretar una historia clínica. Comprender y 
utilizar la terminología empleada en ciencias de la 
salud. 

   X   X 

CE-36 Interpretar e integrar los datos clínicos, 
bioquímicos y farmacológicos en la valoración 
nutricional del enfermo y en su tratamiento 
dietético-nutricional. 

   X   X 

CE-37 Aplicar las bases de la nutrición clínica a la 
dietoterapia. 

   X   X 
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CE-38 Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas 
para sujetos y/o grupos. 

   X   X 

CE-39 Conocer la organización hospitalaria y las 
distintas fases del servicio de alimentación. 

   X   X 

CE-40 Participar en el equipo multidisciplinar de una 
Unidad de Nutrición Hospitalaria. 

   X   X 

CE-41 Conocer las distintas técnicas y productos de 
soporte nutricional básico y avanzado. 

      X 

CE-42 Desarrollar e implementar planes de transición 
dietético-nutricional. 

   X   X 

CE-43 Planificar y llevar a cabo programas de educación 
dietético-nutricional en sujetos sanos y enfermos. 

   X   X 

CE-44 Comprender la farmacología clínica y la 
interacción entre fármacos y nutrientes. 

   X   X 

CE-45 Manejar las herramientas básicas en TICs 
utilizadas en el campo de la Alimentación, 
Nutrición y la Dietética. 

X   X   X 

CE-46 Conocer los límites legales y éticos de la práctica 
dietética. 

  X X   X 

CE-47 Prescribir el tratamiento específico, 
correspondiente al ámbito de competencia del 
dietista-nutricionista. 

   X   X 

CE-48 Ser capaz de fundamentar los principios 
científicos que sustentan la intervención del 
dietista- nutricionista, supeditando su actuación 
profesional a la evidencia científica. 

X   X   X 

CE-49 Conocer las organizaciones y los sistemas de 
salud nacionales e internacionales, así como las 
políticas de salud. 

  X X X  X 

CE-50 Participar en el análisis, planificación, 
intervención y evaluación de estudios 
epidemiológicos y programas de intervención en 
alimentación y nutrición en diferentes áreas. 

   X X  X 

CE-51 Diseñar y realizar valoraciones nutricionales para 
identificar las necesidades de la población en 
términos de alimentación y nutrición, así como 
identificar los determinantes de salud nutricional 

    X  X 

CE-52 Diseñar, intervenir y ejecutar programas de 
educación dietético-nutricional y de formación en 
nutrición y dietética. 

   X X  X 

CE-53 Colaborar en la planificación de políticas 
alimentarias-nutricionales para la educación 
alimentaria y nutricional de la población. 

   X X  X 

CE-54 Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos 
de promoción, prevención y protección con un 
enfoque comunitario y de salud pública. 

  X X X  X 

CE-55 Conocer el papel del graduado en Nutrición 
Humana y Dietética en los distintos organismos y 
entidades en las que puede realizar su labor 
profesional. 

    X   
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CE-56 Evaluar dietas nutricionales para distintas 
colectividades. 

    X  X 

CE-57 Realizar actividades de promoción de salud a 
través de asesoramiento dietético y nutricional. 

    X  X 

CE-58 Realizar asesoramiento higiénico-sanitario, 
bromatológico y legal a las empresas. 

    X  X 

CE-59 Conocer los sistemas de gestión de calidad dentro 
de las industrias e implementar sistemas de 
aseguramiento de la calidad total y calidad 
sanitaria. 

 X X    X 

CE-60 Conocer el trabajo de producción y procesado de 
alimentos en las diferentes industrias 
alimentarias, los parámetros de calidad y el 
análisis bromatológico. 

 X X    X 

CE-61 Trabajar en un departamento de I+D+i en una 
industria alimentaria. 

  X    X 

CE-62 Atender en el contexto de un equipo 
multidisciplinar hospitalario a pacientes con 
requerimiento nutricionales específicos en 
función de su patología. 

   X    

CE-63 Participar en tareas de investigación nutricional 
integrándose en grupos de investigación 
multidisciplinares de entidades públicas y/o 
privadas. 

   X X  X 

CE-64 Capacidad para desarrollar y defender 
públicamente un trabajo de forma autónoma en 
el ámbito de la Nutrición Humana y Dietética. 

     X  

CE-65 Conocer las bases psicológicas y los factores 
biopsicosociales que inciden en el 
comportamiento humano. 

X       

CE-66 Prácticas preprofesionales, con una evaluación 
final de competencias, en hospitales, centros de 
asistencia primaria y socio-sanitarios, 
organizaciones comunitarias, industrias 
alimentarias y de restauración colectiva, que 
permitan incorporar los valores profesionales y 
competencias propias del ámbito clínico, 
administrativo o de salud pública relacionadas 
con la nutrición humana y dietética  

     X  

 
5.1.4: Coordinación acadèmica (procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical: 
 
Para conseguir los objetivos planteados en este proyecto educativo resulta imprescindible la 
coordinación docente. Por una parte, la elaboración de las guías docentes y de aprendizaje de las 
asignaturas de cada uno de los módulos debe realizarse desde la perspectiva de los contenidos 
disciplinares. Por otra parte, deberá realizarse la planificación temporal racional y equilibrada de todas 
las actividades formativas de las diferentes asignaturas de un mismo curso cada semestre. Esto supone 
la coordinación temporal (calendario y horarios) y espacial (aulas, salas de reuniones y tutorías, 
laboratorios, etc.) de las actividades previstas para cada una de las asignaturas.  
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Por ello, la coordinación docente se realizará a tres niveles: entre el profesorado de las asignaturas del 
mismo curso impartidas durante el mismo semestre, entre el profesorado de las asignaturas de cada 
módulo y entre los coordinadores de cada curso y el coordinador del grado. Así mismo, el coordinador 
de grado favorecerá la comunicación y coordinación, en caso de que sea necesaria, entre los diferentes 
módulos. 
 
El profesorado de las asignaturas de un módulo se reunirá para revisar y publicar las guías docentes de 
las asignaturas antes del inicio del período de matrícula. El profesorado y el coordinador de cada curso 
se reunirán con la antelación suficiente antes del inicio del curso para la elaboración de la planificación 
docente de cada semestre e intercambiarán información regularmente para conocer cómo se 
desarrollan las actividades programadas en cada asignatura. 
 
Los coordinadores del curso y el coordinador de grado se reunirán al inicio del curso para definir los 
objetivos y al final del curso para la evaluación de la coordinación docente y el rendimiento académico.  
 
Cuando existan varios grupos dentro de una misma asignatura y éstos no tengan el mismo profesor, el 
profesorado implicado en una asignatura velará conjuntamente para que el desarrollo de las 
actividades siga el mismo ritmo en todos los grupos. Además de estas labores de coordinación, el 
coordinador del grado se encargará de las tareas de organización relacionadas con el trabajo de fin de 
grado para su oferta pública antes del inicio del período de matrícula. 
 
Finalmente, cabe destacar que la Escuela Universitaria ADEMA establecida la figura de los Consejos de 
Estudio que se reúne con regularidad a lo largo del curso académico. Forman parte de estos consejos 
todos los profesores que imparten docencia en una determinada titulación. Normalmente se dividen en 
por curso y por semestre, y su función es llevar un seguimiento de la calidad del estudio: nivel de 
alumnos que van superando los créditos previstos, análisis de las competencias, dificultades que 
puedan surgir, características de las guías docentes, etc. 
 
5.1.5. Otras informaciones de interés: 
 
Tipos de agrupación 
 
De acuerdo con el documento de cómputo de la actividad docente de la UIB, en todos los estudios la 
docencia se imparte en grupos diferenciados por las siguientes características: 
 
§ Grupo grande (GG), reservado fundamentalmente para clases teóricas: entre 70 y 90 alumnos. 
§ Grupos medianos de aula (GM), reservado para actividades donde se resuelven problemas, 

analizan caso, etc.: entre 25 y 40 alumnos, dependiendo del tipo de actividad. 
§ Grupos medianos (GM) de laboratorio entre 10 y 20 alumnos, dependiendo del tipo de práctica. 
§ Grupos pequeños (GP): máximo 10 alumnos y pueden ajustarse a: 

• Prácticas específicas de laboratorio. 
• Prácticas clínicas hospitalarias. 
• Seminarios de casos clínicos. 

 
En el caso del Grado en Nutrición Humana y Dietética los grupos que se utilizarán serán de  
Grupo Mediano  (GM)  para teoría de 30 alumnos 
Grupo Mediano (GM) de Prácticas de 10 -15 alumnos 
 
Sistema de calificaciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 
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de septiembre): 
 
1) La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
 
2) El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que 
se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones 
sobre el total de alumnos que hayan cursado estudios de la titulación en cada curso académico. 
 
3) La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de 
las calificaciones que correspondan, dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 
alumno. 
 
4) En cada una de las materias del plan de estudios se calificarán los resultados obtenidos por el 
alumno en función de la siguiente escala numérica (de 0 a 10, con expresión de un decimal), a la que 
podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
0,0 – 4,9: Suspenso (SS) 
5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 
7,0 – 8,9: Notable (NT) 
9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 
 
5) Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no 
integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de 
cómputo de la media del expediente académico. 
 
6) La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0, su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. 
 
Competencia del conocimiento del inglés 
 
De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de 
carácter oficial (grado y máster) de la UIB para la obtención de cada una de las titulaciones de grado, es 
necesario demostrar que se ha adquirido un nivel de conocimiento de la lengua inglesa equivalente 
como mínimo al B2 establecido en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Para certificar 
dicho conocimiento y así poder obtener la titulación de grado, el estudiante puede elegir una de las 
siguientes vías: 
 

1. Cursar y aprobar la materia optativa del grado en Nutrición Humana y Dietética de “Inglés 
específico”  
2. Presentar un certificado o titulación que sea equivalente al nivel B2, según el Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER). 

 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de 
carácter oficial (grado y máster) de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de día 22 de 
noviembre de 2011), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de los 
planes de estudio oficiales de grado y máster: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/100/10040.html 
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5.1.6. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 
Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad 
 
La Escuela Universitaria ADEMA, como centro adscrito a la UIB, puede recibir estudiantes de 
intercambio en el marco de los siguientes programas de intercambio-movilidad: 
 
▪ PAP-ERASMUS 
▪ SICUE-Séneca 
▪ Convenios de intercambio 
▪ CINDA 
▪ CIEE 
▪ ISEP 
▪ DRAC 
▪ Estudiantes visitantes 
 
Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas directrices y 
bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el citado programa permita. 
 
Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB con 
otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha movilidad. 
 
Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los 
programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado por el 
programa en cuestión (esta normativa fue aprobada por Acuerdo Normativo del Consejo de Gobierno 
de 29 de Julio de 2010, FOU núm. 335). 
 
Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras. 
 
El Vicerrectorado competente en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la firma 
de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con universidades o 
instituciones de educación superior. 
 
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el marco del 
programa SICUE-Séneca. 
 
La dirección del SRI es el órgano competente para firmar los acuerdos de intercambio en el marco del 
programa PAP-ERASMUS promovidos y propuestos por la Escuela Universitaria ADEMA. 
 
 
Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de la 
movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB. Estas 
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actividades son: 
Establecer los requisitos de aceptación de cada programa. 
Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de cada uno de los 
programas. 
Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas. 
Establecer el calendario anual de la semana de ‘Actividades de Bienvenida’. 
Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio. 
 
El coordinador de movilidad de la Escuela Universitaria ADEMA es el encargado de trasladar y divulgar 
esta información a través del área de ‘Relaciones Internacionales’ de la web del centro. 
 
Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio. 
 
El SRI ha editado la Guía para estudiantes de intercambio y visitantes que contiene información general 
para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en catalán, español e inglés y se 
entrega a cada estudiante durante la semana de ‘Actividades de bienvenida’ promovidas por la 
universidad. 
 
Está disponible en formato electrónico en la página web del SRI 
(http://www.uib.cat/digitalAssets/264/264485_Bienvenida-a-la-UIB.pdf) 
 
Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de Bienvenida” 
información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la UIB para que puedan 
obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les informa sobre los cursos de 
catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su periodo de intercambio y se les hace 
entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden cursar en inglés (Estudia asignaturas en inglés 
en la UIB) y un librillo para iniciarles en el uso del catalán (Estudiar en Mallorca. A languageemergency 
kit). 
 
Difusión 
 
La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se encuentra 
disponible en la web del SRI (http://sri.uib.es/). Además, la Escuela Universitaria ADEMA cuenta con 
una sección específica en su web dedicada a la movilidad y relaciones internacionales (http://www.etb-
baleares.es/relaciones-internacionales.html). 
 
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se cuenta con 
el apoyo de estudiantes becarios y colaboradores. 
 
Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una vez matriculados 
 
El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de acogida y 
orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de intercambio a su 
periodo de estudio en la UIB. 
 
En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de ‘Actividades de Bienvenida’ a la 
que son invitados los alumnos incoming de la Escuela Universitaria ADEMA. Conforman esta semana 
de actividades una serie de reuniones informativas sobre los aspectos burocráticos-administrativos y 
académicos del intercambio con los miembros del SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de 
Movilidad, respectivamente. Se organizan también actividades lúdico-culturales para que los 
estudiantes de intercambio puedan conocer la realidad del entorno en el cual van a residir durante unos 
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meses, al tiempo que los estudiantes aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo 
lectivo. 
 
Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el “Plan de 
acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos estudiantes en la 
tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención de la tarjeta de la EMT y 
en la búsqueda de alojamiento. De forma más particular, la Escuela Universitaria ADEMA cuenta con un 
servicio más reducido y personalizado de bolsa de alojamiento y gestión de trámites burocráticos 
coordinado por el coordinador de movilidad. 
 
El Servicio Lingüístico y los Departamentos de Filología Española Moderna y Clásica, de Filología 
Catalana y de Lingüística General de la UIB colaboran con el SRI en la organización de cursos de 
idiomas de español y catalán gratuitos (módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para 
los estudiantes de intercambio que necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos. 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el certificado 
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el documento 
oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para iniciar los trámites de 
reconocimiento académico. 
 
Relación de convenios de movilidad con otras universidades en titulaciones de Ciencias de la Salud. 
 
La UIB participa en convenios nacionales e internacionales con un amplio número de universidades. A 
modo de ejemplo ofrecemos relación de los convenios firmados en el ámbito de ciencias de la salud 
son extensivos al Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
 
Convenios de intercambio: 
 
Centro Universitario Feevale 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
Pontificia Universidad Católica de Paraná 
Pontificia Universidad Católica de Perú 
Universidad Anahuac Cancún 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad de Mendoza 
Universidad Diego Portales 
Universidad Iberoamericana 
Universidad Mayor 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad TecMilenio 
Universitat de Monterrey 
Universitat de Montreal 
Universitat Nacional de Quilmes 
Universitat Panamericana 
 
ERASMUS+: 
 
Bayerische-Julius Maximillans-UniversitätWürzburg 
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FreieUniversität Berlin 
Friedrich-Shiller-Universität Jena 
Institut National Universitaire Jean François Champollion 
Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da empresa Lisboa 
ISPA Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa 
Örebro University 
RadboudUniversiteit Nijmegen (KUN) 
Ruhr-Universität Bochum 
TechnischeUniversität Dresden 
UMIT, Private UniversitätfürGesundheitswissenschaften 
Universidade de Lisboa 
UniversidadeLusófona de Humanidades e Tecnologias 
UniversitàdegliStudi di Firenze 
UniversitàdegliStudi di Milano-Bicoca 
UniversitàdegliStudi di Roma (La Sapienza) 
UniversitätKostanz 
UniversitätSalzburg 
UniversitätWien 
UniversitätzuLübeck 
Université de Paris-X, Nanterre 
University of Plymouth 
University Paris 13, Paris Nord 
 
SICUE: 
 
UniversitatAutònoma de Barcelona 
UniversitatAutònoma de Madrid 
UniversitatCatòlica de València "SantVicentMàrtir" 
Universitat Complutense de Madrid 
Universitatd'Oviedo 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Cadis 
Universitat de Deusto 
Universitat de Granada 
Universitat de La Laguna 
Universitat de Lleida 
Universitat de Múrcia 
Universitat de Salamanca 
Universitat de Santiago de Compostel•la 
Universitat de Saragossa - campus Teruel 
Universitat de Sevilla 
Universitat de ValènciaEstudi General 
Universitat Jaume I 
Universitat Miguel Hernández 
Universitat Rovira i Virgili 
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5.2. Actividades formativas. 

Código Actividades formativas 
1 Clases teóricas 
2 Seminarios 
3 Clases prácticas  
4 Tutorías 
5 Tareas de evaluación 
6 Estudio Autónomo 
7 Tutoría online 
8 Resolución de ejercicios 
9 Elaboración de trabajos 
10 Defensa oral ante tribunal del trabajo de fin de grado 
11 Prácticas externas 

 

5.3. Metodologías docentes. 

Código Metodologías docentes 

M1 

Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos 
en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición 
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase. 

M2 

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para 
aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, 
revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado 
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, 
comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes 
herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 

M3 

Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo 
a desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico 
y comprensión del método científico. 

M4 

Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o 
audiovisuales para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los 
alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, 
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

M5 

Prácticas externas (tuteladas): Las prácticas tuteladas son  de carácter obligatorio se 
realizarán externamente en los diferentes campos en los que un dietista-nutricionista 
pueda ejercer su profesión. 

M6 

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los 
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las 
competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá 
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en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las 
prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. 

M7 
Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados 
en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de 
actividades de aprendizaje y preparación de exámenes. 

M8 

Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los 
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. 
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados 
del contenido de las materias. 

M9 

Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de 
trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma 
individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y 
libros recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación 
de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las 
presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar 
las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una 
de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los 
módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 

M10 

Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con 
la asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a 
información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial. 

 

5.4. Sistemas de evaluación. 

 
Código Actividades formativas 

SE-1 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento de elementos, etc.), 
pruebas de respuestas cortas y pruebas de desarrollo. 

SE-2 

Trabajos, proyectos y pruebas orales: Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de 
trabajos académicamente dirigidos; teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, 
su metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones;  así como la capacidad de 
comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. 

SE-3 

Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso, se evaluará la 
elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y 
competencias adquiridas. 

SE-4 Evaluación específica de la defensa del Trabajo de Fin de Grado 

SE-5 Evaluación específica de las prácticas externas (tuteladas) 

SE-6 

Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y participación pertinente del 
estudiante en todas las actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs 
aplicadas a su materia. Lista de control de asistencia. 
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5.5 Descripción de los módulos o materias. 

5.5.1. Denominación del módulo : Módulo Formación Básica 
 
5.5.1.1. Datos básicos del módulo:   
 

a. Carácter del módulo o materia: 

 
- Formación básica Ö 
- Mixto/a � 
- Obligatorio/a � 
- Optativo/a � 
- Prácticas externas � 
- Trabajo de fin de grado � 

 

b. Distribución de los créditos del módulo o materia: 

 
Carácter Créditos 

Total de créditos de formación básica 60 
Total de créditos obligatorios  
Total de créditos optativos  
Total de créditos de pràcticas externas  
Total de créditos de trabajo de fin de grado  

 
Ramas y Materias Básicas del Módulo 

Rama Materia Básica Créditos 
Ciencas de la Salud Biologia 18 
Ciencas de la Salud Psicología 6 
Ciencas de la Salud Bioquímica 12 
Ciencas de la Salud Anatomia Humana 6 
Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología 6 
Ciencas de la Salud Estadística 6 
Ingeniería y Arquitectura Informática 6 

 

c. Unidad Temporal y distribución de los créditos según unidad temporal: 

 
Curso Semestre Núm Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 1 30 
Segundo semestre 2 30 

Segundo curso 
Primer semestre 3  
Segundo semestre 4  

Tercer curso Primer semestre 5  
Segundo semestre 6  

Cuarto curso Primer semestre 7  
Segundo semestre 8  
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d. Lenguas en las que se imparte: 

 
Idioma 

Catellano 
Catalán 

 

e. Mención o Menciones que se trabajan en el módulo, si procede: No procede 

 
5.5.1.2. Resultados de aprendizaje:  
 
Al acabar el módulo el estudiante será capaz de: 
 

- Conocer y comprender la estructura de la célula y el funcionamiento celular  
- Ser capaz de entender donde y por qué tiene lugar los diferentes procesos celulares  
- Conocer el ciclo celular y su regulación  
- Comprender los principios básicos de la genética humana. Relacionar alteraciones 

cromosómicas/génicas con enfermedades  
- Comprender los conceptos básicos en Inmunología y los tipos de inmunidad  
- Adquirir conocimientos sobre los procesos psicológicos básicos implicados en la nutrición y de 

las psicopatologías derivadas de la nutrición y, aplicarlos a la adecuada: comunicación con el 
paciente; elección de los métodos de evaluación y diseño del tratamiento en el ámbito de los 
trastornos de la alimentación  

- Adquirir conocimiento de la función del cuerpo humano a nivel molecular y su relación con el 
organismo completo 

- Conocer las propiedades fisicoquímicas de los componentes químicos de los alimentos  
- Conocer la estructura y propiedades de los componentes químicos orgánicos de los alimentos  
- Adquirir conocimiento de los fundamentos bioquímicos de aplicación en la Nutrición  
- Conocer y comprender los principios de la anatomía, la fisiología humanas, así como sus 

principales aplicaciones en el campo de la nutrición y la dietética  
- Identificar con exactitud los órganos que componen todos los aparatos y sistemas del 

organismo  
- Ser capaz de describir correctamente el funcionamiento normal de todos los órganos, aparatos 

y sistemas del organismo. Del mismo modo, conocerá las relaciones existentes entre todos 
ellos  

- Comprender los procesos fisiológicos analizando su significado biológico, su descripción, su 
regulación e integración a los distintos niveles de organización, en estado de salud  

- Establecer las bases para comprender las modificaciones de los procesos fisiológicos como 
forma de adaptación a un medio ambiente cambiante  

- Relacionar los conceptos con anteriores conocimientos y adquirir la base suficiente para los 
posteriores  

- Adquirir conocimientos acerca del funcionamiento del organismo humano (fisiología celular y 
fisiología del sistema nervioso vegetativo y de los sistemas: cardiovascular, respiratorio, 
excretor y digestivo), con el fin de relacionar la nutrición con el mantenimiento de las 
funciones corporales  

- Comprender los procesos fisiológicos analizando su significado biológico, su descripción, su 
regulación e integración a los distintos niveles de organización, en estado de salud 
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- Establecer las bases para comprender las modificaciones de los procesos fisiológicos como 
forma de adaptación a un medio ambiente cambiante  

- Relacionar los conceptos con anteriores conocimientos y adquirir la base suficiente para los 
posteriores  

- Conocer la organización estructural del organismo humano desde el punto de vista 
macroscópico y microscópico en las distintas etapas de la vida  

- Conocer los diversos factores determinantes de la alimentación de un individuo  
- Conocer la evolución histórica y socio-cultural de los patrones de conducta relacionados con 

los alimentos, desde su producción hasta su consumo 
- Conocer la influencia de los medios de comunicación sobre la conducta alimentaria de la 

población 
- Aplicar los conceptos de estadística descriptiva y regresión (realizando cálculos sencillos a 

mano y otros usando un paquete estadístico) a fenómenos relacionados con la dietética y 
nutrición, con especial atención a la interpretación de los resultados 

- Entender la aleatoriedad que rige numerosos fenómenos de las Ciencias de la Salud, así como 
el estudio de algunos modelos básicos de probabilidad  

- Adquirir y comprender el modo de razonar en las situaciones donde se usa la Inferencia 
Estadística y el muestreo para la toma óptima de decisiones  

- Buscar y localizar información digital relevante para aplicarla a su ámbito de conocimiento.  
- Aplicar herramientas y recursos para buscar información.  
- Presentar y difundir información a través de medios digitales con una calidad profesional.  
- Aplicar correctamente estrategias de comunicación y de difusión de información en la red.  
- Dominar los conceptos, las funciones y aplicaciones básicas, dispositivos e interrelación entre 

programas.  
- Aplicar estrategias de comunicación e interacción en entornos virtuales correctamente.  
- Usar y aplicar críticamente y de forma segura las TIC. 

 
5.5.1.3. Contenidos: 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA BIOLOGÍA GENERAL (6 ECTS): 

- Visión celular de la organización de los seres vivos. La célula como unidad estructural y 
funcional del cuerpo humano. Biomembranas e interacción de las células con su entorno. 
Secreción celular, sistema endomembranoso relacionado con la vía secretora. Citoesqueleto y 
motilidad celular. Peroxisoma. El núcleo. El ciclo celular. 

- Biología de la reproducción humana. Embriología y desarrollo.  
- Introducción a la histología humana. 

 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA GENÉTICA E INMUNOLOGÍA (6 ECTS): 
- Bases celulares y moleculares de la genética. Carácterísticas de la replicación del ADN, de la 

transcripcion génica y la síntesis de proteínas.  
- Mutagénesis y reparación del DNA. Genética de microorganismos. El genoma humano. 

Diagnóstico genético y estudios poblacionales, enfermedades genéticas y cromosómicas. 
- Introducción a la inmunología. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO (6 ECTS): 

- Principios científicos del comportamiento humano. Procesos psicológicos básicos implicados 
en la nutrición. Abordaje psicológico de los trastornos de la alimentación. 

- Factores neurobiológicos. Sustrato anatómico. Modulación neuroquímica.  
- Factores psicológicos: Estructura y desarrollo de la personalidad. Evolución del 

comportamiento alimentario. 
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- Psicología y psicopatología de la corporalidad.  
- Trastornos psicológicos y sus implicaciones en la conducta alimentaria.  
- Trastornos de la conducta alimentaria  
- Relación dietista-paciente.  

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA I (6 ECTS): 

- Los fenómenos químicos y físicos y sus aplicaciones en procesos biológicos-bioquímicos y en 
la Nutrición y Dietética. 

- Los conceptos de calor, trabajo y energía, así como su aplicación en el cálculo del contenido 
energético de los alimentos. 

- Los equilibrios de fase y de reacción química. 
- Las propiedades de las disoluciones moleculares y coloidales. 
- Los procesos de adsorción superficial. 
- La cinética de reacciones y su aplicación al metabolismo. 
- Estructura, propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos. 

 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA II (6 ECTS): 
- Estructura de las biomoléculas que componen los seres vivos, relacionándola con la función 

biológica que desempeñan. 
- Mecanismos de la acción catalítica de las enzimas y regulación de su actividad. 
- Rutas metabólicas y mecanismos de regulación e integración de las mismas. 
- Metabolismo de los carbohidratos, papel de la fibra y la microbiota.  
- Metabolismo de los lípidos y de las lipoproteinas, estrés oxidativo y mecanismo de defensa 

antioxidante. 
- Bioquimica de las vitaminas y de los principales micronutrientes. 
- Metabolismo del alcohol. 
- Introducción a la Biología Molecular 
- Estudio detallado del metabolismo humano y su funcionamiento en distintos estados 

nutricionales. 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA HUMANA (6 ECTS): 
- Estructura y función del cuerpo humano. Niveles de organización. Fundamentos de fisiología 

tisular. Homeostasis y regulación. Estructura y función de los sistemas orgánicos: nervioso, 
endocrino, reproductor, circulatorio, digestivo, respiratorio, renal y sanguíneo. Sistema 
inmune. 

- Fundamentos de la anatomía.Terminología anatómica internacional. 
- Principales estructuras anatómicas que constituyen los aparatos y sistemas del organismo 

humano (aparato locomotor, circulatorio, respiratorio, urinario y reproductor; sistema 
digestivo, endocrino y nervioso). 

- Bases morfológicas de las exploraciones básicas. 
- Funciones fisiológicas de los distintos órganos y sistemas en el ser humano sano. Mecanismos 

de regulación y control. 
- Regulación de la ingesta, digestión y absorción. Visión integrada de los sistemas reguladores 

endocrinos y nerviosos. Aspectos inmunológicos. Introducción a la Antropometría. 
Interpretación de les pruebas biomédicas básicas. Fisiología de las diferentes etapas del 
desarrollo: perinatal, embarazo, pubertad y envejecimiento.  
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA HUMANA (6 ECTS): 
- Citología: organelas citoplasmáticas, núcleo, división celular. 
- Citogenética. 
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- Concepto de población celular. Clasificación de las poblaciones celulares. Clasificación de los 
tejidos. 

- Aspectos generales sobre el desarrollo de la Histología  . 
- Métodos y técnicas de estudio en histología. 
- Histología del tejido epitelial. 
- Histología del tejido conjuntivo. 
- Histología del tejido adiposo. 
- Histología del tejido cartilaginoso. 
- Histología del tejido óseo. 
- Sangre. 
- Histología del tejido muscular. 
- Histología del tejido nervioso. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA ALIMENTACIÓN Y CULTURA (6 ECTS): 

- Conceptos básicos de la Antropología Social y Cultural. 
- Evolución de la alimentación humana en las distintas etapas de la historia. 
- Evolución histórica de las estrategias alimentarias y sus condicionantes. 
- Factores socioculturales de la alimentación.  
- Complejidad biosocial de la alimentación humana. 
- Comportamiento alimentario en el contexto biológico y cultural. 
- Los alimentos en el mundo: grandes áreas alimentarias. 
- Determinantes sociales de la Alimentación Cocina industrial y cambio social 
- Alimentacion en un mundo globalizado 

 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA ESTADÍSTICA APLICADA E INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EN SALUD (6 ECTS): 

- Introducción al método científico. Diseños de investigación clínica y conceptos éticos.  
- Metodología de la investigación nutricional. 
- Tipos de estudio, características y grados de evidencia. 
- El  método estadístico en la investigación.   
- Estadística Descriptiva.  
- Probabilidad. La distribución Normal.   
- Muestreo aleatorio.  
- Estimación estadística de parámetros. Intervalos de confianza.  
- Test de hipótesis. Estudios comparativos.   
- Regresión y correlación.   
- Introducción a  un paquete estadístico por ordenador. 
- Fuentes de conocimiento científico en ciencias de la salud.   

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA APLICACIÓN DE LAS TICS A LA PRÁCTICA PROFESIONAL (6 
ECTS): 

- Sociedad de la información.  
- Sistema operativo.  
- Búsqueda de información, comunicación y trabajo colaborativo. 
- Herramientas ofimática, procesador de textos, bases de datos, hojas de cálculo. Presentaciones 

digitales 
- Medios de publicación digitales.  
- Fuentes de noticias. Recursos publicitarios on-line.  
- Bases de datos audiovisuales. 
- Tablas de composición de alimentos informatizadas. 
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- Sistemas de evaluación nutricional, diseño y plan de dietas. 
 

 
5.5.1.4. Observaciones:  
 
No procede 
 
5.5.1.5. Competencias:  
 

a. Competencias básicas y generales (las generales, si procede): 

CB-01, CB-02, CB-03 y CB-04; CG-02, CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-08, CG-20 y CG-29. 
 

b. Competencias transversales (si prodece): 

 
No procede 
 
c. Competencias específicas: 

CE-01, CE-02, CE-03, CE-04, CE-05, CE-06, CE-07, CE-08, CE-09, CE-45, CE-48 y CE-65 
 
5.5.1.6. Actividades formativas:  
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas 300 100 
Seminarios 60 100 
Clases prácticas 150 100 
Tutorías 60 100 
Tareas de evaluación 30 100 
Estudio Autónomo 630 0 
Tutoría online 90 0 
Resolución de ejercicios 90 0 
Elaboración de trabajos 90 0 

 
5.5.1.7. Metodologías docentes:  
 

Metodologías docentes 
M1. Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de 
medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual 
en fecha previa a la de su exposición en clase. 
M2. Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar 
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos 
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de 
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para 
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ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 
M3. Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y 
comprensión del método científico. 
M4. Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales 
para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de 
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
M6. Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los 
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias 
adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen 
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la 
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, 
exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. 
M7. Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje 
y preparación de exámenes. 
M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los 
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello 
servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias. 
M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de trabajos 
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta 
actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y 
es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los 
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas 
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la 
mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de 
los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 
M10 - Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la 
asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial. 

 
5.5.1.8. Sistemas de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
SE-1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, 
emparejamiento de elementos, etc.), pruebas de respuestas cortas y 
pruebas de desarrollo. 

65% 90% 

SE-2. Trabajos, proyectos y pruebas orales: Se evaluará el trabajo 
individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos; 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su 
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones;  así como 

0% 20% 
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la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita 
como oral. 
SE-3. Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo 
largo del curso, se evaluará la elaboración de un cuaderno de 
prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y 
competencias adquiridas. 

10% 10 % 

SE-6.Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y 
participación pertinente del estudiante en todas las actividades 
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICsaplicadas a 
su materia. Lista de control de asistencia. 

0 5% 

 
5.5.1.9. Resumen de las asignaturas que componen el módulo/materia: 
 

Denominación Asignatura 
Carácter ECTS Lenguas en 

las que se 
imparten 

Ubicación 
temporal 

Mención 
(si 

procede) 
Biología general FB 6 Castellano 

Catalán 
1 Curso 
1 Semestre 

- 

Genética e Inmunología FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
2 Semestre 

- 

Psicología del 
comportamiento 
alimentario 

FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
1 Semestre - 

Bioquímica I FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
1 Semestre 

- 

Bioquímica II FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
2 Semestre 

- 

Fisiología y Anatomía 
Humana 

FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
2 Semestre 

- 

Citología e Histología 
Humana 

FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
1 Semestre 

- 

Alimentación y cultura FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
1 Semestre 

- 

Estadística aplicada e 
introducción a la 
investigación en salud 

FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
2 Semestre - 

Aplicación de las TICs en la 
práctica profesional 

FB 6 Castellano 
Catalán 

1 Curso 
2 Semestre 

- 
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5.5.2. Denominación del módulo : Ciencias de los Alimentos 
 
5.5.2.1. Datos básicos del módulo:  
 

a. Carácter del módulo o materia: 

 
- Formación básica � 
- Mixto/a � 
- Obligatorio/a Ö 
- Optativo/a � 
- Prácticas externas � 
- Trabajo de fin de grado � 

 

b. Distribución de los créditos del módulo o materia: 

Carácter Créditos 
Total de créditos de formación básica  
Total de créditos obligatorios 30 
Total de créditos optativos  
Total de créditos de pràcticas externas  
Total de créditos de trabajo de fin de grado  

 

c. Unidad Temporal y distribución de los créditos según unidad temporal: 

 
Curso Semestre Núm Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 1  
Segundo semestre 2 18 

Segundo curso 
Primer semestre 3 6 
Segundo semestre 4 6 

Tercer curso Primer semestre 5  
Segundo semestre 6  

Cuarto curso Primer semestre 7  
Segundo semestre 8  

 
d. Lenguas en las que se imparte: 

 
Idioma 

Catellano 
Catalán 

 

e. Mención o Menciones que se trabajan en el módulo, si procede: No procede 

 
5.5.2.2. Resultados de aprendizaje:  
 
Al acabar el módulo el estudiante será capaz de: 
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- Lograr una noción integrada del concepto de alimento a partir del conocimiento de las 

propiedades de sus componentes y de los procesos a los que están sometidos.  
- Conseguir que el estudiante alcance un conocimiento adecuado de los principales grupos y 

tipos de alimentos, respecto a sus características de elaboración, composición y parámetros de 
control elementales.  

- Comprender conceptos relacionados con los problemas asociados a la elaboración de 
alimentos y a su conservación.  

- Distinguir y comprender la oportunidad y limitaciones de los alimentos funcionales, los nuevos 
alimentos, los productos dietéticos y los complementos dietéticos.  

- Saber interpretar un Informe sobre las características de un producto alimenticio.  
- Utilizar herramientas informáticas para acceder a la información científica sobre los alimentos.  
- Conocer los procesos tecnológicos utilizados en la elaboración y transformación de los 

alimentos.  
- Conocer los diferentes procesos de alteraciones biológicos, físicos y químicos.  
- Comprender, describir y conocer los diferentes métodos de conservación que se emplean.  
- Clasificar y analizar alimentos según características organolépticas.  
- Conocer las distintas técnicas culinarias que permiten hacer dietas variadas, adaptadas a las 

necesidades de cada persona y atractivas 
- Conocer la estructura y propiedades biológicas de los microorganismos y parásitos, así como 

sus implicaciones en la industria alimentaria.  
- Adquirir conocimientos básicos para comprender las bases de la identificación y clasificación 

de los microorganismos.  
- Valorar desde el punto de vista microbiológico las alteraciones de los alimentos.  
- Conocer los mecanismos patogénicos de las diferentes infecciones transmitidas por los 

alimentos.  
 
5.5.2.3. Contenidos: 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA BROMATOLOGÍA I (6 ECTS): 

- Concepto de alimento, bromatología 
- Clasificación de los alimentos 
- Alimentos básicos de origen animal 
- Alimentos básicos de origen vegetal 
- Alimentos complementarios 
- Alimentos especiales y alimentos dietéticos 
- Alimentos transgénicos y funcionales 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA BROMATOLOGÍA II (6 ECTS): 
- Clasificación y estudio descriptivo de la composición, propiedades y valor nutritivo de los  

alimentos de origen vegetal. 
- Propiedades y modificaciones de las proteínas 
- Propiedades y modificaciones de los carbohidratos 
- Propiedades y modificaciones de los lípidos 
- Estabilidad de las vitaminas 
- Introducción al control de calidad de los alimentos 
- Composición y propiedades de otros alimentos: conservas, platos preparados, aguas y bebidas. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA  FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS (6 ECTS): 

- Introducción al procesado de alimentos 
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- Operaciones previas al procesado 
- Tecnologías de la transformación y conservación de los alimentos 
- Aplicación de los principios de procesado a la conservación de los alimentos 
- Tecnologías de envasado, almacenaje y distribución de los alimentos 
- Procesado culinario de alimentos. 

 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA  MICROBIOLOGÍA (6 ECTS): 

- Principales agentes contaminantes 
- La célula procariota 
- La célula microbiana eucariota 
- Metabolismo microbiano 
- Control del crecimiento microbiano 
- Virología 
- Microbiología humana 
- Contaminación natural de los alimentos 
- Principios generales de la alteración de los alimentos 
- Microbiología de alimentos de origen vegetal 
- Microbiología de alimentos de origen animal 
- Microbiología de las conservas y semiconservas 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA PARASITOLOGÍA ALIMENTARIA (6 ECTS): 

- Introducción a la parasitología.   
- Importancia actual de los parásitos en países desarrollados y en vías de desarrollo. 
- Principales parásitos transmitidos por el agua y los vegetales 
- Principales parásitos transmitidos por la carne y el pescado. 

 
 
5.5.2.4. Observaciones:  
 
No procede 
 
5.5.2.5. Competencias:  
 

a. Competencias básicas y generales (las generales, si procede): 

 
CB-1, CB-2, CB-3, CB-4 y CB-5; CG-01, CG-02, CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-07,CG-08, CG-09, CG-
11, CG-13, CG-21, CG-23, CG-24, CG-27 y CG-28 

 

b. Competencias transversales (si prodece): 

 
No procede 
 

c. Competencias específicas: 

 
CE-10, CE-11, CE-12, CE-13, CE-14, CE-15, CE-16, CE-20, CE-24, CE-25, CE-26, CE-59 y CE-60. 
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5.5.2.6. Actividades formativas:  
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas 150 100 
Seminarios 30 100 
Clases prácticas 75 100 
Tutorías 30 100 
Tareas de evaluación 15 100 
Estudio Autónomo 315 0 
Tutoría online 45 0 
Resolución de ejercicios 45 0 
Elaboración de trabajos 45 0 

 
5.5.2.7. Metodologías docentes:  
 

Metodologías docentes 
M1. Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de 
medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual 
en fecha previa a la de su exposición en clase. 
M2. Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar 
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos 
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de 
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para 
ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 
M3. Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y 
comprensión del método científico. 
M4. Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales 
para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de 
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
M6. Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los 
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias 
adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen 
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la 
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, 
exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. 
M7. Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje 
y preparación de exámenes. 
M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los 
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello 
servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
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materias. 
M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de trabajos 
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta 
actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y 
es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los 
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas 
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la 
mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de 
los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 
M10 - Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la 
asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial. 

 
5.5.2.8. Sistemas de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
SE-1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, 
emparejamiento de elementos, etc.), pruebas de respuestas cortas y 
pruebas de desarrollo. 

65% 90% 

SE-2. Trabajos, proyectos y pruebas orales: Se evaluará el trabajo 
individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos; 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su 
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones;  así como 
la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita 
como oral. 

0% 20% 

SE-3. Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo 
largo del curso, se evaluará la elaboración de un cuaderno de 
prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y 
competencias adquiridas. 

10% 10 % 

SE-6.Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y 
participación pertinente del estudiante en todas las actividades 
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs aplicadas a 
su materia. Lista de control de asistencia. 

0 5% 

 
5.5.2.9. Resumen de las asignaturas que componen el módulo/materia: 
 

Denominación Asignatura 
Carácter ECTS Lenguas en 

las que se 
imparten 

Ubicación 
temporal 

Mención 
(si 

procede) 
Bromatología I OB 6 Castellano 

Catalán 
2 Curso 
1 Semestre 

- 

Bromatología II OB 6 Castellano 
Catalán 

2 Curso 
2 Semestre 

- 

Fundamentos de ingeniería y tecnología 
de los alimentos 

OB 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
1 Semestre 

- 
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Microbiología OB 6 Castellano 
Catalán 

2 Curso 
1 Semestre 

- 

Parasitología alimentaria OB 6 Castellano 
Catalán 

2 Curso 
1Semestre 

- 
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5.5.3. Denominación del módulo : Módulo Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de Calidad 
 
5.5.3.1. Datos básicos del módulo:  
 

a. Carácter del módulo o materia: 

 
- Formación básica � 
- Mixto/a � 
- Obligatorio/a Ö 
- Optativo/a � 
- Prácticas externas � 
- Trabajo de fin de grado � 

 

b. Distribución de los créditos del módulo o materia: 

 
Carácter Créditos 

Total de créditos de formación básica  
Total de créditos obligatorios 24 
Total de créditos optativos  
Total de créditos de pràcticas externas  
Total de créditos de trabajo de fin de grado  

 

c. Unidad Temporal y distribución de los créditos según unidad temporal: 

 
Curso Semestre Núm Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 1  
Segundo semestre 2  

Segundo curso 
Primer semestre 3  
Segundo semestre 4 12 

Tercer curso Primer semestre 5 6 
Segundo semestre 6  

Cuarto curso Primer semestre 7 6 
Segundo semestre 8  

 
d. Lenguas en las que se imparte: 

 
Idioma 

Catellano 
Catalán 

 

e. Mención o Menciones que se trabajan en el módulo, si procede: No procede 

 
5.5.3.2. Resultados de aprendizaje:  
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Al acabar el módulo el estudiante será capaz de: 
 

- Conocer los fundamentos y principios básicos de la Toxicología.  
- Entender cuáles son los procesos y mecanismos que afectan al deterioro de los alimentos 

(contaminación química) y cómo se pueden prevenir.  
- Conocer las técnicas que se utilizan en el análisis físico, químico y sensorial de alimentos Saber 

aplicar conceptos estadísticos necesarios para aplicar en el análisis químico.  
- Saber cuál es la legislación vigente relacionada con la seguridad alimentaria en cuanto se 

refiere a contaminación química de los alimentos.  
- Conocer la metodología para la evaluación de la toxicidad y el riesgo.  
- Demostrar conocimientos sobre la aplicación de la toxicología a las ciencias de los alimentos 

Comprender las bases de la toxicidad de las sustancias químicas  
- Ser capaz de elaborar nuevas normas de seguridad, así como de realizar una inspección 

alimentaria.  
- Poder desarrollar para una empresa alimentaria  sistemas de control de calidad alimentaria: 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos y Planes Generales de Higiene.  
- Poder asesorar a empresas del sector alimentario y de la restauración en aspectos relacionados 

con la calidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuevos productos y etiquetado de los 
mismos.  

 
5.5.3.3. Contenidos: 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA  TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA (6 ECTS): 

- Conceptos generales sobre la contaminación abiótica.  
- Peligros químicos (tóxicos y contaminantes alimentarios).  
- Causas de la toxicidad, origen y prevención. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA  ANÁLISIS DE ALIMENTOS (6 ECTS): 

- Muestreo, preparación y tratamiento de muestras para su análisis.  
- Evaluación de datos analíticos y conceptos básicos de quimiometría.  
- Métodos físicos de análisis de alimentos.  
- Métodos clásicos de análisis químico (volumetrías, gravimetrías). 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA  HIGIENE, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTROL DE CALIDAD 
(6 ECTS): 

- Aspectos higiénicos y sanitarios de los alimentos. 
- Seguridad alimentaria en la producción primaria. Requisitos higiénicos de locales, equipos, 

utensilios y personal.Control de calidad. 
- Higiene aplicada a la industria, en la distribución y comercialización de alimentos. 
- Modelo de gestión de la seguridad alimentaria. Registro General Sanitario de los Alimentos. La 

aplicación de Objetivos de Seguridad Alimentaria (FSO). 
- Herramientas para la gestión de la seguridad alimentaria; la trazabilidad, el análisis del riesgo 

alimentario y el sistema de autocontrol basado en el APPCC. 
- Planes Generales de Higiene (PGH) y Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA  ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS EMPRESAS ALIMENTARIAS (6 
ECTS): 

- Estructura y evolución de la cadena alimentaria. 
- Mercados alimentarios. 
- Medios financieros para la gestión de empresas alimentarias. 
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- Análisis económico de la producción alimentaria. 
- Marketing de productos alimentarios. 
- Introducción a la economía. 
- Comercialización y marketing. 
- Administración de empresas. 
- Organización y gestión de empresas alimentarias. 

 
 
5.5.3.4. Observaciones:  
 
No procede 
 
5.5.3.5. Competencias:  
 

a. Competencias básicas y generales (las generales, si procede): 

 
CB-01, CB-02, CB-03, CB-04 y CB-05; CG-1, CG-2, CG-3, CG-5,CG-6, CG-7, CG-9, CG-24, CG-25,CG-26, 
CG-27 y CG-28. 

 

b. Competencias transversales (si prodece): 

No procede 

c. Competencias específicas: 

 
CE-07, CE-12, CE-17, CE-18, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22,CE-23, CE-46, CE-49, CE-54, CE-59, CE-60 y CE-
61. 
 
5.5.3.6. Actividades formativas:  
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas 120 100 
Seminarios 24 100 
Clases prácticas 60 100 
Tutorías 24 100 
Tareas de evaluación 12 100 
Estudio Autónomo 252 0 
Tutoría online 36 0 
Resolución de ejercicios 36 0 
Elaboración de trabajos 36 0 

 
5.5.3.7. Metodologías docentes:  
 

Metodologías docentes 
M1. Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de 
medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual 
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en fecha previa a la de su exposición en clase. 
M2. Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar 
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos 
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de 
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para 
ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 
M3. Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y 
comprensión del método científico. 
M4. Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales 
para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de 
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
M6. Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los 
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias 
adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen 
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la 
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, 
exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. 
M7. Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje 
y preparación de exámenes. 
M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los 
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello 
servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias. 
M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de trabajos 
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta 
actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y 
es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los 
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas 
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la 
mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de 
los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 
M10 - Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la 
asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial. 

 
5.5.3.8. Sistemas de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
SE-1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, 65% 90% 
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emparejamiento de elementos, etc.), pruebas de respuestas cortas y 
pruebas de desarrollo. 
SE-2. Trabajos, proyectos y pruebas orales: Se evaluará el trabajo 
individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos; 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su 
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones;  así como 
la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita 
como oral. 

0% 20% 

SE-3. Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo 
largo del curso, se evaluará la elaboración de un cuaderno de 
prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y 
competencias adquiridas. 

10% 10 % 

SE-6.Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y 
participación pertinente del estudiante en todas las actividades 
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICsaplicadas a 
su materia. Lista de control de asistencia. 

0 5% 

 
5.5.3.9. Resumen de las asignaturas que componen el módulo/materia: 
 

Denominación Asignatura 
Carácter ECTS Lenguas en 

las que se 
imparten 

Ubicación 
temporal 

Mención 
(si 

procede) 
Toxicología alimentaria OB 6 Castellano 

Catalán 
2 Curso 
2 Semestre 

- 

Análisis de los alimentos OB 6 Castellano 
Catalán 

2 Curso 
2 Semestre - 

Higiene, seguridad alimentaria y control 
de calidad  

OB 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
1 Semestre 

- 

Economía y gestión de las empresas 
alimentarias 

OB 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 
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5.5.4. Denominación del módulo : Módulo Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud 
 
5.5.4.1. Datos básicos del módulo:  

Carácter del módulo o materia: 

 
- Formación básica � 
- Mixto/a � 
- Obligatorio/a Ö 
- Optativo/a � 
- Prácticas externas � 
- Trabajo de fin de grado � 

 

a. Distribución de los créditos del módulo o materia: 

 
Carácter Créditos 

Total de créditos de formación básica  
Total de créditos obligatorios 54 
Total de créditos optativos  
Total de créditos de pràcticas externas  
Total de créditos de trabajo de fin de grado  

 

b. Unidad Temporal y distribución de los créditos según unidad temporal: 

 
Curso Semestre Núm Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 1  
Segundo semestre 2  

Segundo curso 
Primer semestre 3 12 
Segundo semestre 4 12 

Tercer curso Primer semestre 5 18 
Segundo semestre 6 12 

Cuarto curso Primer semestre 7  
Segundo semestre 8  

 
c. Lenguas en las que se imparte: 

 
Idioma 

Catellano 
Catalán 

 

d. Mención o Menciones que se trabajan en el módulo, si procede: No procede 

 
5.5.4.2. Resultados de aprendizaje:  
 
Al acabar el módulo el estudiante será capaz de: 
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- Obtener información sobre las alteraciones de la función de los diferentes sistemas que 

componen el organismo, así como de los mecanismos etiopatogénicos implicados en la 
alteración y de la sintomatología de cada enfermedad.  

- Comprender los conceptos de salud y enfermedad.  
- Conocer el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad.  
- Obtener una base para la comprensión de la implicación nutricional de las distintas patologías 

estudiadas que facilite el posterior estudio de estrategias nutricionales implicadas en la 
prevención o el tratamiento de dichas patologías.  

- Conocer los mecanismos de compensación para mantener la función de un sistema en 
situaciones patológicas. Relacionar los conceptos  con anteriores conocimientos y adquirir la 
base suficiente para los posteriores.  

- Conocer las necesidades nutricionales en las distintas etapas de la vida. 
- Saber llevar a cabo una valoración nutricional.  
- Saber evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud en cualquier 

etapa del ciclo vital.  
- Saber detectar precozmente y evaluar las desviaciones cuantitativas y cualitativas, del balance 

energético y nutricional.  
- Conocer las bases de datos nutricionales y tabla de composición de alimentos.  
- Saber diseñar y valorar una dieta para un individuo o un colectivo.  
- Saber aplicar las herramientas básicas utilizadas en el campo de la dietética.  
- Poder diseñar dietas utilizando los programas informáticos que existen.  
- Saber realizar una correcta historia clínica y dietética, así como una correcta valoración del 

estado nutricional.  
- Manejar de forma adecuada el tratamiento nutricional y dietético, tanto en las primeras etapas 

de la vida como en el adulto.  
- Ejecutar un tratamiento dietético nutricional, actuando como miembro integrado del equipo 

multidisciplinar sanitario, estableciendo una adecuada comunicación con el paciente, la 
familia y el resto del equipo asistencial.  

- Aprender los protocolos de la alimentación artificial, técnicas de implantación y cuidados de 
los mismos.  

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

- Conocer en profundidad el ámbito de la Nutrigenómica y la Nutrición Personalizada y su 
repercusión en la sociedad.  

- Saber diseñar correctamente estudios experimentales y aplicarlos al campo de la 
Nutrigenómica y la Nutrición Molecular.  

-  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.  

- Conocer los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos.  
- Habilidad para desenvolverse con soltura en un entorno profesional relacionado con la 

Nutrigenómica, la Nutrición Personalizada, la Nutrición Molecular y la Alimentación 
Funcional.  

- Comprender la diversidad de ámbitos de conocimiento que forman parte del área de la 
Nutrigenómica y la Nutrición Personalizada.  

- Conocer la fisiología del proceso gestacional y la nutrición del feto en los estadios iniciales de 
gestación.  

- Conocer la estructura y función placentaria y los mecanismos de intercambio materno-fetales; 
así como las necesidades especiales de la mujer gestante.  

- Conocer la nutrición de la mujer lactante.  
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- Conocer los requerimientos nutricionales en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo 
infantil.  

- Conocer las características específicas de la población adulta que condicionan su estado 
nutricional.  

- Conocer la influencia de la alimentación en el envejecimiento activo.  
- Conocimiento de los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica.  
- Conocimiento de las bases del equilibrio energético y nutricional, así como su regulación.  
- Evaluación y cálculo de los requerimientos nutricionales en estado de salud en las distintas 

etapas de la vida.  
- Conocimiento, evaluación y detección precoz de las desviaciones que puedan producirse en 

relación con el equilibrio energético y nutricional.  
- Describir los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos de los diferentes grupos 

farmacológicos usados en terapéutica.  
- Identificar los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso, indicación 

y sus mecanismos de acción.  
- Conocer las interacciones de los  fármacos con los alimentos, y los fármacos implicados.  
- Evaluar los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de la 

administración de medicamentos.  
- Comprender la repuesta inmunitaria como proceso fisiológico y su implicación en 

diversaspatologías, de su trascendencia en la relaciones del organismo con los agentes 
patógenos, así como desu aplicación en el diagnóstico, la terapéutica y la profilaxis de las 
enfermedades.  

- Asesorar científica y técnicamente a las industrias alimentarias de acuerdo con la normativa 
vigente.  

- Conocer los principios éticos necesarios para desarrollar adecuadamente la profesión.  
- Saber las bases jurídicas por las que se regula su profesión.  
- Interpretar y conocer la legislación horizontal y vertical vigente de los alimentos.  

 
 
5.5.4.3. Contenidos: 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA FISIOPATOLOGÍA (6 ECTS): 

- Aspectos generales de fisiopatología. 
- Principios de equilibrio homeostático en la salud y en la enfermedad. Etiología, mecanismos 

fisiopatológicos y semiología básica del desequilibrio homeostático en los distintos sistemas 
del ser humano. 

- Alteraciones de sistemas y funciones: fisiopatología de la sangre,  y de los sistemas 
cardiovascular, respiratorio, excretor, digestivo, endocrino, reproductor, osteomuscular y 
nervioso. 

- Conceptos básicos de endocrinología humana y principios de homeostasis. Funciones del 
sistema endocrino. Mecanismos de regulación y control. Interacciones entre los sistemas 
endocrino, nervioso e inmune. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN (6 ECTS): 

- Digestión, absorción y biodisponibilidad de los nutrientes. Metabolismo y función de los 
nutrientes y de otros componentes. 

- Metabolismo y balance energético. Balance hídrico. Integración y regulación metabólica. 
- Regulación del metabolismo de nutrientes. Homeostasis energética. Eficiencia energética en la 

utilización de sustratos. Termogénesis y regulación de la utilización de los sustratos 
energéticos. Control de la ingesta. Control del peso corporal. Efectos metabólicos de la 
actividad física y el ayuno prolongado. 
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- Introducción al concepto de la nutrición personalizada.  
- Respuesta fisiológica al estrés y al ayuno.  
- Conceptos básicos sobre las variaciones de las funciones metabólicas y necesidades 

nutricionales a lo largo de la vida.  
- Necesidades nutricionales en el hombre y en la mujer.  
- Conceptos básicos sobre: la nutrición durante el embarazo, la nutrición y desarrollo fetal, y la 

nutrición materna durante la lactancia. 
- Conocer el funcionamiento del sistema endocrino y su relación con la nutrición.  

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA DIETÉTICA (6 ECTS): 

- Interpretar datos clínicos y analíticos relacionados con la nutrición. Patologías endocrinas que 
influyen en aspectos nutricionales del individuo. 

- Perfil nutricional de los alimentos 
- Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, equilibrada, variada y 

adaptada). Conocer las necesidades nutricionales en situación de salud y enfermedad. 
- Sistemas de energía del organismo. Uso de las fuentes de energía durante el ejercicio físico. 

Necesidades nutricionales y requerimientos energéticos en diferentes prácticas deportivas. 
Importancia de los micronutrientes en el deporte. Ayudas nutricionales durante la práctica 
deportiva 

- Valoración del estado nutricional del individuo teniendo en cuenta sus características 
personales. 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA DIETOTERAPIA (6 ECTS): 
- Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de individuos y grupos, 

tanto sanos como enfermos. 
- Requerimientos específicos para el enfermo hospitalizado. Dietética quirúrgica (fisiopatología 

del acto quirúrgico, progresión dietética y manejo dietético de complicaciones 
postquirúrgicas). Dietética hospitalaria: características de los menús hospitalarios, 
planificación y derivaciones de menús. Trasplantados. Quemados 

- Dietas y pruebas exploratorias.  
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN CLÍNICA (6 ECTS): 
- Realización de una correcta historia clínica y dietética y una adecuada valoración del estado 

nutricional. 
- Relación existente entre la nutrición infantil y patologías en el adulto. 
- Enseñanza sobre cómo realizar un buen tratamiento dietético nutricional. 
- Nutrición artificial: Nutrición enteral y parenteral hospitalaria. 
- Nutrición enteral domiciliaria.  

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRIGENÓMICA (6 ECTS): 

- Conceptos básicos de genómica funcional, biología de sistemas, nutrigenómica, nutrigenética, 
nutrición personalizada. 

- Nutrientes y expresión génica. Nutrigenética y nutrigenómica. Transcriptómica, proteómica y 
metabolómica. Nutrientes y regulación epigenética.  

- Regulación de la expresión génica por nutrientes 
- Cronobiología y nutrición 
- Alimentos transgénicos.  
- La nutrigenómica desde la perspectiva del consumidor  
- La relación entre la nutrigenómica y las enfermedades sistémicas. 
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DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN EN LOS CICLOS DE LA VIDA (6 ECTS): 
- Variación de las funciones metabólicas a lo largo de la vida.  
- Variación de las necesidades nutricionales a lo largo de las diferentes etapas del ciclo vital. 
- El sistema endocrino a lo largo del ciclo vital.   
- Nutrientes: funciones, utilización metabólica, necesidades y requerimientos en la gestación y 

lactancia. 
- Diseño de dietas en embarazo normal y patológico y lactancia. 
- Fisiología básica del proceso reproductivo. 
- Repercusiones de la nutrición de la embarazada en el desarrollo fetal y los resultados 

perinatales. 
- Requerimientos nutricionales en las diferentes etapas de crecimiento infantil. 
- La nutrición en la edad adulta. 
- Envejecimiento: concepto, definición y denominación. 
- Aspectos fisiológicos psicológicos y socioeconómicos del envejecimiento que afectan a la 

alimentación. 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA FARMACOLOGÍA E INMUNOLOGÍA APLICADA A LA NUTRICIÓN 
(6 ECTS): 

- Farmacología general. Farmacocinética y farmacodinámica. Aspectos básicos del mecanismo 
de acción, efectos adversos e interacciones de los fármacos. 

- Interacción de los preparados farmacológicos en todos los aspectos relacionados con la 
alimentación y la nutrición. Interacción alimento-medicamento. 

- Farmacoterapia y su relación con la nutrición. 
- Farmacología aplicada a las principales enfermedades metabólicas y su relevancia en la 

nutrición. 
- Influencia de los alimentos y del estado nutricional de un individuo en la absorción y actuación 

de los medicamentos. 
- Influencia del sistema inmune en la nutrición. Influencia del estado nutricional en la capacidad 

defensiva del organismo. 
- Inmunonutrición. Influencia de los nutrientes y otros componentes de los alimentos en el 

sistema inmune. 
 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA (6 ECTS): 

- Concepto de bioética, derecho y deontología. Relación con la nutrición y la dietética.  
- La bioética y la práctica asistencial. Derechos humanos y bioética. Comités de ética.  
- Alimentación sostenible.  
- Derecho a la intimidad y al secreto profesional. Protección de datos. Códigos  deontológicos.   
- Ordenamiento  jurídico  y  regulación  de  la  profesión.   
- Marcos jurídicos territoriales. Legislación  nacional  e  internacional  en  materia alimentaria y 

organismos implicados.  
- Marco legal de la publicidad alimentaria. Declaraciones nutricionales y de salud de los 

alimentos. El etiquetaje de los alimentos y la publicidad. 
 

 
5.5.4.4. Observaciones:  
 
No procede 
 
5.5.4.5. Competencias:  
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a. Competencias básicas y generales (las generales, si procede): 

 
CB-01, CB-02, CB-03, CB-04 y CB-05; CG-01, CG-02, CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-07, 
CG-08, CG-10, CG-12, CG-13, CG-14, CG-15, CG-16, CG-17, CG-18, CG-21, CG-26, CG-28 y 
CG-29 

 
b. Competencias transversales (si prodece): 

 
No procede 
 

c. Competencias específicas: 

 
CE-02, CE-06, CE-07, CE-08, CE-14, CE-25, CE-26, CE-27, CE-28, CE-29, CE-30, CE-31, CE-
32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36, CE-37, CE-38, CE-39, CE-40, CE-41,CE42, CE-43, CE-44, 
CE-45, CE-46, CE-47, CE-48, CE-50, CE-52, CE-53, CE-54, CE-62 y CE-63. 
 
5.5.4.6. Actividades formativas:  
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas 270 100 
Seminarios 54 100 
Clases prácticas 135 100 
Tutorías 54 100 
Tareas de evaluación 27 100 
Estudio Autónomo 567 0 
Tutoría online 81 0 
Resolución de ejercicios 81 0 
Elaboración de trabajos 81 0 

 
5.5.4.7. Metodologías docentes:  
 

Metodologías docentes 
M1. Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de 
medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual 
en fecha previa a la de su exposición en clase. 
M2. Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar 
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos 
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de 
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para 
ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 
M3. Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y 
comprensión del método científico. 
M4. Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales 
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para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de 
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
M6. Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los 
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias 
adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen 
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la 
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, 
exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. 
M7. Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje 
y preparación de exámenes. 
M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los 
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello 
servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias. 
M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de trabajos 
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta 
actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y 
es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los 
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas 
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la 
mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de 
los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 
M10 - Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la 
asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial. 

 
5.5.4.8. Sistemas de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
SE-1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, 
emparejamiento de elementos, etc.), pruebas de respuestas cortas y 
pruebas de desarrollo. 

65% 90% 

SE-2. Trabajos, proyectos y pruebas orales: Se evaluará el trabajo 
individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos; 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su 
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones;  así como 
la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita 
como oral. 

0% 20% 

SE-3. Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo 
largo del curso, se evaluará la elaboración de un cuaderno de 
prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y 
competencias adquiridas. 

10% 10 % 

SE-6. Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y 
participación pertinente del estudiante en todas las actividades 
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs aplicadas a 

0 5% 
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su materia. Lista de control de asistencia. 

 
5.5.4.9. Resumen de las asignaturas que componen el módulo/materia: 
 

Denominación Asignatura 
Carácter ECTS Lenguas en 

las que se 
imparten 

Ubicación 
temporal 

Mención 
(si 

procede) 
Fisiopatología OB 6 Castellano 

Catalán 
2 Curso 
2 Semestre 

- 

Nutrición OB 6 Castellano 
Catalán 

2 Curso 
1 Semestre 

- 

Dietética OB 6 Castellano 
Catalán 

2 Curso 
2 Semestre 

- 

Dietoterapia OB 6 Castellano 
Catalán 

3Curso 
1 Semestre 

- 

Nutrición clínica OB 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
1 Semestre 

- 

Nutrigenómica OB 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
2 Semestre 

- 

Nutrición en los ciclos de la vida OB 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
1 Semestre 

- 

Farmacología e Inmunología aplicada a 
la nutrición 

OB 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
2 Semestre 

- 

Deontología y legislación alimentaria  OB 6 Castellano 
Catalán 

2 Curso 
1 Semestre 
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5.5.5. Denominación del módulo : Módulo Salud Pública y Nutrición Humana 
 
5.5.5.1. Datos básicos del módulo:  
 

a. Carácter del módulo o materia: 

 
- Formación básica � 
- Mixto/a � 
- Obligatorio/a Ö 
- Optativo/a � 
- Prácticas externas � 
- Trabajo de fin de grado � 

 

b. Distribución de los créditos del módulo o materia: 

 
Carácter Créditos 

Total de créditos de formación básica  
Total de créditos obligatorios 30 
Total de créditos optativos  
Total de créditos de pràcticas externas  
Total de créditos de trabajo de fin de grado  

 

c. Unidad Temporal y distribución de los créditos según unidad temporal: 

 
Curso Semestre Núm Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 1  
Segundo semestre 2  

Segundo curso 
Primer semestre 3  
Segundo semestre 4  

Tercer curso Primer semestre 5  
Segundo semestre 6 12 

Cuarto curso Primer semestre 7 18 
Segundo semestre 8  

 
d. Lenguas en las que se imparte: 

 
Idioma 

Catellano 
Catalán 

 

e. Mención o Menciones que se trabajan en el módulo, si procede: No procede 

 
5.5.5.2. Resultados de aprendizaje:  
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Al acabar el módulo el estudiante será capaz de: 
 

- Evaluar la calidad nutricional de un menú.  
- Diseñar y planificar menús para distintos colectivos, adaptándose a los requisitos de una 

restauración colectiva y utilizando diversas herramientas.  
- Transmitir a cualquier colectivo la importancia de una nutrición equilibrada y cómo llevarla a 

cabo.  
- Realizar valoraciones nutricionales para identificar las necesidades de la población en términos 

de alimentación y nutrición.  
- Realizar proyectos en los que se planifiquen políticas alimentario-nutricionales para la 

población sana y enferma.  
- Realizar informes sobre la desmitificación de determinadas creencias.  
- Identificar la evolución de la alimentación, la nutrición y la dietética.  
- Describir y argumentar las desigualdades culturales y sociales que pueden incidir en los 

hábitos de alimentación.  
- Realizar informes sobre la influencia de diferentes factores en la alimentación.  
- Diseñar y planificar menús para distintos colectivos adaptados a los requisitos de una 

restauración colectiva utilizando distintas herramientas (programa informático, guías 
alimentarias, ingestas recomendadas).  

- Conocer y utilizar adecuadamente los diferentes recursos y herramientas disponibles en la 
actualidad para la investigación.  

- Gestionar y evaluar los documentos de interés para el estudio en el campo de la Nutrición 
Humana y la Dietética.  

- Conocer algunas de las más relevantes investigaciones científicas en el campo de la Nutrición 
Humana y la Dietética.  

- Aprender a diseñar un estudio de investigación en el campo de la Nutrición Humana y la 
Dietética utilizando adecuadamente el método científico.  

- Reconocer las características de las intervenciones de Promoción y Educación para salud 
nutricional.  

- Adaptar las intervenciones de promoción y educación nutricional a las particularidades y 
necesidades de los grupos.  

- Identificar los diferentes modelos de aprendizaje que pueden ser utilizados para facilitar la 
educación nutricional.  

- Conocer y saber utilizar los diferentes modelos de planificación de educación Nutricional.  
- Conocer, diseñar y aplicar los recursos didácticos más adecuados a los objetivos de educación 

nutricional.  
- Reconocer las posibilidades del trabajo con los medios de comunicación para la difusión de 

mensajes educativos de nutrición.  
- Diseñar guías alimentarías con una base científica.  
- Diseñar intervenciones de promoción y educación nutricional adaptadas a las características de 

los grupos.  
- Identificar los diferentes modelos de evaluación de las intervenciones de promoción y 

Educación.  
 
5.5.5.3. Contenidos: 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA RESTAURACIÓN COLECTIVA (6 ECTS): 

- Tipos de empresas de restauración colectiva.  
- Alimentación en colectividades.  
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- Planificación de menús en empresas de restauración colectiva. Planificación de un servicio de 
alimentación. 

- Legislación en restauración colectiva y normativas.  
- Técnicas culinarias más frecuentes en restauración colectiva.  
- Establecimientos dedicados al suministro de comidas preparadas.  
- Planificación, diseño y evaluación de dietas en diferentes comedores colectivos. 
- Colectivos sociales especiales. 
- Consumo alimentario en España. Dieta mediterránea.  
- Aplicación de parámetros nutricionales en la evaluación del estado nutricional en 

colectividades. 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA SALUD PÚBLICA (6 ECTS): 
- Concepto de Salud y Enfermedad. Salud Pública y Comunitaria. 
- Determinantes de salud. 
- Historia Natural de la Enfermedad. 
- Niveles de Prevención. Epidemiología y prevención de enfermedades  
- prevalentes. 
- Desinfección y Esterilización. 
- Conceptos básicos sobre educación para la salud 
- Demografía  Sanitaria.  Concepto,  usos  y  métodos  de  la Epidemiología. 
- Epidemiología de las patologías más prevalentes: factores de riesgo y prevención. Principales 

grupos de población en riesgo. 
- Salud laboral. 
- Sistemas sanitarios. Planificación y evaluación sanitaria. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN COMUNITARIA (6 ECTS): 
- Epidemiología nutricional.  
- Evaluación del consumo de alimentos. Encuestas alimentarias. Políticas y guías alimentarias-

nutricionales.  
- Planificación y programas de intervención. Análisis de los programas nutricionales nacionales e 

internacionales. 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA DOCUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN 
NUTRICIÓN (6 ECTS): 

- Parámetros bioestadísticos propios de los estudios epidemiológicos. 
- Aplicación del método científico al desarrollo de un trabajo de investigación. 
- Diseño y optimización de experimentos. Estudios cualitativos y cuantitativos. 
- Análisis y exposición de resultados. Elaboración de conclusiones. 
- Exposición de la bibliografía consultada. 
- Elaboración de Proyectos de investigación. 
- La publicación de trabajos. 
- Búsqueda bibliográfica y su inclusión en los documentos científicos.  
- Lectura crítica de trabajos científicos.  
- Características de las publicaciones científicas. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SANITARIA (6 ECTS): 

- Educación alimentaria y  para la  salud. Nutrición y  salud: variabilidad en  la  alimentación 
humana. 

- Educación nutricional formal y no formal en España y análisis comparativo de la educación 
nutricional en otros países. 

- Diseño de programas de educación nutricional.  
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- Propuestas didácticas para la adquisición de hábitos alimentarios saludables en la infancia.  
- Educación nutricional en la familia y en la escuela.  
- Modelos de intervención para la educación nutricional no formal en grupos vulnerables. 

Modelos de intervención para educación nutricional en diferentes niveles sociales. 
 
5.5.5.4. Observaciones:  
 
No procede 
 
5.5.5.5. Competencias:  
 

a. Competencias generales (si prodece): 

 
CB-01, CB-02, CB-03, CB-04 y CB-05; CG-01, CG-02, CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-07, CG-19, CG-
20, CG-21, CG-22 y CG-29. 

 

b. Competencias transversales (si prodece): 

 
No procede 
 

c. Competencias específicas: 

 
CE-07, CE-08,CE-49, CE-50, CE-51, CE-52, CE-53, CE-54, CE-55, CE-56, CE-57, CE-58 y CE-63. 
 
5.5.5.6. Actividades formativas:  
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas 150 100 
Seminarios 30 100 
Clases prácticas 75 100 
Tutorías 30 100 
Tareas de evaluación 15 100 
Estudio Autónomo 315 0 
Tutoría online 45 0 
Resolución de ejercicios 45 0 
Elaboración de trabajos 45 0 

 
5.5.5.7. Metodologías docentes:  
 

Metodologías docentes 
M1. Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de 
medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual 
en fecha previa a la de su exposición en clase. 
M2. Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar 
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
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materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos 
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de 
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para 
ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 
M3. Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y 
comprensión del método científico. 
M4. Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales 
para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de 
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
M6. Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los 
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias 
adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen 
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la 
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, 
exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. 
M7. Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje 
y preparación de exámenes. 
M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los 
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello 
servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias. 
M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de trabajos 
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta 
actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y 
es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los 
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas 
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la 
mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de 
los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 

 
5.5.5.8. Sistemas de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
SE-1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, 
emparejamiento de elementos, etc.), pruebas de respuestas cortas y 
pruebas de desarrollo. 

65% 90% 

SE-2. Trabajos, proyectos y pruebas orales: Se evaluará el trabajo 
individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos; 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su 
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones;  así como 
la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita 
como oral. 

0% 20% 

SE-3. Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo 
largo del curso, se evaluará la elaboración de un cuaderno de 
prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y 

10% 10 % 
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competencias adquiridas. 
SE-6.Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y 
participación pertinente del estudiante en todas las actividades 
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs aplicadas a 
su materia. Lista de control de asistencia. 

0 5% 

 
5.5.5.9. Resumen de las asignaturas que componen el módulo/materia: 
 

Denominación Asignatura 
Carácter ECTS Lenguas en 

las que se 
imparten 

Ubicación 
temporal 

Mención 
(si 

procede) 
Restauración colectiva OB 6 Castellano 

Catalán 
3 Curso 
2 Semestre 

- 

Salud Pública  OB 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre - 

Nutrición comunitaria OB 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 

Documentación y metodología 
científica en nutrición 

OB 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 

Educación y comunicación sanitaria OB 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
2 Semestre - 
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5.5.6. Denominación del módulo : Módulo Prácticas Tuteladas y Trabajo de Fin de Grado 
 
5.5.6.1. Datos básicos del módulo:  
 

a. Carácter del módulo o materia: 

- Formación básica � 
- Mixto/a � 
- Obligatorio/a � 
- Optativo/a � 
- Prácticas externas � 
- Trabajo de fin de grado � 
- Según asignatura Ö 

b. Distribución de los créditos del módulo o materia: 

 
Carácter Créditos 

Total de créditos de formación básica  
Total de créditos obligatorios  
Total de créditos optativos  
Total de créditos de pràcticas externas 21 
Total de créditos de trabajo de fin de grado 9 

 

c. Unidad Temporal y distribución de los créditos según unidad temporal: 

 
Curso Semestre Núm Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 1  
Segundo semestre 2  

Segundo curso 
Primer semestre 3  
Segundo semestre 4  

Tercer curso Primer semestre 5  
Segundo semestre 6  

Cuarto curso Primer semestre 7  
Segundo semestre 8 30 

 
d. Lenguas en las que se imparte: 

 
Idioma 

Catellano 
Catalán 

 

e. Mención o Menciones que se trabajan en el módulo, si procede: No procede 

 
5.5.6.2. Resultados de aprendizaje:  
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Tras realizar las prácticas pre-profesionales en diversos ámbitos donde pueden ejercer su profesión de 
Dietista-Nutricionista (según la  Orden CIN/730/2009, de 18 marzo; BOE núm. 73 de 26 marzo de 
2009)  y la evaluación de las competencias correspondientes; los resultados de aprendizaje serán los 
siguientes:  

- Comprender el trabajo y las tareas que desarrolla el dietista dentro de una Unidad de Dietética 
y Nutrición o Centro de Asistencia Primaria y de un Servicio de Restauración Colectiva.   

- Conocer y familiarizarse con los sistemas de control de calidad de la restauración del centro.   
- Desarrollar las habilidades y competencias orientadas a la correcta evaluación del estado 

nutricional del paciente.   
- Familiarizarse y calcular las pautas de alimentación terapéuticas más usuales.   
- Realizar un consejo dietético individualizado en función del enfermo, su entorno y la patología 

que presenta.   
- Desarrollar las habilidades y competencias orientadas a la correcta gestión de un Servicio de 

Restauración Colectiva.   
- Observar la organización de la Unidad o Servicio de Dietética y Servicio de Restauración 

Colectiva y la interrelación con el resto de Servicios del Centro.   
- Familiarizarse con la terminología científica y médica, con lo que es una historia clínica, los 

resultados analíticos y los diagnósticos.  
-  Saber tratar de forma respetuosa los usuarios y profesionales que les rodean y guardar la 

confidencialidad de los datos de los usuarios. 
- Realizar un informe final de las prácticas correspondiente a la parte clínica y otro de la de 

restauración colectiva 
- Poner en funcionamiento, en un ámbito profesional y de manera integrada, toda una serie de 

competencias específicas, transversales y nucleares.  
-  Integrar los conocimientos teóricos con las realidades a las cuales se pueden aplicar.  
- Conocer instituciones y organismos vinculados al ámbito estudiado.  
- Ser capaces de aplicar las técnicas aprendidas en contextos concretos. 
- Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de valorar la realidad 

profesional. 
- Conocer y utilizar los medios técnicos más frecuentemente utilizados por los profesionales del 

ámbito.  
 

Por otro lado, el objetivo del Trabajo de Fin de Grado (TFG) es realizar es realizar una actividad, por una 
parte, dirigida a conseguir que el alumno aplique e integre competencias adquiridas a lo largo de la 
titulación, y, por otra parte, que permita la evaluación de su formación general en el campo de la 
Nutrición Humana y la Dietética y/o su preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional, como requisito previo a la consecución del título. 
 
5.5.6.3. Contenidos: 
 

1. Realización de prácticas pre-profesionales en empresas del ámbito de la Nutrición Humana y 
Dietética: 

- Hospitales 
- Centros de atención primaria 
- Centros socio-sanitarios 
- Organizaciones comunitarias 
- Industria alimentaria 
- Restauración colectiva 

 
2. Elaboración y defensa del TFG, siguiendo los siguientes ítems: 
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- El trabajo consistirá en la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes 
que han ido desarrollando a lo largo de su etapa de aprendizaje.  

- El alumno deberá desarrollar un trabajo coherente, con una duración realista en 
cuanto a los objetivos que se pretendan.  

- Se tratará de ofrecer un trabajo original, mediante la búsqueda de fuentes y 
aportación personal del alumno.  

- Si el trabajo es de tipo experimental se utilizarán métodos analíticos siendo éste el 
núcleo del trabajo (siempre bien referenciado con los antecedentes del tema en 
cuestión). 

- La temática del trabajo será transversal, versando sobre alguna/s de las asignaturas 
cursadas en los módulos de Ciencia de los Alimentos, Ciencias de la Nutrición, 
la Dietética y la Salud, Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de Calidad o Salud 
Pública y Nutrición Comunitaria. 

 
5.5.6.4. Observaciones:  
 

Este módulo se compone de dos materias que se desarrollarán  en el segundo semestre del cuarto 
curso: Prácticas Externas (PE) y Trabajo de Fin de Grado (TFG). Las PE son obligatorias y constituyen el 
8,75% de los créditos necesarios (21 ECTS) para la obtención del título de Grado. La elaboración y 
defensa del TFG también es del carácter obligatorio y representa el 3,75% (9 ECTS) de la totalidad de 
créditos del título. El TFG podrá ser evaluado con 12 o menos créditos pendientes. 

5.5.6.5. Competencias:  
 

d. Competencias generales (si prodece): 

 
CB-01, CB-02, CB-03, CB-04 y CB-05 
CG-01, CG-02, CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-07, CG-13, CG-17, CG-18, CG-19, CG-24, CG-25, CG-29, 
CG-30 

 

e. Competencias transversales (si prodece): 

 
CT1 
 

f. Competencias específicas: 

 
CE-05, CE-07, CE-64 y CE-66 
 
5.5.6.6. Actividades formativas:  
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 
en porcentaje 

Prácticas externas 200 100 
Tutorías 11 100 
Tareas de evaluación 2 100 
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Estudio Autónomo 415 0 
Seminarios 1 0 
Elaboración de trabajos 120 0 
Defensa oral ante tribunal del trabajo de fin de grado 1 0 

 
5.5.6.7. Metodologías docentes:  
 

Metodologías docentes 
M2. Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar 
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos 
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de 
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para 
ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 
M4. Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales 
para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de 
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
M5. Prácticas externas (tuteladas): Las prácticas tuteladas son  de carácter obligatorio se realizarán 
externamente en los diferentes campos en los que un dietista-nutricionista pueda ejercer su 
profesión. 
M7. Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje 
y preparación de exámenes. 
M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de trabajos 
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta 
actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y 
es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los 
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas 
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la 
mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de 
los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 
M10 - Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la 
asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial. 

 
5.5.6.8. Sistemas de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
SE-4. Evaluación específica de la defensa del Trabajo de Fin de 
Grado 

25% 30% 

SE-5. Evaluación específica de las prácticas externas (tuteladas) 65% 70% 
SE-6. Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y 
participación pertinente del estudiante en todas las actividades 
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs aplicadas a 
su materia. Lista de control de asistencia. 

0% 5% 

 
5.5.6.9. Resumen de las asignaturas que componen el módulo/materia: 
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Denominación Asignatura 
Carácter ECTS Lenguas en 

las que se 
imparten 

Ubicación 
temporal 

Mención 
(si 

procede) 
Prácticas externas (Practicum) OB 21 Castellano 

Catalán 
4 Curso 
2 Semestre 

- 

Trabajo de Fin de Grado OB 9 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
2 Semestre 

- 
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5.5.7. Denominación del módulo : Módulo Formación complementaria 
 
5.5.7.1. Datos básicos del módulo:  
 

a. Carácter del módulo o materia: 

 
- Formación básica � 
- Mixto/a � 
- Obligatorio/a � 
- Optativo/a Ö 
- Prácticas externas � 
- Trabajo de fin de grado � 
- Según asignatura � 

b. Distribución de los créditos del módulo o materia: 

 
Carácter Créditos 

Total de créditos de formación básica  
Total de créditos obligatorios  
Total de créditos optativos 66 
Total de créditos de pràcticas externas  
Total de créditos de trabajo de fin de grado  

 

c. Unidad Temporal y distribución de los créditos según unidad temporal: 

 
Curso Semestre Núm Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 1  
Segundo semestre 2  

Segundo curso 
Primer semestre 3  
Segundo semestre 4  

Tercer curso Primer semestre 5  
Segundo semestre 6 36 

Cuarto curso Primer semestre 7 30 
Segundo semestre 8  

 
d. Lenguas en las que se imparte: 

 
Idioma 

Catellano 
Catalán 

 

e. Mención o Menciones que se trabajan en el módulo, si procede: No procede 

 
5.5.7.2. Resultados de aprendizaje:  
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Al acabar el módulo el estudiante será capaz de: 
 

- Definir, caracterizar, identificar y clasificar los alimentos en su conjunto y cada uno de los 
diferentes grupos de alimentos, incluyendo materias primas y productos procesados.  

- Calcular el valor nutritivo de los distintos alimentos en función de su composición y la 
biodisponibilidad de sus nutrientes.  

- Valorar e interpretar las modificaciones y alteraciones sensoriales, nutritivas y funcionales que 
se producen en los alimentos.  

- Proponer métodos de procesado y elaboración de alimentos para mejorar su calidad.  
- Identificar diferente tipo de equipamiento empleado en la cocina.  
- Estimar el efecto del procesado de los alimentos sobre la composición nutritiva y calidad 

sensorial de los alimentos.  
- Conocer las diferentes formas de cocción de los alimentos.  
- Estimar el efecto de la cocción de los alimentos sobre la composición nutritiva y calidad 

sensorial de los alimentos.  
- Estudio de técnicas culinarias que permitan hacer dietas variadas y adaptadas a cada tipo de 

persona.  
- Analizar formas de manipulación de alimentos para controlar el crecimiento microbiano.  
- Conocer y comprender las alteraciones estructurales, fisiológicas, funcionales y de conducta 

derivados de una nutrición inadecuada en el ser humano, sus principales causas y los 
diferentes abordajes terapéuticos.  

- Valorar el estado nutricional del usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales.  

- Saber realizar programas de ejercicios tanto en personas sanas como en poblaciones 
especiales.  

- Saber las nociones de nutrición y metabolismo energético aplicadas al deporte.  
- Reconocer los nutrientes más adecuados para una dieta adaptada al deportista de alto 

rendimiento.  
- Saber los requerimientos especiales de hidratación y aporte de vitaminas y minerales en el 

ejercicio físico.  
- Aprender a diseñar dietas con las especificaciones concretas dependiendo de las fases 

específicas del deportista de alto rendimiento (entrenamiento, pre-competición, competición y 
recuperación).  

- Conocer cómo influye la nutrición en el período perinatal (embarazo y lactancia) en el 
desarrollo fetal y del recién nacido.  

- Conocer las bases sobre la  regulación neuroendocrina de la ingesta y el balance energético.  
- Conocer la relación entre la nutrición en la etapa perinatal y los cambios permanentes sobre el 

metabolismo y la susceptibilidad de padecen enfermedades en la edad adulta.  
- Aplicar los conocimientos sobre proteómica, lipidómica, metabolómica y nutrigenómica en la 

nutrición perinatal para prevenir enfermedades en la edad adulta.  
- Estudiar la 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.  
- Conocer los diferentes sectores industria alimentaria y su mercado.  
- Aplicar la normativa y legislación de los alimentos, tanto europea como  española.  
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- Conocer los sistemas de trazabilidad y etiquetado  de los alimentos.  
- Valorar la protección de los consumidores frente al marketing alimentario.  

- Aprender los conceptos de tumor maligno y de carcinogénesis.  

- Conocer la distribución geográfica y las tendencias temporales del cáncer en España.  

- Conocer los factores alimentarios y de estilo de vida relativos a la prevención del cáncer.  

- Comprender las influencias nutricionales en la aparición, desarrollo y evolución de la 

enfermedad tumoral.  

- Identificar el papel de los factores ambientales, influencias nutricionales y estilos de vida en la 

aparición, desarrollo y evolución de la enfermedad tumoral maligna.  

- Adquirir la capacidad para intervenir en programas de prevención y protección contra el 

cáncer.  

- Comprender los términos clínicos empleados en la atención al enfermo oncológico.  

- Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en enfermos sometidos 

a tratamiento anti-tumoral.  

- Diseñar dietas de tipologías diversas y adecuadas en función de las características regionales, 

culturales y religiosas del individuo.  

- Tener conocimiento teórico/práctico sobre las formas alternativas de alimentación.  

- Elaborar guías dietéticas equilibradas basada en dietas alternativas.  

- Conocer los nuevos alimentos que están en el mercado.  

- Conocer los instrumentos físico-matemáticos propios de la ingeniería química y aplicarlos a la 

tecnología de los alimentos.  

- Conocer los fundamentos de los procesos de la industria alimentaria.  

- Conocer los elementos característicos de las plantas de procesado de alimentos y del diseño de 

sus instalaciones.  

- Comprender y saber describir las operaciones básicas o unitarias que se pueden realizar en la 

Industria Alimentaria.  

- Conocer los fundamentos del control y optimización de procesos y productos.  
- Conocer el concepto científico de envejecimiento.  
- Conocer las principales alteraciones fisiológicas y patológicas que tienen lugar durante el 

envejecimiento.  
- Conocer las principales teorías que tratan de explicar el fenómeno del envejecimiento.  
- Profundizar en el estudio del papel de la mitocondria como fuente de energía y de radicales 

libres durante el envejecimiento.  
- Comprender la evolución y genética del envejecimiento así como los genes capaces de 

modificar la extensión de la vida en diversas especies.  
- Describir el concepto de geroprotector y conocer tratamientos nutricionales, físicos y 

farmacológicos que pueden ser importantes desde el punto de vista de una terapia 
antienvejecimiento.  

- Reconocer los rasgos lingüísticos del inglés científico.  
- Conocer la terminología específica del lenguaje de la Nutrición Humana y la Dietética en 

lengua inglesa.  
- Llegar a la comprensión de textos el campo de la Nutrición Humana y la Dietética (libros, 

artículos, reseñas, catálogos, etc.).  
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- Adquirir la comprensión auditiva y comunicación oral en lengua inglesa en el campo de la 
Nutrición Humana y la Dietética.  

5.5.7.3. Contenidos: 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA HABILIDADES CULINARIAS (6 ECTS): 

- Introducción a la tecnología culinaria y de los alimentos.  
- Operaciones preliminares y procesos a temperatura ambiente, por aplicación de energía y por 

descenso de temperatura.  
- El espacio culinario.  
- Operaciones de cocción en medio no líquido, en medio graso y en medio acuoso.  
- Cocciones mixtas y especiales.  
- Calidad y seguridad de procesos culinarios y platos cocinados 
- Profundizar en el conocimiento de las técnicas culinarias que permitan hacer dietas variadas y 

adaptadas a cada tipo de persona. 
 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (6 ECTS): 

- Los estilos de vida. Determinantes de la salud. 
- Los nutrientes y los alimentos. Valoración de la ingesta. 
- La dieta ideal. La dieta mediterránea 
- Beneficios del ejercicio físico 
- El ejercicio en grupos especiales. 
- Introducción a la valoración nutricional y de la forma física 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO (6 ECTS): 
- La Nutrición deportiva y el ejercicio físico.  
-  Metabolismo energético y valoración nutricional.   
- La hidratación y el requerimiento de vitaminas y minerales  en el deportista.  
- Dieta óptima y dietas adaptadas al deporte de alto rendimiento (dietas de entrenamiento, pre-

competición, competición y recuperación) 
- Ayudas ergogénicas y suplementos nutritivos en el mundo deportivo  

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN PERINATAL Y PROGRAMACIÓN METABÓLICA (6 
ECTS): 

- Nutrición adecuada y valoración del estado nutricional en los distintos periodos del 
crecimiento y desarrollo, en el niño sano y enfermo. 

- Regulación neuroendocrina de la  ingesta y el balance energético.   
- Papel de la nutrición materna en el período perinatal sobre el desarrollo fetal y del niño.  
- Alimentación del lactante: Lactancia materna y alimentación por fórmula (tendencias y 

controversias)  
- Conceptos básicos de la investigación sobre la programación metabólica (impronta 

metabólica) 
- Papel de la proteómica, la lipidómica, la metabolómica y la nutrigenómica en la valoración 

metabólica neonatal y su papel en la prevención de las enfermedades del adulto.  
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRIGENÓMICA Y DIETAS PERSONALIZADAS (6 ECTS): 
- Conceptos sobre genómica funcional, biología de sistemas, nutrigenómica, nutrigenética y 

nutrición personalizada. 
- Dieta y expresión génica. Los nutrientes como reguladores de la actividad de factores de 

trascripción. Los nutrientes como agentes de cambios epigenéticos. 
- Dieta y patologías. La dieta como posible factor de riesgo o prevención de patologías.  
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- Polimorfismos génicos y e interacciones con dietas, nutrientes o factores de estilo de vida.  
- Biomarcadores de salud/enfermedad (de patologías como diabetes, síndrome metabólico, 

obesidad, cardiopatías, cáncer, entre otros). 
 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA MARKETING ALIMENTARIO (6 ECTS): 
- Introducción a los sectores industriales más importantes. 
- Características principales de la Industria alimentaria a nivel nacional y europeo. 
- Conceptos básicos sobre 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.)  
- Mercado nacional: consumo alimentario, análisis del mercado de la distribución  
- Comercio exterior: balanza comercial, inversiones en el exterior, promoción exterior 
- Competitividad de las empresas alimentarias. 
- Actualización del marco regulatorio. Novel foods. Aditivos alimentarios. Alimentos funcionales. 
- Retos actuales de la industria alimentaria: Innovación tecnológica y funcional en la Industria 

Alimentaria.  
- Análisis de mercado: herramientas para estudiar la respuesta del consumidor 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA CÁNCER Y NUTRICIÓN (6 ECTS): 

- Concepto de tumor maligno.  
- Incidencia de cáncer.  
- Teorías de carcinogénesis. 
- Recomendaciones alimentarias y de estilo de vida en la prevención del cáncer.  
- Código Europeo Contra el Cáncer.  
- Influencias nutricionales en el desarrollo del cáncer.  
-  Efectos nutricionales del cáncer y de la terapéutica del cáncer. 
- Cuidados nutricionales. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA DIETAS ALTERNATIVAS (6 ECTS): 

- Generalidades sobre las formas alternativas de alimentación. 
- Nuevas tendencias en los hábitos alimentarios. 
- Características regionales, culturales y religiosas de la dietética. 
- Dieta mediterránea. 
-  Dietas vegetarianas: Tipos.  
- Nutrientes de riesgo.  
- Las dietas disociadas, dietas altas en grasas y/o proteínas, de bajo contenido energético.  
- Dietas pintorescas.  
- Introducción a los nuevos alimentos: Los alimentos fortificados y alimentos funcionales. 
- Guías dietéticas 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA OPERACIONES BÁSICAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (6 
ECTS): 

- Circulación de fluidos: factores de fricción; ecuación de Bernouilli; pérdida de carga; 
conducciones, accesorios y bombas. 

- Operaciones de transmisión de calor: modelos de transmisión de calor; aislamiento térmico; 
calentamiento y enfriamiento de alimentos en estado no estacionario; intercambiadores de 
calor; evaporadores; hornos, liofilización; esterilización; pasteurización; congelación. 

- Operaciones de transferencia de materia: extracción con disolventes; membranas. Operaciones 
complementarias: centrifugación; filtración, trituración y molturación; homogeneización, 
mezcla de sólidos y líquidos. 
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- Servicios auxiliares en plantas de procesado de alimentos: tratamiento de agua, vapor, 
electricidad. Tratamientos previos:  lavado, pelado, etc. Análisis y diseño de plantas de 
proceso. 

 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN FRENTE AL ENVEJECIMIENTO (6 ECTS): 

- Conceptos generales sobre envejecimiento. 
- Principales alteraciones fisiológicas y patológicas en el envejecimiento. 
- El papel de la mitocondria en el envejecimiento. 
- La genética del envejecimiento. 
- Pruebas de laboratorio útiles para el control del envejecimiento. 
- Tratamientos nutricionales, físicos y farmacológicos en la terapia antienvejecimiento. 

 
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA INGLÉS ESPECÍFICO (6 ECTS): 

- Práctica de la expresión escrita, uso de la lengua y expresión oral aplicadas a las ciencias de la 
salud y, en concreto, en el campo de la Nutrición Humana y la Dietética. 

- Adquisición y ampliación del vocabulario general y específico del campo de la Nutrición 
Humana y la Dietética para tratar asuntos de interés para el estudiante, relacionados con la 
actividad profesional que se pretende desarrollar y las habilidades de comunicación. 

 
 
5.5.7.4. Observaciones:  
 
A continuación se describen las competencias por cada una de las asignaturas que forman el módulo. 
 

Asignaturas Competèncias Generales 
Habilidades culinarias CG-01-12, CG-26 y CG-28 
Alimentación, actividad física y salud CG-01-7 y CG-12-16 

Nutrición deportiva y alto rendimiento 
CG-01-7, CG-8, CG-10, CG-12-13, CG-15-
16 y CG-26 

Nutrición perinatal y programación metabólica 
CG-01-7, CG-8, CG-10, CG-12, CG-14-16, 
CG-21-22 y CG-26 

Nutrigenómica y dietas personalizadas CG-01-7, CG-10, CG-12-17, CG-21-22, y 
CG-26 

Márketing alimentario CG-01-6, CG-8, CG-10-11, CG-19, CG-23-
24 y CG-27 

Cáncer y nutrición CG-02, CG-04-06, CG-13, CG-16, CG-20, 
CG-21 y CG-29 

Dietas alternativas CG-01-7, CG-8, CG-10, CG-15-16 y CG-22 
Operaciones básicas de la Industria Alimentaria CG-01-5, CG-8-11, CG-22 y CG-27-29 
Nutrición frente al envejecimiento CG-01-7, CG-8, CG-10, CG-12-18, CG-21-

22, CG-26 y CG-29 
Inglés específico CG-05-07 y CG-29-30 

 
Asignaturas Competèncias Específicas 

Habilidades culinarias 

CE-04, CE-06, CE-09-10, CE-14, CE-16, 
CE-22, CE-25-26, CE-28-30, CE-33, CE-
35, CE-37, CE-42, CE-45-47, CE-51-54 y 
CE-57 
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Alimentación, actividad física y salud 

CE-02-03, CE-06-07, CE-09-10, CE-14, 
CE-16, CE-22, CE-25-26, CE-28-30, CE-
33, CE-35, CE-37, CE-42, CE-45-47, CE-
51-54 y CE-57 

Nutrición deportiva y alto rendimiento 
CE-01, CE-03, CE-06-07, CE-10-11, CE-14, 
CE-25-32, CE-35, CE-42, CE-46-47, CE-
56-57 y CE-63 

Nutrición perinatal y programación metabólica 
CE-01-11, CE-14, CE-18, CE-25-32, CE-34-
35, CE-37, CE-43, CE-45, CE-48, CE-51, 
CE-54, CE-56-57 y CE-63 

Nutrigenómica y dietas personalizadas CE-01-02, CE-06-07, CE-10, CE-14, CE-
22, CE-26-33, CE-35-38, CE-43, CE-45, 
CE-48, CE-51 y CE-56 

Márketing alimentario CE-06, CE-08, CE-10-17, CE-19-24, CE-
26, CE-45-46, CE-49, CE-53-54 y CE-57-
61 

Cáncer y nutrición CE-01-02, CE-06-07, CE-27-28, CE-30-
32, CE-34-49, CE-56-57 y CE-63 

Dietas alternativas CE-03-07, CE-09-10, CE-14, CE-16, CE-
18, CE-25-31, CE-37 y CE-56 

Operaciones básicas de la Industria Alimentaria CE-08, CE-10, CE-12-15, CE-17-20, CE-24, 
CE-58-61 y CE-63 

Nutrición frente al envejecimiento CE-01-04, CE-06-07, CE-09, CE-14, CE-
18, CE-25, CE-27-44, CE-46, CE-50-53 y 
CE-56-57 

Inglés específico CE-07, CE-10, CE-14, CE-23-24, CE-34, 
CE-40, CE-49, CE-61 y CE-63 

 
5.5.7.5. Competencias:  
 

a. Competencias generales (si prodece): 

 
CB-01, CB-02, CB-03, CB-04 y CB-05 
CG-01, CG-02, CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-07, CG-08, CG-09, CG-10, CG-11, CG-12, CG-13, CG-14, 
CG-15, CG-16, CG-17, CG-18, CG-19, CG-20, CG-21, CG-22, CG-23, CG-24, CG-26, CG-27, CG-28, CG-29, 
CG-30. 

 

b. Competencias transversales (si prodece): 

 
No procede 
 

c. Competencias específicas: 

 
CE-01, CE-02, CE-03, CE-04, CE-05, CE-06, CE-07, CE-08,CE-09, CE-10, CE-11, CE-12, CE-13, CE-14, CE-
15, CE-16, CE-17, CE-18, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-23, CE-24, CE-25, CE-26, CE-27, CE-28, CE-29, 
CE-30, CE-31, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36, CE-37, CE-38, CE-39, CE-40, CE-41, CE-42, CE-43, CE-
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44, CE-45, CE-46, CE-47, CE-48, CE-49, CE-50, CE-51, CE-52, CE-53, CE-54, CE-56, CE-57, CE-58, CE-59, 
CE-60, CE-61, CE-63 
 
5.5.7.6. Actividades formativas:  
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas 330 100 
Seminarios 66 100 
Clases prácticas 165 100 
Tutorías 66 100 
Tareas de evaluación 33 100 
Estudio Autónomo 693 0 
Tutoría online 99 0 
Resolución de ejercicios 99 0 
Elaboración de trabajos 99 0 

 
5.5.7.7. Metodologías docentes:  
 

Metodologías docentes 
M1. Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de 
medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual 
en fecha previa a la de su exposición en clase. 
M2. Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar 
dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos 
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de 
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para 
ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones. 
M3. Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y 
comprensión del método científico. 
M4. Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales 
para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de 
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
M6. Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los 
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias 
adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen 
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la 
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, 
exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. 
M7. Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje 
y preparación de exámenes. 
M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los 
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello 
servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias. 
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M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales): Realización de trabajos 
prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta 
actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores y 
es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los 
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas 
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la 
mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de 
los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias. 
M10 - Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la 
asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial. 

 
5.5.7.8. Sistemas de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
SE-1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, 
emparejamiento de elementos, etc.), pruebas de respuestas cortas y 
pruebas de desarrollo. 

65% 90% 

SE-3. Trabajos, proyectos y pruebas orales: Se evaluará el trabajo 
individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos; 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su 
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones;  así como 
la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita 
como oral. 

0% 20% 

SE-4. Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo 
largo del curso, se evaluará la elaboración de un cuaderno de 
prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y 
competencias adquiridas. 

10% 10 % 

SE-7.Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y 
participación pertinente del estudiante en todas las actividades 
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs aplicadas a 
su materia. Lista de control de asistencia. 

0 5% 

 
5.5.7.9. Resumen de las asignaturas que componen el módulo/materia: 
 

Denominación Asignatura 
Carácter ECTS Lenguas en 

las que se 
imparten 

Ubicación 
temporal 

Mención 
(si 

procede) 
Nutrición deportiva y alto rendimiento OP 6 Castellano 

Catalán 
3 Curso 
2 Semestre 

- 

Nutrigenómica y dietas personalizadas OP 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
2 Semestre 

- 

Nutrición frente al envejecimiento OP 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
2 Semestre 

- 

Marketing alimentario OP 6 Castellano 
Catalán 

3 Curso 
2 Semestre 

- 

Dietas alternativas OP 6 Castellano 3 Curso - 
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Catalán 2 Semestre 
Inglés específico OP 6 Castellano 

Catalán 
3 Curso 
2 Semestre 

- 

Habilidades culinarias OP 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 

Alimentación, actividad física y salud OP 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 

Nutrición perinatal y programación 
metabólica 

OP 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 

Cáncer y nutrición OP 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 

Operaciones básicas en la industria 
alimentaria 

OP 6 Castellano 
Catalán 

4 Curso 
1 Semestre 

- 
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APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO. 
 

6.1. Profesorado. 

 
Universidad Categoria Total% Doctores% Horas 
UIB Profesor adjunto 30 100 100 
UIB Profesor asociado 20 100 100 
UIB Profesor ayudante 50 0 100 

Tabla 6.1.a 
 
Las equivalencias entre las categorías expuestas en la tabla anterior y la clasificación del VII Convenio 
colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 
postgraduados. Resolución de 3 de mayo de 2016 sería la siguiente:  
 
I a) III: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel III: Doctor acreditado dedicado a docencia y/o 
investigación a Profesor adjunto. 
 
I a) IV: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel IV: Doctor no acreditado a Profesor asociado. 
 
I a) V: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel V: Titulado Universitario no Doctor a profesor ayudante. 
 
6.1.1. Introducción: 
 
A nivel de docencia, el plan de estudios establecido por la Escuela Universitaria de ADEMA se llevará a 
cabo con un grupo de 40 profesionales que están en disposición de ser contratados como profesores 
vinculados al título y que cuentan con la titulación y los perfiles de experiencia docente, investigadora y 
profesional distinta a la docencia, adecuados para garantizar la consecución de los objetivos marcados 
en la Orden CIN/730/2009 del 18 de mayo. 
 
Hay que señalar que el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en la EU ADEMA (véase apdo. 
1.3.1 de esta memoria) será de 30 alumnos por curso, las cuales se habrán de sumar proporcionalmente 
cada año de implementación con la consiguiente previsión de alumnos por año: 
 

Año implantación Año académico Cursos del grado Nº de 
alumnos 

Profesores 

1er año 2019/20 1º 30 10 

2º año 2020/21 
1º y 2º 

60 20 

3er año 2021/22 1º, 2º y 3º 90 30 
4ºaño 2022/23 1º, 2º, 3º y 4º 120 40 
Tabla 6.1.1.a 
 
Para hacer  los cálculos de valoración de necesidades docentes serán consideradas las horas 
presenciales del alumno, y estas serán las que computarán para establecer las horas docentes de los 
profesores. 
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Para  determinar las horas correspondientes a cada grupo de créditos se establece el estándar de 25 
hs/crédito.  
 
A continuación se desglosarán los cálculos de horas y grupos necesarios para la impartición de las 
horas presenciales de cada uno de los cuatro cursos del Grado de Nutrición Humana y Dietética. Dado 
que para estos cálculos no son necesarios los cómputos de las horas no presenciales correspondientes 
al trabajo del alumno éstas no se reflejarán en las tablas explicativas. 
 

curso 
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1º 450 150 900 1500 

2º 450 150 900 1500 

3º 450 150 900 1500 

4º 150 450 900 1500 

TOTAL 1500 900 3600 6000 
Tabla 6.1.1.b 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS CURSOS 
 
Durante los tres primeros cursos se impartirán 600 horas anuales docentes presenciales y 900 horas 
no presenciales donde el profesorado desarrolla actividad docente no presencial e investigadora. 
Para la realización de estas 1500 horas por curso se contará con un núcleo mínimo de 10 profesores 
que se incorporan en cada uno de los cursos de manera progresiva y simultanea a la implantación del 
grado. 
Cada asignatura tendrá asignado un profesor como responsable, así mismo todos se coordinarán entre 
sí para colaborar como apoyo en caso de necesidad docente o investigadora y coordinados por el jefe 
de estudios. 
 
A la hora de hacer el cálculo de horas asignadas por profesor se ha tomado como referencia el VII 
Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de 
formación de postgraduados, registrado y publicado en la  Resolución de 3 de mayo de 2016, de la 
Dirección General de Empleo del BOE 16/05/2016. 
 
PLANIFICACIÓN DEL CUARTO CURSO: 
  
4º CURSO 
 
En 4ºse han de impartir 1500 horas, de las cuales hay 600 horas presenciales incrementándose en este 
caso el número de horas de prácticas tuteladas  
En este cuarto curso se realiza el practicum por parte del alumnado  
 
  
 
Plan de contratación  
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Para hacer las estimaciones del personal docente se ha tomado como referencia el VII Convenio 
colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 
postgraduados, registrado y publicado en la  Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General 
de Empleo del BOE 16/05/2016. 
 
Como ya se ha especificado en el apartado de planificación del primer curso, se comenzará con la 
contratación de 10 profesores que supondrán el núcleo inicial. Progresivamente se irán incorporando 
nuevos docentes de tal manera que se asegura la suficiencia, la idoneidad y la adecuación de los 
mismos para dar respuesta a las necesidades académicas del plan de estudios. Del mismo modo, la 
constitución de la plantilla docente seguirá estrictamente los criterios académicos.  
 
Cursos del grado Año implantación Año académico Profesores 
1º 1er año 2019-20 10 
1º y 2º 2º año 2020-21 20 
1º, 2º y 3º 3er año 2021-22 30 
1º, 2º, 3º y 4º 4ºaño 2022-23 40 
Tabla 6.1.1.c 
 
6.1.2. Relación de Profesorado disponible:  
 
Dada la naturaleza de nueva implantación del título de grado  y como consecuencia de dicha situación, 
el proceso de contratación del personal aún no se ha producido en el momento de la redacción de esta 
memoria de solicitud. Desde un punto de vista de organización académica, iniciar planes de estudios 
nuevos requiere ir implementando anualmente los estudios que se inician e ir incorporando el 
profesorado progresivamente. 
 
El profesorado de la EU ADEMA  será el adecuado a los objetivos del programa formativo del Grado de 
Nutrición Humana y Dietética y a los requerimientos de las materias del mismo. La mayor parte de 
estas materias llevan incorporado un porcentaje de formación teórica y práctica por lo que el 
profesorado tendrá implicación no solo en actividades docentes, sino  también en la formación práctica 
específica del Nutricionista. Será una prioridad a la hora de seleccionar al profesorado el buscar un 
equilibrio entre la actividad docente, la investigadora, la actividad asistencial y las actividades de 
gestión y gobierno en cada unidad responsable de la docencia.  
 
Por todo ello, la docencia de las diferentes materias será impartida por profesores procedentes de 
equipos multidisciplinares de ciencias de la salud y ciencias básicas así como otras especialidades de 
carácter transversal que puedan aportar conocimientos y apoyo para la adquisición de las 
competencias profesionales en el campo de la nutrición humana y la dietética, bien sea por su 
experiencia científica o por su perfil docente o profesional.  
 

- Porcentaje del total de profesorado que son doctores:  
 
El 50% del total de los profesores computados sobre el equivalente con dedicación completa del Grado 
de Nutrición Humana y Dietética estará en posesión del título de doctor, tal y como se establece en el 
punto 3 del artículo 7 del RD 420/2015.  
 
Universidad % Plantilla dedicación 

completa 
% Doctores sobre 
cómputo dedicación 
completa 

% Horas 
dedicación 

Universitat de les Illes 60 50 100 
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Balears 
Tabla 6.1.2.a 
 
Total claustro 40 
Dedicación parcial 16 
Dedicación completa 24 
Doctores (mínimo establecido) 12 
Tabla 6.1.2.b 
 
Se contará con el profesorado doctorado adaptado a los perfiles de las distintas materias básicas que 
colabora con la UIB y con profesores doctores en materias más específicas procedentes de centros 
universitarios de ámbito nacional e internacional con las que la EU ADEMA tiene actualmente contacto. 
 
Además la EU ADEMA con objeto de aumentar el número doctores a lo largo del proceso de 
implantación de la titulación establecerá como requisito preferente del profesorado a incorporar la 
condición de doctor o doctorando y  se potenciará la adquisición de dicho nivel entre el profesorado 
propio. Esto, supondrá la actualización progresiva del claustro mediante las incorporaciones necesarias 
y previstas a lo largo del periodo de implantación del grado. No obstante como mínimo siempre 
mantendrá las proporciones marcadas por la normativa. 
 

- Caregorías académicas del profesorado disponible: 
 
Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 

dedicación 
Profesor adjunto UIB 30 100 100 
Profesor asociado UIB 20 100 100 
Profesor ayudante UIB 50 0 100 
Tabla 6.1.2.c 
 
Debido a las características inherentes a la condición de centro privado de la EUO ADEMA, a la hora de 
determinar las categorías del profesorado tendremos en cuenta las que se contemplan en el VII 
Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de 
formación de postgraduados, registrado y publicado en la  Resolución de 3 de mayo de 2016, de la 
Dirección General de Empleo del BOE 16/05/2016. y de todas las posibles a la hora de la contratación  
la Escuela universitaria de Odontología ADEMA establecen las siguientes categorías  que a continuación 
se especifican con la correspondiente equivalencia a las categorías establecidas en anteriores 
convenios: 
 
I a) III: Grupo I Docente, Subgrupo a),  
A) Nivel III: Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación a Profesor adjunto. 
 
I a) IV: Grupo I Docente, Subgrupo a),  
B) Nivel IV: Doctor no acreditado a Profesor asociado. 
 
I a) V: Grupo I Docente, Subgrupo a),  
C) Nivel V: Titulado Universitario no Doctor a Profesor ayudante. 
 
En cuanto a la adecuación y reparto de la actividad docente en ECTS entre la plantilla docente prevista 
para los sucesivos años de implantación del grado, podemos afirmar que el claustro disponible para 
cada año será suficiente para atender la docencia con el nivel de dedicación recomendado. La titulación 
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del Grado de Nutrición Humana y Dietética cuenta con un total de 240 ECTS y con una actividad 
docente por curso que se ha detallado con anterioridad, también se ha detallado la secuenciación de las 
contrataciones sumando paulatinamente cada año de implantación hasta completar los cuatro cursos 
académicos de los que consta el Grado de Nutrición Humana y Dietética. 
 

- Número total de profesonal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título:  

 
Tal y como establece la normativa aplicable, actualizada por el RD 420/2015 de 29 de mayo (BOE 144 
de 17 de junio de 2015) en el art. 7, punto 4, se garantizará que el 60% del total del profesorado 
ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo. 
 
 

Total claustro 
Total profesorado con 
dedicación completa 

% respecto al total 
plantilla 

% dedicación al título 

40 24 60 100% 
Tabla 6.1.2.d 
 

- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje 
de dedicación al título: 

 

Total claustro Total profesorado con 
dedicación parcial 

% respecto al total 
plantilla 

% dedicación al 
título 

40 16 40 100% 
Tabla 6.1.2.e 
 
Según queda establecido en VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros 
universitarios privados y centros de formación de postgraduados, registrado y publicado en la  
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo del BOE 16/05/2016, Capítulo 
VII, Artículo 18º Jornada de trabajo: 
 
“La distribución semanal de dicha jornada la efectuará la empresa según sus necesidades al comienzo 
de cada curso escolar o al iniciarse cada cuatrimestre en función de las necesidades del alumnado. La 
empresa puede acumular al número de horas dedicado a otras actividades las horas de docencia que no 
se utilicen para tal fin” 
 
6.1.3. Profesorado necesario:  
 
En el momento de redacción de la presente memoria, el centro se compromete a iniciar el primer año 
de implantación del grado con un total de 10 profesores vinculados a la titulación e ir progresivamente 
ampliando la plantilla en función de las necesidades de cada curso y de la naturaleza de las asignaturas 
correspondientes hasta llegar a contar con un cuadro de 40  profesores en el último año de 
implantación. 
 

Año implantación Año académico Cursos del grado Profesores 
1er año 2019/20 1º 10 
2º año 2020/21 1º y 2º 20 
3er año 2021/22 1º, 2º y 3º 30 
4º año 2022/23 1º, 2º, 3º y 4º 40 

Tabla 6.1.3.a 
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6.1.4. Adequación del profesorado:  
 

- -Cuadro general 
 
En esta titulación los docentes procederán del área de conocimiento de las ciencias de la salud, y las 
ciencias básicas, también se contará con profesores de distintas áreas del conocimiento que con 
carácter transversal puedan  completar la formación de los graduados y graduadas en Nutrición 
Humana y dietética y para la contratación del profesorado y su adecuación se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

CURSO. SEMESTRE. ASIGNATURA 
PERFÍL ACADÉMICO ADECUADO DEL 
PROFESORADO PARA LOS CINCO CURSOS 

1º curso Total profesores: 10;  

1.1.1 Biología general 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

1.1.2.  Psicología del comportamiento 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

1.1.3. Bioquímica I 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

1.1.4.  Citología e Histología Humana  
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

1.1.5.   Alimentación y cultura 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud. Grado, licenciatura o equivalente en 
Ciencias sociales 

1.2.1. Genética e inmunología 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

1.2.2. Aplicación de las TICs en la 
práctica profesional. 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud. Grado, licenciatura o equivalente en 
TICs 

1.2.3.   Bioquímica II. 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

1.2.4. Fisiología y Anatomía Humana. 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

1.2.5. Estadística aplicada e 
introducción a la investigación en salud 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

. 2º curso Total profesores: 20;    

2.1.1.   Bromatología I 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
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la salud 

2.1.2.  Deontología y Legislación 
alimentaria 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.1.3. Microbiología. 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.1.4.  Parasitología alimentaria. 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.1.5.  Nutrición      
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.2.1. Bromatología II 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.2.2. Toxicología alimentaria  
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.2.3. Análisis de los alimentos  
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.2.4. Fisiopatología 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

2.2.5. Dietética  
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3er curso 
Total profesores: 30; nueva incorporación :  
10; 

3.1.1. Higiene, Seguridad alimentaria y 
Control de Calidad 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3.1.2. Dietoterapia 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3.1.3. Nutrición clínica 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3.1.4. Fundamentos de ingeniería y 
tecnología de los alimentos 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3.1.5. Nutrición en los ciclos de la vida 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3.2.1. Optativa 1/ Inglés específico 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud   Grado, licenciatura o equivalente en 
Filología Inglesa 
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3.2.2. Farmacología aplicada a la 
nutrición 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3.2.3. Educación  y comunicación 
sanitaria 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud. Grado, licenciatura o equivalente en 
Ciencias de la Educación.                                                                                                        
Grado, licenciatura o equivalente en ciencias de 
la Información. 

3.2.4. Restauración colectiva 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

3.2.5. Nutrigenómica 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

4º curso Total profesores: 40; nueva incorporación: 
10;  

4.1.1.  Economía y gestión de las 
empresas alimentarias 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

4.1.2.  Salud Pública 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

4.1.3.  Nutrición comunitaria  
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

4.1.4.  Documentación y metodología 
científica en nutrición 

Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

4.1.5.  Optativa  2 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

4.2.1.  Prácticas tuteladas 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

4.2.2.  Trabajo Fin de Grado 
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias                    
Grado, licenciatura o equivalente en Ciencias de 
la salud 

 
 

- Experiencia docente: 
 

La naturaleza de nueva implantación del Grado plantea la necesidad de establecer desde un primer 
momento como criterio preferente  la experiencia docente previa de los aspirantes a futuros profesores 
de las distintas materias del grado.  Será una prioridad a la hora de seleccionar al profesorado el buscar 
un equilibrio entre la actividad docente, la investigadora, la actividad profesional y las actividades de 
gestión y gobierno en cada unidad responsable de la docencia. 
 
Por todo ello, se prevé que la docencia de las materias básicas y específicas sea impartida por 
profesores procedentes de áreas del conocimiento de ciencias de la salud y de las ciencias basicas. En 
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este sentido La EU ADEMA  contará con la colaboración del profesorado de la UIB que se adapte a los 
perfiles de las distintas materias. 
 
Así mismo, existen contactos con instituciones universitarias de prestigio, tanto a nivel nacional como 
internacional con  profesorado experimentado en la docencia de aquellas materias más específicas  en 
las que pueda haber inicialmente pocos perfiles docentes en el entorno de nuestra comunidad 
educativa o que puedan ser de interés para nutrir y desarrollar el conocimiento especifico en una 
materia  

- Experiencia investigadora  

Tal como se ha dicho anteriormente, será prioritario buscar un equilibrio entre la actividad docente, la 
investigadora y la actividad asistencial  a la hora de configurar la plantilla del profesorado de la EU 
ADEMA. 
 
La normativa marca que el 50% de los profesores equivalentes a tiempo completo han de ser doctores 
esta premisa se garantizará en todo el proceso de implantación del grado y para ello se contará con el 
profesorado doctorado adaptado a los perfiles de las distintas materias básicas que colaboran con la 
propia UIB y con profesores doctores en materias más específicas procedentes de prestigiosas 
instituciones universitarias de ámbito nacional e internacional con las que la EU ADEMA tiene 
actualmente contacto para el desarrollo investigador en diferentes líneas. 

 
Además la EUO ADEMA con objeto de aumentar el número doctores a lo largo del proceso de 
implantación de la titulación establecerá como requisito preferente del profesorado a incorporar la 
condición de doctor o doctorando y  se potenciará la adquisición de dicho nivel entre el profesorado 
propio. De hecho actualmente distintos miembros del claustro propuesto inicialmente se encuentran 
en posesión de la suficiencia investigadora y en fase de elaboración de sus tesis doctorales y otros están 
en disposición de completar su formación de tercer ciclo matriculándose en los másteres de doctorado 
correspondientes a sus especialidades. Esto, supondrá la actualización progresiva del claustro mediante 
las incorporaciones necesarias y previstas a lo largo del periodo de implantación del grado. 

- Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora.  

Es también importante que  el personal académico esté en parte implicado, no solo en actividades 
docentes, sino  también en la formación práctica específica del Nutricionista. 
 
La intención  es que  el claustro de profesores cuente con un  grado de experiencia profesional en la 
práctica asistencial en el campo de la Nutrición Humana. 
 

Asignatura, 
curso y 
semestre. 

Perfil 
académic
o 
adecuado 

Perfil 
Académico 
Propuesto 

Perfil 
docente 
Propuest
o 

Perfil investigador 
Propuesto 

Perfil 
profesion
al 
Propuesto 

Dedicació
n 
Propuesta 

*Clasifi
c. Del 
persona
l 

1º curso 
Total 
profesore
s: 10;  

 Nueva 
incorporació
n : 10;  
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1.1.1 Biología 
general 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado en 
Microbiología 
UIB    
Licenciatura en 
Biología UIB                    
Licenciatura en 
Bioquímica UIB 

Más de  8 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
30 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 45 
artículos. Ponencias: más 
de 35.                Premios 
de investigación: más de 
5.  

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa   I a) III 

1.1.2.  Psicología 
del 
comportamiento 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

06-Doctorado en 
Métodos de 
investigación y 
Diagnostico en 
Educación 
UNED. 
Licenciatura en 
Psicopedagogía   
( UNED). 
Licenciatura en 
Psicología por la 
Univ. De 
Valencia Master 
en Psicología 
Clínica y salud 
Univ. Politec. 
Cataluña  

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
2  libros 
25  artículos  
Ponencias: 45 
Premios de 
investigación:  

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa 2  I a) III 

1.1.3. Bioquímica I 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado en 
Ciencias Médicas 
Básicas UIB.   
Licenciatura en 
Farmacia UB  
Licenciatura en 
Bioquímica UIB. 

Mas de 5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
20proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 35 
artículos. Ponencias: más 
de 30.                Premios 
de investigación: más de 
6.  

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa  I a) III 
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1.1.4.  Citología e 
Histología 
Humana  

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado en 
Ciencias Médicas 
Básicas UIB.   
Licenciatura en 
Biología UIB  
Licenciatura en 
Bioquímica UIB. 

más de 10 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
40 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 50 
artículos. Ponencias: más 
de 40.                Premios 
de investigación: más de 
6.  

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa  I a) III 

1.1.5.  
 Alimentación y 
cultura 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la 
salud. 
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
sociales 

Doctorado en 
Ciencias 
Biosociosanitaria
s        Licenciado 
en Antropología     
Diplomado en 
Enfermería 

más de 10 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
21 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 78 
artículos. Ponencias: más 
de 25.                Premios 
de investigación: más de 
7.  

Más de 18 
años de 
ejercicio 
profesional 

completa  I a) III 

1.2.1. Genética e 
inmunología 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado en 
Biotecnología                                                                                                 
Licenciatura 
Biología 

más de 10 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
10 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 
20 artículos. Ponencias: 
más de 30.                
Premios de 
investigación: más de 3.  

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa  I a) III 



www.uib.cat 

www.uib.cat 

 

 

117 

1.2.2. Aplicación 
de las TICs en la 
práctica 
profesional. 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la 
salud. 
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en TICs 

doctorado: 
Nutrigenómica y 
Nutrición 
Personalizada                                         
Llicenciada en 
Ciencia y 
Tecnología de 
los alimentos.                      
Diplomada en 
Nutrición 
Humana 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
8 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 4 
artículos. Ponencias: más 
de 23.                Premios 
de investigación: 1.  

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa  I a) IV 

1.2.3.   Bioquímica 
II. 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado 
Ciencias Médicas 
Básicas                                                            
Llicenciatura 
Biologia 

más de 11 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
22 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 7 
artículos. Ponencias: más 
de 19               Premios 
de investigación: 1.  

Más de 14 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa  I a) IV  

1.2.4. Fisiología y 
Anatomía 
Humana. 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado en 
Medicina                                              
Licenciatura en 
Medicina y 
Cirugía  

Mas de 10  
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
5 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 
300 artículos. Ponencias: 
más de 19               
Premios de 
investigación: más de 12.  

Más de 23 
años de 
ejercicio 
profesional 

 completa  I a) IV  
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1.2.5. Estadística 
aplicada e 
introducción a la 
investigación en 
salud 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado de 
Nutrigenómica y 
Nutrición 
Personalizada                                                                     
Licenciatura de 
Biología.                                              
Licenciatura de 
Bioquímica   

Mas de 7  
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
3 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 6 
artículos. Ponencias: más 
de  13.           Premios de 
investigación: más de .3 

Más de 5 
años de 
ejercicio 
profesional. 

 completa   I a) IV  

. 2º curso 
Total 
profesore
s: 20;    

nueva 
incorporació
n :10; 

          

2.1.1.   
Bromatología I 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctora en 
medicina y  
cirugía por la 
Universidad de 
Barcelona-
Medico 
especialista en 
farmacología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
12 capítulos de libro 
9 artículos en revistas 
indexadas 
7 artículos en revistas no 
indexadas 
Ponencias: 9 
Posters:10 
Premios de 
investigación: 1 

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 
con 
participación 
en 11 estudios 
de 
investigación 

 completa  I a) IV  

  2.1.2.  
Deontología y 
Legislación 
alimentaria 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctor medicina 
cirugía 
maxilofacial                            
Licenciatura en 
medicina y 
cirugía                                                             
Licenciatura en 
Derecho 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
 18 Artículos 
Ponencias: 
71 comunicaciones 
Premios de 
investigación: 1 

Más de 20 
años de 
ejercicio 
profesional 
  

 completa   I a) IV  
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2.1.3. 
Microbiología. 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctora en 
ciencias 
Biológicas              
Licenciada en 
Biología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
 2 capítulos de libro 
13  artículos 
internacionales 
9 artículos nacionales 
Ponencias: 27 
Premios de 
investigación: 8 

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 parcial  I a) IV  

2.1.4.  
Parasitología 
alimentaria. 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado con 
Mención hacia la 
Excelencia en 
Nutrición 
Humana 

Más de 5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
17 proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 
40 artículos. Ponencias: 
más de 60.                
Premios de 
investigación: más de 6.  

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

 parcial  I a) IV  

2.1.5.  Nutrición      

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado en 
Nutrigenómica y 
nutrición 
personalizada                                                                                                             
Grado en 
Nutrición y 
dietética UK                                            

Más de 3 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de  
2. Proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 9 
artículos. Ponencias: más 
de 14.                Premios 
de investigación: más de 
1.  

Más de 5 
años de 
ejercicio 
profesional 

 parcial  I a) IV  

2.2.1. 
Bromatología II 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 

Doctorado en 
ciencias 
Farmaceúticas 
LaHabana     
Licenciatura en 
Farmacia 
LaHabana 

Más de 35  
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de  
10. Proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 15 
artículos. Ponencias: más 
de 20.                Premios 
de investigación: más de 
2.  

Más de 30 
años de 
ejercicio 
profesional 

 parcial  I a) IV  



www.uib.cat 

www.uib.cat 

 

 

120 

de la salud 

2.2.2. Toxicología 
alimentaria  

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctor en 
Biología 
Molecular por la 
Universidad de 
las Islas 
Baleares. 

Más de 6 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de  
9. Proyectos de 
investigación.  
Publicaciones: más de 30 
artículos. Ponencias: más 
de 20.                Premios 
de investigación: más de 
2.  

Más de 7 
años de 
ejercicio 
profesional 

 parcial  I a) IV  

2.2.3. Análisis de 
los alimentos  

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctor en 
Nutrición 
Humana Máster 
Universitario en 
Nutrición 
Humana y 
Calidad de los 
Alimentos  

Mas de 5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Participación en más de 
5 proyectos de 
investigación. 
Publicaciones: 
3  artículos 
internacionales 
Ponencias:7 

Más de 5 
años de 
ejercicio 
profesional. 

 parcial  I a) IV  
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2.2.4. 
Fisiopatología 

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctor en 
medicina cirugía, 
especialidad de 
anestesiología 
Univ. País Vasco 

Más de  7 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
12 capítulos de libro 
44  artículos 
internacionales 
35 artículos nacionales 
2 Fascículos 
14 abstracs 
Ponencias: 85 
Premios de 
investigación: 15 

Más de 20 
años de 
ejercicio 
profesional 

 parcial  I a) IV  

2.2.5. Dietética  

Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias                    
Grado, 
licenciatur
a o 
equivalent
e en 
Ciencias 
de la salud 

Doctorado en 
Nutrigenómica y 
Nutrición 
Personalizada                                                                                                             
Master of 
Science in Food 
Technology and 
Human 
Nutrition 

Más de 2 
años de 
experiencia 
docente. 

Participación en más de  
6 proyectos de 
investigaciónPublicacion
es: 
8  artículos 
internacionales 
Ponencias: 4 
Patentes: 1 

Más de 8 
años de 
ejercicio 
profesional 

 parcial  I a) IV  

 

- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías 
de las prácticas externas. 

La EU ADEMA se compromete a realizar un plan de contratación en relación a los criterios 
anteriormente expuestos. 
 
Al mismo tiempo ha firmado acuerdos con entidades públicas y privadas, que cuentan con un extenso 
equipo de profesionales con experiencia que pueden ejercer su función como tutores en las prácticas 
externas, para que se puedan realizar prácticas externas.  
 

6.2. Otros recursos humanos. 

6.2.1. Relación de personal de apoyo disponible:  
 
La UIB dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la propia 
universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento 
garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios. 
 
Por su parte la EU ADEMA contará con 10 personas como personal no docente de apoyo a la gestión 
del título. Se trata del personal de administración y de asistencia sanitaria en clínica y laboratorios 
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necesario para llevar a cabo el plan de estudios propuesto, con un perfil y estudios entre el grado 
universitario y la formación secundaria. 
 
 La distribución de estos puestos de trabajo será la siguiente:  
 
Cuatro personas contratadas para el área administrativa, una persona para el servicio técnico 
informático de mantenimiento y adecuación de los sistemas y aplicaciones informáticas de la EUO 
ADEMA, Dos graduados en enfermería o equivalente, dos técnicos de grado medio en cuidados 
auxiliares de enfermería.  
 
VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de 
formación de postgraduados que se registra y publica en la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la 
Dirección General de Empleo, en el BOE 16/05/2016. Todo este personal no docente estará asignado a 
las siguientes categorías:  
 
 1 Jefe Superior administrativo, Grupo II, subgrupo 3, Nivel IV. Quien desarrolla con dominio tareas 
administrativas o cualquier otra actividad. Será la persona contratada con competencias y 
responsabilidad para organizar y gestionar las tareas correspondientes y necesarias para llevar a cabo el 
plan de estudios presentado desde el punto de vista docente. 
 
1 Oficial de 1ª administrativo: Grupo II, subgrupo 3, Nivel IV. Quien desarrolla con dominio tareas 
administrativas o cualquier otra actividad. Será la persona contratada con el dominio y la autonomía en 
las tareas administrativas que corresponden a su nivel laboral. 
 
2 Auxiliar administrativo. Grupo II, subgrupo 3, Nivel VI. Empleado que apoya en tareas administrativas 
o de conservación bajo la dependencia de otro empleado experto.  
 
1 Servicio técnico informático. Grupo II, subgrupo 3, Nivel V Empleado encargado del funcionamiento, 
manejo y conservación de los sistemas informáticos. 
 
2 Graduados en Enfermería o equivalente. Grupo II, subgrupo 3, Nivel II. Empleados que ejercen 
funciones técnicas en laboratorios con titulación de grado universitario. 
 
2 Técnicos auxiliares de enfermería. Grupo II, subgrupo 3, Nivel IV. Quien desarrolla con dominio tareas 
administrativas o cualquier otra actividad.   
 
Los profesionales sanitarios realizarán las labores de apoyo  preparación y limpieza del mobiliario, 
material y aparatos clínicos así como prestar todas aquellas actividades que vienen a facilitar las 
funciones de los laboratorios y espacios clinicos.  
 
Así mismo en la estructura Universidad (UIB) existe un área específica del Servicio de Biblioteca y 
Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos disponen del 
apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con conocimientos 
específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del centro donde se imparte 
esta titulación. Además, de forma particular, la EU ADEMA cuenta con sala de estudio, y ordenadores 
de consulta. A todo ello cabe añadir que todos los estudiantes de la EU ADEMA cuentan con acceso 
web a todo el fondo bibliográfico y digital de la UIB. 
 
Finalmente cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo 
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de Tecnologías 
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de la Información, de Campus Extens, de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en 
relación al sistema de garantía del título), de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; 
servicios cuya misión consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y 
asesorar, en los diversos ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los 
usuarios internos y externos de la Universidad. 
 

6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

La EU ADEMA, como centro adscrito, comparte y asume todos los mecanismos que la UIB tiene 
establecidos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad.  
 
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y sus 
actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e igualdad. En este 
sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad universitaria, que no pueden 
ser objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de acuerdo con estos mismos estatutos, se 
compromete, junto con los poderes públicos, en la promoción de las condiciones indispensables para 
que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean reales y efectivas.  
 
Asimismo la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, aprobó 
por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, 
que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, con la finalidad de analizar y 
difundir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades dentro de la institución 
universitaria; la creación del Observatorio fue un paso importante para poder comenzar con análisis 
concreto y con medidas específicas el principio de igualdad de oportunidades. 
 
Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley Orgánica de 
Universidades, lo que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una Oficina para la 
Igualdad en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la aprobación de la Ley 
orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de 28 de diciembre de 2004, 
que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; o también la aprobación de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha supuesto un 
impulso a las medidas de igualdad en todos los ámbitos de la administración, de la sociedad, de las 
empresas, de la educación y que plantea de forma clara la necesidad de llevar a cabo planes de 
igualdad en las diferentes instituciones públicas y privadas, con una especial referencia al ámbito 
educativo. 
 
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que hacer 
referencia, asimismo, a la Ley de 20 de septiembre de 2006 para la mujer, en la que podemos señalar 
la existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en la  universidad de la 
igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la composición equilibrada de los 
tribunales examinadores, etc. 
 
Pero, finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente la Ley 
orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes reflexiones en relación a 
las políticas de igualdad: 
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…“Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de la 
sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y 
libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la 
universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no sólo de la 
incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad de su actividad, 
sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en los órganos de 
representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de investigación. Los poderes 
públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar una presencia en los 
órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado de la función pública docente e 
investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los licenciados universitarios. Además, 
esta reforma introduce la creación de programas específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las 
víctimas del terrorismo y el impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a 
las personas con discapacidad.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz y de 
la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera especial…” 
 
En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre Unidades 
de Igualdad; en este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus estructuras de 
organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los derechos y conservando su plena 
capacidad docente y, en su caso, investigadora.  
 
A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado primero de 
Planificación y Coordinación Universitaria- como un 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. Pero, 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: 
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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APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y 

servicios disponibles. 

Atendiendo a los requisitos exigidos  en el RD/420/2015 del 29 de mayo nuestra institución  educativa 
dispone sus espacios educativos y administrativos en unos espacios propios, y algunos espacios 
comunes que están sujetos al convenio de adscripción a la Universitat de les Illes Balears (UIB) y a la 
autorización otorgada para dicha adscripción por parte del Govern de les Illes Balears publicada en el 
(BOIB 155 del 24 de octubre de 2015), ubicadas en Palma de Mallorca, una sede principal de la Escuela 
Universitaria  ADEMA (EU ADEMA). 
 
En el Campus Son Rossinyol está La sede de la Escuela Universitaria de Odontología ADEMA  está  en la 
calle Gremi Passamaners, 11 de Palma. 
 

- La primera planta del edificio tiene 1067 m2 y está dedicada en parte a la docencia e 
investigación del grado Universitario de Odontología, con una dedicación a este grado del 
50% del horario diario, diseñado para que en él se puedan desarrollar tanto las actividades 
formativas en ciencias de la salud, simulaciones clínicas, actividades investigadoras, así como 
el servicio de clínica universitaria Odontológica. Está  dotado de espacios para la 
administración y gestión y diseñado para que el flujo de alumnos y profesores puedan realizar 
su actividad docente, como para el flujo de pacientes que acuden a colaborar con las prácticas 
curriculares de nuestros alumnos. 

Esta planta dispone el uso de aulas, laboratorios y servicios generales disponibles para el desarrollo del 
Grado de Nutrición Humana como se describe más adelante. 
 

- La segunda planta está proyectada para que entre en funcionamiento en el curso 2020-21 y 
supone una ampliación de las instalaciones del Campus Son Rossinyol en 1067 m2 diseñada a 
semejanza de  la primera planta para albergar actividades docentes e investigadoras en 
ciencias de la salud, y sustituirán a las actuales instalaciones que  nuestra institución educativa 
tiene en el Campus Ciutat, dotadas de espacios para aulas, laboratorios y servicios generales. 

 
Estas dos plantas hacen un total de 2.134 m2  que sustituirán y concentraran las actuales instalaciones 
como son: 

- La sede central de Dirección y administración está ubicada en la calle Aragón, 36 entlo H de 
Palma de Mallorca (Plano 1), está dedicada a la administración de nuestra entidad, desde 
donde se coordina la gestión y sirve de archivo central de nuestra institución educativa.  

- En el Campus Ciutat, está la sede Poeta Joaquí Maria Bover, está ubicada en la calle Joaquín 
María Bover, 3 Bajos de Palma de Mallorca, alberga la docencia de diferentes especialidades 
formativas, de la rama sanitaria, en este caso el porcentaje de dedicación al los grados 
universitarios de los diferentes laboratorios y aulas y seminarios oscila del 20 al 25% del 
horario lectivo semanal. 
 

Nuestra institución cubre los requisitos de instalaciones y equipamientos  necesarios según el RD 
420/2015 del 29 mayo, para impartir  el grado Universitario de Nutrición y Dietética Humana con las 
instalaciones de la sede de la Escuela Universitaria ADEMA, ubicadas en el edificio de la Calle Gremi 
Passamaners, de Palma de Mallorca, y que a más abundamiento, pone a disposición de nuestro 
alumnado y profesorado más espacios tanto propios como bajo acuerdo con entidades del sector 
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sanitario, de hostelería y de la industria alimentaria de Baleares, que sirvan como espacios externos de 
apoyo a la docencia e investigación, para atender puntualmente, con un alto grado de solvencia y 
mejora continua para cualquier requerimiento adicional que nuestros docentes consideren necesario en 
el desarrollo de la docencia e investigación de este grado. 
 Por este motivo se presentan este conjunto de instalaciones  que superan los requisitos exigidos para 
el número de alumnos sobre el que está basado este plan docente, con un número inicial de 30 
alumnos por curso, al cual hay que atribuirle un grado de abandono de entre un 10% a un 12% lo cual 
nos sitúa en una media de 26 alumnos por curso. 
Por otro lado también son hábiles para el uso por parte de nuestros alumnos y profesorado aquellos 
espacios comunes propios de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que puedan cumplimentar la 
docencia e investigación por parte de nuestros alumnos y docentes, así como con los espacios 
investigadores de los que dispone la UIB Universitat de les Illes Balears, con el objetivo de crear grupos 
multidisciplinares de investigación conjunta.  Así como que, tanto los docentes como los alumnos 
pueden hacer uso de la extensa base documental de la Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, 
tanto para sus estudios como para sus investigaciones que tiene 1.100.000 tomos, también existe la 
posibilidad de uso otras áreas de la Universidad, como es la escuela de Hosteleria para el uso de las 
aulas talleres de cocina.  
  
A modo de resumen exponer que nuestra entidad, dispone de nueve aulas para impartir  clases 
teóricas, cuatro espacios para seminarios, investigación y ensayos preclínicos, tres áreas de clínica 
odontológica, dos áreas para docentes con despachos y zona para investigación docente, a lo que se 
suma los espacios de la propia UIB, así como un espacio dedicado a biblioteca  que se suma a la propia 
Biblioteca de la UIB, así como un CRAI virtual (Centro de recursos académicos y de investigación), 
espacios que pasamos a detallar  junto con el resto de servicios comunes, en el apartado 7.2. 
 

7.1 Horario semanal de disponibilidad y reserva de aulas y laboratorios asignados para los grados  
 
En las siguientes tablas se expresan los horarios de los espacios que los diferentes grados tienen 
reservados para poder desarrollar sus actividades formativas teóricas y prácticas, la descripción de cada 
uno de los espacio y sus usos están a continuación de la tabla.  
Los espacios que están en blanco son horas libres sin utilización asignada y que pueden ser utilizados 
para ampliar turnos rotatorios en diferentes grupos de las distintas materias. 
 
TABLAS de ocupación semanal  
 

LUNES 
8 a 
9 

9 a 10 10 a11 11 a 12 12 a13 13 a14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 
19 a 
20 

20 a 
21 

CAMPUS SON ROSSINYOL- SEDE ESCUELA UNIVERSITARIA DE ADEMA 1ª PLANTA 

Aula 5  GNH
D 

GNHD GNHD     GODO GODO GODO GODO  

Aula 4  GNH
D 

GNHD GNHD     GODO GODO GODO GODO  

Aula 3         GODO GODO GODO GODO  

Aula2  GNH
D 

GNHD GNHD     GODO GODO GODO GODO  

Aula 1  GNH
D GNHD GNHD     GODO GODO GODO GODO GODO 

Laboratorio clínc 1         GODO GODO GODO GODO GODO 
Laboratorio clínc 
2 

        GODO GODO GODO GODO  

Aula  polivalente 1  GNH GNHD        GODO GODO  
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D 

Aula polivalente 2  GNH
D 

GNHD        GODO GODO  

Seminario 1    GNHD GNHD    GODO GODO    

Seminario 2    GNHD GNHD    GODO GODO    

CAMPUS SON ROSSINYOL SEDE ESCUELA UNIVERSITARIA ADEMA 2º PLANTA 
Aula 5              

Aula 4              

Aula 3              

Aula 2              

Biblioteca              

Laboratorio 1  GNH
D 

GNHD           

Laboratorio 2         GODO GODO    

Laboratorio 3         GODO GODO    

Aula polivalente 1  GNH
D 

GNUD           

Seminario 1              

Sala de profesores              

CAMPUS CIUTAT, SEDE POETA JOAQUÍN MARIA BOVER  
Seminario 3                           
Seminario 4                           
Laboratorio 1 Hos              

Laboratorio 2 Bio              

Laboratorio 3 Odt              

Laboratorio 4 Prot              

Tabla 7.1     

Descripción de espacios y materiales: 

El centro dispone de diferentes tipos de espacios dedicados a la docencia e investigación que se 
describen en este apartado, que permite a los estudiantes  realizar prácticas para adquirir unas 
adecuadas destrezas clínicas y formación en los distintos procedimientos terapéuticos tanto en una 
fase previa preclínica como en fase clínica, así como para el desarrollo de las actividades docentes 
teóricas.  

También dispone de un Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación virtual (CRAI),  
simultáneamente en streaming  a través de las tabletas informáticas  de las que dispone cada alumno 
dentro del centro, además de a través de las pantallas de televisión de gran formato disponibles en 
todas las aulas o de los ordenadores de las Aulas de usos múltiples. 

Nuestra institución tiene un acuerdo con el Servicio Balear de Salud del Gobierno Balear, para las 
prácticas de los alumnos,  a través de su red pública asistencial con 20 centros de salud, así como 
colaborar en programas de investigación conjuntos, el Hospital público de referencia, el Hospital 
universitario Son Espases, así como con los otros seis hospitales de la Comunidad donde se podrán 
realizar prácticas. En este sentido también tenemos convenios con entidades privadas dedicadas al 
ámbito asistencial y de servicios de nutrición, comedores colectivos, restauración turística y procesada 
de alimentos.  
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Estos acuerdos  se han desarrrollado  para llegados el caso nuestros alumnos puedan realizar prácticas 
curriculares y extracurriculares, y que puedan a través de la relación y con el entorno asistencial y  sus 
profesionales  e instalaciones, ampliar y consolidar sus conocimientos, recibiendo el apoyo que  
precisen desde sus para la formación e investigación de nuestros alumnos y profesores, en momentos 
puntuales en los que el desarrollo de las asignaturas o investigaciones, precisasen de una ampliación 
del campo práctico para una mejor comprensión y adquisición de las competencias y capacitaciones 
propias del Grado universitario de odontología, así como para desarrollar y facilitar aspectos de 
investigación en esta materia. 

Al mismo tiempo también tiene acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas el ámbito 
socio sanitario, para dar asistencia y campañas de promoción de la salud y los hábitos saludables 
dentro de las actividades prácticas de las asignaturas a través del aprendizaje basado en proyectos, Lo 
que también vendrá acompañado de campañas de salud y nutrición dentro del Campus de la 
Universitat de Les Illes Balears UIB, entre el alumnado, el profesorado y el personal no académico de la 
UIB. 

 

a) Sede Escuela Universitaria de Odontología  ADEMA Campus Son Rossinyol 

 
Nuestra institución  tiene  en titularidad una sede de reciente construcción, para uso docente en la calle 
Gremi Passamaners, en el Polígono de Son Rossinyol de Palma, con unos 1.064 m2 hábiles, (anexos 
plano 4) está en funcionamiento en septiembre de 2017,  donde se están ubicadas nuevas aulas, salas 
para seminarios, espacios polivalentes para docencia e investigación, además de nuevos laboratorios de 
clínica Odontológica y resto de servicios necesarios, ajustados a la normativa vigente, y con los 
equipamientos necesarios previstos tanto de zona  WI-FI  con conexión a internet de alta velocidad, 
como de equipamientos técnicos. Al mismo tiempo tiene a disposición la segunda planta del edificio, 
que en la que está planificada la ampliación de nuestras instalaciones como se detalla más adelante 
 
En estos espacios que se describen a continuación hay capacidad en cuanto a espacios y equipamientos 
para  impartir la totalidad el Grado universitario de Odontología, en los cuadros adjuntos se puede 
visualizar las capacidades y los horarios reservados para su impartición. 

ESPACIOS  
SEDE ESCUELA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA 
ADEMA 
C/ GREMI PASSAMANERS, 11 
 (Planos anexos II) 
ESPACIOS 1ª PLANTA M2 Nº ALUM 
AULA 1A 45 30 
AULA 2A 41 30 
AULA 3A 41 30 
AULA 4A 41 30 
AULA 5A 45 30 
SEMINARIO 1A 45 16 
SEMINARIO 2A 41 16 
LAB1 - Clínica Odontológica 133 30 
LAB2 - Clínica Odontológica 131 30 
Sala Usos Múltiples 1- docencia e investigación 113 30 
Sala Usos Múltiples 2- Docencia e investigación  100 70 
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Despacho 1 de Profesorado investigación 16  
Despacho 2 de Profesorado investigación 16  
Despacho 3 de Profesorado investigación 16  

OTRAS 286  

ESPACIOS 2ª PLANTA   

AULA 1A 45 30 

AULA 2A 41 30 
AULA 3A 41 30 
AULA 4A 41 30 
BIBLIOTECA 45 30 
SEMINARIO 1A 45 16 
SEMINARIO 2A 41 16 
LAB1 – Ciencias básicas 133 30 
LAB2 - Clínica Odontológica 131 30 
LAB3 - Odontología 113 30 
Sala Usos Múltiples 1- Docencia e investigación  100 70 
Despacho 1 de Profesorado investigación 16  
Despacho 2 de Profesorado investigación 16  
Despacho 3 de Profesorado investigación 16  
OTRAS 286  

Tabla 7.2   

 

 

En este sentido la descripción y dotaciones de los espacios a utilizar por el grado Universitario de 
Nutrición Humana y Dietética son: 

Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación virtual (CRAI) 

A este centro de recursos los alumnos pueden acceder  mediante las tabletas informáticas de las que se 
les hace entrega al matricularse en el centro a cada alumno individualmente, así como que también se 
puede acceder desde los ordenadores que hay instalados en todas las aulas y laboratorios  del centro.  

El acceso se desarrolla a través de una plataforma “Moodle”, que permite el acceso simultaneo a la 
totalidad del alumnado, superando el 10% mínimo necesario (15 alumnos) que para este fin que se fija 
en la normativa en el RD420/2015 en su art 8 b), y con acceso a las principales bases de datos  a través 
de la cual pueden encontrar en libros y manuales, resúmenes de congresos y tesis, vídeos y CDs, 
páginas web, y artículos de revistas. 

Estos artículos están localizados en las cuatro principales bases de datos como son: PUBMED, SCOPUS, 
WEB OF SCIENCE Y COCHRANE,  e incluso también en GOOGLE SCHOLAR.ES, que es un google 
académico. 
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▪  PUBMED de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, abarca todos los artículos de las revistas 
del área biomédica (incluye el antiguo IndexMédicus y Medline) . 

▪ SCOPUS, de la editorial Elseveir, abarca los artículos de las revistas de todas las Areas. En la 
confección de su diseño ha intervenido nuestro bibliotecario D. Rafael Olivares. 

▪ WEB OF SCIENCE the Thompson Reuters, recoge las revistas con mayor impacto de todas las 
áreas de conocimiento. 
 

▪ COCHRANE, recoge los artículos basados en la evidencia por áreas de conocimiento. 

 
Al mismo tiempo los alumnos pueden hacer uso del fondo bibliográfico y digital de la Biblioteca de la 
Universitat de les Illes Balears, ubicada en el campus central de la UIB con más de 1.100.000 tomos de 
diferentes especialidades académicas entre ellas las ciencias de la salud. Como de la Biblioteca ubicada 
en la sede de Joaquín María Bover o en la segunda planta del edificio del campus de Son Rossinyol, que 
se describe más adelante. 
 
1ª PlantaAulas teóricas (1-5) : 
Las 5 Aulas están equipadas con, pizarra, ordenador con acceso al (CRAI) pantallas de televisión de 
gran formato 
Cada una de las aulas teóricas estará asignada durante las horas semanales  de presencialidad de las 
asignaturas de cada curso. 
Este periodo de reserva será también simultáneo a los usos de otros espacios (laboratorios, aulas de 
usos, múltiples o seminarios) por parte de los alumnos de cada curso, de esta manera sus aulas les 
sirven como espacio de referencia, o para combinar el trabajo de los diferentes grupos que forman el 
curso según la organización que planteen los docentes.  
 
1ª Planta Sala de usos Multiples 1: 
 Tiene 112m2  Sirve como espacio investigador y docente  y tiene capacidad para 30 alumnos que 
simultáneamente trabajen, con un equipo de docentes investigadores. Equipadas con poyatas de 
laboratorio y con equipos e instrumental de laboratorio de ciencias básicas, microscopios, vidrios de 
laboratorio apara experimentación, estufas de cultivo, centrifuga, espectrofotómetros, así como 
reproducciones anatómicas del cuerpo humano al mismo tiempo equipada con ordenador y pantalla de  
televisión de gran formato, además de cañón proyector informáticos, pizarra y mobiliario acorde a las 
necesidades y sillas  con acceso al centro de recursos virtual (CRAI), para las tabletas informáticas de 
los alumnos. 
 
1ª Planta Sala de usos Multiples 2:  
Tiene 100m2 y permite el trabajo docente e investigador de hasta 70 alumnos o 6 docentes de manera 
simultánea, está equipada con mobiliario adecuado para acoger a estos grupos de trabajo en mesas de 
grupo o individuales, pizarra y con ordenadores personales y tablets y un ordenador central que hace de 
servidor general, pantalla de televisión de gran formato con acceso al CRAI centro de recursos del 
aprendizaje e investigación virtual. 
Permite el desarrollo de seminarios y conferencias y talleres prácticos pre-clínicos.   
 
1ª Planta Seminarios 1 y 2: tienen un tamaño global de 86 m2, este espacio se puede dividir en dos para 
trabajar con grupos reducidos de hasta 16 alumnos o se pueden usar combinados para un grupo 
completo de  hasta 32 alumnos. Está dotada con mesas modulables para permitir diseñar los espacios 
dependiendo de la actividad o metodología docente elegida por el profesor, sillas, ordenadores por 
cada puesto de trabajo, pantallas Led de gran formato, cañón de ordenador y conexión  wi-fi de alta 
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velocidad. 
 
1ª Planta Despachos 1, 2, 3 
Tienen un tamaño de  16m2  cada uno, sirven para alojar el trabajo de los diferentes departamentos en 
sus tareas de coordinación docente e investigación, dotados con mobiliario de oficina a adecuado para 
dicha actividad y un ordenador personal con conexión a internet con banda ancha con acceso al CRAI. 
 
1ª Planta Servicios generales 
El espacio dispone de área para la administración general del centro y equipado con área para la 
secretaría académica y dos puestos para administración con mobiliario de oficina adecuado a las 
necesidades de gestión y administración, cada puesto dispone de ordenador con conexión a internet y 
acceso al CRAI  
 
2ª Planta Aulas teóricas (1-4) : 
Las 5 Aulas están equipadas con, pizarra, ordenador con acceso al (CRAI) pantallas de televisión de 
gran formato 
Cada una de las aulas teóricas estará asignada durante las horas semanales  de presencialidad de las 
asignaturas de cada curso. 
Este periodo de reserva será también simultáneo a los usos de otros espacios (laboratorios, aulas de 
usos, múltiples o seminarios) por parte de los alumnos de cada curso, de esta manera sus aulas les 
sirven como espacio de referencia, o para combinar el trabajo de los diferentes grupos que forman el 
curso según la organización que planteen los docentes.  
 
2ª Planta Biblioteca: 
 Espacio dotado con mesas y sillas para su uso en periodos de estudio y consulta, con una base 
documental bibliográfica de 400 tomos y acceso al CRAI y conexión a internet de alta velocidad para 
conexión desde las tablets de los alumnos y ordenador para consultas bibliográficas a través de 
buscadores. 
 
2ª Planta Laboratorio 1: 
 Tiene 133m2  Sirve como espacio investigador y docente  y tiene capacidad para 30 alumnos que 
simultáneamente trabajen, con un equipo de docentes investigadores. Equipadas con poyatas de 
laboratorio y con equipos e instrumental de laboratorio de ciencias básicas, microscopios, vidrios de 
laboratorio apara experimentación, estufas de cultivo, centrifuga, espectrofotómetros, así como 
reproducciones anatómicas del cuerpo humano al mismo tiempo equipada con ordenador y pantalla de  
televisión de gran formato,  pizarra y mobiliario acorde a las necesidades y sillas  con acceso al centro 
de recursos virtual (CRAI) a través de las tabletas informáticas de los alumnos. 
 
2ª Planta Sala de usos Múltiples 1:  
Tiene 100m2 y permite el trabajo docente e investigador de hasta 70 alumnos o 6 docentes de manera 
simultánea, está equipada con mobiliario adecuado para acoger a estos grupos de trabajo en mesas de 
grupo o individuales, pizarra y con ordenadores personales y tablets y un ordenador central que hace de 
servidor general, pantalla de televisión de gran formato con acceso al CRAI centro de recursos del 
aprendizaje e investigación virtual. 
Permite el desarrollo de seminarios y conferencias y talleres prácticos pre-clínicos.   
 
2ª Planta Seminarios 1 y 2:  
Tienen un tamaño global de 86 m2, este espacio se puede dividir en dos para trabajar con grupos 
reducidos de hasta 16 alumnos o se pueden usar combinados para un grupo completo de  hasta 32 
alumnos. Está dotada con mesas modulables para permitir diseñar los espacios dependiendo de la 
actividad o metodología docente elegida por el profesor, sillas, ordenadores por cada puesto de trabajo, 
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pantalla TV Led de gran formato, y conexión  wi-fi de alta velocidad con acceso al CRAI. 
 
2ª Planta Despachos 1, 2, 3 
Tienen un tamaño de  16m2  cada uno, sirven para alojar el trabajo de los diferentes departamentos en 
sus tareas de coordinación docente e investigación, dotados con mobiliario de oficina a adecuado para 
dicha actividad y un ordenador personal con conexión a internet con banda ancha con acceso al CRAI. 
 
1ª Planta Servicios generales 
El espacio dispone de área para la administración general del centro y equipado con área para la 
secretaría académica y dos puestos para administración con mobiliario de oficina adecuado a las 
necesidades de gestión y administración, cada puesto dispone de ordenador con conexión a internet y 
acceso al CRAI  
 

b) Sede Poeta Joaquin Maria Bover – Campus Ciutat 

En esta ubicación, actualmente, se dispone de un centro dedicado a la docencia e investigación, el cual 
cuenta con una infraestructura que permite responder a las exigencias de las nuevas realidades 
metodológicas de enseñanza-aprendizaje de especialidades de la rama de ciencias de la Salud y cuya 
dedicación  a la docencia de los grados Universitarios son del 20 al 25 dependiendo del espacio, como 
se describe a continuación. Las instalaciones están divididas en dos plantas totalmente equipadas.  

Estas instalaciones, sirven como complemento al equipo de docentes para que puedan programar 
actividades docentes en ellas, a tenor de su experiencia y conocimiento, ajustadas a la programación de 
este plan de estudios y como complemento a las instalaciones principales de nuestra Escuela 
Universitaria de Gremi Passamaners hasta el momento en que entre en funcionamiento la segunda 
planta del nuevo edificio en el curso 2020-21. 

ESPACIOS DOCENTES SEDE POETA JOAQUÍN MARIA BOVER 
C/  Joaquim mª Bover nº 3, bajos  
(Planos anexos II) 

ESPACIO 
Metros
2 
 

Númer
o 
de 
Alumno
s 

AULA 1 40.5 30 

AULA2 40.5 30 

Seminario aula 3 35 16 

Seminario aula 4 35 16 

LAB1 Clínica Odontológica 90 20 

LAB2 Simulación Clínica 61 15 

LAB3 Bioquímica 60 15 

LAB4 Prótesis dental 90 20 

BIBLIOTECA 35 25 

Tutoría - investigación 46 3 

OTRAS 329  
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TOTAL 900      
Tabla 7.3 

 

Descripción de los espacios para el Grado de Nutrición Humana y dietética 

Laboratorio 3-  bioquímica 
Permite el trabajo simultáneo de un grupo de 10 a 15 alumnos lo que permite el uso de manera 
rotatoria de grupos. 
Está equipado con 15 mesas de trabajo de laboratorio, con mecheros bunsen, además de un  fregadero 
inoxidable con agua sanitaria y mobiliario de laboratorio para ubicar los equipos e instrumentales, 
además dispone de: Ordenador con conexión a internet, Pantalla plana de 42”microscopios, Lupas, 
centrifugadora, espectrofotómetro, estufa de cultivos, campana protectora para gases, material de 
vidrio (pipetas, matraces, placas de petri…) Kits de reactivos. 

 
Laboratorio de simulación de espacio clínico- hospitalario  
 
Este laboratorio tiene una capacidad de trabajo simultáneo para un grupo de 10 a 15 alumnos. Dotada 
con: 

▪ Pizarra 
▪ Ordenador con conexión a internet de alta velocidad 
▪ Pantalla TV gran formato 
▪ Wifi 
▪ 2 Maniquís phantomas de cuerpo entero 
▪ Réplica Esqueleto humano de cuerpo entero 
▪ Phantomas anatómico de cabeza y tronco, con órganos desmontables 
▪ Cama hospitalaria 
▪ 2 camillas clínicas 
▪ Kit de sondajes  
▪ Kit de oxigenoterapia 
▪ Equipo de cardioreanimaciónTensiometros 
▪ Instrumental de calibrado antropometricos 
▪ Bascula 
▪ Materia de simulación de mobiliario clínico y hospitalarios 

 
Aulas teóricas 1 y 2  
 
Las  Aulas están equipadas con, pizarra, ordenador con acceso al centro de recursos virtual (CRAI) 
pantallas de televisión de gran formato de 50 pulgadas y  conexión wi-fi de alta velocidad con las 
conexión de las 30 tablets  portátiles  informáticas que tiene cada alumno, que disponen de acceso 
centro de recursos virtual (CRAI), con programas de ofimática y edición de foto y videos, programas 
para la elaboración de presentaciones.  

Seminarios 3 y 4 

Están equipados con, pizarra, ordenador con acceso al centro de recursos virtual (CRAI) pantallas de 
televisión de gran formato de  y  conexión wi-fi de alta velocidad para las conexiones de las 30 tablets  
informáticas portátiles que tiene cada alumno, que disponen de acceso centro de recursos virtual 
(CRAI). 
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Biblioteca 
 
Con unas dimensiones de 35m2  disponible en horario continuo de 8:00 a 20:00 horas, está equipada 
con sillas y mesas para que pueda ser ocupada por 25 personas simultáneamente equivalente lo que 
supone un ratio superior al 10% que marca el R.D.  420/2015 que utiliza este y con una persona 
responsable en el servicio de administración que gestiona la archivística, la base bibliográfica de 200 
tomos dedicados al área de ciencias de la salud y 400 ejemplares de revistas de ciencias de la salud,  
además de la gestión de los recursos técnicos y el  centro de recursos virtual (CRAI), en coordinación 
con la dirección académica y la secretaria académica, está dotada con 15 Ordenadores fijos con pantalla 
plana y programas de ofimática y de elaboración de presentaciones, edición de fotografías y videos con 
conexión a internet de alta velocidad. También dispone de 20 ordenadores portátiles con conexión wifi 
de alta velocidad, con programas de ofimática y edición de fotografía y video, para préstamo al 
alumnado, para que puedan realizar consultas o desarrollar trabajos.  
La biblioteca dispone de conexión a  internet de Alta Velocidad por fibra óptica (200 megas)a través de 
la cual pueden acceder al Centro de recursos virtual (CRAI)  y  encontrar en libros y manuales, 
resúmenes de congresos y tesis, vídeos y CDs, páginas web, y artículos de revistas, . Estos artículos 
están localizados en las cuatro principales bases de datos como son: PUBMED, SCOPUS, WEB OF 
SCIENCE Y COCHRANE, e incluso GOOGLE SCHOLAR.ES, que es un google académico. 
PUBMED de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, abarca todos los artículos de las revistas del 
área biomédica (incluye el antiguo Index Médicus y Medline). 
SCOPUS, de la editorial Elseveir, abarca los artículos de las revistas de todas las áreas. En la confección 
de su diseño ha intervenido nuestro bibliotecario D. Rafael Olivares. WEB OF SCIENCE the Thompson 
Reuters, recoge las revistas con mayor impacto de todas las áreas de conocimiento. COCHRANE, 
recoge los artículos basados en la evidencia por áreas de conocimiento. 
 
Espacios para investigación del profesorado 
 
Disponemos de 46m2 dedicados a espacios para los docentes para su uso investigador y de apoyo a su 
labor docente, equipados con mobiliario para el trabajo de 3 docentes de manera simultánea, 
utilizables de manera rotatoria y mobiliario para reuniones de grupo, así como un ordenador central 
con pantalla y conexión a internet de alta velocidad y ordenadores personales para cada puesto.  
 
Servicios generales 
 
El centro dispone de cuatro despachos para la dirección y secretaría académica, el servicio de 
orientación y pedagogía y para la administración, así como de un almacén para el material docente y 
clínico. Espacio Wi-FI en todo el centro, así como espacios para docentes y administración. 
Hay que resaltar que estos espacios docentes cumplen con todas las normativas básicas en las 
exigencias materiales, en función del número de alumnos que se proponen, con un total de  900 m2. 
 

7.2  Otros recursos 
 

Para mejorar la calidad de nuestra actividad docente e investigadora, unido a los espacios propios de 
nuestra escuela universitaria de odontología,  donde están programadas en su totalidad  las prácticas 
de este plan de estudios de nuestra escuela Universitaria que tiene capacidad para que se desarrollen 
todas en nuestras instalaciones , se han firmado convenios con diferentes entidades que prestan 
atención en el área de la salud y la nutrición  en Baleares, lo que nos permite un amplio margen de 
organización para cumplimentar  estas prácticas en instalaciones externas  de estos centros  con los 
que tenemos convenios firmados, los cuales nos permiten también desarrollar prácticas curriculares  y 
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extra curriculares de los diferentes módulos de este plan de estudios del grado de odontología  incluido 
el practicum, así como programas de investigación. 
 
Remarcar que  aunque estas prácticas curriculares están programadas  para que  se realicen  en 
nuestras instalaciones propias,  estos convenios permiten a los profesores de las signaturas de los 
diferentes módulos, programar a través de sus  guías docentes, estas prácticas en espacios externos al 
centro,  si lo consideran oportuno con el objetivo de  mejorar la calidad de la enseñanza  para la 
adquisición por parte del alumno de las competencias y capacitaciones  de este plan de estudios. Al 
mismo tiempo les permite a nuestros docentes realizar actividades investigadoras. 
 
Se disponen de varios convenios: 

2015-08-14, Convenio Marco de colaboración para la realización de Prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares de estudiantes del Grado de odontología de la Escuela Universitaria 
ADEMA y el Hospital universitario Son Espases. IBSALUT, Conselleria de Salut, Govern de les Illes 
Balears. 
 
Este convenio se puede visualizar a través de cualquiera de estos tres enlaces dispuestos en diferentes 
plataformas de archivo. 
 
Convenio con el Hospital Universitario Son Espases: 
 
https://drive.google.com/open?id=0B2EzJJCRpEIjVXlqMy1KemhRYlU 

http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Convenio-Son-Espases.pdf 

https://www.dropbox.com/s/05xt6knm0bfxzno/Convenio%20Son%20Espases.pdf?dl=0 

2015-09-02. Convenio Marco de colaboración para la realización de Prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares de estudiantes del Grado de odontología de la Escuela Universitaria de 
odontología ADEMA y La Policlínica Miramar dependiente de la empresa Agrupación Médica Balear S. 
A. 

Este convenio se puede visualizar a través de cualquiera de estos tres enlaces dispuestos en diferentes 
plataformas de archivo. 

 

Enlace Convenio con Policlínica Miramar:  

http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Convenio-Policlinica.pdf 

https://drive.google.com/open?id=0B2EzJJCRpEIja0FxMmowMm90V1E 

https://www.dropbox.com/s/1jtis830zsqekm5/Convenio%20Policlinica.pdf?dl=0 

Entre ambos Hospitales se ponen a disposición de la escuela Universitaria de Odontología, que 
promueve esta Universidad, el cumplimentar las prácticas curriculares de en rotatorio clínico semanal 
para cubrir como complemento a los espacios de los que ya dispone la propia escuela Universitaria 
para dar soporte a las prácticas curriculares estando a disposición de los profesores de las signatura 
para programarlo en las guías docentes, si lo considera oportuno para mejorar la calidad de la 
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enseñanza y la adquisición del alumno de las competencias y capacitaciones  de este plan de estudios. 

Para reforzar las prácticas las distintas materias de los módulos del grado de Nutrición, así como para 
el desarrollo del practicum, y de programas de investigación,  se han firmado acuerdos con para el uso 
de instalaciones externas, se han firmado con diferentes entidades públicas y privadas que nos permite 
tener disponibles 59 equipos dentales en instalaciones externas. Y 57 odontólogos colegiados en 
ejercicio profesional, que pueden realizar funciones de profesores  tutores universitarios. 

Este conjunto de clínicas dispone de una amplia experiencia en el sector, que abarcan todas las 
especialidades odontológicas, para asegurar  el desarrollo de las prácticas curriculares clínicas y 
preclínicas y el practicum a nuestros alumnos en  las distintas materias del grado de Odontología. 
Dichas clínicas cuentan con una amplia gama de infraestructuras y profesionales de prestigio, con 
experiencia para tutorizar estas prácticas externas, que se realizarían a través rotatorios clínicos. Los  
grupos de alumnos respetarán en todo caso en la ratio profesor/alumno de 1/4 para prácticas clínicas. 
Nuestro objetivo es avanzar hacia una ratio de 1/2. En algunos casos, a tenor de los datos de que 
disponemos, el resultado puede ser un tutor por cada alumno, lo que mejoraría aun más la calidad de 
las prácticas y de los resultados de aprendizaje. 

 
Estos acuerdos se han firmado con: 

Acuerdo con el Servei de Salut de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears (IBsalut). 
 
Este organismo, que gestiona todo el servicio público de salud de Baleares,  ha firmado un acuerdo de 
intenciones para que se puedan desarrollar tanto prácticas  curriculares como extracurriculares de 
alumnos, como programas de investigación dentro de la red de atención primaria del servicio de salud, 
a través de los diferentes gabinetes dentales que tiene y de los profesionales que lo integran, con un 
total de 20 centros de salud con gabinetes dentales  dotados cada uno de ellos con un equipo dental y 
todo los equipos, instrumental y materiales para realizar la atención odontológica dentro de la 
cobertura que da el sistema nacional de salud , en cuanto al personal cuenta con un equipo humano de 
20  dentista  con un perfil de titulación acorde a los requisitos de la sanidad pública española, con 
titulaciones de Graduado en Odontología o equivalente, p. El acuerdo permite a estos profesionales 
sanitarios  tutorizar dichas prácticas, que se pueden realizar en grupos de hasta cuatro alumno por 
tutor  si bien nuestro objetivo de ratio es que cada tutor tenga dos alumnos en prácticas), para ello los 
tutores tendrán que tener acreditado más de tres años de experiencia profesional en odontología. El 
acuerdo también sienta las bases para participar  de investigación conjuntos. 
La programación se realizará  a tenor de la disponibilidad semanal prevista por nuestro centro 
para la  realización de estas Prácticas que  es de 25 horas semanales para cada unidad dental con 
tutor, durante el periodo docente. 
 
 Enlaces al acuerdo IBsalut  con Escola Universitaria de Odontología ADEMA: 

http://www.ademaescuelauniversitaria.com/wp-content/uploads/2016/11/Colaboraci%C3%B3n-IB-
SALUT-1.pdf 
 
https://drive.google.com/file/d/0B2EzJJCRpEIjZHMyeVMya0hNYnM/view?ts=5821db6f  
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Colaboraci%C3%B3n-IB-SALUT1.pdf 

https://www.dropbox.com/s/inoudjvf6h3bw79/Colaboraci%C3%B3n%20IB-SALUT.pdf?dl=0 

Acuerdo con La entidad de Servicios Integrales de Sanidad – clínica Juaneda  
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Esta entidad de amplia experiencia asistencial  que dispone de una red de 15 centros de atención 
primaria y cuatro hospitales dos en la ciudad de Palma y dos comarcales, por lo que los alumnos 
pueden realizar prácticas de las diferentes materias del grado acordes al plan de estudio.  
 
 
 Enlace al convenio con  Clinica Juaneda:  
 
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Conv-pract-Juaneda-Dental.pdf 
https://www.dropbox.com/s/j9rona147lvg9ox/Conv%20pract%20Juaneda%20Dental.pdf?dl=0 
https://drive.google.com/open?id=0B2EzJJCRpEIjVTlrRXZRd2VNZkk 
Acuerdo con la entidad Clínic Balear: 

Esta Red asistencial tiene tres centros sanitarios de atención primaria  en Mallorca. 

 
Enlaces al convenio con Clínic Balear: 
 

http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Conv-pract-Clinic-Balear.pdf 
https://www.dropbox.com/s/96bvbsl3h0r9k1c/Conv%20pract%20Clinic%20Balear.pdf?dl=0 
https://drive.google.com/open?id=0B2EzJJCRpEIjR1JuWmliSmlEeUE 

 
Acuerdos para la prestación de servicios a pacientes en la Clínica integrada 

Con objeto de asegurar en la mejor medida la afluencia de pacientes a nuestra clínica Odontológica y 
nutricional, integradas en la escuela Universitaria, hemos llegado a acuerdo con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Palma, a través de la Concejalía del área de Bienestar social y derechos sociales, 
para que puedan derivarnos a aquellas personas que precisen atención bucodental, dentro de la red de 
población con los que este servicio interactúa a través de diferentes servicios, que a fecha de hoy son 
6.000 personas. A los pacientes que vengan con informe de  escasez de recursos les serán  
subvencionados los tratamientos a través de nuestra fundación ADEMA+  

Se adjuntan enlace al escrito de intenciones del Ayuntamiento de Palma: 

Colaboración Ayunt. Palma con EUO ADEMA: 
 

http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Declaracion-intenc-Ajuntament-
Palma.pdf 
https://www.dropbox.com/s/f60k5e8vrxrwfdq/Declaracion%20intenc%20Ajuntament%20Pa
lma.pdf?dl=0 
https://drive.google.com/open?id=0B2EzJJCRpEIjb3hRX28tMW9ONU0 

 
 
Acuerdo con la Entidad Proyecto Hombre: 
 
Otro de los organismos con los que se ha realizado convenio es la entidad “Proyecto Hombre 
Baleares”, que desarrolla su actividad social sin ánimo de lucro, destinada fundamentalmente en 
personas con problemas de adicciones, favoreciendo su desarrollo personal y su adecuada integración 
en la sociedad, que tiene en funcionamiento 22 programas de prestación de servicios sociales, que 
presta servicio diariamente a 500 personas. 
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Enlace Acuerdo Proyecto Hombre Baleares:  
 
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Acuerdo-Proy.-Hombre.pdf 
https://www.dropbox.com/s/vyyhnvwr2xq1rbh/Acuerdo%20Proy.%20Hombre.pdf?dl=0 
https://drive.google.com/open?id=0B2EzJJCRpEIjQkdGd1lOaHBPMDA 

  
 

Acuerdo con el Instituto Mallorquin de Asuntos sociales IMAS: 

También se ha llegado a acuerdo con otro organismo público, el Instituto Mallorquín de Asuntos 
Sociales IMAS, dependiente del la institución pública Consell de Mallorca, para que nos deriven de 
entre las personas que están dependientes de su servicios, bien en residencias de la tercera edad,  en 
centros de acogida de menores, o en programas de inclusión social,  a personas que necesiten 
participar en programas y proyectos de apoyo nutricional y de salud Bucodental.  

Enlaces colaboración  con el IMAS/EUO ADEMA : 
 
 http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Colaboraci%C3%B3n-IMAS1.pdf  
 
 https://www.dropbox.com/s/f5i8wxpvm3jcwzr/Colaboraci%C3%B3n%20IMAS.pdf?dl=0  
 
 https://drive.google.com/file/d/0B2EzJJCRpEIjNEhvVXB6SG1hbmM/view?usp=sharing 
 
Otra de las vías de proporcionar pacientes para las prácticas,  se desarrollará por la afluencia del propio 
alumnado de la Universitat de les Illes Balears UIB, que son más de 14.000 estudiantes y profesores, a 
los que se  llegará y motivará  a través de las campañas de promoción de la salud que se promoverán 
dentro del propio campus de la UIB. 
El trabajo con estos segmentos de población y las distintas clínicas e instituciones, nos permitirá  
sentar las bases y desarrollar estudios de investigación, lo que permitirá dar un enfoque académico e 
investigador a nuestras actuaciones, al mismo tiempo que social.  
 
 

7.3  Mecanismos de revisión y mantenimiento de las  instalaciones 
 
En 2007 nuestra entidad implementa el Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2008 (adaptación a la nueva Norma UNE-EN ISO 9001:15 actualmente en 
proceso), con el objetivo de realizar una mejora continua de los procesos llevados a cabo para la 
gestión de la formación de nuestros alumnos. 

Ello conlleva que nuestro centro ha sido sometido anualmente a auditorías internas y externas (AENOR 
nº expediente 2007/1385/ER/01), todas ellas con resultados positivos hasta la fecha.  

Enlace a certificación: 

 http://www.ademaescuelauniversitaria.com/wp-content/uploads/2016/11/00003-1.pdf 

ADEMA tiene planificados e implementados procesos necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio. 
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b) Asegurar la conformidad del sistema de calidad. 
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Para ello determina, cuando es apropiado, lo siguiente: 

a) Los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio. 
b) Los recursos necesarios. 
c) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección, ensayo/prueba  

y sus criterios de aceptación. 
d) Los registros necesarios durante todos  los procesos. 

Sujetos a esta acreditación tenemos implantados toda una serie de protocolos de funcionamiento, 
mantenimiento y revisión  tanto de nuestros servicios como de nuestras instalaciones y sus 
equipamientos: 

En el procedimiento “Infraestructuras” (PC-6.3/01), se indica la forma de proceder en ADEMA para el 
cumpliendo con los requisitos especificados y un correcto funcionamiento de los materiales necesarios 
para la consecución de las actividades. 

En el protocolo para el mantenimiento y revisión de los equipamientos  y  dotaciones de nuestras 
instalaciones,  se establecen los procedimientos a seguir por parte del personal docente y no docente 
de nuestra entidad  y las distintas empresas que nos prestan  servicios. 

Entre estas empresas contamos con: 
  - Dos empresas especializadas con una amplia experiencia  para el mantenimiento de equipos 
clínicos y hospitalarios. 
  - Una empresa para el mantenimiento y calibración de los equipos de los laboratorios de 
análisis biológicos. 
  - Una empresa para el mantenimiento de los programas y aplicaciones informáticas 
  - Una empresa para el mantenimiento de los equipos informáticos 
  - Una empresa para el mantenimiento del  El centro de recursos Virtuales (CRAI) y el campus 
virtual, así como la pagina web 
  - Dos Empresas de mantenimiento general, para revisión  y mantenimiento  tanto de los 
inmuebles, del mobiliario como de las instalaciones de suministro eléctrico y de fontanería 
  - Una empresa para revisión de los sistemas de Climatización y renovación de aire. 

Protocolos para los procedimientos de limpieza generales de las instalaciones, donde intervienen dos 
empresas de limpiezas con acreditaciones de calidad. 

Protocolo de  limpieza y esterilización de las áreas clínicas y laboratorios biológicos, donde intervienen 
el personal docente, los auxiliares de clínicas, y una empresa especializada de recogida de residuos de 
bioriesgo. 

Todos esto protocolos llevan inmersos procedimientos de Control y seguimiento de efectividad. 

ADEMA según se refleja en su política de calidad, es consciente de la importancia de mejorar 
continuamente el sistema de calidad, fijándose para ello objetivos anuales de mejora. 
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La fijación de estos objetivos se basa en la experiencia y la realidad percibida mediante las auditorías 
realizadas, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y demás temas tratados en las 
revisiones por la dirección. 

7.4 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

Al tratarse de un Grado universitario de nueva implantación, que tiene prevista una implantación 
progresiva de curso año desde el curso 2019-2020 en adelante,  el grueso de  nuestras instalaciones 
descritas en el apartado anterior que han entrado en funcionamiento a partir del mes de septiembre de 
2017, el centro irá incorporando materiales y nuevos equipos a través de las propuestas de una 
comisión formada por la dirección académica, Gerencia y secretaria académica, en referencia a las 
asignaturas que tienen que ser cursada en los próximos cursos, así como la puesta en funcionamiento 
de las instalaciones, para que estén dispuestas para el arranque de cada curso académico y ajustadas a 
las propuestas de este plan de estudios.  

7.5  Campus Virtual 

ADEMA está desarrollando desde hace tres años su propio espacio virtual de formación, el Campus 
Virtual Adema, basado en la plataforma Moodle, que viene siendo utilizado cotidianamente por 
profesores y alumnos de los estudios que actualmente se imparten como herramienta de apoyo a la 
formación presencial y cuyo siguiente paso es el salto a la formación on-line en toda su extensión, para 
lo que también se abordará la certificación en la norma UNE 66181 de calidad en la formación virtual. 
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7.6 Necesidades Educativas Especiales 

ADEMA incluye medidas necesarias para aquellos alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales, dando una respuesta adecuada a la diversidad y proporcionando un ambiente de 
aprendizaje que, al margen de las diferencias individuales, permita alcanzar el pleno desarrollo. 

Tiene  un programa desarrollado por la comisión pedagógica del centro formada por una pedagoga, 
una psicopedagoga y personal con diversas titulaciones en el área de la docencia. 

Al mismo tiempo la implementación de la innovación educativa a través de programas de aprendizaje 
basados en la investigación ABI como el Observatorio de la salud de la Población escolar, programa de 
investigación, y programas de aprendizajes basados en proyectos, como herramienta para adquirir las 
diferentes competencias propia del grado.  

 
 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 

 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede:  
 
Este convenio se puede visualizar a través de cualquiera estos enlaces dispuestos en diferentes 
plataformas de archivo. 
 
Acuerdo de colaboración del Servicio de salud (Servei de Salut IB-salut) Consellería d Salud de 
Gobierno de les Illes Balears: 
 
http://www.ademaescuelauniversitaria.com/wp-content/uploads/2016/11/Colaboraci%C3%B3n-IB-
SALUT-1.pdf 
 
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Colaboraci%C3%B3n-IB-SALUT1.pdf 
 
Convenio con el Hospital Universitario Son Espases: 
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Convenio-Son-Espases.pdf 
 
Convenio Escola de Hoteleria UIB 
 
Convenio con Policlínica Miramar:  
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Convenio-Policlinica.pdf 
 
Convenio con Juaneda Dental:  
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Conv-pract-Juaneda-Dental.pdf 
 
Convenio con Clínic Balear:  
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Conv-pract-Clinic-Balear.pdf 
 
 
CONVENIOS PARA ASISTENCIA A PACIENTES 
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Colaboración Ayunt. Palma con EUO ADEMA web ADEMA: 
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Declaracion-intenc-Ajuntament-Palma.pdf 
 
Acuerdo Proyecto Hombre Baleares:  
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Acuerdo-Proy.-Hombre.pdf 
 
Colaboración IMAS/EUO ADEMA: 
http://www.ademaonline.es/wp-content/uploads/2016/02/Colaboraci%C3%B3n-IMAS1.pdf 
 
* Para visualizar los espacios citados en este apartado ir al siguiente enlace: 
http://www.ademaescuelauniversitaria.com/wp-content/uploads/2018/10/Planos-enl.pdf 
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APARTADO 8. RESULTADOS PREVISTOS. 
 

8.1. Estimación de valores cuantitativos. 

 
Indicador valor 

Tasa de graduación  
Tasa de abandono  
Tasa de eficiencia  
Otros indicadores  
Ejemplo: Tasa de éxito  

 
8.1.1. Justificación de los indicadores propuestos:  
 

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes. 

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

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

El 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 sus estudiantes. 

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 evaluación, seguimiento y mejora de los 
títulos oficiales) recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 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. El informe anual de seguimiento y evaluación (IAS) 
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. Los IAS son 
públicos. 

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios. 

b. 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: 
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• 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 sistema de evaluación de las prácticas externas. 
• El trabajo fin de grado, 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. 

8.2.2. Sistema de Indicores 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 

 

a. Tasas de rendimiento de cada asigntura del título 

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el 
presente plan de estudios, los siguientes indicadores: 

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de 
acceso siguientes: 

Formación profesional 
Mayores de 25 años 
Pruebas de acceso a la Universidad 
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
Título de grado 
Otras vías de acceso 

2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso 



www.uib.cat 

www.uib.cat 

 

 

145 

3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso 
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso 
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura 
6. Tasa de rendimiento de la asignatura 
7. Tasa de éxito de la asignatura 
8. Tasa de créditos presentados 
9. Tasa de fracaso de la asignatura 
10. Tasa de eficiencia de la asignatura 
 
b. Tasas de rendimiento del título 

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores: 
 
1. Créditos matriculados por cada vía de acceso 
2. Créditos presentados por cada vía de acceso 
3. Créditos superados por cada vía de acceso 
4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso 
5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso 
6. Media de créditos superados por cada vía de acceso 
7. Tasa de rendimiento del título 
8. Tasa de éxito del título 
9. Tasa de créditos presentados 
10. Tasa de fracaso del título 
11. Tasa de eficiencia del título 
 

c. Tasas de rendimiento de centros con más de un título 

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, 
teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro. 
 
d. Tasas de rendimiento globales de la UIB 

 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, 
teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB. 
 
e. Indicadores de cumplimiento de las expectativas de título 

Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados) 
respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados). 
Para una titulación de grado y año académico: 
 
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de 
acceso siguientes: 

Formación profesional 
Mayores de 25 años 
Pruebas de acceso a la Universidad 
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
Título de grado 
Otras vías de acceso 
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2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico 
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año 
académico 
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año 
académico 
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año 
académico 
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año 
académico 
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año 
académico 
 
f. Indicarores para valorar el progreso de los estudiantes del título. 

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes: 
Formación profesional 
Mayores de 25 años 
Pruebas de acceso a la Universidad 
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
Título de grado 
Otras vías de acceso 

2. Convocatoria 
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno 
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de 
grado 
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de 
grado 
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación 
de grado 
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación de 
grado 
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación 
de grado 
 

g. Tasas de eficiencia de los graduados del título 

 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que 
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico determinado y el 
número de créditos a los que realmente se han matriculado. 
 
h. Documentación o indicadores complementarios 

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a 
inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, resultados de 
programas de movilidad, etc. 
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APARTADO 9. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD. 
 
Enlace: http://sequa.uib.es/SGIQ/?languageId=100001 
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APARTADO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 
 
Curso de inicio: 2019/20 

 

10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación. 

El calendario previsto para la implantación del Grado de Nutrición Humana y Dietética en la Escuela 
Universitaria ADEMA, adscrita a la UIB se llevará a cabo mediante el inicio del primer curso en el curso 
académico 2019/2020 y de manera progresiva para los siguientes cursos en los sucesivos años hasta 
finalizarse en el curso 2022/2023. El plan de estudios se implantará escalonadamente, cada año un 
nuevo curso hasta completar los cuatro necesarios para la obtención del Título de Graduado en 
Nutrición Humana y Dietética, según se representa en la siguiente tabla: 

Años Cursos 
2019-20 1º 
2020-21 1º, 2º 
2021-22 1º, 2º, 3º 
2022-23 1º, 2º, 3º,4º 

 

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de 

los estudios existentes al nuevo plan de estudios. 

No es necesaria puesto que es un plan de estudios de nueva creación en la Universidad de les Illes 
Balears. 

 
 

10.3. Enseñanzas que se extingen por la implantación del título. 

No aplica puesto que es un plan de estudios de nueva creación en la Universidad de les Illes Balears. 
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APARTADO 11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD. 
 
Curso de inicio:  
 

11.1. Responsable. 

11.1.1. NIF:  
 

11.1.2. Nombre y Apellidos:  
 
11.1.3. Teléfono móvil:  
 
11.1.4. Fax: 
 

11.1.5. Correo electrónico:  
11.1.6. Domicilio:  

 
11.1.7. Código Postal:  
 
11.1.8. Provincia: Illes Balears 

 
11.1.9. Municipio: Palma 
 
11.1.10. Cargo:  
 

11.2. Representante legal. 

 
 
 
 

11.3. Solicitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES/ACLARACIONES: este apartado lo cumplimentará el SEQUA	
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

INSTRUCCIONES/ACLARACIONES: este apartado lo cumplimentará el SEQUA	
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ANEXO I. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA CED DEL 
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

 
Órgano/comité CED del Grado en Nutrición Humana y Dietética 
Fecha: 01/10/2018 Número de orden: 01/18 
Lugar:  1er piso , Edificio Son Lledó 

 
ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / LUGAR DE TRABAJO / 
CATEGORÍA 

Antoni Aguiló Pons 
 
 
Nora López Safont 
 
 
Joan E. de Pedro Gómez 
 
Miquel Bennàsar Veny 
 
 
Sonia Martínez Andreu 
 
 
Francisca Serra Vich 
 
 
 
Josep Antoni Tur Marí 
 
 
 
Diego González Carrasco 
 
Maribel González Carrasco 
 

Presidente/UIB/Vicerrector de Campus, 
Cooperación y Universidad Saludable 
 
Secretaria/ ADEMA/ Coordinadora de 
investigación y formación 
 
Vocal/UIB-ADEMA/Director académico. 
 
Vocal/UIB/Director del Dept. Enfermería 
y Fisioterapia. 
 
Vocal/ADEMA/Profesora contratada 
doctora interina 
 
Vocal/ UIB/Catedrática en Nutrición y 
Bromatología; Dept Biología 
Fundamental y Ciencias de la Salud 
 
Vocal/UIB/Catedrático en Fisiología; 
Dept Biología Fundamental y Ciencias de 
la Salud 
 
Vocal/ADEMA/Consejero delegado 
 
Vocal/ADEMA/Secretaria académica 

EXCUSAN SU AUSENCIA 
 
Carmen Roselló Matas 

Vocal/UIB/ Catedrática en Ingeniería 
Química/ Dept. Química 
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ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS TRATADOS 

 
1. 1. Constitución de la CED del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
2. 2. Revisión del borrador de la planificación de las enseñanzas del plan de estudios del 

grado en   Nutrición Humana y Dietética. 
3. Ruegos y preguntas.  

 
ACUERDOS TOMADOS 

 
1. 1. Constitución de la CED del Grado en Nutrición Humana y Dietética:  
2.  
3. Se inicia la sesión a las 13 horas y el presidente de la CED, Dr. Antoni Aguiló, da por 

constituida la CED y designa como secretaria de la misma a la Dra. Nora López. 
 
 

3. 2. Revisión del borrador de la planificación de las enseñanzas del plan de estudios 
del grado en  Nutrición Humana y Dietética:  

4.  
5. El presidente de la CED explica que es la primera reunión para la toma de contacto ante 

la tarea de evaluar la documentación relativa al plan de estudios del Grado en Nutrición 
Humana y Dietética. Se trasmite al resto de miembros la voluntad por parte de ADEMA 
de implantar estos estudios el próximo año académico 2019/2020, por lo que se tendría 
que haber acabado el plan de estudios el 4 de noviembre para que éste pueda ser 
aprobado por el Consell de Govern a mediados de diciembre. 
 
El presidente de la CED reparte en papel  parte de la documentación entregada de 
manera electrónica, por parte de ADEMA, que corresponde a la estructura básica del plan 
de estudios, para iniciar el debate sobre la propuesta y distribución de las asignaturas en 
cada uno de los módulos que conforman el plan. 
 
El Sr. Diego González explica que la estructuración de las asignaturas se ha hecho 
siguiendo las directrices de la orden CIN/730/2009 que establece las competencias 
mínimas que debe obtener los alumnos en cada uno de los módulos para una vez 
finalizados estos estudios puedan ejercer la profesión de dietista-nutricionista. Se trata de 
una titulación de 240 créditos ECTS distribuidos en 7 módulos, repartidos en 4 años de 2 
semestres cada uno (60 créditos ECTS por año).  
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La Dra. Nora López explicó la propuesta de las asignaturas optativas que darían cabida a 
tres menciones, Tecnología de los alimentos, Nutrigenómica y Nutrición clínica, 
detalladas en el borrador de la planificación de las enseñanzas. La Dra. Nora López 
comentó que la propuesta de las menciones se realizó con la intencionalidad de dar 
salida a los futuros graduados a los Másteres oficiales que tiene la UIB, relacionados con 
este campo, el Máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, el Máster en 
Nutrición y Alimentación  Humana, el Máster en Investigación en Salud y Calidad de vida 
y el Máster en Ciencia y Tecnología Química.   El resto de miembros de la CED consideró 
que no eran necesarios establecer menciones en este título, destacando las apreciaciones 
al respecto del Dr. Josep Antoni Tur y la Dra. Francisca Serra, con las que el presidente de 
la CED estuvo de acuerdo. 
 
Referente a las optativas, la Dra. Sonia Martínez indicó que se debería introducir una 
asignatura introductoria a la investigación de cara al Trabajo de Fin de Grado (TFG). En 
relación al TFG, el Dr. Joan de Pedro indicó que le daría una asignación de créditos 
menor, 6 créditos ECTS en vez de 12 créditos ECTS dándole mayor carga a las prácticas 
tuteladas, 24 créditos ECTS en vez de 18 ECTS. Varios miembros de la CED estaban de 
acuerdo con esta postura, incluidos el presidente de la CED, el Dr. Antoni Aguiló.  
 
La Dra. Sonia Martínez preguntó sobre el número de plazas al Sr. Diego González. El Sr. 
Diego González respondió que la propuesta inicial de plazas era 30. A este respecto, 
tanto la Dra. Sonia Martínez como el Dr. Miguel Bennàsar comentaron que había 
demasiadas asignaturas optativas para la cantidad de alumnos prevista. 
 
El Sr Diego González, ante la pregunta del presidente de la CED sobre el criterio de 
admisión del alumnado, comentó que ADEMA para la admisión del alumno seguirá los 
criterios establecidos en el reglamento de la UIB, así como  lo está haciendo con el 
primer título implantado, Grado en Odontología. 
 
Finalmente, el presidente de la CED, el Dr. Aguiló pregunta sobre la disponibilidad del 
resto de los miembros para convocar la próxima reunión. Además de indicar a los 
miembros de la CED los cuales tengan una propuesta alternativa de distribución de 
asignaturas se la hagan llegar a la Dra. Nora López antes de la próxima reunión. Además 
solicitó a ADEMA que les hiciera llegar el plan de estudios de Odontología para que sirva 
como guía para la implantación de este nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética en 
la Escuela Universitaria ADEMA. 
 
 

4. 3. Ruegos y preguntas: 
 
No hay. 
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Por lo que, el presidente de la CED da por finalizada la reunión a las 13,45horas.  
 
Acuerdos a alcanzar en la próxima convocatoria: menciones, prácticas tuteladas y TFG, y 
distribución de las asignaturas en la estructura básica del plan de estudios. 
 
 

PRÒXIMA CONVOCATORIA 
FECHA Y HORA LUGAR 

10/10/2018 a las 10.30 horas 1er piso , Edificio Son Lledó 
ACUERDOS TOMADOS 


