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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, 
Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 

Centro Facultad de Medicina 

Módulo / materia Prácticas 

Código y denominación M1291 Practicas Especializadas 

Créditos ECTS 10 

Tipo Obligatoria 

Curso / Cuatrimestre       Anual 

Web       

Idioma de impartición Español 

 
 

Responsable Domingo González-Lamuño Leguina 

Contacto        

E-mail gonzaleld@unican.es 

 
 
Reglamento de Prácticas 
Académicas Externas del 
Centro (dirección web) 
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2. PRERREQUISITOS 

Para poder matricularse en la asignatura de “Prácticas Especializadas” debe estar admitido al Master 
Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y del Desarrollo 
 
 
 
3.  COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

1. 
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. 

2. 

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. 

4. 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 
 

1. 

Comprender e interpretar conocimientos acerca de: 
  1.3. Evaluación del estado nutricional individual y de colectividades en Pediatría. 
  1.6. Cómo elaborar una dieta adecuada según la etapa del crecimiento que se trate, 
tanto en la salud como en la enfermedad. 
  1.7. Diseñar, implementar e interpretar encuestas alimentarias. 
  1.8. Aplicar la epidemiología nutricional para determinar el consumo y hábitos 
alimentarios de una determinada población. 
  1.12. Conocimientos de cómo se transmite la información de salud hacia los 
consumidores. Políticas de intervención para la salud. 

2. 

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: 
  2.1. Ser capaz de reconocer e implementar buenas prácticas de exploración nutricional 
clínica. 
  2.3. 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. 

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: 
  3.1. Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su 
significación y relacionarlos con las teorías apropiadas. 
  3.2. Habilidades en la búsqueda de información, en relación con fuentes de información 
primarias y secundarias, incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea 
  3.3. 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.  



 

  
Servicio de Gestión Académica 

  

  
 
 

 4 

4. 

Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado: 
  4.1. Habilidades de comunicación oral y escrita. 
  4.3. Habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas 
y de trabajo en grupo. 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos en nutrición en diferentes grupos de edades  

2.  Saber interpretar los resultados de un estudio genético 

3. Poner en valor los conocimientos científicos adquiridos 

4. Saber hacer una pregunta de investigación 

 
 
 
 

4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Familizarizar a los alumnos con el mundo clínico 

Saber aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas del Master 

Saber iniciar un proyecto de investigación 

Reconocer aspectos científicos sobre nutrición, crecimiento y desarrollo 
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

• Prácticas en la empresa 200 

• Tutorías (universidad y entidad externa) 48 

Total actividades presenciales 248 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

Trabajo Autónomo: 

• Realización de la memoria de prácticas 

 

2 

Total actividades no presenciales 2 

HORAS TOTALES 250 

 
 
 

6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Prácticas externas 
 
 
Las prácticas se organizan en torno a las diferentes unidades clínicas del Hospital Universitario 
“Marqués de Valdecilla”.  
Todos los alumnos asistirán a una serie de módulos de prácticas en la UC, realizando seminarios y 
talleres de acuerdo a las necesidades de prácticas. 
Además, se organizan actividades prácticas en el laboratorio de Pediatría de la Universidad de 
Cantabria (Genética clínica) y los laboratorios clínicos del Instituto Cantabria (Bromatología) 
 

Observaciones 

 
Los alumnos que tengan la posibilidad de realizar prácticas en empresa, deberán solicitarlo para 
gestionar la actividad a través del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)  
Algunas actividades profesionales pueden ser convalidables. 
Con el fin de facilitar el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, se recomienda que el alumno desarrolle 
su trabajo de investigación en aspectos ligados a la actividad de las prácticas. 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

 
Informe del tutor profesional 90 % 

Memoria final de prácticas 10 % 

Otros (detallar)  

            

            

            

Observaciones 

      
      

 
 

8. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

Competencias lingüísticas en inglés 

Comprensión escrita  

Comprensión oral  

Expresión escrita  

Expresión oral  

Asignatura íntegramente en inglés  

Observaciones       

 


