
PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T~TULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre titols oficials de master universitari de la Universitat dlAlacant) 
(Alt. 14.1 Normativa sobre titulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

DENOMINACIÓ DEL MASTER: 
DENOMINACIÓN DEL MÁSTER: 
Máster Universitario en Nutrición y Ciencias de los 
Alimentos. 
Especialidad Profesional: 

- Nutrición Clínica. 
- Nutrición Comunitaria. 
- Ciencias de los Alimentos. 

BRANCA DEL CONEIXEMENT: 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: 

CIENCIAS DE LA SALUD 

ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): 
ÓRGANO RESPONSABLE: 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSITATS PARTICIPANTS (només en el cas de masters interuniversitaris) 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (sólo en e l  caso de Másteres interuniversitarios) 

UNIVERSITATS IMPLICADES: 
UNIVERSIDADES IMPLICADAS: 

UNlVERSlTAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL 
MÁSTER 
DEPARTAMENTS UA IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICADOS: 

Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología 
Fisiología, Genética y Microbiología 
Agroquímica y Bioquímica 
Enfermería 
Enfermería Comunitaria, Medicina 
preventiva y Salud Pública e Historia de 
la Ciencia 
Psicología de la Salud 
Lenguajes y Sistemas inform8ticos 
Sociología I 
Estudios Jurídicos del Estado 
Comunicación y Psicología Social 

INDIQUEU ELTIPUS D'ESTUDIS DE MASTER (art. 13 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

Normativa): 
INDICAR EL TIPO DE ESTUDIOS DE MASTER : 

MASTER D'ESPECIALITZACI~ PROFESSIONAL 
MÁSTER DE E S P E C ~ A L ~ Z A C ~ ~ N  PROFESIONAL 
INDIQUEU, SI ESCAU, EN EL CAS D'IMPLANTACIÓ DEL MASTER PROPOSAT, EL/ELS MASTERS ACTUALS 
QUE SUBSTITUIRIA. 
INDICAR, SI PROCEDE, EN EL CASO DE IMPLANTACIÓN DEL MASTER PROPUESTO, EL/LOS MÁSTERES 
ACTUALES A LOS QUE SUSTITUIRIÁ. 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICI~N CL\NICA Y COMUNITARIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y LA NUTR~C~ON 

JUSTlFlCAClO DEL TlTOL 



JUSTIFICACIÓN DEL T~TULO 
En el contexto social actual, los graduados en Nutrición Humana y Dietética 

precisan ajustar su formación de posgrado a las necesidades sociales y 

demandas del mercado laboral. 

El uso de la evidencia científica en su práctica cotidiana y la producción de 

nuevas evidencias a partir de la investigación, permitirá a estos profesionales 

una toma de decisiones más eficiente y responsable. 

El master que presentamos está dirigido a los graduados en Nutrición Humana 

y Dietética sin excluir al resto de graduados en Ciencias de la Salud y a los 

graduados en Ciencias Experimentales. El máster está disefíado con tres 

especialidades profesionales, permitiendo así, capacitar al alumno para la 

realización de actividades investigadoras y de desarrollo profesional en los 

Ambitos de la Salud, la Nutrición y de las Ciencias de los Alimentos. 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 

OBJETIVOS 

El Máster Universitario en Nutrición y Ciencias de los Alimentos tiene como 

finalidad proporcionar una capacitación específica para desarrollar de forma 

eficaz actividades en diferentes áreas relacionadas con la Alimentación y 

nutrición, tanto en el ámbito profesional como investigador, de ahí que se 

establezcan los siguientes objetivos generales: 

1. Dotar a los alumnos/as de la formación especializada necesaria para 

poder desarrollar su actividad profesional en los distintos ámbitos de 

administración pública, empresarial, docencia universitaria, etc. 

2. Formar profesionales capaces de integrarse en un equipo multidisciplinar 

y desarrollar nuevos proyectos, programas y estrategias de intervención, 

así como la aplicación de nuevas tecnologías. 

3. Promover una formación para desarrollar aptitudes críticas en la 

aplicación del Método científico. 

4. Perfeccionar los conocimientos del alumno para que amplíen sus 

posibilidades de trabajo en el campo de la investigación, así como en 

empresas, asesorías, universidades, laboratorios y centros de 

investigación relacionados con la alimentación y nutrición 



DEMANDA SOCIAL 

En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante en 

general, la demanda en los estudios de grado (enfermería y nutrición 

humana y dietética) resulta superior a la oferta de plazas anual y el interés 

social de la propuesta queda justificado desde dos aspectos 

fundamentales: 

A. Profesión sanitaria incluida en el Sistema Nacional de Salud dentro 

del catálogo de prestaciones y cartera de servicios. 

B. Necesidad de ampliar líneas de investigación en el ámbito propio de 

la nutrición humana a la vista de problemas de salud relacionados 

directamente con el ámbito de la nutrición humana. 

Es obligación del Centro velar por la formación de postgrado de nuestros 

egresados. Profundizando en su formación y favoreciendo el estímulo en 

investigación en el campo de la Nutrición, es una manera de preparar a los 

profesionales de Ciencias de la Salud, en general, y de Nutrición, en 

particular, para que ejerzan su profesión con las máximas garantías de 

calidad tanto en el ámbito asistencial, como docente e investigador. 

La profesión de dietista nutricionista todavía es muy joven, hay una creciente 

demanda social en relación a la alimentación y nutrición que deben ser 

respondidas por estos profesionales. 

Asimismo, en las encuestas realizadas a los egresados, que han cursado 

ediciones anteriores de los másteres a extinguir, han manifestado la pertinencia 

de especialización profesional, ya que al ser el graduado en nutrición humana y 

dietética un perfil generalista, necesitan formarse de manera más específica en 

alguno de sus ámbitos de actuación, es decir, en la nutrición clínica, en la 

nutrición comunitaria o en ciencias de los alimentos. 

En los Másteres a extinguir vienen colaborando determinadas empresas tanto 

públicas (centros de atención primaria y especializada), como privadas (Clínica 

Vistahermosa, Valor, Campofrio, Pompadour, etc), organismos como el CSlC o 

algunos ayuntamientos como el de San Vicente Del Raspeig. En todos han 

mostrado gran interés por los profesionales y no se descarta la futura 

contratación de los mismos al ver de primera mano las posibilidades que les 

brindan los distintos colectivos que conforman nuestro alumnado. 



CONTENIDO 

El master contendría: 

Un bloque común de 18 ECTS. 

- Derecho Alimentario. 3 ECTS. 

- Avances en Nutrición Humana. 3 ECTS. 

- Investigación y Búsqueda de Documentación Científica. 3 ECTS. 

- Bioestadistica.3 ECTS. 

- Practicum. Prácticas externas en empresa. 6 ECTS. 

Un Itinerario de Especialización Profesional. 30 ECTS. 

- Nutrición Clínica. 

- Nutrición Comunitaria. 

- Ciencias de los Alimentos. 

Trabajo Fin de máster. 12 ECTS. 

Signatura.: Responsable de I'brgan propo 
Firmado.: Responsable del drgano propo 

SRA. VICERECTORA DE D~ESTUDIS, FOR- I QUALITAT 
SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALIDAD 


