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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ENSEÑANZAS PROPIAS 

DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN 

1. Denominación del título o del PEP (art. 1.2.2)

Experto en Dieta Mediterránea  

2. Títulos que se obtienen (art. 1.2.1)

(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Dieta Mediterránea 

3. Organizadores académicos (art. 1.4)

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante 

4. Organizadores externos (art. 1.3)
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante)

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

5. Departamentos que participan con profesorado
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

 Departamento de Enfermería.

 Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública

e Historia de la Ciencia.

 Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.

6. Profesorado ajeno a la Univesidad de Alicante
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 

7. Dedicación docente
(Debe consignarse en la siguiente tabla la dedicación docente tanto del profesorado de la Universidad de Alicante 
como la del profesorado ajeno a la UA) 

TÍTULO

CURSO ACADÈMICO 
CRÉDITOS 
TOTALES 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

NIF PROCEDENCIA DEPARTAMENTO CATEGORIA 
CRÉDITOS QUE 

IMPARTE 

JAVIER LLOPICO 
ALÓS 

73380620V Universidad 
de Alicante

Química Analítica, 
Nutrición y 

Bromatología 

Profesor 
Asociado 

1 (10 horas) 

Ana Zaragoza 48335621 V Universidad Enfermería Profesor 2.5 (25 
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Martí de Alicante Asociado horas) 

Mª del Rocío Ortiz 
Moncada 

48776351 K 
 

Universidad 
de Alicante 

Enfermería 
Comunitaria, 

Medicina 
Preventiva y 

Salud Pública 
e Historia de 

la Ciencia 

Profesora 
Ayudante 

2.5 (25 
horas) 

María Romeu 
Quesada 

48355599 P 
Universidad 
de Alicante 

Enfermería 
Profesora 
Asociada 

1 (10 horas) 

Sonia Martínez 
Balaguer 

44759459 X 
Universidad 
de Alicante 

Enfermería 
Profesora 
Asociada 

1 (10 horas) 

Eva Mª Trescastro 
López 

21677876 P 
Universidad 
de Alicante 

Enfermería 
Comunitaria, 

Medicina 
Preventiva y 

Salud Pública 
e Historia de 

la Ciencia 

Profesora 
Ayudante 

1 (10 horas) 

Francisco Pomares 
Gómez 

22003088 T 

Cámara 
Oficial de 
Comercio, 
Industria y 
Navegación 

  1 (10 horas) 

José Miguel 
Martínez Sanz 

74006009 J 
Universidad 
de Alicante 

Enfermería 
Profesor 
Asociado 

3(30 horas) 

Alfonso Soler 
Gomis 

 

21362920 Z  

 
Universidad 
de Alicante 

Didactica 
General y 
Didacticas 
Especificas 

 2 (20 horas) 

Anastasia Pérez 
Román 

21445855 B 

Cámara 
Oficial de 
Comercio, 
Industria y 
Navegación 

  
1.5 (15 
horas) 

Alexis Verdú 
Iborra 

74086667 X 

Cámara 
Oficial de 
Comercio, 
Industria y 
Navegación 

  
1.5 (15 
horas) 

Carolina Sanchis 
Verdú 

21431570 D 

Cámara 
Oficial de 
Comercio, 
Industria y 
Navegación 

  1 (10 horas) 

Rosa Mª Torres 
Valdés 

21490870 S 
Universidad 
de Alicante 

Comunicación 
y Psicología 

Social 
 1 (10 horas) 
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8. Objetivos (breve descripción) 

La titulación de Experto en Dieta mediterránea por la Universidad de Alicante persigue distintos objetivos: 

- Proporcionar formación teórico práctica específica para todos aquellos profesionales 
relacionados con la alimentación y nutrición. 

- Poner en valor la Dieta Mediterránea en todos los sectores profesionales relacionados tanto en el 
ámbito de la salud como en el del turismo como uno de los ejes fundamentales de crecimiento 
económico en la provincia. 

- Dar a conocer la Dieta Mediterránea como estilo de vida saludable en cualquier edad biológica y 
como base eficaz para lograr vivir un proceso de envejecimiento óptimo. 

 
 
9. Estructura de los planes de estudios (art. 1.2.3 y 1.2.4) 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

1 EXPERTO Experto en Dieta 
Mediterránea 

TOTAL (2) 20  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 7.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (art. 1.2: mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

1 Alimentación y Nutrición. Principios generales. 1 1  x  

2 
Calidad Nutritiva de los Alimentos. Beneficios de la Dieta 
Mediterránea. 

1 1  x  

3 
Alimentación Mediterránea en diferentes situaciones 
Fisiológicas y grupos de edad. 

2 1  x  

4 Educación Nutricional 2 1  x  

5 Dieta Mediterránea y prevención 4 1  x  

6 Dieta Mediterránea, calidad de vida y actividad física 3 1  x  

7 Dieta Mediterránea aplicada a la empresa 3 1  x  

8 Dieta Mediterránea y su promoción 3 1  x  

9 Talleres culinarios Dieta Mediterránea 1 1  x  
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
el penúltimo párrafo del artículo 1.2.4. 
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9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 7.2) 

Título al que pertenece (3) 

(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.4: cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 

10. Competencias generales de cada título (opcional)
G1. Identificar los alimentos y nutrientes que conforman la alimentación humana. 

G2. Conocer las ingestas recomendadas de energía y nutrientes en la alimentación en España. 

G3. Identificar las bases de una alimentación saludable a lo largo del ciclo vital. 

G4. Conocer los fundamentos de los programas de la educación nutricional. 

G5. Conocer los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. 

G6. Conocer en que consiste la epidemiología nutricional. 

G7. Adquirir conocimientos básicos sobre calidad de vida. 

G8. Aprender a elaborar una Dieta Mediterránea. 

G9. Conocer las gamas existentes en alimentos. 

G10. Conocer la relación entre Turismo y Dieta Mediterránea. 

G11. Conocer las posibilidades Culinarias para la dieta Mediterránea 

11. Competencias específicas de cada título (opcional)

E1. Saber clasificar los nutrientes y alimentos según sus funciones. 

E2. Conocer las tablas de composición de los alimentos. 

E3. Saber los criterios de la dieta equilibrada. 

E3. Conocer los requerimientos nutricionales en todas las etapas del ciclo vital. 

E4. Identificar  los factores de riesgo a tener en cuenta para la prevención de problemas nutricionales en 
todas las etapas del ciclo vital.  

E5. Ser capaz de participar en un programa de educación nutricional. 

E6. Conocer los alimentos básicos de la dieta mediterránea. 

E7. Interpretar de forma básica los estudios de epidemiología nutricional. 

E8. Saber la relación entre dieta mediterránea, actividad física y beneficio en la calidad de vida. 

E9. Conocer la relación entre Dieta Mediterránea y salud.  

E10. Conocer la formulación de los productos saludables. 

E11. Conocer las diferencias entre alimentación institucional y Dieta Mediterránea. 

E12. Saber los beneficios de la Dieta Mediterránea en la industria del turismo. 

E13. Conocer la Agencia de la Salud y su papel en la promoción de la Dieta Mediterránea. 

E14. Saber preparar distintos platos típicos de Dieta Mediterránea. 

E15. Conocer las distintas alternativas culinarias para la Dieta Mediterránea 
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12. Dirigido a

 Egresados en Nutrición Humana y Dietética.

 Resto de profesionales sanitarios.

 Profesionales del sector turístico relacionados con la restauración colectiva.

13. Criterios de admisión (art. 1.5.2)

Los candidatos deben reunir, al menos, uno de los siguientes criterios: 

a. Cumplir con los requisitos de acceso a estudios superiores universitarios oficiales en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).

b. Demostrar haber ejercido profesionalmente en alguna de las áreas directamente relacionadas
con el contenido del curso (Ciencias de la Salud, Turismo, Restauración Colectiva, etc.)

Acreditados los requisitos mínimos anteriores, los candidatos serán seleccionados por su perfil, 
motivación y grado de adecuación para el contenido del curso, atendiendo al currículum académico y 
profesional aportado. 

14. Dirección académica (art. 3.1)

 Director/a de estudios

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

HURTADO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 

 Coordinadores/as de estudios

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e
instituciones así lo contemplan)

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

SANTACRUZ CUTILLAS, PILAR 

15. Gestión y administración (art. 3.3)

 

16. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) (art. 4.2)
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17. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos (art. 1.5.4)


