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Objetivos académicos de la asignatura

-Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional
concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

-Formular argumentos científicos para optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a
mejorar la calidad de vida y el bienestar en la vejez.

Competencias

Competencias Básicas:

CB2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB5. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

 

Competencias Generales:

CG3.La persona titulada con el máster de investigación en salud tiene que reconocer las estratégias de
investigación adecuadas para realizar estudios específicos y diseños de investigación.

CG5La persona titulada con el máster de investigación en salud tiene que poseer y comprender conocimientos que
aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto
de investigación.

 

Competencias Específicas:

CE8. La persona titulada con el máster de investigación en salud tiene que ser capaz de diseñar un proyecto de
investigación en el ámbito de la salud dentro de un contexto específico.

CE9. La persona titulada con el máster de investigación en salud tiene que formular e identificar problemas de
salud y aplicar las teorías y técnicas concretas para su análisis.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Innovación aplicada a la industria alimentaria. Introducción a la dietética y nutrición humana. Bases de la
alimentación saludable y Dieta Mediterránea. Tendencias e innovación en la industria alimentaria.?

 

1. Promoción de la salud y la alimentación saludable. Conceptualización de la planificación en salud: políticas,
planes y programas de salud y alimentación. Fases en la elaboración de un programa de salud y Evaluación
de programas de salud.

 

1. Nutrición clínica. Relación entre patología y nutrición. Dietoterapia aplicada a personas con complejidad
clínica y a distintos grupos de edades. Fármacos y estado nutricional. Alimentación y seguridad en el
paciente. Ética en el ámbito de la salud y la alimentación.
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1. Actualización en evidencia en aspectos de alimentación y nutrición. Concepto y aplicaciones de la nutrición
basada en la evidencia. Uso y manejo de las principales fuentes de información en nutrición  para la
actualización en nutrición. Evaluación y síntesis de la evidencia científica en nutrición: guías CASPe y
SIGN. Como interpretar un metanálisis: ejemplos en el campo de la nutrición.

 

1. Principales grupos de investigación y fuentes de financiación relacionadas con el ámbito de la alimentación.
Redes de alimentación y nutrición nacionales, europeas e internacionales. Ejemplos de grupos de
investigación en el ámbito de la alimentación y nutrición humana. Fuentes de financiación para proyectos de
I+D+i (estatales, europeas, internacionales). Conceptos clave para la elaboración de un proyecto de
investigación. Fuentes de financiación para la creación de redes de trabajo. Fuentes de financiación para la
captación de personal.

 

1. Nuevas tendencias internacionales en la investigación en alimentación. Redes sociales relacionadas con la
investigación en salud y alimentación y Medios de comunicación general.

Ejes metodológicos de la asignatura

Clases teóricas

Fórums

Casos clínicos

Artículos y consulta de otras fuentes de información

Seminarios en grupos reducidos

Tutorías

Trabajo individual y en grupo

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana 1. 1-4 marzo y Semana 2. 7-11 marzo: Innovación aplicada a la industria alimentaria. Bases de la
dietética y nutrición humana. Dieta equilibrada. Dieta Mediterránea. Nuevas tendencias e innovaciones en la
industria alimentaria.

Metodología docente: Se plantearan contenidos a través de presentaciones registradas, búsqueda y lectura de
documentos y artículos científicos.

Actividad (número 1): Búsqueda de evidencia e innovación en los productos alimentarios.

 

Semana 3. 14-18 marzo y Semana 4. 29 marzo-1 abril: Promoción de la salud y la alimentación saludable.
Conceptualización de la planificación en salud: políticas, planes y programas de salud y alimentación. Fases en la
elaboración de un programa de salud y Evaluación de programas de salud.

Metodología docente: Se plantearan contenidos a través de presentaciones registradas. Además, se deberá
consultar, leer y trabajar distintos documentos, artículos científicos y actividades en relación a los contenidos
descritos anteriormente.

Actividad (número 2): Buscar un artículo científico sobre un programa de salud e identificar:   El objetivo principal
del estudio, la población objetivo, los principales componentes de la intervención, los factores de riesgo sobre los
que intervenir, los indicadores para evaluar la intervención, y la validez interna.
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Semana 5. 4-8 abril: Nutrición clínica. Determinación del estado nutricional. Nutrición enteral y paerenteral.

Metodología docente: Se plantearan contenidos a través de presentaciones registradas, y también se utilizarán
lecturas de artículos científicos y los debates mediante la participación en fórums.

Actividad (número 3): Resolución de un caso clínico práctico. Este caso lo trabajaremos durante las 3 semanas
en las que se ocupan los temas relacionados con la parte clínica.

 

Semana 6. 11-15 abril: Relación entre patología y nutrición. Dietoterapia aplicada a personas con complejidad
clínica y a distintos grupos de edades. Patología cardiovascular. Patología oncológica. Fármacos y estado
nutricional.

Metodología docente: Se plantearan contenidos a través de presentaciones registradas, y también se utilizarán
lecturas de artículos científicos y los debates mediante la participación en fórums.

Actividad (número 3): Resolución de un caso clínico práctico. Este caso lo trabajaremos durante las 3 semanas
en las que se ocupan los temas relacionados con la parte clínica.

 

Semana 7. 18-22 abril: Alimentación y seguridad en el paciente. Ética en el ámbito de la salud y la alimentación.

Metodología docente: Se plantearan contenidos a través de presentaciones registradas, y también se utilizarán
lecturas de artículos científicos y los debates mediante la participación en fórums.

Actividad (número 3): Resolución de un caso clínico práctico. Este caso lo trabajaremos durante las 3 semanas
en las que se ocupan los temas relacionados con la parte clínica.

 

Semana 8. 25-29 abril y Semana 9. 2-6 mayo: Actualización en evidencia en aspectos de alimentación y
nutrición. Los contenidos específicos que se desarrollaran en estas semanas están relacionados principalmente
con:

Concepto y aplicaciones de la nutrición basada en la evidencia.
Uso y manejo de las principales fuentes de información en nutrición para la actualización en nutrición.
Evaluación y síntesis de la evidencia científica en nutrición: guías CASPe y SIGN
 Como interpretar un metanálisis: ejemplos en el campo de la nutrición.

Metodología docente: Se plantearan contenidos a través de presentaciones registradas. Además, se deberá
consultar, leer y trabajar distintos documentos, artículos científicos y bases de datos.

Actividad (número 4): Realizar una búsqueda bibliográfica de un mínimo de 3 artículos recientes y realizar una
evaluación de la evidencia científica utilizando algunas de las metodologías estudiadas.

 

Semana 10. 9-13 mayo: Principales grupos de investigación y fuentes de financiación relacionadas con el ámbito
de la alimentación. Concretamente se plantaran los siguientes temas:

Redes de alimentación y nutrición nacionales, europeas e internacionales
Ejemplos de grupos de investigación en el ámbito de la alimentación y nutrición humana.
Fuentes de financiación para proyectos de I+D+i (estatales, europeas, internacionales)
Conceptos clave para la elaboración de un proyecto de investigación.
Fuentes de financiación para la creación de redes de trabajo
Fuentes de financiación para la captación de personal

Metodología docente: Los alumnos deberán buscar, consultar, leer y trabajar distintos documentos, artículos
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científicos y webs de referencia.

Actividad (número 5): Plantear los conceptos clave para el diseño de una solicitud de proyecto para participar en
una convocatoria competitiva.

 

Semana 11. 17-20 mayo: Nuevas tendencias internacionales en la investigación en alimentación. Los principales
temas que se desarrollaran durante esta semana serán, fundamentalmente:

Artículos y publicaciones científicas sobre los temas más actuales de investigación en nutrición y dietética,
Páginas web de instituciones y entidades de investigación, universidades y grupos de investigación,
asociaciones profesionales y científicas, organizaciones públicas de fomento de la investigación, programas
de innovación e investigación, así como blogs relacionados con la investigación en nutrición y dietética,
Redes sociales relacionadas con la investigación en salud y alimentación y
Medios de comunicación general.

Metodología docente: los alumnos deberán leer documentos y textos aportados por la profesora, así como realizar
una búsqueda de determinados materiales. En todos los casos, deberán ser trabajados y puestos en común con el
resto de alumnos elaborando resúmenes, subrayando los aspectos más destacables y respondiendo a preguntas.
Los documentos y materiales estarán relacionados con los principales temas de investigación en alimentación y
nutrición en la actualidad.  

Actividad (número 6): Realizar una búsqueda de los principales congresos internacionales de alimentación,
nutrición y dietética que se realizaran a lo largo del año 2016, citar y describir brevemente el enfoque de los 5
principales temas de interés que se tratan en la mayoría de ellos.

Sistema de evaluación

Actividad % Evaluación

Actividad 1: Evidencia e innovación en los productos alimentarios. Corresponde al tema 1 20%

Actividad 2: Programa de salud. Corresponde al tema 2 20%

Actividad 3: Caso Clínico Práctico. Corresponde a los temas 3, 4 i 5 25%

Actividad 4: Búsqueda y evaluación de evidencia científica. Corresponde al tema 6 17%

Actividad 5: Solicitud de proyecto de una convocatoria competitiva. Corresponde al tema 7 13%

Actividad 6: Búsqueda congresos internacionales en el ámbito de la alimentación. Corresponde
al tema 8

5%

Bibliografía y recursos de información
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