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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales 

y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo
Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de MedicinaCentro

CRECIMIENTO Y DESARROLLOMódulo / materia

M1262        - Patología del DesarrolloCódigo

y denominación

1Créditos ECTS Cuatrimestre Anual

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
SemipresencialEnglish friendly No

DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICASDepartamento

DOMINGO GONZALEZ-LAMUÑO LEGUINAProfesor 

responsable

domingo.gonzalez-lamuno@unican.esE-mail

Facultad de Medicina. Planta: + 0. DESPACHO (0061)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los alumnos deberán estar familiarizados con aspectos relativos al desarrollo infantil, variaciones del desarrollo y 

métodos de evaluación (test de desarrollo). Asimismo los alumnos deberán tener conocimientos básicos en ciencias de 

la salud que permitan manejar la terminología del curso.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en  

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio.

 1

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.

 1

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.

 1

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.

 1

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.

 1

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.

 1

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.

 1
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NivelCompetencias Específicas

Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía.

 1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá ser capaz de identificar desviaciones del desarrollo normal-

El alumno deberá poder diseñar una estrategia de seguimiento de desarrollo-

El alumno deberá ser capaz de diseñar un programa de intervención psico-educativo que favorezca la integración y 

desarrollo del sujeto afectado

-

4. OBJETIVOS

- Identificar la patología pediátrica relacionada con problemas del desarrollo cognitivo.

- Analizar modelos de estudio de la patología pediátrica con base molecular.

- Conocer criterios de intervención psicoeducativa y recursos disponibles.

- Introducir al alumno en el diseño de programas de intervención que integren los aspectos clínicos y psicopatológicos 

propios de la infancia y la adolescencia

6.25

15

6.25

6.25

18.75

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)

.75

3

4Página



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

Genética, desarrollo congnitivo y discapacidad. 

Enfermedades de base genética

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00 21  0.00  0.00

Nuevas expectativas en el tratamiento de las enfermedades 

de base genética

 0,50  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00 12  0.00  0.00

Necesidades de pacientes con enfermedades complejas. 

Enfermedades Raras

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

Atención al recién nacido con enfermedades raras centrada 

en la Familia

 0,50  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 14  0.00  0.00

Síndromes y discapacidad. Reconocimiento de un 

Síndrome.

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00 25  0.00  0.00

Desarrollo congnitivo en niños con síndromes de baja 

incidencia asociados a discapacidad intelectual.

 0,50  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 16  0.00  0.00

Intervención educativa. Aspectos de evaluación e 

intervención psicopedagógica

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00 27  0.00  0.00

Desarrollo y problemas de comunicación y lenguaje  0,75  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00 18  0.00  0.00

Evaluación  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 19  0.75  3.00

Trabajo autónomo  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,00 110  0.00  0.00

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

 6,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.75  3.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen tipo test de competencias básicas en 

desarrollo

 80,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al finalizar la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Trabajo voluntario  20,00 Trabajo Sí No

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante la impartición de la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Síndromes y apoyos. Panorámica desde la ciencia y desde las asociaciones. Colección FEAPS. Madrid, 2006.

Enfermedades Raras. Edita LoQueNoExiste y FEDER, Madrid 2009.

Complementaria

Hoffmann GF, Nyhan WL, Zschocke J, Kahler SG, Mayatepek E. “Inherited Metabolic Diseases”. Lippincott, Williams & 

Wilkins. Philadelphia (USA), 2002.

Cruz M, Bosch J. “Atlas de Síndromes pediátricos”. Editorial Espaxs. Barcelona, 1998.

Jones KL. “Atlas de malformaciones congénitas”. 4ª Edición. Interamericana – McGraw – Hill. México, 1990.

Sanjurjo P, Baldellou A. “Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias”. 4ª Edición. Ediciones 

Ergón. Madrid, 2014.

Del Barrio JA, Borragán A. “Síndromes específicos e individualidad de los apoyos. Un enfoque multidisciplinar”. Edita: 

Universidad de Cantabria. Santander, 2003.

Giné, C (coord.). “Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo”. Barcelona. Edivoc. UOC.2001

Salvador L. y Novell R. “Guía práctica de la evaluación psiquiátrica en el retraso mental”. Madrid. Aula Médica. 2002

Simón, M. A. y Caballo, V. “Manual de Psicología Clínica Infantil y Adolescente”. Madrid: Pirámide. 2000

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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