
Máster Universitario en 
Condicionantes Genéticos, 
Nutricionales y Ambientales  
del Crecimiento y Desarrollo
El objetivo de este Máster es el estudio de la alimentación y 
otros factores ambientales como moduladores del crecimien-
to y desarrollo, así como su relación con aspectos genéticos, 
la salud y la enfermedad. 
La docencia se desarrolla en coordinación con las Universi-
dades participantes. La Universidad de Cantabria imparte 
diferentes asignaturas integradas en el marco de un itinerario 
específico sobre “Aspectos científicos de la alimentación. Im-
plicaciones en la Salud”. 

Información

Área de conocimiento: 
Ciencias de la Salud

Lugar de impartición:
Facultad de Medicina y Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla 

Instituciones participantes: 
Universidades de Granada (coor-
dinadora), Cantabria, Rovira i 
Virgili, Santiago de Compostela y 
Zaragoza 

Duración:
Máximo dos cursos académicos 

60 ECTS
32 ECTS teóricos, de los cuales 
15 ECTS son obligatorios y 17 
optativos. 
28 ECTS prácticos, distribuidos en 
10 ECTS de prácticas especializa-
das y 18 ECTS para la elaboración 
del Trabajo de Fin de Máster.

Idioma: 
Español e Inglés

Tipo de docencia: 
Semipresencial

Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Programa de Medicina y Ciencias
de la Salud

Precio matrícula (curso 2016-2017): 
Aproximadamente 2.817 €

Contacto: 
medicina@unican.es
gestion.academica@unican.es 

Finalidad
Formar futuros profesionales e in-
vestigadores desde una aproximación 
científica a la alimentación, sobre fac-
tores que favorezcan tanto un adecuado 
crecimiento y desarrollo como la pre-
vención y tratamiento de enfermedades 
del niño y el adulto.

Perfil del alumnado
Titulados Universitarios oficiales de 
Licenciado en el área de Ciencias de la 
Salud (Medicina y Cirugía, Farmacia, 
Biología, Bioquímica, Biotecnología, 
Ciencia y Tecnología de los alimentos, 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, Odontología, Psicología, 
Psicopedagogía) y ámbitos afines. 
Titulados Universitarios oficiales de 

Diplomados o Grado en el área de 
Ciencias de la Salud (Nutrición Huma-
na y Dietética, Fisioterapia, Educación 
Social, todas las especialidades de 
Maestro) y ámbitos afines. 

Salidas profesionales
El Máster está orientado para ampliar 
la formación en áreas relacionadas con 
la alimentación y la salud desde una 
aproximación científica, así como en la 
iniciación a la investigación, por lo que 
sus salidas incluyen desde la adapta-
ción al grado como a la realización del 
doctorado en el ámbito de Ciencias de 
la Salud.

Los profesionales de la salud y la edu-
cación que realicen este Máster podrán 
ampliar sus conocimientos con los 

contenidos de este curso y aplicarlos en 
su labor profesional.

Los conocimientos aportados en este 
Máster, podrán ser de utilidad para los 
profesionales de empresas de alimenta-
ción, dietética y nutrición, asesoría en 
alimentación y/o nutrición, etcétera.

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria



Programa práctico

• Realización de Prácticas Especializadas (10 ECTS) en las unidades asignadas.

• Realización de un Trabajo de Investigación (18 ECTS) bajo la dirección de un Tutor que les será
asignado

• Las principales líneas de investigación del programa son:

• Aspectos nutricionales relacionados con la Pediatría y el Desarrollo.

• Enfermedades raras de base genética. Aproximación nutricional a las Enfermedades metabóli-
cas hereditarias.

• Aspectos inmunológicos relacionados con la nutrición y el desarrollo en el niño sano y enfer-
mo.

Programa teórico
Se ofertan 41 asignaturas teóricas distribuidas en los siguientes bloques temáticos:

Nutrición y Genética en Pediatría. Nutrigenómica 

Crecimiento y Desarrollo 

Nutrición y Metabolismo en Pediatría 

Factores Ambientales, Actividad Física, Crecimiento y Desarrollo

Metodología de la Investigación en Pediatría

El listado detallado de las asignaturas y su carácter obligatorio u optativo se puede consultar en: 
http://cevug.ugr.es/nutrenvigen/

Más información en: 
Información completa http://cevug.ugr.es/nutrenvigen/

Guía Docente http://masteres.unican.es/122  

Contenidos




