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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

FACTORES AMBIENTALES, ACTIVIDAD FÍSICA, CRECIMIENTO Y DESARROLLOMódulo / materia

M1282        - Medicina del Desarrollo. Factores Ambientales, Alimentación y NutriciónCódigo

y denominación

1Créditos ECTS Cuatrimestre Anual

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Semipresencial

DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICASDepartamento

PEDRO MANUEL DE RUFINO RIVASProfesor 

responsable

derufinorivas@unican.esE-mail

Facultad de Medicina. Planta: + 0. LABORATORIO DE PEDIATRIA (0057)Número despacho

DOMINGO GONZALEZ-LAMUÑO LEGUINAOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, donde se especifican los 

requisitos:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 

español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 

facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 

Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 

acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 

facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, 

en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 

efectos que el de cursar

las enseñanzas de Máster.

Va dirigido principalmente a alumnos con las siguientes titulaciones :

Licenciados en Medicina Y Cirugía, Licenciados en Farmacia, Licenciados en Biología, Licenciados en Bioquímica, 

Licenciados en Química, Licenciados en Biotecnología, Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

Licenciados en Odontología, Licenciados en Nutrición Humana y Dietética, Licenciados en Psicología, Licenciados en 

Pedagogía, Licenciados en Psicopedagogía, Licenciados en Antropología social y cultural, Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, Licenciados en Ciencias Ambientales, Diplomados en Ciencias de la Salud (Enfermería, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, etc)* Diplomados en Ciencias de la Educación*

*Nota: Los estudiantes procedentes de diplomatura podrán acceder al Doctorado si poseen el título de licenciados por 

otra rama, o bien habiendo cursado otro máster de 60 ECTS.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias 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.

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.

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.

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.

Competencias Específicas

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.

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.

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

alto grado de autonomía.
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Competencias 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.

Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias 

relacionadas con la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. Esto incluye las siguientes habilidades:

Ser capaz de reconocer e implementar buenas prácticas de exploración nutricional clínica.

Habilidades requeridas para el desarrollo de procedimientos de seguridad estándar y uso de la instrumentación.

Destrezas en la monitorización mediante observación y medida, de parámetros antropométricos en el niño y 

adolescente y en sus padres, y su registro sistemático y fiable.

Ser capaz de evaluar riesgos con relación al uso de intervenciones nutricionales en cualquier etapa del 

crecimiento.

Habilidades en la resolución de problemas, en relación con información cualitativa y cuantitativa.

Habilidades numéricas y de cálculo, incluyendo aspectos tales como análisis de error, estimaciones de orden 

de magnitud y uso correcto de unidades.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Explicación del concepto de aditivo alimentario.

2. Descripción de los diferentes tipos de aditivos alimentarios y sus principales características

3. Recuerdo de las principales fases de la evaluación toxicológica de los aditivos.

4. Explicación del concepto de ingesta diaria admisible.

5. Explicación del concepto de compuestos bioactivos de origen vegetal y conocer los distintos tipos.

6. Relación de los principales grupos de los compuestos bioactivos de origen vegetal analizando sus más importantes 

características: origen, aplicación,

etc.

7. Explicación del concepto de sustancias “anti-nutrientes”

8. Relación y analísis de los distintos tipos de anti-nutrientes: origen, propiedades, etc

9. Descripción de los principales tóxicos naturales: origen, tipos. propiedades,etc.

-
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4. OBJETIVOS

• Comprender el concepto de aditivo alimentario. Clasificar los aditivos alimentarios. Analizar las principales 

características

de los tipos de aditivos alimentarios. Conocer el concepto de ingesta diaria admisible.

• Comprender el concepto de sustancias con propiedades antinutricionales. Clasificar los distintos tipos de sustancias con

propiedades antinutricionales. Conocer las principales características antinutricionales de estos compuestos.

• Comprender el concepto de componente bioactivo de origen vegetal. Clasificar los componentes bioactivos presentes en 

los alimentos vegetales.

• Clasificar los distintos tipos de tóxicos naturales de los alimentos y conocer sus principales características toxicológicas.

6.25

1.75

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)

1

1
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Bromatología

1. Aditivos alimentarios

2. Componentes antinutricionales de los alimentos

3. Tóxicos naturales de los alimentos

4. Componentes bioactivos de origen vegetal

 6,25  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  1,75  15,00 201  1.00  1.00

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  1,75  15,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 1.00  1.00

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen escrito con preguntas tipo test  100,00 Examen escrito No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Al finalizar la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Examen escrito con preguntas de tipo test sobre los contenidos expuestos en los temas que será publicado en la 

plataforma PRADO al finalizar la asignatura y que será contestado y entregado a través del mismo medio.

El examen constará de entre 30 y 40 preguntas con cinco posibles respuestas de las cuales una es la correcta. Para 

superar el examen deberá responderse correctamente al 50% de las preguntas. No se penalizaran las respuestas 

erróneas.

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

BÁSICA

• Ballabriga A, Carrascosa A. “Nutrición en la Infancia y la adolescencia”. 3ª Edición. Ediciones Ergón. Madrid, 2006.

• Bueno M, Sarría A, Pérez González JM. “Nutrición en Pediatría”. 3ª Edición. Ediciones Ergón. Madrid, 2007.

• Tojo R. “Tratado de Nutrición Pediátrica”. Ediciones Doyma SL. Barcelona, 2001.

• Belitz HD, Grosch W. “Química de los alimentos”. Editorial Acribia, Zaragoza, 2009.

• Mataix J. “Nutrición y Alimentación Humana”. Ediciones Ergón. Madrid, 2015.

• Cameán C y Repetto M. “Toxicología alimentaria”. Ediciones Díaz de Santos. Madrid, 2006.

• López Nicolás JM. “Nuevos alimentos para el siglo XXI”. Universidad Católica San Antonio. Murcia, 2004.

• Gil Hernández A. "Tratado de Nutrición". Editorial Panamericana. Madrid, 2010.

Complementaria

En cada uno de los temas se detallará la bibliografía empleada en su elaboración.

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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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Contenidos1 
  
Nombre del contenido / módulo docente: ADITIVOS ALIMENTARIOS 

 

Nombre del contenido / módulo docente: ANTINUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS. TÓXICOS NATURALES DE LOS ALIMENTOS 

 

Nombre del contenido / módulo docente: COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ORIGEN VEGETAL 

 

 
 
 
 

                                                
1 CONFORME AL APARTADO “6. ORGANIZACIÓN DOCENTE” DE LA GUÍA DOCENTE. 
2 PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA. 

   Clases Facilitación de los contenidos teóricos correspondiente al Módulo 
docente 

A distancia 

Actividad formativa Lectura de artículos y noticias complementarias a los contenidos del 
módulo. 

A distancia  

   Test de evaluación  

 

El alumnado deberá realizar, conjuntamente con los otros módulos 
que constituyen la signatura, de un test de evaluación al finalizar la 
impartición de todos lo módulos docentes. 

 

A distancia  

 
Material de estudio Se proporcionará, a través de la plataforma virtual, tanto los temas que conforman la 

asignatura como las lecturas complementarias correspondientes a las actividades 

   

 Clases Facilitación de los contenidos teóricos correspondiente al Módulo 
docente 

A distancia 

Actividad formativa  Lectura de artículos y noticias complementarias a los contenidos del 
módulo  
 
 
 

A distancia 

  Test de evaluación  

 

El alumnado deberá realizar, conjuntamente con los otros módulos 
que constituyen la signatura, de un test de evaluación al finalizar la 
impartición de todos lo módulos docentes.  

 

A distancia 

Material de estudio Se proporcionará, a través de la plataforma virtual, tanto los temas que conforman la 
asignatura como las lecturas complementarias correspondientes a las actividades 

   

 

 Clases Facilitación de los contenidos teóricos correspondiente al Módulo 
docente 

A distancia 

Actividad formativa  Lectura de artículos y noticias complementarias a los contenidos del 
módulo  
 
 
 

A distancia 

  Test de evaluación  

 

El alumnado deberá realizar, conjuntamente con los otros módulos 
que constituyen la signatura, de un test de evaluación al finalizar la 
impartición de todos lo módulos docentes.  

 

A distancia 

Material de estudio Se proporcionará, a través de la plataforma virtual, tanto los temas que conforman la 
asignatura como las lecturas complementarias correspondientes a las actividades 
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2. CRONOGRAMA 

Contenidos y actividades formativas Evaluable 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Lectura y revisión de textos que contienen las módulos de la 
asignatura  

 

 

 x x x x x x x x        

Test de evaluación  

 

         x       

                 

                 

                 

                 
 
 

3. TUTORÍAS 

Descripción de la tutoría, por contenidos / actividades formativas según proceda Modalidad Horario1 
En cualquiera de los módulos de contenidos el alumnado podrá plantear al profesor las 
dudas o cuestiones que consideren oportunas a través del correo electrónico.  

 

A distancia  

 

 L, 9,30 h-10,30 h 
 J 9,30 H-10,30 h 

   

   

Observaciones 
 

 

                                                
1EN CASO DE MODALIDAD A DISTANCIA ESTABLEZCA OBLIGATORIAMENTE EL HORARIO. 
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