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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales 

y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo
Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de MedicinaCentro

ASIGNATURAS OPTATIVASMódulo / materia

M1261        - Medicina del AdolescenteCódigo

y denominación

1Créditos ECTS Cuatrimestre Anual

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
SemipresencialEnglish friendly No

DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICASDepartamento

CARLOS GODOFREDO REDONDO FIGUEROProfesor 

responsable

carlos.redondo@unican.esE-mail

Facultad de Medicina. Planta: + 2. SECRETARIA-CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICAS (2009)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los mismos exigidos para poder matricularse en el Máster. No se exige ningún conocimiento específico más.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

 3

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan-a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

 2

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 3

NivelCompetencias Específicas

Comprender e interpretar conocimientos acerca de:

Aspectos principales de terminologia.

Identificación de los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo humano.

Evaluación del estado nutricional individual y de colectividades en Pediatría.

Todos los aspectos relacionados con la nutrición en todas las etapas de desarrollo y crecimiento de la vida, sus 

efectos a corto, medio y largo plazo, así como la importancia del correcto aporte de nutrientes para que dicho 

desarrollo sea óptimo. Genética, epigenética y proteómica ligada a la nutrición y al desarrollo de patologías 

frecuentes en la infancia y adolescencia. Interacciones genes-dieta en el desarrollo de las enfermedades del 

adulto.Estilo de vida saludable, medicina deportiva, actividad física y salud.

Cómo elaborar una dieta adecuada según la etapa del crecimiento que se trate, tanto en la salud como en la 

enfermedad.

Diseñar, implementar e interpretar encuestas alimentarias.

Aplicar la epidemiología nutricional para determinar el consumo y hábitos alimentarios de una determinada 

población.

Los efectos de contaminantes ambientales y tóxicos químicos sobre el desarrollo y crecimiento, así como en 

relación con la aparición de patologías a largo plazo.

Principios en Ética en Investigación en Pediatría.

Especialización en el planteamiento de un proyecto científico, cómo presentar una propuesta ganadora, cómo 

se desarrollan las labores de una investigación de calidad, cómo se diseña un estudio científico, cómo encontrar 

las fuentes del conocimiento relacionadas con el trabajo que se realice, cómo se evalúan los resultados y cómo 

se publican y diseminan.

Conocimientos de cómo se transmite la información de salud hacia los consumidores. Políticas de intervención 

para la salud.

Aplicación de los resultados para estudios de impacto económico sobre la población.

Participación en las actividades organizadas de la Early Nutrition Academy (ENA), con sede en Granada y en 

otros países del Espacio Europeo de Educación Superior.

 3

Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética:

Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su significación y relacionarlos 

con las teorías apropiadas.

Habilidades en la búsqueda de información, en relación con fuentes de información primarias y secundarias , 

incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea.

Habilidades relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información, tales como procesamiento de 

datos y hojas de cálculo, registro y almacenamiento de datos.

 2

Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado:

Habilidades de comunicación oral y escrita.

Comunicación a través de Internet y, en general, manejo de herramientas multimedia para la comunicación a 

distancia en relación a la temática especializada recibida.

Habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en grupo.

 3
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificará las principales características de cada etapa de la adolescencia, cuáles son sus principales problemas, 

principales causas de morbi-mortalidad.

-

Comprenderá la importancia del ejercicio físico en relación al mantenimiento de la salud y a la prevención del riesgo 

cardiometabólico.

-

Capacidad de valorar la condición física y prescripción adecuada de ejercicio físico en la adolescencia.-

Conocimiento de las principales características físicas y psicológicas relacionadas con la alimentación y nutrición 

durante la adolescencia.

-

Comprensión de los cambios físicos y psicológicos que suceden en los distintos estadíos por los que transcurre la 

adolescencia.

-

Comprensión de los métodos anticonceptivos adecuados durante la adolescencia.-

El alumno debe conocer la problemática relacionada con el maltrato y el abuso sexual en la adolescencia.-
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4. OBJETIVOS
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Objetivos Tema 1

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de identificar las principales características de cada etapa de la adolescencia y cuáles son sus principales 

problemas.

2) Conocerá las principales causas de morbilidad.

3) Identificará las principales causas de mortalidad.

4) Tendrá una visión general de la evolución de la especialidad.

Objetivos Tema 2

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de comprender la importancia del ejercicio físico en relación al mantenimiento de la salud y a la prevención 

del riesgo cardiometabólico.

2) Conocerá cuál es la condición física de los adolescentes españoles.

3) Conocerá cuáles son las recomendaciones de ejercicio físico en la adolescencia.

4) Será capaz de identificar los principales factores de riesgo cardiovascular;

5) Conocerá la importancia de las dislipidemias en el desarrollo de la aterogénesis y conocerá determinadas medidas 

encaminadas a disminuir su efecto nocivo;

6) Será capar de conocer la importancia de la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular y conocerá 

determinadas medidas encaminadas a disminuir su efecto nocivo;

7) Conocerá las diferentes medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria en relación al riesgo cardiovascular.

Objetivos Tema 3

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de definir las principales características físicas y psicológicas relacionadas con la nutrición durante la 

adolescencia.

2) Conocerá cuál es la actitud de los adolescentes ante las diferentes comidas y dietas.

3) Sabrá cuáles son las necesidades de principios inmediatos, vitaminas y minerales durante la adolescencia.

4) Conocerá qué recomendaciones nutricionales se deben proporcionar a los adolescentes.

5) Habrá adquirido una visión de las alteraciones nutricionales a esta edad; 

6) Conocerá los principales puntos de la educación sanitaria nutricional.

7) Será capaz de definir el comportamiento alimentario y conocer los principales factores que influyen en él.

8) Conocerá que los adolescentes omiten con frecuencia al desayuno.

9) Podrá identificar preferencias y aversiones alimentarias en la adolescencia.

10) Será consciente de que se inicia el consumo de alcohol.

11) Identificará prácticas incorrectas a esta edad como son el frecuente consumo de tentempiés y bebidas blandas.

12) Conocerá mejor la frecuente preocupación por la autoimagen, el peso corporal y el uso secundario, en ocasiones, de 

dietas alternativas.

13) Será capaz de identificar estrategias de educación nutricional.

Objetivos Tema 4

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de describir los cambios hormonales que suceden en la pubertad,

2) Será capar de valorar en qué fase evolutiva está un adolescente clasificándole correctamente según los estadios de 

Tanner,

3) Conocerá la importancia de la imagen corporal en la formación de la personalidad del adolescente,

3) Será capaz de utilizar herramientas para valorar la imagen corporal.

4) Será capaz de definir la sexualidad y explicar varias de las razones que impiden a los adolescentes vivirla plenamente;

5) Será capaz de conocer la importancia de una adecuada anticoncepción;

6) Conocerá los tres tipos fundamentales de métodos anticonceptivos: los preservativos, las píldoras anticonceptivas y las 

poicoitales;

7) Conocerá las principales indicaciones y contraindicaciones de cada uno de los métodos anticonceptivos.

Objetivos Tema 5

Finalizado su estudio, el alumno:

1) Será capaz de conceptualizar correctamente el maltrato,
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2) Será capaz de presentar la frecuencia del maltrato y la importancia que tienen en la misma las diferencias de sexo y 

edad.

3) Será capar de distinguir entre los diferentes tipos de maltrato,

4) El alumno será capaz de hacer un diagnóstico y diseñar estrategias de prevención e intervención,

5) Conocerá la existencia de factores protectores en la adolescencia que permiten a este grupo etario superar los 

problemas que se les presentan.

6) Será capaz de definir correctamente el abuso sexual y su prevalencia.

7) Conocerá las principales manifestaciones clínicas.

8) Será consciente de la importancia de denunciar la sospecha y de utilizar la hoja estandarizada para su notificación.

9) Tendrá en mente distintos procesos que pueden confundirse con el abuso sexual.

10) Conocerá cuáles son la principales líneas de tratamiento.

11) Podrá sugerir las posibles consecuencias del abuso sexual,

12) Conocerá diferentes estrategias de prevención.

4

5

15

4

4

21

25

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

.5

.5

7Página



Facultad de Medicina

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

EL ÁMBITO DE LA MEDICINA DEL ADOLESCENTE

En este tema introductorio a la Medicina del Adolescente 

se explica el ámbito de ésta, se acotan sus límites y se 

de nen las principales características de los Adolescentes 

en cada una de las tres etapas en que se divide la 

adolescencia. Se resume la morbimortalidad de esta etapa 

de la vida y, además, se proporcionan

unos breves apuntes sobre la historia de esta especialidad. 

Finalmente se considera cómo está la atención al 

adolescente en nuestro país.

 0,50  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  3,00 11  0.00  0.00

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. PREVENCIÓN DEL 

RIESGO CARDIOVASCULAR

En este tema se abordan los fundamentos de la actividad 

física como factor de salud, qué significado tiene en 

relación con la obesidad y cuál es la condición física de los 

adolescentes españoles. Adicionalmente se abordan las 

recomendaciones de ejercicio físico en los adolescentes 

españoles, y se analiza brevemente cuáles son las 

perspectivas futuras en cuanto a la actividad física en esta 

etapa de la vida, resaltando la importancia de la 

colaboración con los educadores. Finalmente Los factores 

genéticos junto con el estilo de vida actual están 

favoreciendo la elevación del riesgo cardiovascular que se 

observa en la actualidad. Muchos estudios epidemiológicos 

han puesto de manifiesto que, ya en la edad pediátrica, se 

observan alteraciones que, al ir aumentando con el devenir 

del tiempo, serán responsables de la patología 

cardiovascular del adulto. De ahí la importancia de conocer 

las alteraciones del metabolismo lipídico y de la 

hipertensión, así como las distintas estrategias 

encaminadas a disminuir la prevalencia de este problema.

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  3,00 22  0.00  0.00
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NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS DE 

CONSUMO ALIMENTARIO EN LA ADOLESCENCIA

Este es un tema fundamental en la adolescencia por los 

aspectos que trata y por las consecuencias tan nefastas 

que tiene para el adolescente cuando estos aspectos 

nutricionales se hacen mal. En primer lugar se abordan las 

características físicas (peso, talla composición nutricional) 

y psicológicas del adolescente. Después se trata la actitud 

nutricional en esa edad, en especial lo referido al desayuno, 

snacks, comida rápida y las dietas que hacen los 

adolescentes. Posteriormente se tratan los requerimientos 

nutricionales en principios inmediatos, vitaminas y 

minerales, y se revisan las recomendaciones para los 

distintos tipos de alimentos. Además se revisan las 

alteraciones nutricionales a esta edad y los programas de 

educación sanitaria nutricional.

En este tema también se aborda el comportamiento 

alimentario y qué factores influyen el él durante la 

adolescencia; muchos de ellos son consecuencia del estilo 

de vida moderno. Posteriormente se pasa a describir las 

prácticas alimentarias en la adolescencia, con especial 

hincapié en la omisión de alguna comida importante, 

principalmente el desayuno, la aparición de las preferencias 

y aversiones, el inicio en el consumo alcohólico, el consumo 

de tentempiés y bebidas alcohólicas. Además se destaca 

cómo influye en esta edad la importancia del peso, de la 

apariencia en la consolidación de la autoimagen y su 

comparación con la imagen corporal ideal que tiene el 

adolescente. También se comentan las dietas alternativas y 

el frecuente consumo de comidas rápidas que hace el 

adolescente en un afán de afirmar lo propio en contra de la 

autoridad de los padres. Finalmente se comentan diversos 

aspectos de la educación nutricional que debe realizarse en 

esta franja de edad.

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  3,00 23  0.00  0.00

CAMBIOS HORMONALES, IMAGEN CORPORAL, 

SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN EN LA 

ADOLESCENCIA

En esta tema se describen los cambios hormonales que 

tienen lugar en la pubertad y que determinan el cambio 

morfológico y funcional desde la niñez a la fase adulta de la 

persona. Se describen los estadios de Tanner que permiten 

etiquetar la fase madurativa en la que se encuentra el 

adolescente. Además se hacen unas reflexiones sobre la 

imagen corporal, la importancia que tiene para el 

adolescente, su desarrollo, y cómo se puede valorar.

Además en este tema se presentan unas reflexiones sobre 

la sexualidad en la adolescencia y las razones del por qué 

es difícil su vivencia durante esta etapa. Más adelante se 

presenta la anticoncepción, insistiendo en la importancia de 

la doble protección «double dutch» y, posteriormente, se 

pasa revisión a los diferentes métodos anticonceptivos.

 0,50  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  3,00 24  0.00  0.00
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MALTRATO Y ABUSO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA

En esta tema se abordan dos aspectos muy importantes 

para el adolescente. Por un lado la problemática del 

maltrato en la adolescencia: concepto, frecuencia y tipos, 

consecuencias, prevención e intervención. Por otro lado se 

aborda el aspecto positivo, es decir los factores 

protectores que permiten al adolescente superar los 

problemas: la resiliencia y la salutogénesis.

Además en este tema se aborda un problema frecuente y a 

veces no sospechado. Se comienza considerando la 

definición del problema y su epidemiología. Se presentan 

las manifestaciones clínicas que son muy variables y a 

veces no sugerentes. Se comentan los exámenes 

complementarios y se insiste en el diagnóstico diferencial, 

que es muy importante hacerlo bien por las graves 

implicaciones a que conduce. Posteriormente se aborda el 

tratamiento. Para finalizar se comentan las consecuencias 

del abuso sexual y la prevención del mismo.

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  3,00 25  0.00  0.00

EVALUACION  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 16  0.50  0.50

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 4,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  15,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.50  0.50

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Exámenes virtuales  100,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

 5,00Calif. mínima

24 horasDuración

El examen tendrá lugar al finalizar la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Examen tipo test en la plataforma MoodleObservaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Finalizado el periodo de la asignatura (durante el primer trimestre del curso académico) se realizará una examen tipo test 

en la plataforma virtual. A los que no aprueben se les permitirá una segunda oportunidad al final del segundo trimestre.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

1.- Redondo Figuero C, Galdó Muñoz G y García Fuentes M (ed.). Atención al adolescente. Santander: PUbliCan-UC, 

2008.

2.- Castellano Barca G, Hidalgo Vicario MI, Redondo Romero AM. (eds.). Medicina de la Adolescencia. Atención Integral. 

Madrid: Ergón, 2004.

3.- Neinstein LS. Salud del Adolescente. Barcelona: Prous, 1991.

4.- Parker S, Zuckerman B. Pediatría del comportamiento y del desarrollo. Barcelona: Masson, 1996.

5.- Greydanus DE. The American Academy of Pediatrics Caring for your Adolescent. Ages 12 to 21. AAP, 1991

6.- Silber T, Munist MM, Maddaleno M, Suárez EB. Manual de Medicina de la Adolescencia. Washington: Organización 

Panamericana de la Salud, OMS. 1992.

Hidalgo Vicario MI, Redondo Romero AM y Castellano Barca G. Medicina de la Adolescencia. Atención Integral (2ª 

edición). Madrid: Ergón, 2012.

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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