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  Propio

  Adscrito
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Junta de Facultad  

Fecha   
 

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
   

Fecha   
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descripción del título

ID Verifica  
0898/2009  

ID MEC  
0898/2009  

Rama de conocimiento  
Ciencias de la Salud  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Facultad de Ciencias de Ourense  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultad de Ciencias de Ourense
Aula de Videoconferencia Facultad de Derecho de Ourense
Aula de Videoconferencia de la Escuela de Ingenieros Superiores de Minas de Vigo  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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Tipo de educación  
Oficial  

Régimen de estudios  
Semipresencial  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
24  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
60  

Normas de permanencia  
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/formacion/norm_perm_grao_master.pdf

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_es.html  

Información sobre la expedición de suplemento al título  
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf  

Responsable del título  
Pedro A. Araújo Nespereira, Decano de la Facultad de Ciencias de Ourense  

Coordinador/a del título  
Lucas Carmelo González Matías  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
lucascgm@uvigo.es  

Fecha de verificación del título   
14 / 05 / 2009  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
15 / 04 / 2011  
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Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
13 / 03 / 2008  

Fecha de inscripción en el RUCT   
28 / 05 / 2012  

Fecha de publicación en el BOE   
15 / 05 / 2011  

Curso de Implantación  
2008-2009  

Modificaciones autorizadas  
El Consejo de Universidades ha remitido a ACSUG la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de estudios
verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del RD 1393/2007 de
29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y lo establecido en artículo 15 del Decreto
222/2011, de 2 de diciembre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se
regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la
ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título oficial arriba citado.
La evaluación de la MODIFICACIÓN del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de evaluación
de la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, formada por expertos nacionales e internacionales
del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de la comisión han sido seleccionados
y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la ACSUG.
Dicha comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la MODIFICACIÓN de plan de estudios de
acuerdo con los criterios recogidos en el protocolo de evaluación para la verificación.
Se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual ha remitido las observaciones oportunas. Una
vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, la Comisión de Evaluación, considera que se han
planteado de forma correcta todos los aspectos relacionados con la modificación solicitada de adaptación
a la legislación vigente en relación a la información planteada sobre el reconocimiento y transferencia de
créditos.

De acuerdo con el procedimiento, se emite un informe final de evaluación en términos Favorables,

ID MEC:4311048
24/07/2013
csv: 104154145697643737596377  

Fecha de la última acreditación   
25 / 05 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Sistema de Garantía interno de Calidad.Facultad de Ciencias de Ourense  

Memoria vigente del título  
  

 Memoria Máster de Nutrición.pdf    

Descripción del Título. Valoración del cumplimiento del criterio
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Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (Justificación de la valoración)/conclusiones  
La denominación del título se mantiene desde la presentación de la propuesta inicial y resulta satisfactoria e inteligible. Se
ha desarrollado desde la dirección del Máster una nueva página web propia del Máster
(http://webs.uvigo.es/nutricion/index.html), con los recursos propios, debido a que la asociada al centro y por tanto a la
Universidad no funcionaba.

Respecto a los responsables del Máster, el curso pasado hubo que hacer cambios en la coordinación, debido a que el
Coordinador del Máster desde su inicio Prof. Federico Mallo Ferrer se le concedió un año sabático por la Universidad de
Vigo, el cargo recayó en mi persona Lucas C. González Matías, y también se cambio la comisión académica del Máster;
dichos cambios conllevaron una serie de dificultades añadidas y de gestión con la Universidad, además este vacío ocurrió
durante el periodo de matriculación y de inicio de las clases.

El Máster de Nutrición sigue estando adscrito administrativamente a la Facultad de Ciencias de Ourense y desde un
principio el titulo se impartió desde las salas de videoconferencia de las bibliotecas centrales de Vigo y de Ourense a través
de la plataforma de videoconferencia ACCES GRID de la Universidad de Vigo. Desde el inicio del máster la participación de
alumnos y especialmente de docentes del Campus de Vigo ha sido muy numerosa y en los últimos años se ha
incrementado notablemente, por lo tanto esta necesidad técnica es imprescindible para la viabilidad del Máster. Este curso
2013-2014 con el incremento de uso de dichas salas por parte de la Universidad de Vigo y a pesar de ser pioneros en
dicho uso y haciéndolo todos los años desde su inicio, no se nos ha permitido la impartición del Máster en dichas salas. Así
que desde la dirección se buscaron alternativas y este curso 2013-2014 el Máster de Nutrición se impartió desde la sala de
Videoconferencias de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas, que el centro amablemente nos brindo y en Ourense,
las clases se siguieron desde la sala de videoconferencias que gestiona UVIGO TV en la quinta planta del edificio de
Derecho.
El tipo de enseñanza sigue siendo semipresencial, como bien se informa en la página web del Máster pero, se han
aclarado todas las dudas y dado las explicaciones que al respecto suelen preguntar los alumnos al matricularse
haciéndoles saber que se ofertan materias con una muy baja presencialidad, menor del 5% de la carga lectiva y con
presencialidad alta, mayor del 90% y que además la asistencia se puntúa.

El número de plazas ofertadas de nuevo ingreso este curso fue de 24 el cual viene determinado por las posibilidades de
realizar el trabajo de fin de máster con elevada experimentalidad en función del número de líneas de investigación ofertado
por los profesores del Máster. El número final de alumnos de nueva matricula fue de 23.
La Universidad de Vigo y la Xunta de Galicia tienen un gravísimo problema de gestión de los Másteres Universitarios. No
puede ser que a un alumno de 4º de Grado se le informe de una oferta de Máster en la Universidad de Vigo que es
mentira, ya que la normativa indica que para la impartición de un Máster tiene que tener un numero mínimo de 20 alumnos
matriculados, lo que condiciona a los alumnos, condiciona a los coordinadores a tomar una decisión que no les
corresponde y condiciona al personal de apoyo durante el periodo de matriculación. Desde la dirección del Máster de
Nutrición no podemos deducir cuales son los motivos o razones, pero desde el punto de vista económico no parece, ya que
los Másteres resultan casi “gratis” para la Universidad ya que la mayoría del personal ya trabaja para la institución. Se
están cargando los títulos de Máster ofertados en el ámbito de Ciencias y más concretamente en el ámbito de Ciencias de
la Salud en la Universidad de Vigo. ¿No habrá un interés político en recentralizar titulaciones?, los únicos títulos que
sobreviven son los interuniversitarios. No es de extrañar que los alumnos se vayan del sistema universitario de Galicia,
concretamente este año ya se habla de un 15 % de matriculaciones menos. Eso sí, luego nos llenamos la boca con
CALIDAD, autoinformes, verificaciones, acreditaciones etc.
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Los diferentes periodos de matricula hasta alcanzar el numero exigido para la impartición del Máster también nos obliga a
modificar el calendario académico y que se tenga que retrasar el inicio del curso para que todos los alumnos que
finalmente se matriculen puedan asistir a todas las clases. Esta incertidumbre durante el periodo de matriculación provoca
que no se cubran las plazas y que alumnos se den de baja en el periodo de matrícula para asegurarse la matriculación en
otro máster que si tengan asegurada la impartición.
En la nueva página web del Máster se detallan los créditos y requisitos de matriculación mínimos para el curso académico.

Los requisitos de admisión resultan adecuados y ya fueron diseñados pensando en los nuevos graduados, en la página
web se detallan los mismos. Desde la dirección del Máster, en este sentido queremos aclarar que el condicionamiento a un
número mínimo de alumnos para que el Máster se pueda impartir también condiciona la elección del alumnado y los
perfiles de ingreso, ya que lo prioritario es que haya Máster y para que 18 ó 19 alumnos que tiene un perfil adecuado o
adecuadísimo puedan realizar el Máster, tengamos que admitir a otros alumnos que nos permita llegar al número necesario
para que se imparta el Máster.
En cuanto a las normas, estas se contemplan en la página web del máster: normativa de permanencia de alumnos de la
Universidad de Vigo, norma del SGIC, norma para la expedición al suplemento de titulo.

Desde que accedí al cargo de coordinador del Máster de nutrición, he experimentado desde el primer día el excesivo grado
de burocratización a la que se ven sometidos los coordinadores, incluyendo este procedimiento continuo de escrutinio y
autoevaluación, que resulta farragoso y requiere un enorme esfuerzo de coordinación entre distintos departamentos de la
Universidad y carga de trabajo administrativo para la que la Universidad en general y el Centro responsable no disponen de
los medios suficientes, por lo que recae fundamentalmente en los coordinadores del Máster y los miembros de la Comisión
Académica. Yo sinceramente, ponerme al día de la evolución de la propuesta original del Máster desde el inicio en el año
2008-09 y de las sucesivas correcciones, modificaciones y cambios para la adaptación a los nuevos reglamentos, reales
decretos, documentos de ayuda, guías etc. me ha resultado imposible y no tengo tiempo material para dedicarle, entre la
docencia, las tareas de investigación y las tareas cada vez más abundantes de gestión de proyectos, de centro y ahora de
máster. PARA ESTAS TAREAS TIENE QUE HABER DENTRO DE LA UNIVERSIDAD UN SISTEMA DE GESTIÓN CON
PERSONAL PROPIO Y ADECUADO.
Por lo tanto seguiré dedicando la mayor parte de mi tiempo a las tareas necesarias para una adecuada coordinación de los
propios estudios, cada máster es particular pero este requiere mucha coordinación para la docencia de las clases ya que
un alto grado del profesorado son profesionales de la sanidad gallega, lo cual implica que tengamos un calendario
académico flexible y adaptado a la circunstancias del profesorado.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Que se aclaré el objetivo de las Titulaciones por parte de la Xunta de Galicia y de la Universidad de Vigo .  

Breve discrpción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La justificación del Máster descrita en su memoria es plenamente vigente en la actualidad.

La nutrición y todos los aspectos relacionados que incluyen la patología por alteraciones metabólicas más frecuentes, es
una de las áreas de la biomedicina que experimentó un mayor avance en los últimos años, y una de las que presenta un
lugar de trabajo más atractivo, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la clínica. Los continuos avances
tecnológicos y la elevada prevalencia de determinadas enfermedades endocrino-metabólicas (como la diabetes y los
trastornos de la conducta alimentaria) determinan la necesidad de contar con profesionales cada vez mejor formados en su
ámbito para poder dar una adecuada respuesta a los problemas socio-sanitarios que se presentan, pero también con una
sólida formación académica que les permita adaptarse a los continuos avances científicos y tecnológicos. Las sociedades
médicas y científicas del sector de la Nutrición alertan del masivo incremento de la obesidad en todos los países
occidentales, cuyas tasas de incremento son máximas en países como España, y donde Galicia está a la cabeza,
especialmente en obesidad infantil. Las pautas alimentarias de grupos y colectivos, que se desarrollan en comedores,
colegios e instituciones geriátricas, son muy importantes en una sociedad en la que la alimentación se realiza en espacios
sociales y colectivos cada vez en mayor medida, por el que se requiere de profesionales capaces de generar menús
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equilibrados y de calidad para grandes grupos. Por si esto no bastase, existe un amplio campo de intervención nutricional
en muchas patologías de manejo hospitalario, como la cardiovascular, preoperatoria, oncológica, sida y la propia del
aparato digestivo, en las que bajo supervisión del especialista médico se requiere de personal entrenado en el manejo
experto de las distintas formas de nutrición enteral y parenteral. Esta problemática, que es especialmente acuciante en
Galicia, con una población cercana a los tres millones de habitantes, no se ve correspondida, sin embargo, con una oferta
académica-formativa acorde al campo de la Nutrición.
En este contexto detectamos una creciente demanda de acceso al Máster especialmente de profesionales del sector
sanitario y de los nuevos grados de enfermería y fisioterapia, incluyendo un porcentaje significativo de alumnos extranjeros
de habla hispana. Por otra parte hemos detectado un gran interés por los nuevos graduados en Ciencias de la Actividad
Física por la nutrición, y la formación de estos profesionales en este campo va a ser fundamental en el futuro.
En la actualidad en el Universidad de Vigo el único Máster en el ámbito de Ciencias de la Salud sigue siendo el de
Nutrición, los principales alumnos que están accediendo al Máster de nutrición son los graduados en enfermería, seguidos
de fisioterapia, biología y Ciencias de la actividad física y del deporte, también ha habido algún alumno de psicología y
últimamente se han perdido matriculados de medicina, en cambio los alumnos egresados del grado de ciencia y tecnología
de los alimentos que en la propuesta original se pensó como una salida natural para ellos y de ahí que el Máster se
vinculase administrativamente al campus de Ourense, se están decantando en los últimos años, más por la parte
tecnológica a raíz de la implantación del Máster de Ciencia y Tecnología de los Alimentos también de la Facultad de
Ciencias de Ourense.
En este ultimo año la Universidad de Vigo ha encargado a uno de los miembros de la comisión académica del Máster de
Nutrición la coordinación de la memoria del grado en enfermería para que los diferentes centros que lo imparten hasta la
fecha se integren en la Universidad de Vigo, desde la dirección del máster pensamos que en el futuro el máster podría
estar adscrito a la escuelas/ facultades de enfermería como una salida natural de dicha titulaciones.
Con los cambios venideros tendremos que otra vez modificar, la modificación de las memorias, los rumores que nos llegan
desde el Ministerio donde las titulaciones de grado pasaran a 3 años “supuestamente” y los másteres a 2 años
académicos, tantas modificaciones y cambios, perjudican seriamente al sistema educativo y hace que todos los implicados,
estudiantes y profesorado perdamos el norte y el objetivo principal.
En la nueva web propia de máster se aclaran las salidas profesionales y se indica claramente que el Titulo de Máster en
Nutrición no habilita para una profesión regulada, aclaraciones que hay que hacer después de los diferentes bandazos
normativos y reglamentos de estudios en principio de posgrado y luego de Máster. El Máster de Nutrición de la Universidad
de Vigo se implantó en el curso 2008-2009, y la creación del grado con competencias profesionales en dietética-
nutricionista es posterior. Como anteriormente, se reflexionaba sobre el cambio venidero de normativa de Máster, creo que
el sistema educativo español debería aclarar de una vez que títulos dan competencias profesionales al amparo del BOE y
si en un futuro serán los Másteres y no los grados. En la organización de países anglosajones tiene sentido que sean las
Universidades las que den las competencias profesionales, pero en nuestro estado, como en países similares al nuestro en
su organización, ya sea Francia e Italia, es el estado el que da las competencias profesionales por BOE y toda esta
problemática surge por una implantación del EEES equivocada y queriendo equiparar distintas maneras de gestión.
Desde el punto de vista académico el Máster de Nutrición de la Universidad de Vigo da acceso a los alumnos a continuar
con su carrera académica, matriculándose en el Programa de Doctorado de Endocrinología, interuniversitario con la
Universidad de Santiago de Compostela, además dos miembros de la comisión académica del Máster de Nutrición forman
parte de la comisión académica del programa de doctorado.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES


1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD


De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales


UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO


Universidad de Vigo Facultad de Ciencias (OURENSE) 32016571


NIVEL DENOMINACIÓN CORTA


Máster Nutrición


DENOMINACIÓN ESPECÍFICA


Máster Universitario en Nutrición por la Universidad de Vigo


RAMA DE CONOCIMIENTO


Ciencias de la Salud


CONJUNTO CONVENIO


No


HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS


NORMA HABILITACIÓN


No


SOLICITANTE


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y
Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y
Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


RESPONSABLE DEL TÍTULO


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Federico Mallo Ferrer Coordinador


Tipo Documento Número Documento


NIF 36051571Z


2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure


en el presente apartado.


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO


Vicerrectoría de Organización Académica, Prof. Y
Titulaciones Campus Lagoas - Marcosende


36310 Vigo 986813442


E-MAIL PROVINCIA FAX


vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este


impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde


al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,


rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como


cedentes de los datos de carácter personal.


El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por


medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del


Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.


En: Pontevedra, a ___ de _____________ de 2011


Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.


ADJUNTO


Máster Máster Universitario en Nutrición por la Universidad
de Vigo


No Ver anexos.


Apartado 1.


LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


RAMA ISCED 1 ISCED 2


Ciencias de la Salud Medicina


NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA


AGENCIA EVALUADORA


Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)


UNIVERSIDAD SOLICITANTE


Universidad de Vigo


LISTADO DE UNIVERSIDADES


CÓDIGO UNIVERSIDAD


038 Universidad de Vigo


LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS


CÓDIGO UNIVERSIDAD


No existen datos


LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES


No existen datos


1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS


FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS


60 0 0


CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER


6 39 15


LISTADO DE ESPECIALIDADES


ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS


No existen datos


1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE


LISTADO DE CENTROS


CÓDIGO CENTRO


32016571 Facultad de Ciencias (OURENSE)


1.3.2. Facultad de Ciencias (OURENSE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO


PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL


No Si No


PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS


PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN


30 30


TIEMPO COMPLETO


ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 48.0 60.0
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RESTO DE AÑOS 6.0 60.0


TIEMPO PARCIAL


ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 24.0 47.0


RESTO DE AÑOS 6.0 47.0


NORMAS DE PERMANENCIA


http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


cs
v:


 1
04


19
39


33
62


87
74


31
15


55
64


7







Identificador : 4311048


5 / 47


2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.


3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES


BÁSICAS


CB6 - 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


CB7 - 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


CB8 - 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


CB9 - 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


CB10 - 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.


GENERALES


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de manera imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
tanto investigadores como profesionales altamente especializados


CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso


CG4 - 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


3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT2 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia
del conocimiento (según BOE nº185 3/08/2011 pág. 87916)


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


CE6 - Ser capaz de desarrollar seguimientos de la calidad higiénico sanitaria


CE7 - Ser capaz de hacer una valoración de composición corporal


CE8 - Saber reconocer el papel de los nutrientes (hidratos de carbono, lípidos proteínas y minerales) abarcando el estudio de los
procesos de digestión, absorción y metabolización


CE9 - Saber evaluar la relación entre hábitos alimentarios y prevalencia de enfermedades crónicas


CE10 - Ser capaz de hacer una valoración nutricional individualizada


CE11 - Ser capaz de elaborar una dieta controlada a partir de alimentos y recursos energéticos
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CE12 - Ser capaz de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas y de elaborar
un menú-dieta ajustado a la edad, condición física, trabajo, actividad y patología específica de manera concreta para un sujeto


CE13 - Entender las principales pautas e indicaciones de dieta en las patologías ambulatorias más frecuentes, especialmente en la
diabetes y la obesidad, además de hiperlipemia, alteraciones del metabolismo proteico, celíacos, metabolopatías de aminoácidos, etc


CE14 - Haber adquirido conocimientos de la reglamentación española y europea de manipuladores de alimentos


CE15 - Haber adquirido conocimientos de las técnicas de conservación y envasado de los alimentos


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO


Ver anexos. Apartado 3.


4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN


Requisitos de acceso a los estudios de Máster


· 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 perteneciente La otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso La enseñanzas de
Máster.


· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme La 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 La los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso La enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía en el  implicará, en ningún
caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento La otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.


 


SELECCIÓN y ADMISIÓN


Órgano de admisión: estructura y funcionamiento


ESTRUCTURA


La misma que la del Órgano de Seguimiento del Máster: Será la Comisión Académica del Máster:


* Presidente. Federico Mallo Ferrer. Director/Coordinador del Máster
* Secretario. Jesús Simal Gándara. Responsable del programa de calidad de la Facultad de Ciencias de Ourense.
* Vocal 1. Lorenzo Miguel Pastrana Castro. Director del Centro de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidade de Vigo.
* Vocal 2. Alejandro De Carlos Villamarín. Profesor del Máster.


* Son funciones de la Comisión Académica del Máster:


1. aprobar las propuestas de modificación de títulos
2. aprobar las propuestas de asignación de docencia
3. seleccionar a los candidatos admitidos al programa de postgrado
* Son funciones del Presidente:


1. presidir la Comisión Académica del Máster,
2. elaborar propuestas de modificación de los títulos,
3. elaborar propuestas de asignación de la docencia
4. ejecutar los acuerdos de la Comisión


Esta Comisión Académica del Máster no es el único órgano de gestión del mismo. Como explicamos en el documento anexo titulado "órganos de gestión académica", dependerá jerárquicamente de la
Comisión de Postgrado de la Universidade de Vigo.


FUNCIONAMIENTO


La Comisión de Académica del Máster se ocupará de coordinar y llevar a cabo las distintas actividades que se desarrollen relacionadas con el mencionado Máster. Entre otras:


1. aprobar las propuestas de modificación de Títulos
2. aprobar las propuestas de asignación de docencia
3. seleccionar a los candidatos admitidos al programa de postgrado
4. admisión de los alumnos
5. validación de créditos y títulos de entrada
6. establecimientos horarios, calendarios, tutorías, etc.
7. asignar y coordinar el profesorado a las materias
8. seguimiento de los estudios y coordinación de materias
9. seguimiento de la calidad del título. Evaluación y revisión del mismo a través del análisis de encuestas
10. organización y seguimiento de las prácticas externas mediante establecimiento de convenios.
11. seguimiento de licenciados (análisis de inserción laboral y satisfacción de la formación recibida)
12. atención de sugerencias y reclamaciones que tengan que ver con la buena marcha del Máster.
13. establecimiento de criterios específicos de suspensión o cierre del  título


En cuanto a la admisión de alumnos, la Comisión Académica del Máster:


1) Establecerá los criterios de admisión de los alumnos en base a principios de mérito y  capacidad, diferenciando en perfiles según la titulación de entrada. Establecerá los criterios de ponderación del
valor de cada apartado curricular. Y determinará la distribución de plazas según perfiles, si fuese pertinente.
2) Establecerá el número de plazas disponibles cada año, lo que será anunciado con antelación a la oferta y preinscripción.
3) Valorará los expedientes presentados y generará una lista priorizada según puntuaciones numéricas de cada candidato.
4) Velará por una selección objetiva e imparcial, según adecuación del perfil de los candidatos a los objetivos formativos del Máster


OTRAS CONDICIONES DE ADMISIÓN (idiomas, pruebas etc.)


Además de cumplir los requisitos necesarios para su admisión, sí valorará positivamente que nuestros alumnos cumplan las siguientes competencias transversales:


* Capacidad de aprendizaje.
* Capacidad de adaptación a los cambios.
* Actitud positiva.
* Capacidad de asumir responsabilidades.
* Capacidad de comunicación oral y escrita
* Capacidad de planificación, coordinación y organización.
* Capacidad de resolución de conflictos y problemas.
* Capacidad de trabajo en equipo
* Capacidad de análisis
* Capacidad de trabajo independiente


4.2.3. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos


1) Con carácter previo, se realizará una preinscripción en el  plazo establecido para los Másteres con carácter oficial. Ésta se realizará mediante la presentación a los órganos administrativos
correspondientes de un formulario de preinscripción, acompañado de la documentación necesaria, que posteriormente se enviará a la Comisión Académica del Máster para su valoración.
2) Una vez finalizado el período de preinscripción, se publicarán en la página web del Máster, además de en los tablones de anuncios del centro y por cualquier otro medio que estipule a Universidad
de Vigo, las listas provisionales de estudiantes “Preinscritos” y “en él  Preinscritos”. Estos últimos dispondrán de 10 días hábiles para aportar la documentación que les falta y por la cual constan como
“En él Preinscritos”.
3) Una vez publicadas las listas definitivas de estudiantes “Preinscritos” se llevara a cabo el proceso de selección, si procede.
4) La Comisión Académica del Master, seleccionará entre los alumnos solicitantes, en base a unos sistemas de admisión y criterios de valoración, que en cualquier caso se basarán siempre en los
principios de mérito y capacidad:


Los alumnos deben  :


 i. cumplir requisitos comunes de acceso a los másteres oficiales (titulación, grado, etc.).
ii. cumplir requisitos específicos de acceso al Máster de Nutrición: currículum vitae, idiomas, etc. Se establece un perfil de ingreso que consta en esta misma aplicación de forma más desglosada:
Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida y Ciencias agroalimentarias


5) Tras la finalización de este proceso se publicarán las listas priorizadas según valoración de “Admitidos” y “Excluidos”. Estos últimos dispondrán de 30 días hábiles para presentar alegaciones.
6) A través de la web del Máster y de la publicación y de los tablones de anuncios pertinentes, y por los medios adicionales que estipula La Universidad de Vigo se informará a los estudiantes
“Admitidos” de los pasos a seguir para poder formalizarse la matrícula.
7) La matricula podrá formalizarse en la Secretaría de la Facultad de Ciencias de Ourense, vía internet, a través de la página web del Máster.


 ------------------------ CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS----------------------------------


* Expediente académico
* Curriculum vitae en aspectos relacionados con la temática del Máster
* Resto del curriculum vitae (experiencia profesional, becas obtenidas, cursos, etc.
* Conocimiento de lenguas de uso habitual en literatura científica (inglés)
* Entrevista personal si fuese necesario
* Pruebas específicas de aptitud si fuese necesario
* Cualquier otro que pueda ser establecido por la Comisión Académica del Máster en algún momento
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La Comisión Académica del Máster elaborará un baremo que se hará público con antelación a la valoración de solicitudes.


4.2.3. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos


La Comisión Académica del Máster será la encargada de evaluar las solicitudes de validación existentes en cada Curso Académico y, en su caso, otorgarlas.
Podrán ser objeto de validación materias que tengan un contenido y carga lectiva similar a las ofrecidas por el título oficial de máster, siempre que hayan sido cursadas en programas de doctorado,
en títulos propios de postgrado, en el segundo ciclo de los planes de estudio conducentes a títulos oficiales de carácter nacional y validez en todo el territorio nacional conforme al Real Decreto
1497/1987.
Las asignaturas validadas mantendrán las calificaciones correspondientes a las materias de origen si en él  existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación asignada
por defecto será de 5.
Así mismo podrá ser validada la experiencia previa acreditada por profesionales que trabajan en el  campo.


Los alumnos con formación previa podrán presentar en el  momento de formalización de la matrícula, solicitud de validación. Las solicitudes de validación serán
dirigidas a la Comisión Académica del Máster junto con la documentación acreditativa pertinente, para ser valorada por la comisión. Si ésta valora positivamente esta
documentación y concede la validación, el alumno podrá modificar su matrícula en función de los créditos validados, para el cual se abrirán unos plazos especiales de
modificación de matrícula
4.3 APOYO A ESTUDIANTES


La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.


1) Gabinete Psicopedagógico La disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/). Si
pretenden los siguientes objetivos:


· Asesorar La los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.


· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.


· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.


· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.


2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.


3) Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de este servicio son:


· Informar y orientar La los futuros alumnos universitarios sobre:


· El acceso La universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...


· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.


· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su
permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios,
Congresos, etc...) y también becas ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidade de Vigo.


· La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/index.html


· 4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:


· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.


· Fomentar las oportunidades de acercamiento la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/las.


· Las principales áreas de actuación son:


· Gestión de prácticas en empresas y instituciones públicas y personales.


· Gestión de ofertas de empleo.


· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.


· Formación para el empleo.


· La información si encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/


Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:


5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.


6) Plan de Acción Tutorial (P.LA.T): LA través del Área de Calidad de http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo PATvers. galego.doc la Universidad de Vigo, el centro dispone
de un documento-marco que tiene como finalidad guiar y motivar La institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidad de Vigo, dando respuesta La
las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información si encuentra disponible en el siguiente enlace http://
vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl


La acción tutorial es una pieza clave en la formación integral del individuo, eje del proceso de enseñanza y aprendizaje, y  criterio de calidad del proceso de formación.
La tutoría permite dentro del Programa sólo informar al alumno acerca del propio desarrollo de la metodología formativa, y de la organización de  sus itinerarios formativos, sino que también le ayuda a
conocer las exigencias que se le puedan plantear en el mercado laboral, tanto a través de competencias instrumentales como personales y sociales.
Por todo eso, podemos decir que se trata de un proceso de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por los docentes universitarios con la finalidad de guiar al alumno en su  proceso
formativo. Se basa en el  acompañamiento del alumno desde que entra en el  Programa hasta la finalización del proceso formativo tras el cual podrán incorporarse al mundo laboral y profesional.


Podemos establecer como objetivos del acto tutorial dentro del Programa:


• Acompañar  la tarea diaria de alumno desde el punto de vista académico
• Orientar a los alumnos en la resolución de todos aquellos problemas relacionados con su trayectoria académica.
• Facilitar La maduración del proyecto personal y profesional del alumno.


Para desarrollar estos objetivos es necesario previamente conocer el grado de preparación de las materias, orientando así al alumno sobre como preparar las mismas en aquellos puntos donde se
objetiven claras deficiencias. El fomentar un entorno de aprendizaje que facilite la iniciativa y la autonomía, explorando los intereses y motivaciones del alumno, facilitará el autoconocimiento de sus
potencialidades y puntos débiles, permitiendo todo eso la realización de una adecuada orientación de su futuro proyecto profesional.
Las tutorías se establecerán con un número de alumnos limitado, siempre en base al número de matriculados en el programa ,y siendo éste superior a 20 alumnos por grupo, asignándosele al tiempo
de tutoría 2 ECTS por alumno a lo largo de todo el Programa, siendo en el  caso del docente de 2 ECTS por curso académico.


Como novedad y con el fin de facilitar y potenciar las tutorías de carácter en el  presencial, se establecerá un espacio virtual que permita la visión longitudinal del
alumno desde el inicio de la transición desde el grado, hasta el momento de finalización de  sus estudios de postgrado, incorporando las TIC en el  diseño de espacios e
instrumentos vinculados a los procesos de mejora e innovación docente dentro del postgrado


4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS


Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias


MÍNIMO MÁXIMO


0 0


Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios


MÍNIMO MÁXIMO


0 0


Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.


Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional


MÍNIMO MÁXIMO


0 0
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NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE MÁSTER.


La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Con  fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una
Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento
de reconocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y
procedimientos.


Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:


· 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:


· Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se
impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución  rectoral, de conformidad con los órganos
académicos de estos estudios.


· Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.


· Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de
Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.


Artículo 3.- Unidad de reconocimiento


La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio  de poder reconocer materias o módulos completos. En el expediente figurarán como créditos
reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.


Artículo 4.-Sistema de reconocimiento


4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a), 2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta
los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La
universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de
parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.


4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que le
puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso,
las materias o módulos equivalentes o partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.


            Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones
adaptadas a esta normativa.


            Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.


4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estudios extranjeros.


             La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.


 4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención del título, según las competencias
acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con
carácter previos al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos.


 - Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales


Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios
universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el
Gobierno o la Comunidad Autónoma.


El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15%
del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el
real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de
baremación del expediente.
Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes al Trabajo Fin de Máster.


4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS


Las titulaciones vinculadas al ámbito de la salud incluyen competencias y conocimientos profundos en materias básicas para la adecuada compresión,
desarrollo y manejo de la nutrición. Entre ellas se consideran imprescindibles: conceptos básicos y profundos de bioquímico, biología molecular
y metabolismo, fisiología general y de sistemas, estructura funcional del organismo humano y principios básicos de fisiopatología. Algunas de las
titulaciones que tienen acceso al Máster como la Ingeniería Agroalimentaria de la Facultad de Ciencias de Ourense, no incluyen estas materias en su
plan de estudios de grado, por lo que los alumnos que proceden de ella pueden tener serios problemas para adquirir las competencias necesarios en
nutrición y superar el Máster. Estos alumnos deben cursas todas o algunas de las materias del Módulo 0 que se ofrece en el Máster con anterioridad o
de forma simultánea al desarrollo del Máster de Nutrición. Algunos de estos alumnos cursan con anterioridad a su entrada en el Máster de Nutrición otros
estudios que incluyen de forma completa o parcial algunos de los contenidos de este módulo, por lo que la Comisión Académica del Máster de Nutrición
(CAMN), se reserva la capacidad de recomendar en cada caso  y de forma individualizada a cada alumnos cuales de estas materias debe de cursar de
forma específica.


Eventualmente se puede incorporar alumnos al Máster de Nutrición que proceden de otras titulaciones que tampoco incluyen de forma completa estos
contenidos y competencias en sus planes de estudios, como es el caso de los titulados en Ciencias del Mar o Biología por la Universidad de Vigo,
dependiendo especialmente de cuando hayan realizado sus estudios y que rama o especialidad hayan desarrollado. También en estos casos la CAMN
recomendará lo que resulte más conveniente para el caso de cada alumno.


Modulo 0: Competencias Mínimas: será un módulo obligatorio para los alumnos de la titulación de Ingeniería Agroalimentaria.
Será requisito previo para la realización del Máster en nutrición=>19,5 ECTS.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


Ver anexos. Apartado 5.


5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS


Horas de teoría presenciales


Horas de prácticas presenciales


Trabajo personal y otras actividades


Horas de trabajo presencial


5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


Clase magistral


Trabajo tutorizado experimental, de desarrollo de contenidos o bibliográfico


Elaboración de documentos científicos


Presentación y evaluación pública de resultados


5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


Examen


Asistencia


Revisión bibliográfica/trabajos


Trabajos


Prácticas de laboratorio


Clases teóricas


Prácticas


Bibliografía


Prácticas externas


Recursos para el aprendizaje


Memoria del trabajo validada por el tutor/es


Valoración de la presentación y resultados del aprendizaje por la comisión específica de TFM


5.5 NIVEL 1: Módulo I: Nutrición


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Dietética


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer la relación que existe entre los hábitos alimentarios y las necesidades nutricionales a lo
largo de las etapas de la vida, y hacer una valoración cualitativa de la nutrición de un sujeto de forma individualizada según sus condiciones biológicas


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. A Dieta. Dieta equilibrada. La pirámide nutricional tipo.
• Tema 2. Tipos de dietas.
• Tema 3. Adaptación de la dieta a situaciones fisiológicas especiales. Dieta en las diferentes etapas de la vida. Dieta en el embarazo y lactancia. Dieta del lactante. Dieta de los niños de corta edad.
Dieta en el período preescolar y escolar.
• Tema 4. Alimentación y nutrición equilibrada de colectividades.
• Tema 5. Dieta adaptada al gasto energético. Dieta y deporte: alimentación del deportista.
• Tema 6. Nutrición en la vejez.
• Tema 7. Interacción dieta y alimentos. Interacción fármaco-alimento.
• Tema 8. Alergia alimentaria: diagnóstico y tratamiento. Inmunonutrición.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


CE9 - Saber evaluar la relación entre hábitos alimentarios y prevalencia de enfermedades crónicas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 40 25


Horas de prácticas presenciales 10 6


Trabajo personal y otras actividades 112 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)
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Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Nutrición humana


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de identificar la relación que existe entre los requisitos nutricionales y la composición corporal, así
como cuáles son los principales aportes nutricionales, y los mecanismos fisiológicos digestivos y asimilativos y su regulación


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


• Tema 1. Sistema digestivo: estructura y función.
• Tema 2. Motilidad intestinal.
• Tema 3. Secreciones digestivas, regulación. Secreción exocrina de hígado y páncreas.
• Tema 4. Digestión y absorción de nutrientes.
• Tema 5. Regulación de la función digestiva: Sistema Nervioso Autónomo.
• Tema 6. Hormonas Gastrointestinales y sus funciones.
• Tema 7. Metabolismo energético, sustratos principales. Necesidades energéticas básicas. Metabolismo basal. Regulación general del metabolismo energético. Balance energético. Anabolismo e
catabolismo. Hormonas reguladoras. Termorregulación y adaptaciones metabólicas.
• Tema 8. Sentidos especiales gusto y olfato. Caracterización organoléptica perceptiva de los alimentos.
• Tema 9. Historia de la alimentación. Dieta y evolución. Nutrición y cultura.


Prácticas:


• Sesión 1. Estudio de la sensibilidad general. Sentidos especiales: gusto y olfato.


• Sesión 2. Estudio de la secreción salival y actividad digestiva de la saliva sobre los carbohidratos. Análisis de glucosa por métodos espectrofotométricos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio
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CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE7 - Ser capaz de hacer una valoración de composición corporal


CE8 - Saber reconocer el papel de los nutrientes (hidratos de carbono, lípidos proteínas y minerales) abarcando el estudio de los
procesos de digestión, absorción y metabolización


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 20 24


Horas de prácticas presenciales 5 6


Trabajo personal y otras actividades 58 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Química y bioquímica alimentaria


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de distinguir las propiedades bioquímicas de los componentes de los distintos alimentos


5.5.1.3 CONTENIDOS


Introducción.


SECCIÓN I: COMPONENTES DE LOS  ALIMENTOS


*AGUA: Introducción. Isotermas de Sorción. Aplicaciones de las isotermas de sorción en la tecnología de los Alimentos. Reacciones de deterioro


De los alimentos en estado deshidratado


*CARBOHIDRATOS: Monosacáridos y oligosacáridos. Pardeamento en lo enzimático. Propiedades funcionales de los monosacáridos y oligosacáridos. Polisacáridos. Heteropolisacáridos
*LIPIDOS: Introducción. Alteraciones durante el procesado y almacenamiento de alimentos. Propiedades funcionales de los lípidos.


Modificación de grasas y aceites.


*AMINOÁCIDOS, PÉPTIDOS Y PROTEÌNAS: Introducción. Péptidos. Proteínas. Propiedades funcionales de las proteínas. Modificación de proteínas durante el procesado y almacenamiento de
alimentos. Nuevas fuentes proteicas
*ENZIMAS: Introducción. Pardeamento enzimático. Utilización de enzimas en la industria alimentaria
*PIGMENTOS. VITAMINAS Y MINERALES. ADITIVOS


SECCION II: SISTEMAS BIOQUÍMICOS ALIMENTARIOS.


*LECHTE: Introducción. Procesos bioquímicos durante los tratamientos tecnológicos
*CARNE: Introducción. Procesos bioquímicos durante los tratamientos tecnológicos
*PESCADO: Introducción. Procesos bioquímicos durante los tratamientos tecnológicos


*CEREALES. FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 15.0


Trabajos 0.0 80.0
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Prácticas 0.0 5.0


NIVEL 2: Manipulación de alimentos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de identificar y diferenciar las distintas fuentes de posible contaminación de los alimentos así como
conocer los distintos niveles de calificación de los profesionales de la manipulación de alimentos


5.5.1.3 CONTENIDOS


*Tema 1. Microorganismos y alimentos. Introducción. Grupos microbianos de interés. Seguridad y salubridad de los alimentos.
Toxiinfección alimentaria versus intoxicación alimentaria. Patogenicidad y virulencia. Mecanismo de acción de las toxinas.
Epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos. Alteración y conservación de alimentos. Fermentación. Garantía de calidad microbiológica.
*Tema 2. Procedencia de los microorganismos vehiculados por alimentos. Diversidad de hábitats. Microorganismos y aire, suelo, agua, y plantas. Zoonosis. Microorganismos y manipuladores de
alimentos. Los microorganismos en la industria alimentaria. Diseño, limpieza y desinfección en la industria alimentaria.
*Tema 3. Técnicas para el examen microbiológico de los alimentos. Introducción. Técnicas microscópicas. Métodos de enumeración.
Pruebas de reducción de colorantes. Métodos eléctricos. Determinación de ATP. Métodos rápidos para detección de microorganismos y toxinas. Métodos inmunológicos. Métodos basados en la
detección de ADN o ARN. Bioensayo y métodos semejantes. Acreditación del laboratorio.
*Tema 4. Microorganismos marcadores, índices e indicadores. Introducción. Bases de su utilización. Características del marcador ideal. Coliformes. Coliformes fecales. Enterococos. Clostridium
sulfito-reductores. Microbiota aerobia mesófila. Mohos y levaduras.
Microbiota anaerobia. Microbiota psicrótrofa. Estafilococos. Estreptococos del grupo mitis-salivarius. Otros marcadores.
*Tema 5. Bacterias productoras de enfermedades transmitidas por alimentos. Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Campylobacter, Vibrio, Aeromonas hydrophila, Plesiomonas
shigelloides, Brucella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y otros Bacillus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes. Otras bacterias.
*Tema 6. Hongos productores de toxinas. Introducción. Micotoxinas de Aspergillus. Aflatoxinas. Ocratoxinas. Otras. Micotoxinas de Penicillium. Patulina. Otras. Micotoxinas de Fusarium. Aleukia tóxica
alimentaria. Tricotecenos. Zearelonona. Otras. Micotoxinas de otroshongos. Técnicas de detección.
*Tema 7. Algas y cianobacterias productoras de toxinas. Introducción. Toxinas de dinoflagelados. Intoxicación paralítica. Intoxicación neurotóxica. Intoxicación diarreica. Intoxicación por ciguatera.
Toxinas de diatomeas. Intoxicación amnésica. Toxinas de cianobacterias. Otras intoxicaciones ligadas a alimentos de origen marino. Técnicas de detección.
*Tema 8. Virus y priones transmitidos por alimentos. Introducción. Poliomielitis. Hepatitis A. Virus productores de gastroenteritis.
Fuentes de contaminación de los alimentos. Detección y control. Encefalitis espongiforme.
*Tema 9. Parásitos transmitidos por alimentos. Introducción. Protozoos. Helmintos. Nematodos. Trematodos. Cestodos. Detección y control.
*Tema 10. Reglamentación española y europea de manipuladores. Niveles de calificación.
*Tema 11. Grupo o nivel I. Profesionales de alto riesgo.
*Tema 12. Grupo o nivel II: Profesionales de riesgo medio.
*Tema 13. Grupo o nivel III: Profesionales de bajo riesgo.
*Tema 14. Materiales de contacto con los alimentos.


*Tema 15. Aptitudes y hábitos higiénicos de los manipuladores de alimentos. El papel de los manipuladores como responsables de prevención de enfermedades de
transmisión alimentaria.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio
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CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE6 - Ser capaz de desarrollar seguimientos de la calidad higiénico sanitaria


CE9 - Saber evaluar la relación entre hábitos alimentarios y prevalencia de enfermedades crónicas


CE14 - Haber adquirido conocimientos de la reglamentación española y europea de manipuladores de alimentos


CE15 - Haber adquirido conocimientos de las técnicas de conservación y envasado de los alimentos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Trabajos 0.0 90.0


Prácticas de laboratorio 0.0 10.0


NIVEL 2: Composición de alimentos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de identificar la composición y calidad de los nutrientes que se encuentran en cada clase de alimento


5.5.1.3 CONTENIDOS


*TEMA 1 – Introducción a la Química de los Alimentos. Concepto y objetivos. Historia y perspectivas. Metodología. Bibliografía.
*TEMA 2 – Los alimentos como nutrientes. Introducción, concepto. Clasificación de los Alimentos. Necesidades calóricas. Necesidades proteicas. Calidad y complementación proteica. Otros
nutrientes; minerales; vitaminas.
*TEMA 3 - Cereales. Introducción. Importancia de los cereales en la alimentación. Clasificación. Localización de nutrientes en el grano del cereal. Composición Química general. Cereales no
panificables. Concepto. Arroz: introducción, composición y valor nutritivo; enriquecimiento, principales productos elaborados. Maíz. Sorgo y Maíz. Cebada: producción, composición, usos industriales.
Avena. Cereales panificables. Concepto. Trigo, Centeno. Cereales elaborados.
*TEMA 4 - Aceites y grasas comestibles. Introducción. Clasificación, funciones nutritivas. Composición química general y valor nutritivo. Aceites y grasas de origen vegetal. Composición de frutos
oleaginosos: aceite de oliva y de orujo. Composición de semillas oleaginosas. Grasas plásticas comestibles. Definición. Sebos y  mantequillas, composición, características y valor nutritivo.
Shortenings; composición, características y valor nutritivo, uso industrial. Mantequilla; composición, características y valor nutritivo. Margarina; composición, características y valor nutritivo
*TEMA 5 - Leguminosas. Introducción. Definición y clasificación. Composición general y valor nutritivo. Legumbres de contenido bajo en grasa: alubias, lentejas, garbanzos. Leguminosas de contenido
alto en aceite. Descripción, producción y consumo. Composición y valor nutritivo. La soja: productos no fermentados, productos proteicos y obtención de lecitina. El cacahuete y sus derivados.
*TEMA 6 – Frutas y frutos secos. Concepto. Clasificación. Composición, características y valor nutritivo. Composición y valor nutritivo de sus derivados: frutas disecadas, en conserva, mermeladas,
confituras, jaleas, zumos de frutas y cremogenados.
*TEMA 7- Hortalizas. Tipos, Composición. Valor nutritivo. Derivados de hortalizas: tomate, cebolla, alcachofas, espárragos. Productos encurtidos.
*TEMA 8- Tubérculos y raíces feculentas. Concepto. Composición, características y valor nutritivo de: patata, batata, chufa, ñame y tapioca.
*TEMA 9- Carnes. Introducción. Estructura y composición química del músculo esquelético, valor nutritivo. Vísceras y subproductos. La sangre; composición y valor nutritivo.
*TEMA 10 - Productos cárnicos. Definición. Clasificación. Composición, características y valor nutritivo. Productos frescos, curados y adobados, tratados por calor, embutidos crudos , curados y
salazones cárnicas.
*TEMA 11 – Los productos del mar y sus derivados. Introducción. Principales grupos de organismos explotados como alimento: plantas marinas, moluscos, crustáceos. El eje :constitución de la piel y
del tejido muscular, composición, valor nutritivo. Productos derivados: harinas, proteínas del krill, productos gelificados.
*TEMA 12 - Huevos y huevo-productos. Introducción. Estructura del huevo. Composición química de: cáscara, yema y clara. Valor nutritivo.
Los huevoproductos. Propiedades funcionales de las proteínas del huevo.
*TEMA 13 - Leche. Introducción; definición. Clasificación. Composición, características y valor nutritivo. Otros tipos de leche; Leche de oveja y leche de cabra.
*TEMA 14 - Productos lácteos. Concepto. Tipos de leches comerciales. Productos fermentados, clasificación, composición y valor nutritivo. Postres lácteos. Subproductos de las industrias lácteas.
*TEMA 15 - Cacao y productos derivados. Introducción. Composición, características y valor nutritivo. El chocolate: composición, características y valor nutritivo.
*TEMA 16 - Condimentos y especias. Introducción. Clasificación. Condimentos naturales: sal y vinagre. Condimentos aromáticos. Condimentos preparados o sazonadores.
*TEMA 17- Alimentos dulces naturales. Introducción. Fuentes de obtención de sacarosa: la caña de azúcar; la remolacha azucarera. Otras fuentes. La miel, obtención, composición, características y
valor nutritivo.
*TEMA 18 - El agua como bebida. Bebidas refrescantes. Concepto. Agua potable. Aguas envasadas. Clasificación. Composición y características. Bebidas refrescantes. Bebidas carbonatadas, no
carbonatadas, en polvo, deportivas y enriquecidas. Bebidas de cola.
*TEMA 19 - Bebidas estimulantes. El café y sus sucedáneos: introducción, composición del café crudo y tostado. Productos elaborados. El té: introducción, clases. Té negro composición. Té verde,
composición. El Mate, composición. Productos de la nuez de cola.
*TEMA 20 - Bebidas alcohólicas. Introducción; definición. Clasificación. Aspectos nutricionales. Vino; composición y características. Cerveza; composición y características.
*TEMA 21 - Bebidas espirituosas. Definición. Clasificación. Aguardientes y Licores. Composición y características.
PRACTICAS DE LABORATORIO


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE8 - Saber reconocer el papel de los nutrientes (hidratos de carbono, lípidos proteínas y minerales) abarcando el estudio de los
procesos de digestión, absorción y metabolización


CE14 - Haber adquirido conocimientos de la reglamentación española y europea de manipuladores de alimentos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)
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Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Trabajos 0.0 90.0


Prácticas 0.0 10.0


NIVEL 2: Tecnología culinaria y alimentaria


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de comprender y distinguir los distintos procedimientos que se utilizan para el envasado y la
conservación de los alimentos


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


- Agentes causales de la alteración de los alimentos.
- Envasado y empaquetado de los alimentos.
- Conservación de los alimentos por la acción del calor.
- Conservación de los alimentos por irradiación.
- Otros sistemas de destrucción de microorganismos y enzimas.
- Conservación de los alimentos por la acción del frío.
- Conservación de los alimentos por reducción de la actividad del agua.
- El ahumado.
- La fermentación.
- La maduración.
- Los aditivos químicos.
- Obtención de nuevos alimentos.
- Almacenamiento de los alimentos.
- Transporte de los alimentos.
- Proyectos en la industria alimentaria.
- Tecnología culinaria.


PRÁCTICAS EN LABORATORIO


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.
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CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE15 - Haber adquirido conocimientos de las técnicas de conservación y envasado de los alimentos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Trabajos 0.0 90.0


Prácticas 0.0 10.0


NIVEL 2: Dietoterapia


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de comprender el valor de la alimentación en la prevención de enfermedades y la importancia de la
intervención dietética en la recuperación de la salud, con especial énfasis en las patologías comunes.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Dietas adaptadas a patología metabólica


• Tema 1. Obesidad. Dietas hipocalóricas, antes, durante y tras los diferentes tratamientos.
• Tema 2. Soporte nutricional en los trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y bulimia.
• Tema 3. Diabetes Mellitus. Recomendaciones internacionales. Dietas por raciones. Importancia de la dieta en situaciones intercurrentes.
• Tema 4. Soporte nutricional en patologías con alteraciones en el procesamiento de hidratos de carbono. Dieta controlada en lactosa. Dieta controlada en fructosa. Soporte nutricional en patologías
con alteraciones en el procesamiento de hidratos de carbono. Dieta controlada en sacarosa. Dieta restringida en galactosa.
• Tema 5. Hiperlipemia y riesgo cardiovascular. Dietas controladas en colesterol y grasas saturadas. Dieta controlada en ácidos grasos. Dietas modificadas en triglicéridos de cadena larga y de cadena
media. Dietas cetogénicas.
• Tema 6. Dietas en alteraciones del metabolismo proteico y aminoacídico. Soporte nutricional en la insuficiencia renal aguda y crónica. Síndrome nefrótico. Soporte nutricional en la Hepatopatía
crónica y trasplante hepático.
• Tema 7. Enfermedad celíaca. Dieta controlada en gluten.
• Tema 8. Soporte nutricional en matabolopatías de los aminoácidos. Fenilcetonuria, homocistinuria, la enfermedad de orina de jarabe de arce, el trastorno del ciclo de la urea.
• Tema 9. Dietas controladas en purinas.
• Tema 10. Metabolismo hidrosalino. Dieta controlada en sodio. Dieta controlada en potasio. Dieta en la Hipertensión arterial. Metabolismo fosfocálcico. Osteoporosis. Dieta controlada en calcio.
Nefrolitiasis.
• Tema 11. Anemia y hemocromatosis. Dieta controlada en hierro. Enfermedad de Wilson. Dieta controlada en cobre. Dietas adaptadas a patología específica.
• Tema 12. Diarrea y estreñimiento. Dieta pobre en fibras rica en fibra.
• Tema 13. Soporte nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal. Soporte nutricional en pacientes con fístulas del tubo digestivo. Intestino corto. Soporte nutricional en el paciente con cirugía de
estómago /o esófago. Soporte nutricional en el paciente con cirugía de colon.
• Tema 14. Soporte nutricional en pancreatitis. Soporte nutricional en el paciente con pancreatectomía.
• Tema 15. Soporte nutricional en el paciente hematológico (trasplante de medula ósea).
• Tema 16. Soporte nutricional en el paciente con patología pulmonar. Fibrosis quística.
• Tema 17. Soporte nutricional en el paciente VIH.
• Tema 18. Soporte nutricional en el paciente séptico y crítico.


• Tema 19. Soporte nutricional en el paciente oncológico. Síndrome caquexia-anorexia.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE12 - Ser capaz de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas y de elaborar
un menú-dieta ajustado a la edad, condición física, trabajo, actividad y patología específica de manera concreta para un sujeto


CE13 - Entender las principales pautas e indicaciones de dieta en las patologías ambulatorias más frecuentes, especialmente en la
diabetes y la obesidad, además de hiperlipemia, alteraciones del metabolismo proteico, celíacos, metabolopatías de aminoácidos, etc


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 40 25


Horas de prácticas presenciales 10 6


Trabajo personal y otras actividades 111 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Dietotecnia


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de elaborar una dieta controlada y de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas
situaciones fisiológicas y patológicas


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Elementos de la dieta y su ponderación. Valoración calórico-nutricional de los alimentos.
• Tema 2. Ajuste de la dieta a los requerimientos individuales.
• Tema 3. Elaboración de dietas. Planificación de la dieta: utilidad de diferentes programas informáticos.
• Tema 4. Transformación de la dieta en menús.
• Tema 5. Encuesta nutricional.


Prácticas:


• Elaboración de un menú semanal para pérdida de peso, hiposalino, control purinas, etc…
• Elaboración de una dieta para patología específica, mediante un programa informático.


• Desarrollo de un menú colectivo.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
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CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE11 - Ser capaz de elaborar una dieta controlada a partir de alimentos y recursos energéticos


CE12 - Ser capaz de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas y de elaborar
un menú-dieta ajustado a la edad, condición física, trabajo, actividad y patología específica de manera concreta para un sujeto


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 10 12


Horas de prácticas presenciales 15 18


Trabajo personal y otras actividades 57 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Nutrición clínica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes demuestren una comprensión detallada de las pautas de alimentación y el tratamiento dietético de varias patologías
de elevada morbi-mortalidad


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


• Tema 1. Indicaciones de nutrición enteral e parenteral.
• Tema 2. Fórmulas y cálculo de dietas enterales y parenterales
• Tema 3. Nutrición enteral y parenteral, composición y vías de acceso.
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• Tema 4. Seguimiento y complicaciones de nutrición enteral y parenteral.
• Tema 5. Nutrición enteral y parenteral domiciliaria.
• Tema 6. Dietas con modificación de la textura artificiales.


Prácticas:


• Cálculo de dieta enteral y parenteral.


• Preparación de dietas enterales y parenterales.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


CE6 - Ser capaz de desarrollar seguimientos de la calidad higiénico sanitaria


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 20 13


Horas de prácticas presenciales 30 19


Trabajo personal y otras actividades 106 68


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


5.5 NIVEL 1: Módulo 0: Competencias Mínimas


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Bioquímica y biología molecular


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de tener una visión de conjunto de las partes en las que se estructura la bioquímica


5.5.1.3 CONTENIDOS


* Introducción. Objetivos.
* Desarrollo histórico.
* Biomoléculas: AGUA, AMINOÁCIDOS, PROTEINAS, ENZIMAS, HIDRATOS DE CARBONO, LÍPIDOS, ÁCIDOS NUCLEICOS:
Composición, estructura, clasificación y funciones biológicas. Propiedades químicas.
*Metabolismo: Rutas Catabólicas y Biosintéticas
*DISEÑO Y REGULACION DE LAS RUTAS METABÓLICAS: Fuentes de carbono y energía para la vida celular; Catabolismo y anabolismo. ATP, NAD, NADP, NADH y NADPH.
*Rutas catabólicas (GLUCOLISIS, CICLO DE KREBS, RUTA DE LAS PENTOSAS FOSFATO, FOSFORILACION OXIDATIVA, OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS: B-oxidación, OXIDACION DE LOS
AMINOÁCIDOS) y anabólicas (BIOSÍNTESIS DE GLÚCIDOS, LÍPIDOS, AMINOÁCIDOS, NUCLEÓTIDOS, FOTOSÍNTESIS). Regulación de las rutas metabólicas.
* Herramientas para la manipulación del DNA. Introducción. Fragmentación del DNA. Modificación enzimática. Ligado. Purificación de plásmidos de Escherichia coli.
* Clonación simple. El experimento básico. Características generales de vectores y hospedadores. Transformación bacteriana. Amalgamado de las rondas de selección. Engarces, adaptadores y
casetes.
* Otros sistemas de vectores en Escherichia coli. El bacteriófago Lambda. Clonación en Lambda. El bacteriófago M13. Diseño de vectores M13. Fagómidos. YACs. PACs. BACs. HACs.
* Preparación de genotecas.  Genotecas genómicas: principios y procedimientos. Genotecas de expresión. Preparación de genotecas especiales.
* Rastreo de genotecas. Hibridación de ácidos nucleicos. Rastreo por la función codificada in vivo e in vitro. Confirmación de una clonación. Elección de la estrategia de rastreo.
* La reacción en cadena de la polimerasa. Procedimiento básico. Modificaciones de la técnica. Precauciones y desventajas. Síntesis química de oligonucleótidos.
* Modificación y mutogénesis. Alteración de sitios de restricción. Inserciones y eliminaciones. Mutaciones puntuales. Mutagénesis con oligonucleótidos. Desactivación de genes.
* Utilización de los genes clonados. Como DNA. Síntesis de RNA. Síntesis de proteínas.


* Transgénesis en mamíferos. Introducción de DNA en células de mamíferos. Microinyección. Utilización de retrovirus. Utilización de células troncales embrionarias.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Horas de teoría presenciales 26 21


Horas de prácticas presenciales 12 10


Trabajo personal y otras actividades 88 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase magistral


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 30.0


Asistencia 0.0 20.0


Revisión bibliográfica/trabajos 0.0 50.0


NIVEL 2: Estructura del cuerpo humano


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de ubicar cada una de las partes del cuerpo humano con especial hincapié en su relación con procesos
endocrinológicos y nutricionales


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Biología celular. Componentes de la célula: orgánulos
• La membrana plasmática
• Tipos de Tejidos
• Anatomía del tronco: tórax y abdomen
• Vísceras torácicas: corazón y pulmones
• Vísceras abdominales: tubo digestivo, hígado, riñones, páncreas.
• generalidades de anatomía patológica
• Tinciones generales y especiales
• Microscopía electrónica


Prácticas:


Laboratorio de Biología Celular


• 1. Histología de los principales tejidos
• 2. Microscopía de la pared digestiva. Diferencias según tramos.
• 3. Tinciones específicas de tejido.
• 4. Microscopía de hígado y páncreas
• 5. Anatomía macroscópica del corazón.


• 6. Anatomía macroscópica del tubo digestivo


5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 20 17


Horas de prácticas presenciales 17 14


Trabajo personal y otras actividades 84 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 30.0


Asistencia 0.0 50.0


Bibliografía 0.0 20.0


NIVEL 2: Fisiología humana


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de entender el funcionamiento de los procesos que permiten el mantenimiento de la homeostasis
corporal, su regulación y adaptación a las condiciones del medio


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Introducción, historia y aspectos generales. Significado de Fisiología. Divisiones de la Fisiología. Estudio-aplicación de leyes físico-químicas. Medio Interno. Compartimentalización.
Funciones. Homeostasis. Retroalimentación.
• Tema 2. Membrana plasmática. ¿Qué es? Principales funciones. Modelos. Estructura. Lípidos. Proteínas. Propiedades. Permeabilidad selectiva (semipermeable). Mecanismos de transporte
• Tema 3. Propiedades eléctricas de las membranas. Permeabilidad iónica Conductancia. Potencial de Membrana. Potencial de reposo Ecuación de Goldman. Circuito eléctrico equivalente.
Excitabilidad. Respuestas Celulares (cuando se altera o potencial de reposo). Pasivas. (Potencial Electrotónico). Activas. (Potencial de acción).
• Tema 4. Fisiología celular del Sistema Nervioso. Composición celular. Conducción del impulso nervioso. Comunicación neuronal: sinapsis eléctrica y sinapsis química. Neurotransmisores.
• Tema 5. Anatomía Funcional del Sistema Nervioso. Organización general del sistema nervioso. Sistema Nervioso Central. Sistema Nervioso Periférico. Sistema nervioso autónomo.
• Tema 6. Sistemas Sensoriales. Receptores sensoriales: mecanismos generales. Sentidos somáticos. Vías sensoriales. Adaptación sensorial. Percepción.
• Tema 7. Control do movimiento. Centros motores. Vías motoras
• Tema 8. Fisiología del Músculo. Músculo estriado: Estructura de la fibra muscular estriada. Fisiología de la contracción. Músculo Liso. Músculo Cardíaco
• Tema 9. Sangre: funciones, composición, producción
• Tema 10. Fisiología del Sistema Inmune. Grupos sanguíneos
• Tema 11. Mecanismos de Hemostasia. Coagulación sanguínea
• Tema 12. Corazón. Miocardio. Actividad eléctrica cardíaca
• Tema 13. Ciclo cardíaco. Gasto cardíaco. Regulación cardíaca
• Tema 14. Circulación sanguínea: arterial, capilar y venosa. Regulación de la circulación sanguínea
• Tema 15. Sistema linfático. Estructura y funciones.
• Tema 16. Mecánica respiratoria. Volúmenes y capacidades pulmonares. Ventilación pulmonar. Intercambio gaseoso a nivel alveolar. Ley de Fick.
• Tema 17. Transporte de gases respiratorios. Curva de saturación de Hg. Transporte de CO2
• Tema 18. Regulación da respiración. Mecanismos centrales. Quimiceptores periféricos.
• Tema 19. Anatomía funcional de los riñones. Unidad funcional: la nefrona. Flujo sanguíneo renal.
• Tema 20. Mecanismos de formación de orina. Filtración glomerular. Mecanismos tubulares. Concentración y dilución urinaria
• Tema 21. Funciones reguladoras de los riñones. Equilibrio hidroelectrolítico. Equilibrio Acido-Base
• Tema 22. Principios básicos de farmacología: farmacodinámica, farmacocinética. Curvas dosis-respuesta y tiempo-respuesta. Diseño de bioensayos. Interpretación de resultados. Dosis eficaz-letal:
20, 50, 80. Efecto máximo. Sensibilidad dos ensayos biológicos.


Reproductibilidad. Condicionantes experimentales


Prácticas:
Laboratorio de Fisiología


• Modelos informáticos para el estudio do SN: Paquete informático NEUROSIM.


A. Programa Goldman de simulación del potencial de reposo.
B. Programa HH de simulación del potencial de acción.


• Docencia práctica asistida por ordenador: Espirometría.


• Medida da presión arterial en diferentes condiciones fisiológicas.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas
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CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


CE7 - Ser capaz de hacer una valoración de composición corporal


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 42 26


Horas de prácticas presenciales 8 5


Trabajo personal y otras actividades 112 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase magistral


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 60.0


Asistencia 0.0 10.0


Bibliografía 0.0 30.0


NIVEL 2: Fisiopatología


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de distinguir las causas y de la enfermedad y como la alteración de los mecanismos fisiológicos de
control homeostático conducen al desarrollo de patología


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Introducción, historia y aspectos generales. Definición de enfermedad y salud según la OMS. Léxico clínico. Conceptos básicos. Historia da fisiopatología
• Tema 2. Factores y causas de enfermedad. Causas más frecuentes de enfermedad. Agentes físicos químico y biológicos.
• Tema 3. Condicionantes individuales de la enfermedad. Caracterización física del individuo. Morfometría y antropometría clínica.


Factores humanos: ecología humana. Factores de riesgo. Envejecimiento.


• Tema 4. Formas de respuesta típica del organismo. Estudio de la respuesta ante la agresión. Respuestas locales y generales. Síndrome general de adaptación. Shock. La fiebre. Estudio especial del
dolor. Reparación de heridas. Neoplasias.
• Tema 5. Métodos de estudio de la salud, diagnóstico y tratamiento. Historia clínica. Pruebas de exploración. Diagnóstico. Pronóstico, seguimiento y evolución. Morbilidad y mortalidad. Tratamientos
sintomáticos y etiológicos. Higiene. Aspectos sociales de la enfermedad.
• Tema 6. Patología general de sistemas. Se tratarán los procesos patológicos básicos organizados por sistemas: cardiovascular, respiratorio, digestivo, excretor, nervioso, locomotor y hemático.


PRÁCTICAS:
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Laboratorio de Fisiología


• 1. Seminario bases de diagnóstico. Seminario. Anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, pruebas especiales.
• 2. Exploración física general. Talla y peso. Condiciones de medición. Índice de masa corporal (BMI), cálculo y significado. Reflejos. Tipos, exploración. Nistagmo. Estudio anatómico humano.
• 3. Base diagnóstica del electrocardiograma. Seminario. Derivaciones precordiales, estándar y de los miembros. Cálculo de la orientación del eje cardíaco, masa ventricular, frecuencia, segmento p-q
y s-t, Otras pruebas de exploración cardiovascular.
• 4. Espirometría diagnóstica. Se obtendrá los cálculos de FEV1, capacidad total y volumen forzado y los índices valorativos de las alteraciones obstructivas/restrictivas.
• 5. Electrocardiograma práctico. ECG individual completo: 12 derivaciones. Estudio de los barorreflejos.


• 6. Cuadernillo de prácticas. El alumno dispondrá de un cuadernillo para la recogida ordenada de todos los datos experimentales de las prácticas. Se completaran de
manera individual y deberá ser entregado al profesor tras la valoración y explicación de los datos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 26 21


Horas de prácticas presenciales 12 10


Trabajo personal y otras actividades 88 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase magistral


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 30.0


Asistencia 0.0 30.0


Bibliografía 0.0 40.0


5.5 NIVEL 1: Módulo II: Metabolismo


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Endocrinología básica y clínica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de entender los mecanismos de control de la función endocrina y distinguir los distintos procesos
fisiopatológicos que afectan más frecuentemente al sistema endocrino


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


• Tema 1. Introducción. Concepto de Hormona. Definición de la Endocrinología. Objeto y metodología de estudio. Importancia y aplicaciones del estudio de la Fisiología Endocrina. Breve historia,
hechos relevantes. Comunicación intercelular. Procesos funcionales con control endocrino. Naturaleza química de los distintos tipos hormonales. Síntesis y secreción de hormonas hidrosolubles y
liposolubles.
• Tema 2. Organización general del sistema endocrino. Órganos endocrinos y sus hormonas. Organización y regulación. Tejidos diana. Control por retroalimentación en el sistema endocrino. Factores
que determinan la actividad biológica de las hormonas. Transporte de hormonas: proteínas transportadoras específicas e inespecíficas. Importancia del transporte en la actividad biológica de la
hormona.
• Tema 3. Mecanismos de acción hormonal. Receptores. Bases celulares da acción hormonal. Receptores hormonales: tipos y mecanismos de acción. Receptores de membrana. Vías de segundos
mensajeros y señales de membrana. Proteínas G. Receptores intracelulares: citoplasmáticos y nucleares. Regulación de la transcripción por hormonas
• Tema 4. Metodología de estudio de la función endocrina. Modelos experimentales en Fisiología Endocrina. Respuesta celular a las hormonas. Cuantificación de la actividad hormonal. Bioensayos.
Inmunoensayos (RIA, IRMA, ELISA, etc.). Curvas dosis respuesta. Parámetros de control de calidad de los ensayos cuantitativos: Sensibilidad, Precisión, Reproductibilidad, Exactitud  etc.
Métodos y sistemas experimentales en el estudio de la actividad hormonal. Modelos animales. Modelos in vitro: cultivos celulares, ensayos en placa, etc. Principios generales de farmacodinámica y
farmacocinética.
• Tema 5. O Tiroides
Estructura del tiroides y de los folículos tiroideos. Estructura química de las hormonas tiroideas. Metabolismo del iodo: ingesta, absorción, excreción, captación tiroidea y organificación del yodo. NIS:
Na-I simporter. Síntesis, almacenamiento y secreción de hormonas tiroideas. Control de la secreción de hormonas tiroideas. Transporte y mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Efectos
periféricos de las hormonas tiroideas.
• Tema 6. Evaluación funcional de la glándula tiroides. Fisiopatología del tiroides. Pruebas de función tiroidea. Hipotiroidismo y bocio, etiología, clínica y tratamiento. Hipertiroidismo, etiología, clínica y
tratamiento.
• Tema 7. Metabolismo fosfo-cálcico.
Estructura del hueso. Composición de las fases orgánica e inorgánica del hueso. Factores locales que controlan la reestructuración ósea.
Distribución de calcio y fósforo en el organismo. Estructura y función de las glándulas paratiroides. Calcitonina y Parathormona (PTH). Regulación de la secreción de PTH. Mecanismo de acción de la
PTH. Acciones biológicas de la PTH. Regulación de la secreción de calcitonina. Efectos biológicos de la calcitonina. Calciferoles: ingesta, absorción, producción y metabolismo. Efectos biológicos de
los calciferoles. Esquema general del equilibrio fosfo-cálcico. Regulación de la absorción y excreción de calcio y fósforo.
• Tema 8. Glándula paratiroides, anatomía e histología. Fisiología del metabolismo fosfocálcico, hormonas implicadas en su regulación. Trastornos del metabolismo fosfocálcico. Hipoparatiroidismo.
Hiperparatiroidismo y otras hipercalcemias. Trastornos proliferativos de la glándula paratiroides. Cirugía de las alteraciones del metabolismo fosfocálcico
• Tema 8. El cortex adrenal.
Estructura funcional del cortex adrenal, análisis de la dotación enzimática y rutas biosintéticas. Secreciones adrenocorticales: glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Ritmo circadiano
adrenal. Retroalimentación cortico-hipofiso-hipotalámica. Efectos biológicos de los glucocorticoides. Regulación de la secreción y glucocorticoides. Mineralocorticoides: efectos biolóxicos y control
de la secreción. Andrógenos adrenales, síntesis y efectos biológicos. Adrenarquía, mecanismos causales y significación biológica. Patología adrenal. Síndrome de Cushing. Enfermedad de Adisson.
Hiperplasia adrenal. Pseudohermafroditismos. Alteraciones en 21-, 17_- e 11-hidroxilasa. Síndrome de Cushing. Insuficiencia adrenal. Cirugía de la glándula adrenal. Incidentaloma adrenal.
Feocromocitoma.
• Tema 9. A médula adrenal.
Estructura y tipos celulares de la Médula Adrenal. Síntesis, almacenamiento, secreción y metabolismo de las catecolaminas. Efectos y mecanismo de acción de las catecolaminas: receptores
adrenérgicos, tipos y vías de segundos mensajeros. Regulación de la secreción medular de catecolaminas. Interrelación en el control de las funciones vegetativas. Relaciones córtico-medulares
adrenales.
• Tema 10. Estrés.
Definición de estrés. Síndrome General de Adaptación: fases, desarrollo y adaptaciones funcionales de los sistemas orgánicos. Respuesta inmediata al estrés: reacción de alarma o alerta. Respuesta
al estrés físico y psíquico. Importancia funcional de la respuesta al estrés. Modelos de estudio de estrés.
• Tema 11. Urgencias endocrinológicas. Apoplejía hipofisaria: causas, desarrollo y actitud terapéutica. Coma mixedematoso. Tormenta tiroidea. Urgencias diabetológicas: hipoglucemia, cetoacidosis
diabética y descompensación hiperglucémica hiperosmolar. Insuficiencia suprarrenal aguda
• Tema 12. Otros sistemas endocrinos: Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, ANP.
• Tema 13. O adipocito como órgano endocrino.
• Tema 14. Crecimiento y desarrollo en el humano. Endocrinología del envejecimiento.


PRÁCTICAS


• Patología del tiroides


• Tumores hipofisarios


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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
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CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 30 23


Horas de prácticas presenciales 5 4


Trabajo personal y otras actividades 96 73


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Metabolismo y su patología


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de distinguir los procesos metabólicos básicos que afectan a las moléculas combustibles y los
mecanismos de regulación a los que estos procesos están sometidos, y cuya alteración desencadena la patología metabólica más frecuente.


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema1. Bioquímica del metabolismo. Rutas metabólicas de los glúcidos. Rutas metabólicas de los lípidos. Rutas metabólicas de los aminoácidos y proteínas. Rutas metabólicas de los nucleótidos y
nucleósidos. Rutas especiales.
• Tema 2. Integración del metabolismo. Ciclos metabólicos: Krebs, etc.
• Tema 3. Las mitocondria y el metabolismo celular.
• Tema 4. Principales alteraciones y enfermedades del metabolismo
• Tema 5. Metabolismo y envejecimiento
• Tema 6. Metabolismo durante el xexún.
• Tema 7. El islote pancreático.
El islote de Langerhans como órgano endocrino, organización morfológica y funcional, tipos celulares y hormonas que secretan. La insulina, estructura bioquímica, biosíntesis, secreciones biológicas.
El glucagón, estructura bioquímica, biosíntesis secreción y acciones biológicas. La somatoestatina insular, secreción y función.
• Tema 8. Péptidos derivados del proglucagón: Incretinas
• Tema 9. Regulación de la función insular pancreática. Lugares de acción de la insulina y glucagón. Homeostasia de la glucosa. Control de la secreción de insulina y glucagón. Incretinas. Metabolismo
intermediario: vías anabólicas y catabólicas. El metabolismo lipídico y proteico en relación con el metabolismo de los carbohidratos.
• Tema 10. Diabetes mellitus. Estructura y función endocrina del páncreas. Regulación de la función del islote pancreático. Secreción de insulina: fases fisiológicas, regulación y alteraciones. Efecto
incretina y péptidos insulinotrópicos. Etiopatogenia de la diabetes mellitus. Bases moleculares de la diabetes mellitus. Diabetes e inmunidad. Epidemiología de la Diabetes Mellitus y clasificación.
Avances en el diagnóstico de la diabetes mellitus. El síndrome metabólico diabético. Complicaciones de la diabetes mellitus. Avances en el tratamiento.
Educación diabetológica. Aspectos socio-sanitarios da diabetes mellitus.
• Tema 11. Obesidad.
• Tema 12. Riesgo cardiovascular en la diabetes y la obesidad
• Tema 13. Nuevos tratamientos.
• Tema 14. Anorexia y Bulimia.


Practicas:


• Diabetes


• Obesidad.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 30 23


Horas de prácticas presenciales 5 4


Trabajo personal y otras actividades 96 73


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia
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Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Neuroendocrinología


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de comprender las relaciones hipotálamo hipofisarias, el modo en que éstas están controladas y la
manera en que sus respuestas se integran para mantener la homeostasia orgánica.


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Estructura y función del hipotálamo. Breve descripción del sistema límbico y sus funciones.
• Tema 2. Control de funciones específicas del hipotálamo: control de la temperatura y del gasto energético; regulación de la ingesta de alimentos, control vegetativo y respuesta general de adaptación
y estrés.
• Tema 3. Unidad funcional hipotálamo-hipofisaria. Descripción anatómica y funcional. Sistema porta-hipofisario.
• Tema 4. Secreción hormonal pulsátil.
•Tema 5. Neurohipófisis. Hormonas Neurohipofisarias: Oxitocina y Vasopresina. Estructura química. Neurofisinas y transporte. Acciones sobre tejidos periféricos. Regulación y control de la secreción
neurohipofisaria. Mecanismo de acción y funciones de la Oxitocina. Mecanismo de acción y funciones de ADH. Otras hormonas neurohipofisarias. Osmorregulación. Esquema general de la
osmorregulación. Receptores implicados. Centros osmorreguladores. Mecanismos efectores endocrinos y nerviosos. Función cardiovascular y renal. Ejemplos.
• Tema 6. Eje somatotropo, nuevos secretagogos de GH: ghrelin. receptor. Control y regulación de la secreción de GH: GHRH y somatostatina. Neuropéptidos y neurotransmisores. Regulación por
señales de origen periférico: señales metabólicas, hormonas periféricas. Nuevos secretagogos de GH: Ghrelin y GRPs. Acciones biológicas sobre los tejidos periféricos. Etapas del crecimiento:
crecimiento intrauterino y postnatal. Crecimiento esquelético y visceral. Control y mantenimiento del crecimiento: herencia, factores endocrinos y nutricionales. Control endocrino del crecimiento.
Hormonas peptídicas: factores de crecimiento y sus interacciones.
Hormonas esteroideas: glucocorticoides, andrógenos y estrógenos, y hormonas tiroideas.
• Tema 7. Eje corticotropo y opioides endógenos. Estructura y procesamiento de péptidos derivados de la  POMC. Control diferencial del procesamiento de POMC en adenohipófisis. Regulación de la
secreción: control hipotalámico por CRF y Vasopresina. Tipos de opiodes. Efectos biológicos. Receptores opiodeos.
• Tema 8. Eje tirotropo. Estructura química y genes. Hormona tirotropa (TSH). Efectos biológicos de la TSH. Regulación de la síntesis y secreción de TSH. Regulación de la secreción: TRH y
hormonas Tiroideas. Factores centrales: catecolaminas, somatostatina.
• Tema 9. Eje lactotropo. Genes y estructura molecular. Mecanismo de acción y efectos biológicos. Regulación de la secreción: factores hipotalámicos, factores de crecimiento, hormonas periféricas.
Nuevos PRPs.
• Tema 10. Gonadotropinas. Control endocrino de la reproducción. Estructura química y genes. Hormona tirotropa (TSH). Efectos biológicos de la TSH. Regulación de la síntesis y secreción de TSH.
Regulación de la secreción: TRH y hormonas Tiroideas. Factores centrales: catecolaminas, somatostatina.
• Tema 11. Neuroesteroides.
• Tema 12. Alteraciones de la función hipotalámica. Disfunción neurosecretora. Tumores hipotalámicos. Síndromes específicos (S. Kallmann, hipogonadismo neuroxénico, retraso puberal
constitucional).
• Tema 13. Tumores hipofisarios y patología asociada. Acromegalia. Prolactinoma. Gonadotropinomas. Tumores no funcionantes. Diagnóstico clínico y radiológico de tumores hipofisarios. Tratamiento
médico y quiirúrjico de tumores hipofisarios.
• Tema 14. Glándula Pineal. Organización morfológica y funcional. Control de la actividad pineal por el tracto retino-hipotalámico: núcleo supraquiasmático y el ganglio cervical superior. Hormonas
pineales: melatonina, estructura bioquímica, biosíntesis y control de la secreción; péptidos pineales antigónadotropos; otros péptidos pineales. Papel pineal en las funciones reproductoras. Acciones
de la melatonina en el SNC.
• Tema 15. Biorritmos y endocrinología. El sueño y las hormonas. El tiempo: parámetro endocrino. Terminología y métodos de estudio. Naturaleza y características de los ritmos biológicos. Tipos de
ritmos y clasificación. Mecanismos de generación de ritmos. Importancia de la secreción endocrina no continua.
• Tema 16. Regulación endocrina de la ingesta de alimentos.
Composición del organismo, distribución de masa. Relación ingesta y peso corporal. Control de la ingesta de alimentos: Hambre y saciedad. Mecanismos centrales. Señales periféricas: metabólicas
y hormonales. Regulación del gasto energético y efectos sobre el control del peso. Integración neuroendocrina da función alimentaria. Trastornos de la ingesta: anorexia nerviosa, bulimia, obesidad.
Leptina: la proteína de la obesidad. Modelos experimentales de obesidad.


• Tema 17. Endocanabinoides. Funciones biológicas


5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 30 23


Horas de prácticas presenciales 5 4


Trabajo personal y otras actividades 96 73


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER


ECTS NIVEL 2 15


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


15


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de exponer su trabajo de fin de máster ante un tribunal y en sesión pública


5.5.1.3 CONTENIDOS


CARACTERÍSTICAS GENERALES


El trabajo fin de Máster deberá permitir evaluar las capacidades adquiridos por el alumno dentro de las áreas de conocimiento del Máster.
Deberá ser realizado individualmente por cada alumno bajo la dirección de un tutor que le será asignado por la Comisión Académica del Máster al inicio del mismo según los criterios establecidos por
la misma. Este tutor podrá un profesor de otra institución de entre las incluidas en el Máster (Hospitales del Sergas) y cuya misión fundamental será fijar las especificaciones del Trabajo fin de Máster,
orientar al alumno durante la realización del mismo y garantizar que los objetivos iniciados inicialmente son alcanzados en el tempo fijado de forma adecuada. Será doctor.
La Comisión Académica supervisará y controlará la correcta realización y el nivel de calidad del Trabajo fin de Máster, vigilando la homogeneidad en el  trabajo exigido a los alumnos, el grado de
dificultad y las cualificaciones. Para eso contará con un informe que deberá emitir el tutor, sobre cada trabajo fin de Máster. En dicho informe, será incluido un resumen del trabajo y los objetivos
alcanzado, así como una estimación de la dedicación real del alumno en créditos europeos.
El número total de créditos del mismo será de 15 ECTS
El coordinador/es del Máster será el encargado de tramitar internamente la asignación de tutores y el trabajo fin de Máster, teniendo en cuenta las preferencias del alumno por una línea de trabajo en
concreto y la carga docente de los posibles tutores.
La adjudicación del trabajo fin de Máster deberá realizarse cada año antes de la finalización de las clases del primer cuatrimestre, debiendo publicarse las adjudicaciones entre las cuales se incluirán
el nombre del alumno, el título del Trabajo fin de Máster, objetivos, y profesor tutor. La adjudicación se hará de común acuerdo entre el tutor y el alumno, con el visto bueno del Coordinador.


TRABAJO FIN DE MÁSTER


El alumno que quiera renunciar a su tutoría sobre un Trabajo Fin de Máster, deberá dirigir escrito motivado al coordinador del Máster, quién resolverá sobre la procedencia de la renuncia y procederá,
en su caso, a la asignación de un nuevo tutor y trabajo fin de máster, en un plazo máximo de 15 días naturales, al alumno, previo acuerdo de las partes.


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


Los alumnos desarrollarán un proyecto teórico-práctico sobre temas de nutrición desarrollados durante el Máster, con especial énfasis en los aspectos prácticos, clínicos y de investigación. Como ya
dijimos anteriormente, se asignará un tutor específico para dirigir y supervisar la Trabajo Fin de Máster de cada alumno de entre los profesores del programa adscritos a la Universidade de Vigo. Este
trabajo constará de un planteamiento inicial que saldrá de la discusión personal entre alumno y tutor, revisión bibliográfica del tema, implementación de la metodología, desarrollo y seguimiento del
procedimiento clínico o experimental, análisis y valoración y graficado de los resultados, y conclusiones del proyecto. Cualquier profesor incluido en el cuadro docente del Máster podrá ser tutor de
Trabajo Fin de Máster.


Los temas a desarrollar deberán encuadrarse claramente en alguna de las  materias del módulo de Nutrición del Máster: Nutrición Humana, Dietética, Dietoterapia, Dietotecnia, Nutrición Clínica,
Composición de Alimentos, Química y Bioquímica de los alimentos, Manipulación de alimentos o Tecnología Culinaria y Alimentaria, pero no será una mera repetición de los contenidos desarrollados
en cada materia, sino que desenvolverá extensamente algún apartado concreto de una de las materias, desde la perspectiva práctica del profesional que se vaya a desarrollar en el campo de la
 nutrición.


Procedimiento


El trabajo se presentará por escrito con el visto bueno del tutor del mismo y la firma del alumno, ante la Comisión Académica del Máster. Dicho trabajo será defendido en público para ser evaluado por
una Comisión Evaluadora que se nombrará anualmente constituida por al menos tres miembros profesores del Máster. El presidente de dicha Comisión será un profesor de la Universidade de Vigo,
incluido en el cuadro docente del Máster, con al menos dos sexenios de investigación.
Uno de los miembros de la comisión pertenecerá al cuadro clínico de profesores del Máster perteneciente a cualquiera de los Hospitales del Sergas. Los demás miembros (mínimo uno y máximo dos)
serán designados por la Comisión Académica del Máster de entre el profesorado de integrado en el cuadro docente del Máster.


El alumno del Máster deberá realizar una presentación audiovisual sobre el proyecto desarrollado, que expondrá públicamente ante la Comisión Evaluadora, en la forma
y fecha que establezca la Comisión Académica del Máster.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de manera imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
tanto investigadores como profesionales altamente especializados


CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


cs
v:


 1
04


19
39


33
62


87
74


31
15


55
64


7







Identificador : 4311048


35 / 47


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de trabajo presencial 150 33


Trabajo personal y otras actividades 300 66


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Trabajo tutorizado experimental, de desarrollo de contenidos o bibliográfico


Elaboración de documentos científicos


Presentación y evaluación pública de resultados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Memoria del trabajo validada por el tutor/
es


0.0 50.0


Valoración de la presentación y resultados
del aprendizaje por la comisión específica
de TFM


0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %


Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad


4.0 100.0 4.0


Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad


19.0 100.0 19.0


Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor


7.0 100.0 7.0


Universidad de Vigo Ayudante Doctor 4.0 100.0 4.0


Universidad de Vigo Profesor
Asociado


2.0 100.0 2.0


(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)


PERSONAL ACADÉMICO


Ver anexos. Apartado 6.


6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS


Ver anexos. Apartado 6.2


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.


8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %


90 5 92,4


CODIGO TASA VALOR %


1 Tasa de rendimiento 94


Justificación de los Indicadores Propuestos:


Ver anexos, apartado 8.


8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS


En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje si pueden contemplar las siguientes vías:


· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.


· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados La verificar y garantizar
que el proceso de enseñanza/aprendizaje si lleva La cabo de acuerdo La los objetivos marcados, tal y como si describe en el siguiente apartado de la presente
memoria. Entre ellos:


· Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos


· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora


Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.


Se tendrá en consideración el progreso y los resultados de aprendizaje, los parámetros de la evaluación interna y externa y el seguimiento de los titulados


Permanencia en la Universidad de Vigo.


http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html


9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://fcou.uvigo.es/s-garantia-de-calidad.html


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN


CURSO DE INICIO 2008


Ver anexos, apartado 10.


10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN


Según El RD 56/2005 de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado, para el acceso a los estudios oficiales de Postgrado será necesario estar en posesión del
título de Grado o equivalente.


Además de esto, previa solicitud del interesado, las universidades podrán mediante resolución en contra, admitir a aquellos estudiantes que acrediten tener superado por lo menos 180 créditos
correspondientes a las enseñanzas de primer ciclo, siempre y cuando entre estos esté comprendida la totalidad de los contenidos formativos comunes de un título de Grado.


Los estudiantes en posesión de un título de educación superior extranjero, podrán acceder, a la homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso. Sin embargo, las universidades
podrán admitir a titulados conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de los sus títulos, previa comprobación de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor del título para el acceso a estudios de Postgrado. Esta admisión  no implicará, en ningún caso, cs
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a homologación del título extranjero de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar los estudios de Postgrado. Una vez superadas las enseñanzas de
Postgrado correspondientes, los títulos de Máster y de Doctor obtenidos tendrán plena validez oficial.


EL acceso al Máster de Nutrición, se podrá hacer a través de las siguientes vías:


* Acceso ordinario


Puede solicitar una plaza en un máster oficial cualquier persona que tenga un título universitario oficial:
-Título de primer ciclo: diplomado, ingeniero técnico y arquitecto técnico.
-Título de 1º y 2º ciclo: licenciado, ingeniero, arquitecto.
- estudiante que tenga el título de grado de la nueva estructura de estudios que se implantará.


- Acceso con una titulación finalizada, según lo establecido en el  RD 56/2005 de 21 de enero


10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN


CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO


11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


36051571Z Federico Mallo Ferrer


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Facultad de Biología Campus
Lagoas - Marcosende


36310 Pontevedra Vigo


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador


11.2 REPRESENTANTE LEGAL


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Vicerrectoría de Organización
Académica, Prof. Y


36310 Pontevedra Vigo


Titulaciones Campus Lagoas -
Marcosende


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones


11.3 SOLICITANTE


El responsable del título no es el solicitante


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Vicerrectorado de
Organización Académica, Prof.


36310 Pontevedra Vigo


Y Titulaciones Campus Lagoas
- Marcosende


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 



 



2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico y profesional del mismo 



 
PREVISIÓN DE LA DEMANDA E INSERCIÓN LABORAL 



Según un reciente estudio de la ACSUG "La demanda de titulados por parte de las 
pemes gallegas" la mayoría de los trabajadores universitarios actuales corresponde a los 
estudios técnicos y a las ciencias sociales y jurídicas (un 43,3% y un 42,9%, respectivamente), 
mientras que la presencia del resto de ámbitos científicos es  poco significativa agrupando al 
13,7% del resto de trabajadores con titulación universitaria (Ciencias Experimentales, 
Humanidades y Ciencias de la Salud). 
 
La escasa demanda de titulados de grado/licenciatura, queda agravada en parte por la opinión  
de las empresas: un 36,3% de las entidades entrevistadas están completamente de acuerdo 
con la afirmación de que la mayor parte de los nuevos titulados universitarios tienen una 
concepción poco clara de que significa el  mundo del trabajo. 
 
La situación del mercado laboral es muy cambiante en la actualidad; se modificaron las formas 
de contratación, las demandas de los empresarios y las empresas; las necesidades ya no son 
las mismas que hace unos años y no siempre la universidad logró adaptarse a este nuevo 
escenario. Como afirma la ACSUG, en los últimos años vivimos el fenómeno de la 
sobreeducación de los licenciados universitarios y la falta de adecuación de la formación 
impartida con la realidad a la que tienen que enfrentarse cuando finalizan su etapa educativa. 
 



Estos resultados citados anteriormente ponen de manifiesto que es escaso el 
conocimiento del  mundo empresarial por parte de los licenciados cuando finalizan su 
preparación académica. Este dato pone de manifiesto la necesidad de realizar actividades 
conjuntas entre empresas y la universidad no sólo de forma esporádica o puntual sino de 
forma continua y coordinada. La conclusión anterior se refuerza cuando se comprueba en este 
estudio que sólo el 5,7% de las empresas entrevistadas opinan que la educación universitaria 
está orientada al mercado laboral. 



 
En relación a la pregunta formulada de si faltan titulados universitarios en su sector, las 



empresas entrevistadas manifiestan de forma mayoritaria (78,9%), que existe un exceso de 
oferta de universitarios que las pymes no pueden absorber. Este resultado refuerza la tesis de 
que existe cierta saturación de algunas titulaciones en el número de empleados de las pemes 
y la necesidad de potenciar otro tipo de estudios de formación, más orientados al mercado 
laboral. 



 
Todo ello destaca la importancia de cursar los estudios de postgrado como vía de conexión de 
los licenciados con el  mundo laboral. Según otro estudio de la ACSUG que lleva por titulo 
"ESTUDIO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN EL SISTEMA 



UNIVERSITARIODE GALICIA", si medimos  el número de titulados que realizan un curso de 



posgrado por área de conocimiento, queda en primer lugar el grupo de CIENCIAS 



EXPERIMENTALES (30,6%) seguido de los de ENSEÑANZAS TÉCNICAS (30%) Y 



CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS II (20,6%). Los titulados del grupo de CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS III (12,5%) son los que menos cursan estos estudios. Así mismo, en 
cuanto a los motivos para la realización de los cursos de máster, la razón mayoritaria alegada 
por los alumnos es la obtención de “mejores condiciones para encontrar un empleo” (68,96%), 
seguida de lejos por “carencias de la formación previa” (17,73%) y por “desarrollo la promoción 
profesional” (10,05%). 
Todos estos antecedentes subrayan el interés y relevancia que para los titulados del ámbito de 
ciencias de la vida y ciencias de la salud, tiene la realización de cursos de postgrado en 
general, y de nuestro " Máster en Nutrición" en particular. 
   
NUESTRO MÁSTER. INTERÉS. RELEVANCIA 



La nutrición y todos los aspectos relacionados que incluyen la patología por alteraciones 
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metabólicas más frecuentes, es una de las áreas de la biomedicina que experimentó un mayor 
avance en los últimos años, y una de las que presenta un lugar de trabajo más atractivo, tanto 
desde el punto de vista de la investigación como de la clínica. Los continuos avances 
tecnológicos y la elevada prevalencia de determinadas enfermedades endocrino-metabólicas 
(como la diabetes y los trastornos de la conducta alimentaria) determinan la necesidad de 
contar con profesionales cada vez mejor formados en su  ámbito para poder dar una adecuada 
respuesta a los  problemas socio-sanitarios que se presentan, pero también con una sólida 
formación académica que les permita adaptarse a los continuos avances científicos y 
tecnológicos. 
  
Es especialmente relevante la prevalencia en la sociedad occidental de trastornos por una 
alimentación inadecuada en cantidad y calidad, a pesar de la oferta y de los avances médico 
sanitarios. 
 
Las sociedades médicas y científicas del sector de la Nutrición alertan del masivo incremento 
de la obesidad en todos los países occidentales, cuyas tasas  de incremento son máximas en 
países como España, y donde Galicia está a la cabeza, especialmente en obesidad infantil. 
Las pautas alimentarias de grupos y colectivos, que se desarrollan en comedores, colegios e 
instituciones geriátricas, son muy importantes en una sociedad en la que la alimentación se 
realiza en espacios sociales y colectivos cada vez en mayor medida, por el que se requiere de 
profesionales capaces de generar menús equilibrados y de calidad para grandes grupos. Por 
si esto no bastase, existe un amplio campo de intervención nutricional en muchas patologías 
de manejo hospitalario, como la cardiovascular, preoperatoria, oncológica, sida y la propia del 
aparato digestivo, en las que bajo supervisión del especialista médico se requiere de personal 
entrenado en el  manejo experto de las distintas formas de nutrición enteral y parenteral. Esta 
problemática, que es especialmente acuciante en Galicia, con una  población cercana a los 
tres millones de habitantes, no se ve correspondida, sin embargo, con una oferta académica-
formativa acorde al campo de la Nutrición. 
 
DEMANDA ESPECÍFICA EN EL AREA DE INFLUENCIA Y TITULACIONES DEL AMBITO 
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO. 
 
No existe en Galicia titulación de posgrado en Nutrición Humana ni en Dietética, por lo que 
nuestro Máster singular y cubre un demanda creciente en el distrito universitario de Galicia de 
forma exclusiva. Además esperamos, que la demanda se verá incrementada por titulados 
procedentes de todas las universidades del sistema universitario de Galicia que carecen de 
esta oferta y pretenden la especialización, y por titulados de otras comunidades españolas y 
extranjeras, como ha venido ocurriendo en los últimos tres años. Además de contemplar la 
posibilidad de alumnos de otras comunidades autónomas y, mediante la organización de 
actividades de movilidad en un futuro, alumnos extranjeros atraídos por la calidad de nuestros 
contenidos. En torno al 15% de los alumnos cada año proceden de otras comunidades 
autónomas y 5% son extranjeros. 
 
La transformación en grados de las diplomaturas de Fisioterapia y en especial de EnfermerÍa, 
con la consiguiente ampliación de los objetivos de formación profesional ha puesto en el 
primer plano la necesidad de especialización en campos específicos en estas titulaciones. 
Actualmente no existe una oferta suficiente de formación de posgrado que sea capaz de 
absorber la previsible e inmediata demanda en estos grados. En los últimos años cerca del 50 
% de los alumnos del Máster de Nutrición corresponden a diplomados en Enfermería y 
Fisioterapia. En los próximos años esta demanda se incrementará. La especialización en 
Nutrición supone una opción de enorme interés y aplicación inmediata, considerando las 
claras implicaciones que tiene en el ejercicio de la Enfermería con especial orientación a 
colectivos específicos: neonatal, infantil, envejecimiento, embarazo, envejecimiento, 
enfermedades carenciales y asistencia primaria en obesidad y diabetes, que asumirán o ya 
están asumiendo en el sistema sanitario de Galicia y previsiblemente del resto del estado. La 
restructuración de los estudios de Enfermería en la Universidad de Vigo y el proyecto de 
creación inmediata de una Facultad de Enfermería que permita integrar los tres centros 
adscritos en la actualidad (Meixoeiro-Vigo, Montecelo-Pontevedra y Cristal/Piñor-Ourense) 
consolidará esta demanda al ser actualmente los únicos estudios estructurados en este campo 
que oferta la UVigo. Algo similar ocurre con la titulación de Fisioterapia, en la que la expansión 
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de sus aplicaciones en el campo deportivo ha constado como real la necesidad de una 
formación especializada en Nutrición que complemente la formación básica en Fisioterapia, 
mejorando no solo las expectativas laborales de este colectivo, sino también la calidad y 
profundidad del ejercicio profesional.  
El Máster de Nutrición, por tanto, complementa de manera óptima la oferta de formación de 
grado y posgrado en el ámbito de ciencias de la salud en la Universidad de Vigo. 
 
EQUIVALENCIA EN EL  CONTEXTO INTERNACIONAL 
La importancia que desde hace unos años están adquiriendo los estudios de nutrición viene 
avalada por las numerosas redes temáticas, organizaciones, sociedades, másteres y cursos 
relacionados con esta cuestión. Entre tales organizaciones podemos mencionar las siguientes: 
*SOCIEDADES RELACIONADAS CON LA NUTRICIÓN: 
-Españolas 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 
Sociedad Gallega de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición (SGEMN) 
Sociedad Española para el estudio de la Obesidad 
Sociedad Española de Diabetes 
Asociación de Diabéticos de Cataluña 
Asociación de Diabéticos Españoles. Zaragoza. 
- Sociedades Internacionales 
British Endocrine Society (BES) 
Asociación Americana de Diabetes 
Endocrine Society (ES) 
Canadian Diabetes Association 
International Diabetes Federation 
American Association of Diabetes Educators 
American Diabetes Association 
* ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN LA RED 
Current Opinion in Endocrinology & Diabetes: Y&D 
Directory of Diabetes Organizations: NIDDK 
The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases(NIDDK). 
National Institutes of Health. 
DiabNet 
* ALGUNAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LAS QUE SE IMPARTE LA DIPLOMATURA 
EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 >Madrid: 



 Nutrición Humana y Dietética Universidad San Pablo-CEU de Madrid 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid 



 >Cataluña: 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad "Centro de Enseñanza Superior de 



Nutrición y 
 Dietética" (CESNID) (U. Barcelona) 
 -Heilpraktiker Institut (Barcelona) 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Barcelona 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Vic 



 >Murcia 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Católica "San Antonio", Murcia 



 >Navarra 
 -Nutrición Humana y Dietética. Universidad Navarra 



 >País Vasco 
 -Nutrición Humana y Dietética. Universidad País Vasco 



 >Valladolid 
 Universidad de Valladolid 



 >Granada 
 -Universidad de Granada 



 >Huesca 
 -Universidad de Zaragoza 
 >Ciudad: Sant Vicent del Raspeig 
 -Universidad de Alicante 



 >Ciudad: Burjassot 
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 -Universidad de Valencia 
 >Reus 



 -Universidad Rovira i Virgili 
 >Sevilla 



 -Universidad Palbo de Olavide 
 >Lleida 



 -Universidad de Lleida 
 
La demanda previsible de alumnos para cada edición del Máster se sitúa en torno a 20-30 
alumnos, como ha venido siendo en los últimos tres años. 
Esta estimación la hacemos teniendo en cuenta los siguientes datos: 
• EL programa de doctorado en Endocrinología, que se imparte en la Universidad de Vigo y 
que es dirigido por el mismo coordinador de este Máster, se impartió durante 20 ediciones de 
forma interrumpida y el histórico de la matrícula de este programa nos da una media de unos 
20 alumnos/año. Este programa de doctorado está organizado por el departamento de 
Fisiología de la Universidad de Santiago y de Biología Funcional se viene impartiendo 
ininterrumpidamente desde el curso 1986-87. Es un programa de carácter  interuniversitario 
desde 2003, en el  que participa el departamento de Biología Funcional y Ciencias de la  Salud 
de la Universidad de Vigo y que además, cuenta con la mención de calidad otorgada por el 
MEC en la convocatoria del 2003-04, posteriormente renovada para las convocatorias 2004-05 
y 2005-06. Se trata, por tanto, de uno de los programas de doctorado de mayor tradición de 
cuantos se imparten en la Universidad de Santiago de Compostela y en la de Vigo, y del 
programa más contrastado dentro del campo de la Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de 
todo el estado. La mayor parte del profesorado de la Universidad de Vigo participante en este 
postgrado, está incluido como cuadro de personal en nuestro Máster con el que se garantiza la 
calidad de nuestra formación teniendo en cuenta  ésta y otras numerosas experiencias previas 
formativas como la participación en redes, congresos, jornadas, etc. 
Este Máster de Nutrición que incluye contenidos pertenecientes a los ámbitos relacionados 
con el anterior programa, se le presupone el mismo interés por parte del alumnado, ya  que 
cubre con  sus contenidos como dijimos con anterioridad un vacío en la oferta formativa de las 
universidades. 
 
• EL Máster contempla la formación especializada en el  campo académico y profesional, en 
un  área de elevado interés para profesionales de biología, medicina, farmacia, fisioterapia.... 
No sólo sirve para la adquisición de nuevos conocimientos tanto para licenciados como para 
profesionales del campo, sino que puede servir como vía de reciclaje para muchos 
profesionales en nutrición que ven como sus conocimientos quedaron atrasados por el motivo 
de los múltiples y recientes descubrimientos y avances. 
• Este Máster, servirá para el establecimiento de una conexión con las exigencias del mercado 
laboral, debido a la existencia de prácticas externas en centros hospitalarios y otras 
instituciones que propiciarán un conocimiento más adecuado a los alumnos de la situación, 
técnicas y requerimientos del sector profesional en el  que pretenden integrarse favoreciendo 
su inserción en el  mundo laboral. 
2.1. Interés y relevancia académica-científica-profesional 
El Máster parte de los conocimientos adquiridos por el alumno en titulaciones 
fundamentalmente de ciencias de la Salud y ciencias experimentales, a partir de la cual se 
construye su profundización a nivel académico y profesional en cuestiones de nutrición y 
metabolismo. 
El alumnado recibirá formación que le permita realizar un trabajo e investigación autónomos, 
adquirir una capacidad de resolución de problemas en ámbitos interdisciplinarios y de 
organización y gestión de trabajo académico y/o profesional. 
Se proporcionará a los estudiantes los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para 
trabajos en instituciones sanitarias, centros asistenciales, comedores colectivos y empresas 
del sector alimentario. Los alumnos deberán realizar prácticas en un centro hospitalario y 
deberán elaborar posteriormente una memoria que recoja los aspectos más importantes de la 
labor desarrollada en dichas prácticas y que constituirá su Tesis de Maestría. 
Los presentes estudios de Master permitirán orientar la formación del alumno directamente al 
ejercicio profesional a realizar posteriormente el doctorado en Nutrición en un campo afín 
(tercer ciclo). 
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Los objetivos formativos generales de nuestro Máster son: 
 
- Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas, sociales y comunicativas adecuadas 
al trabajo académico y/o profesional. 
- Técnicas de trabajo avanzado en grupo. 
- Presentaciones orales. Nuestros alumnos deben ser capaces de comunicar sus conclusiones 
y conocimientos y las razones que las sustentan. Aún más deben ser capaces de hacerlo, 
tanto dirígiéndose a públicos expertos como inexpertos como se contempla en los descriptores 
de Dublín. 
- Aprendizaje autónomo y autodirigido: Los alumnos deben poseer habilidades de aprendizaje 
que les permita estudiar de modo independiente. 
- Pensamiento crítico: este objetivo general nuestro Máster sigue la pauta marcada por los 
descriptores de Dublín, en los que se establece que los alumnos demostrarán tener la 
capacidad de formular juicios a partir de una información incompleta. 
- Investigación independiente: Según los descriptores de Dublín, al término del Máster, los 
alumnos deben poseer conocimientos que le aporten una base de ser originales en el  
desarrollo y/o aplicación de ideas. Así, hacemos nuestro el objetivo de enseñar a los alumnos 
a realizar una investigación independiente a través de los conocimientos adquiridos en el  
Máster. 
- Uso de tecnologías 
- Gestión del tiempo y organización 
- Trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. 
- Rigor y responsabilidad en el  trabajo. 
- Capacidad de adaptación La nuevas situaciones y entornos profesionales de carácter 
intercultural: este objetivo nuestro está directamente relacionado con uno de los descriptores 
de Dublín, en el  que se pretende que los alumnos sepan  aplicar conocimientos y 
comprensión a través de capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos y poco 
conocidos dentro de contextos más amplios. 
Así mismo y uno de los requisitos citados a continuación que el alumno debe cumplir para 
obtener el título (punto 2 requisitos específicos del Máster) 
- Habilidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 
EL título se otorgará siempre que los estudiantes cumplan con los siguientes requisitos: 
1. Tener demostrado una comprensión sistemática de los módulos del programa formativo así 
como el dominio de las habilidades y métodos de busca, estudio e investigación relacionados 
con la nutrición. 
2. Ser quién de aplicar sus conocimientos acerca de la nutrición y la endocrinología y su 
comprensión, así coma sus habilidades de análisis y comunicación para resolver problemas, 
en entornos nuevos y familiares y en contextos amplios (multidisciplinarios) relativos a su  
campo; tener demostrado conocimientos y un nivel de comprensión que supere y mejore los 
adquiridos en sus respectivos grados. 
3. Tener la habilidad de integrar conocimientos de otros ámbitos y afrontar la complejidad y 
también formular juicios a partir de información incompleta limitada. Ser consciente de las 
responsabilidades sociales y éticas ligadas a su labor profesional en el  ámbito de los 
alimentos. Además de que adquieran la base, también deben tener capacidad de iniciativa e 
inventiva en el  desarrollo y/la aplicación de ideas en el  contexto de la nutrición a menudo en 
el  nivel de Investigación. 
4. Comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y l marco conceptual en que se basan, 
tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y sin ambigüedades. 
5. Tener desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudios de alta 
especialización de manera ampliamente autodirigida autónoma. Y ser quién de realizar un 
análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
6. Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la 
sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento. 
En síntesis, los objetivos formativos específicos del Máster son : 
*conseguir que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades que le aporten una 
formación de alto nivel en las bases teóricas y prácticas de la endocrinología molecular, 
fisiología y fisiopatología endocrina, así como en investigación nociones que permitan una 
comprensión global de la patología endocrina más frecuente. 
* que adquieran conocimientos, habilidades y destrezas que le aporten y complementen una 
formación teórica y práctica en las bases fisiológicas de la nutrición y la dietética desde un 
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punto de vista integrador, así como de las técnicas de manipulación, conservación y 
preparación de alimentos. 
*que sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos y poco conocidos dentro de contextos más  amplios 
relacionados con nutrición o endocrinología 
*que posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autónomo. 



 
Justificación de la adecuación del título a las normas reguladoras/directivas para la habilitación 
para el ejercicio profesional. 
 
Este máster, entre otros contenidos, promueve la especialización orientada básicamente a una 
práctica profesional en el mundo de la nutrición para la salud, nutrición clínica o la 
alimentación comunitaria. Sin embargo, al no ser un programa de postgrado para el que se 
regulen atribuciones profesionales específicas, no se rige por directivas del ejercicio 
profesional concretas o específicas. Este máster pertenece a la categoría de Máster de 
orientación profesional sin directrices generales propias. 
El ejercicio de los aspectos nutricionales vinculados directamente a la salud son competencia 
exclusiva del personal médico.  



 



2.2. Referentes externos a la Universidad 



Consultas externas: 



Se realizaron fundamentalmente a través de la OFOE (oficina de orientación al empleo) de la 
Universidad de Vigo. Este servicio actúa como vínculo de contacto entre los centros y los 
licenciados de las distintas titulaciones. Además proporciona una conexión entre las empresas 
y los centros que permitió conocer las necesidades y demandas concretas a nivel local y 
regional del sector en el  que el alumno va a desarrollar su  actividad profesional, a fin de 
adaptar en lo  posible los planes de estudio a las necesidades sanitarias, sociales y 
empresariales de su entorno. 



 



2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 



elaboración del plan de estudios 



2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 



La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la 
siguiente: 



1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 



2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 



3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 
de alegaciones La propuesta:  



4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 



5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 



6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  



7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 



8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 



9. de la Memoria definitiva:  



10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 
definitiva:  



 



*Consultas internas: 



-Alumnado: análisis y evaluación de encuestas realizadas 



-Profesorado: A través de reuniones con los profesores responsables de la impartición de 
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materias dentro del ámbito de conocimiento del presente Máster, que aportaron a su 
experiencia docente, investigadora y profesional 



-Organizadores del Máster y servicios administrativos: se realizaron y seguirán realizándose 
reuniones periódicas para tener en cuenta sugerencias de mejora, reclamaciones e ideas 
aportadas por estos colectivos 



Podemos resumir la metodología seguida del siguiente modo: 



- Creación de grupos de trabajo por objetivos generales que serán supervisados por la 
Comisión Académica del Máster. Análisis de programación docente por módulos y por 
competencias. Análisis de guías docentes de materias. Estudio de las necesidades de 
tecnologías aplicadas para el desarrollo de la docencia (docencia en red, materiales y recursos 
bibliográficos digitalizados, recursos audiovisuales, videoconferencia). 



- Designación de coordinadores ECTS por módulos. 



- Realización de reuniones de trabajo con los profesores del Título de Máster (por módulos, 
por áreas de conocimiento). 



- Elaboración de encuestas con el fin de sondear las aspiraciones y necesidades de los 
estudiantes. 



- Reuniones de trabajo con coordinadores de Programas de Postgrado nacionales e 
internacionales para intercambio de ideas, experiencias, sugerencias. 



- Reuniones de trabajo con empresas, instituciones para planificar los créditos de prácticas 
(centros hospitalarios donde se realizarán las practicas), y las actividades extracurriculares 
(organización de Jornadas, Coloquios, Seminarios) 



 



Este máster, entre otros contenidos, promueve la especialización orientada básicamente a una 
investigación básica y clínica en el  mundo de la nutrición para la salud, la nutrición clínica y la 
alimentación comunitaria. Este programa de posgrado no permite atribuciones profesionales 
específicas, ya que las del ámbito de la nutrición se rigen por directivas del ejercicio 
profesional concretas y restringidas a los profesionales sanitarios. Este máster pertenece a la 
categoría de Máster de orientación investigadora sin directrices generales propias. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 



 



4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  



En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que si establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, si especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo 
ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 
siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y 
estudiantes. 



Por otro lado, desde el vicerrectorado competente si articulan las siguientes líneas de acción 
en lo relativo La los sistemas de información previa la matriculación y La los procesos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 



1) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas La los 
alumnos de Según de Bachillerato y de Según de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Si 
presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el 
Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:  



Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 



Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 



Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 



2) Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la 
información relacionada con la Universidad. 



3) Organización y desarrollo de las visitas guiadas La los Campus de la Universidad de 
Vigo, con la finalidad de dar La conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo 
pone La disposición de los alumnos. 



4) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional y 
internacional, están destinadas La dar La conocer al alumnado la oferta educativa y de 
servicios de la Universidad de Vigo. 



5) Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada La los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/).  



6) Servicio de atención telefónica y virtual de atención La los centros educativos de Sec 
undaria.  



7) Publicación de: 



 Guía Rápida del Estudiante: Si pone La disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella 
si incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 
académica, transporte La los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También 
incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que si le 
orienta sobre su proceso de matriculación (enlace). 



Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de las 
titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 
http://webs.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/htm/guia.htm 



 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los 
estudiantes extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de 
Vigo en el marco de un programa de intercambio El de un convenio de 
cooperación internacional, El bien como estudiantes visitantes extranjeros, 
durante un cuatrimestre El un curso académico completo  
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http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/mobilidade/estranxeiros/guia/ 



 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida 
universitaria como el empleo, la movilidad, las actividades de extensión 
cultural...enfocadas para que el alumno de Secundaria si familiarice con la 
experiencia universitaria. 



Además, en la Facultad de Biología si desarrollan otras líneas de acción que apoyan la 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación La la 
Universidad y la titulación, tales como:  



Páginas web de Centros. Constituyen un medio de orientación complementario en la  vida 
académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información 
básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que si encuentra matriculado, los 
horarios de clase, calendario de exámenes, acceso La los servicios del Centro (Secretaría, 
Biblioteca, Aula de Informática), etc…que si actualiza regularmente. 



Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad (http:www.uvigo.es) en el 
apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico 
de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo. 



También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula 
curso xx-xx) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en 
estudios de máster para el curso académico correspondiente 



 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 



Es evidente que el crecimiento de la oferta en el  número de Programas disponibles, hace que 
el mercado esté ampliamente diversificado existiendo una cierta asimetría en la información, 
por el que ésta es un elemento esencial dentro del sistema. 



La información aportada debe ser tanto cuantitativa como cualitativamente orientada 
principalmente a satisfacer las demandas de los posibles alumnos del Programa. En este 
aporte de información juega un papel fundamental la OFOE (oficina de orientación al Empleo). 



Una de las herramientas fundamentales en todo este proceso es la puesta a disposición del 
público general de toda la información relativa al Programa (denominación, centro 
responsable, áreas de conocimiento, número máximo de alumnos, criterios de admisión, 
objetivos, titulaciones y requisitos de acceso, programa, etc.) a  través de un medio público de 
acceso como es la página Web de la Universidad de Vigo dentro de la oferta formativa de la 
propia Universidad. 



Además de esto, también complementan este núcleo principal de información la publicación de 
carteles y folletos informativos, así como la inserción de anuncios en los medios de 
comunicación: radio y prensa escrita. Dentro de la oferta de medios escritos, aunque esta vez 
emitidos por la Universidad puede enmarcarse la publicación de anuncios en el  DUVI (Diario 
Digital de la Universidad de Vigo) que se encuentra a disposición de cualquier iniciativa que se 
desee aportar tanto a la comunidad universitaria como al público en general y a los medios 
externos. En esta misma línea de información al público se encuentra QUALITAS, el Boletín 
Digital de la Universidad de Vigo. 



Otro sistema de información para el alumnado es El SIOPE (Servicio de información, 
orientación y Promoción del Estudiante) que posee toda la información de interés para los 
futuros alumnos de la Universidad de Vigo tanto sobre nuestra oferta educativa general como 
sobre todo el que ésta puede ofrecer: becas, ayudas, infraestructuras, residencias, otros 
servicios de apoyo, etc. En general es un servicio de asesoramiento general en temas de 
interés para todo el alumnado universitario. 



Por ultimo podría accederse a la información sobre el Máster a través de redes temáticas 
nacionales e internacionales de temática relacionada, de información vía Internet, tanto a 
través de foros como del uso del mailing a modo de publicidad. 



PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA 



Se establecerán distintos sistemas de acogida de los nuevos alumnos: 



1. Establecimiento de mostrador de información específico para el Máster, a través de 
servicios de administración encargados en exclusiva de la gestión del Máster. Este mostrador 
aglutinará toda la información administrativa respecto a nuestro máster como, precios 
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públicos, becas y ayudas para su realización, horarios, perfiles de ingreso, sistemas de 
selección y admisión, criterios de valoración de méritos, validación de formación previa como 
créditos del máster, existencia de prácticas externas, bolsa de trabajo y todo el necesario para 
ayudar al nuevo alumnado. 



2. Realización de visitas de acogida en  jornadas de puertas abiertas, donde se muestren las 
instalaciones del centro donde se realizará , recursos, etc. y se resuelvan las dudas sobre 
algunos de los puntos relacionados con el contenido del Máster: titulación obtenida, demanda 
laboral y posibles salidas profesionales, satisfacción de los licenciados, guía docente y 
contenidos específicos del Máster, profesorado implicado… 



3. Tutorización del alumnado: Posibilidad de realización de entrevistas previas con tutores del 
Máster, en el  que se diseñará el itinerario personalizado del futuro alumno, según la titulación 
presentada y la formación previa del alumno que puede ser muy amplia y diversa. 



Estos tutores, examinarán de forma individualizada cada caso en particular y harán 
sugerencias e indicaciones respecto a los pasos administrativos (reconocimiento de formación 
previa como créditos del Máster por ser un profesional del ámbito del que se ocupa el Máster, 
etc.). Estos tutores acompañaran a los alumnos durante todo el año del Máster y orientarán 
finalmente a los alumnos cuando finalicen éste sobre la trayectoria a seguir: incorporación al 
mercado laboral, incorporación a programas de doctorado, etc.) 



 



Perfil de ingreso recomendado 



TITULADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  



Según el proyecto de Real Decreto remitido al Consejo de Estado por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: *Título oficial español o título oficial de 
grado, el equivalente expedido por una institución de educación superior del EEES. *Titulados 
conforme sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, 
previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor para el 
acceso a estudios de Postgrado. No implicará la homologación del título previo al acceso al 
Máster. Los titulados en Grado de Enfermería, Fisioterapia y Farmacia constituyen el colectivo 
principal al que va dirigido el Máster de Nutrición, y que se benefician especialmente de su 
realización. Si olvidar la pertinencia y utilidad para la mejora profesional de titulados en 
Medicina fuera del contexto de formación especializada que rige esta profesión, ni otras 
titulaciones como Veterinaria. 



 



TITULADOS EN CIENCIAS DE LA VIDA  



Según el proyecto de Real Decreto remitido al Consejo de Estado por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: *Título oficial español o título oficial de 
grado o equivalente expedido por una institución de educación superior del EEES. *Titulados 
conforme sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de  sus títulos, 
previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor para el 
acceso a estudios de Postgrado. No implicará la homologación del título previo al acceso al 
Máster. Los titulados en Biología pueden encontrar una buena orientación hacia las ciencias 
de la salud, mejorando claramente su perfil profesional con la realización de este Máster. 
Puede ser también una buena opción para los titulados en Ciencias del Mar, que sin embargo 
necesitaran completar su formación con determinadas materias del Módulo de competencias 
mínimas, a criterio de la CAMN en cada caso. 



 



TITULADOS EN CIENCIAS AGROALIMENTARIAS  



Según el proyecto de Real Decreto remitido al Consejo de Estado por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: *Título oficial español, título oficial de 
grado, el equivalente expedido por una institución de educación superior del EEES. *Titulados 
conforme sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, 
previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor para el 
acceso a estudios de Postgrado. No implicará la homologación del título previo al acceso al 
Máster. Los alumnos de las titulaciones citadas, deberán completar de forma previa o 
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simultánea a la realización del Máster, el módulo de competencias mínimas, el Módulo 0. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 



 



5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 



Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 



Obligatorias 39 39 



Optativas 6 12 



Prácticas externas 0 0 



Trabajo fin de Máster 15 15 



Total 60 66 



 



Explicación general de la planificación del plan de estudios 



Esta propuesta de Máster, surgió como una adenda a un POP aprobado anteriormente: el Pop 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que se imparte en estos momentos en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Vigo. 



El Máster en Nutrición se articula en torno a un cuerpo central consistente en un módulo 
general de nutrición y un módulo de Metabolismo, en el que se sientan las bases para la 
comprensión de la patología metabólico-nutricional más frecuente y su control endocrino. La 
carga lectiva total de 60 créditos ECTS, se completará con la Trabajo fin de máster. El número 
mínimo de créditos de matrícula por curso académico será de 20 créditos, por lo que el tiempo 
máximo de realización total del Máster será de 3 años. La denominación del título oficial 
obtenido al término de los estudios será de "Máster en Nutrición por la Universidade de Vigo". 



Se contempla una sola vía dentro de este Master: la vía profesionalizante. La tesis fin de 
Máster para esta orientación consistirá en un período de prácticas externas tuteladas, con 
desarrollo de un trabajo con alto grado de experimentalidad y presentación por escrito en 
formato científico con exposición y defensa pública. Los alumnos, tras tener realizado 
satisfactoriamente los módulos de Metabolismo y Nutrición, deberán realizar  su Trabajo Fin de 
Máster en un centro hospitalario del entorno de la Universidade de Vigo. Se ha establecido un 
convenio genérico con el SERGAS (Servicio Galego de Salude) en el que cada año se 
establecen los centro hospitalarios del entorno de la UVigo que acogerán alumnos en prácticas, 
el número de alumnos, temas, tutores  y programación temporal, para elaborar posteriormente 
una memoria que recoja los aspectos más importantes de la labor desarrollada (15 créditos 
ECTS). Los centros hospitalarios colaboradores en este Máster son el Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (CHUVI), el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), el 
Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU), y el Complejo Hospitalario de Pontevedra 
(CHOPO). Está en trámite de firma un convenio adicional con El Real Club Celta de Vigo, para 
incorporarlo con entidad colaboradora para el desarrollo de TFM sobre nutrición en el futbol. 



 



--------------ESTRUTURA DE LOS ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSENANZAS------- 



 



*Modulo 0: Competencias Mínimas: será un módulo obligatorio para los alumnos de la titulación 
de Ingeniería Agroalimentaria. Será requisito previo para la realización del Máster en 
nutrición=>19,5 ECTS, para aquellos alumnos que no han desarrollado estas competencias en 
su grado que se consideran imprescindibles para el desarrollo, comprensión y manejo de la 
nutrición. 



Máster en Nutrición: 



a. Módulo de Metabolismo => 15 ECTS. Obligatorio para todos los alumnos. Es fundamental 
conocer los procesos metabólicos básicos que justifican las necesidades energéticas y de 
materia del organismo, sus relaciones y posibles alteraciones que causan patología frecuente. 



b. Módulo de Nutrición => 30 ECTS. En este módulo es obligatorio para el alumno la 
realización de 24 créditos obligatorios y 6 créditos prácticos para completar el total de 30. Estos 
6 créditos prácticos serán elegidos por los alumnos entre cuatro materias optativas de 3 
créditos ECTS cada una. En este módulo se desarrollan los contenidos específicos del máster 
que permite el desarrollo de las capacidades y habilidades específicas en su contexto 
profesional. 
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c. Trabajo Fin de Máster => 15 ECTS. Se desarrolla en un entorno profesional desde la 
vertiente hospitalaria o en laboratorios con un alto grado de especialización en nutrición, 
metabolismo, y patología endocrino-metabólica, con destacados especialistas en cada área. 



 



La Comisión Académica del Máster supervisa anualmente los horarios, calendarios y desarrollo 
de las materias de todos los módulos del Máster. En cada sala de impartición se cuanta con 
control de asistencia del alumnado y el profesorado y seguimiento de las sesiones. Todo el 
material docente desarrollado de forma presencial queda grabado en su totalidad y se emite en 
la plataforma de video bajo demanda en streaming TV-online de la UVigo, con acceso 
restringido mediante clave personal. Este material se acompaña con enlaces a material escrito 
y bibliografía en formato pdf, y diversos documentos mediante la plataforma de teledocencia 
Faitic de la UVigo.  
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Tabla para plantilla general de Plan de Estudios 



Módulo Materia ECTS Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 



Cuatrimestre Curso 



Módulo 0 



COMPETENCIAS MINIMAS 



Bioquímica y biología molecular 4.50 OB 1 1 



Estructura del cuerpo humano 4.50 OB 1 1 



Fisiopatología 6 OB 1 1 



Fisiología humana 6 OB 1 1 



Módulo I 



NUTRICIÓN 



Dietética 4,5 OB 1 1 



Nutrición humana 6 OB 1 1 



Química y bioquímica alimentaria 3 OP 1 1 



Manipulación de alimentos 3 OP 1 1 



Composición de alimentos 3 OP 1 1 



Tecnología culinaria y alimentaria 3 OP 1 1 



Dietoterapia 4,5 OB 2 1 



Dietotecnia 3 OB 2 1 



Nutrición clínica 6 OB 2 1 



Módulo II 



METABOLISMO 



Endocrinología básica y clínica 5 OB 1 1 



Metabolismo y su patología 5 OB 1 1 



Neuroendocrinología 5 OB 1 1 



Módulo III 



TRABAJO FIN DE MASTER 
Trabajo fin de Máster 



15 OB 2 1 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 



La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior si realiza atendiendo, entre otros, La los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 



 La movilidad a nivel local y nacional si lleva a cabo mediante la negociación y 
firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las 
gestiones La través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la 
cooperación con aquellos centros vinculados a la formación. 



 La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación 
responde a la de los ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara La 
Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de 
países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de becas propias).  



En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 
obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 
Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 
programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong 
Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus 
plurianuales.  



Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 
en el marco del programa Erasmus para el que si dispondrá de financiación: visitas OM y PV 
La universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de 
los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es 
esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 
universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los 
docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 
perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de 
la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de 
realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 



Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 
años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 
de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 
construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 
Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, La través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 



Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
en los referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes 
ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 
estudiantes que participan en movilidad en el  europea y en la convocatoria anual de becas 
internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 



Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
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Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  



En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del 
estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes 
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y 
ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de 
estudios, etc. 



La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidade de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y 
de organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los 
docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, 
realiza las reservas de alojamiento en hoteles y residencias concertadas y presta su apoyo en 
todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a 
los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidade de Vigo. Para 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 



En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea y  el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona 
la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los 
programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y 
negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; 
propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y 
la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios,  la EAIE (European Association for International Education). 



Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se 
encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 



 



Actualmente existen las siguientes bolsas en convocatorias oficiales que favorecen la 
movilidad de profesores y estudiantes: 
*Bolsas para la movilidad: (MINISTERIO DE EDUCACIÓN E CIENCIA) estudiantes 
matriculados en másteres oficiales de las universidades españolas, para la realización de 
actividades académicas del máster que se desarrollen en una provincia diferente a la  da su  
universidad de matrícula o en su caso en otros países del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Así mismo pueden solicitar estas ayudas profesores, investigadores y expertos de 
reconocido prestigio para el fomento del desarrollo de actividades formativas que permitan una 
mejor conexión con centros, instituciones y empresas que desarrollen procesos de I+D+I. Por 
otra parte estas ayudas supondrán una mejora de los estudios de máster y la cooperación con 
otras instituciones de nuestro entorno. 
* Se prevé el establecimiento de ayudas para la movilidad del propio Máster por un importe 
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aún sin determinar. Serán bolsas de matrícula y de estancia. Para estas últimas se llegará a 
un acuerdo con la Residencia Universitaria situada en el Campus Universitario de As Lagoas, 
para estudiantes extranjeros o de otras comunidades autónomas a fin de fomentar la movilidad 
del estudiantado y atraer a alumnos a nuestro Máster. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 



6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 



Plantilla de profesorado disponible 



Categoría académica Nº 
Vinculación con la 



Universidad (ejemplo) 



Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 



Total  Parcial 



Catedrático de Universidad 2 Plantilla  2 2 8 6 



Catedrático de Escuela Universitaria  Plantilla      



Profesor Titular de universidad 8 Plantilla  8 8 30 16 



Profesor Titular interino  Plantilla      



Profesor Titular de Escuela universitaria  Plantilla      



Profesor Contratado Doctor 3 Contratado indefinido  3 3 6 6 



Profesor Ayudante Doctor 2 Contratado temporal  2 2 - - 



Profesor visitante  Contratado temporal      



Profesor asociado 1 Contratado temporal  1 1 - - 



Profesorado externo 26 
Sin vinculación con la 
Universidad de Vigo 



 26 20 28 24 



Total 42  - 42 36 72 52 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 



Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DOCTORES 36 86% 



NO  DOCTORES 6 14% 



TOTAL 42 100% 



 



Distribución de profesorado por dedicación al título 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 15 35,7% 



PROFESORES A 
TIEMPO 



PARCIAL 



ASO T3-P3   



ASO T3-P4   



ASO T3-P5 1 2,4% 



ASO T3-P6   



Otros (externos) 26 61,9% 



TOTAL 42 100% 
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Distribución del profesorado por dedicación al título 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 0 0 



DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 42 100% 



TOTAL 42 100% 



Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y porcentaje de 
dedicación al título) 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 0 0 



DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 1 100% 



TOTAL 1 100% 



Distribución del profesorado por experiencia docente 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 9 21% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 6 14% 



MÁS DE 10 AÑOS 27 64% 



TOTAL 42 99% 



Distribución del profesorado por quinquenios docentes 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



Menos de 2 20 48% 



Entre 2 y 5 22 52% 



Más de 5 0 0% 



TOTAL 42 100% 



 



Entre el profesorado del Máster se incluyen muchos profesionales del Sistema Galego de 
Saude (Sergas) de distintos hospitales del área de influencia de la Universidad de Vigo y de 
otros hospitales del resto de Galicia y de España (Valladolid, Sevilla, Málaga, Madrid), con gran 
experiencia profesional y docente y reconocido prestigio en sus correspondientes 
especialidades pero que no computan a efectos de quinquenios y sexenios. 
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Distribución del profesorado por experiencia investigadora 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



Profesores con sexenios 22 52,4% 



Profesores sin sexenios 18 42,9% 



NS/NC 2 4,8% 



TOTAL 42 100,1% 



 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 9 21% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 6 14% 



MÁS DE 10 AÑOS 25 60% 



NS/NC 2 5% 



TOTAL 42 100% 



Entre el profesorado del Máster se incluyen muchos profesionales del Sistema Galego 
de Saude (Sergas) de distintos hospitales del área de influencia de la Universidad de 
Vigo y de otros hospitales del resto de Galicia y de España (Valladolid, Sevilla, 
Málaga, Madrid), con gran experiencia profesional y docente y reconocido prestigio en 
sus correspondientes especialidades pero que no computan a efectos de quinquenios 
y sexenios 



Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la 
académica o investigadora 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 5 21,7% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 2 8,7% 



MÁS DE 10 AÑOS 16 69,5% 



NS/NC -  



TOTAL 23 99,9% 



Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 



La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización 
constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de 
los programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir 
la competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, 
la Universidad de Vigo, La través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las 
siguientes acciones: 



a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente y investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
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aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e  integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos si ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “La demanda”. 



b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 
Formación dirigido a los nuevos profesores y profesoras de la Universidad de Vigo con 
reducida El ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades 
son: dar La conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la 
Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente La 
docencia universitaria y aprender La planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 



 



cs
v:



 1
03



63
61



63
62



01
56



66
30



03
70



4








						2013-06-13T09:55:46+0200


			España


			DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F



















10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 



10.1. Cronograma de implantación de la titulación 



El Máster inició la docencia con el proceso de admisión de alumnos en julio de 2008. 



La docencia teórica del Máster se realizará en horario de tarde de 16.00 a 20.00 horas los 
lunes, martes, jueves y viernes de cada semana, y si fuese necesario según disponibilidad de 
profesores de otras Universidades. En Hospitales se podrán programar actividades los 
sábados por la mañana. Las evaluaciones objetivas de cada materia se realizarán 
inmediatamente después de concluida la actividad docente de la citada materia. 



-------------------------------Cronograma de actividades-------------------------------------------- 



* Primer periodo-PREVIO A LA SOLICITUDE DE MÁSTER OFICIAL (Mayo-Septiembre de 
2007): 



- Planificación y coordinación de la programación ECTS en el  conjunto de las materias de 
Máster. 



- Coordinación y elaboración de las guías docentes de las materias de Máster. 



- Planificación de las actividades extracurriculares del Máster (Jornadas, Seminarios) 



- Elaboración de una guía del Postgrado. 



- Propuesta de esquemas de coordinación. 



- Diseño de un plan de garantía interna de calidad. 



- Evaluación de las necesidades de materiales docentes para cada materia y estudio de las 
necesidades de tecnologías aplicadas para el desarrollo de la docencia. 



*Según periodo-ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER (Septiembre-Abril 2008) 



- Planificación de las prácticas de estudiantes en empresas e instituciones. Establecimiento de 



Convenios, nombramientos de tutores en los centros hospitalarios, nombramiento de tutores 
en la Universidad) 



- Planificación de las actividades extracurriculares del Máster (Jornadas, Seminarios, 
Coloquios). 



-Planificación de becas propias del Máster 



-Planificación de establecimiento de convenios de movilidad con universidades extranjeras. 



-Implantación del sistema de información, apoyo y orientación al estudiante. 



-Aplicación del plan interno de garantía de calidad. 



-Creación de la página web del Máster 



-Establecimiento de calendario escolar, fechas de exámenes, horarios clases, horarios tutorías 



-Publicidad al Máster: dar a conocer el Máster mediante anuncios de periódico, radio, página 
web de la Universidad de Vigo, panfletos, carteles, pósteres, charlas promocionales, etc. 



-Nombramiento de los tutores del alumnado 



* Indicadores de seguimiento y evaluación: 



La Comisión Académica del Máster se encargará del seguimiento y evaluación del desarrollo 
del proyecto y actuarán de manera coordinada con la Comisión Académica del Postgrado al 
que se adscribe, con la Comisión de Postgrado de la Universidad, con la Vicerrectoría de 
Titulaciones y con la Comisión de Calidad y Órganos de Gobierno de la Facultad de Ciencias 
de Ourense 



* Tercer periodo- ADMISIÓN DE ALUMNOS (Mayo 2008-Agosto 2008) 



-Recogida de solicitudes de admisión y documentación certificativa en la Secretaría de la 
Facultad de Ciencias de Orense: antes del 30 de junio. 



-Evaluación de las solicitudes por la Comisión del Máster 



-Listados de admisión 
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-Apertura del periodo de matriculación y validación 



*Cuarto periodo- IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER 



-Septiembre-Diciembre 2008- Implantación de las materias curriculares y actividades 
complementarias del Título de Máster del primer módulo del Máster. 



-Enero-Junio 2009-Implantación de las materias curriculares y actividades complementarias 
del Título de Máster del segundo módulo de Máster. 



EL período docente comenzará en septiembre de 2008, con el Módulo de Metabolismo, que 
finalizará en diciembre de 2008. EL Módulo de Nutrición se desarrollará de enero a junio de 
2009. Los trabajos de Trabajo Fin de Máster se desarrollarán durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2009. La memoria final deberá ser entregada en la primera quincena 
de octubre de 2009. 



 



Una vez valorada la propuesta de modificación del título por el órgano competente en la Xunta 
de Galicia y por ACSUG; de ser valorada positivamente se procedería a realizar las siguientes 
acciones: 



-Habilitar la matrícula según el plan de estudios modificado para su implantación en el 
curso2013/14. 



- Aprobar la plantilla docente del título (julio 2013) 



- Elaborar y aprobar la guía docente de la titulación y las guías docentes de las materias. (julio 
2013) 



- Elaborar y aprobar los horarios de cada materia del máster  (julio 2013) 



- Preparar la información y actualizar la página web del título (julio 2013) 



- Aprobar las listas de alumnos/as admitidos/as, excluidos y lista de espera (julio de 2013, 
septiembre 2013) 



-Iniciar el curso académico 2013/14 según el calendario fijado por la Universidad de Vigo 
(Septiembre /octubre de 2013). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 



8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 



8.1.1. Justificación de los indicadores 



Tasa de graduación: 100% (2009-10); 70% (2010-11).  En año 2009-2010, los valores de 
tasa de graduación llegan al máximo posible, superando incluso las previsiones. 2010-2011. 
En este curso se produce un descenso significativo en la tasa de graduación que se justifica 
por: 1) Tasa de abandono de 20%, ver a continuación. 2) Dos alumnas han sufrido graves 
problemas de salud que necesariamente han afectado a su rendimiento. 



Tasa de abandono: 0% (2009-10); 20% (2010-11). En el curso 2010-2011 la tasa de abandono 
es sensiblemente superior a la esperada. Varios alumnos desistieron al inicio del período 
lectivo, tras haber confrontado los requerimientos reales para superar el Máster con una 
situación personal mal valorada con escasa disponibilidad de tiempo para realizar tanto las 
actividades presenciales como las no presenciales, siendo titulados superiores (Licenciados) 
trabajando en a tiempo completo, poca flexibilidad de horario, y gran distancia entre su lugar 
de trabajo residencia y el centro de impartición. 



Tasa de eficiencia: 91,8% (2009-10); 93,1% (2010-11). Las tasas de eficiencia entran dentro 
de lo previsto e incluso han sido ligeramente superiores a los valores estimados en la memoria 
vigente del título (90%). Lo que indica un buen desarrollo y por tanto el imperativo de continuar 
en la misma línea. 



Tasa de rendimiento: 98,7% (2009-10); 88,95% (2010-11). La tasa de rendimiento del título 
se considera muy adecuada en términos generales. Durante el curso 2010-2011, el descenso 
en este valor se justifica por las dificultades eventuales de dos alumnas con problemas de 
salud graves sobrevenidos (accidente con coma subsiguiente y cáncer de nuevo diagnóstico) 
y que concentran la mayoría de los créditos no superados, aún así con una tasa de éxito más 
que aceptable en circunstancias tan especiales. Se considera un hecho excepcional que 
difícilmente se puede predecir o solucionar. 



 



8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 



Denominación Definición Valor 



Tasa de graduación  90.00% 



Tasa de abandono  5.00% 



Tasa de eficiencia  92.45% 



Tasa de rendimiento  93.80% 
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Otros recursos humanos necesarios 



Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la universidad Adecuación 
Información 



adicional 



ADMINISTRATIVO  LABORAL INDEFINIDO Gestión de Másteres  



     



 



Se dispone de administrativo para la matriculación de alumnos y certificaciones asignado a los Másteres dependientes de la Facultad de 
Ciencias de Ourense y sendos becarios contratados a tiempo parcial cada año para atender las salas de Access Grid de los campus de 
Ourense y Vigo, no específicos para el Máster. No existe personal específico asignado al Máster de Nutrición. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 



Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 



7.1. Justificación 



Actualmente el Centro Facultad de Ciencias de Ourense cuenta con recursos materiales y 
servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 
El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla a 
continuación. 



Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 
Con ese fin si actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 



Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente si evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 
discapacitadas y todos los años si revisan y si subsanan las posibles incidencias al respecto 
en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 



 



SERVICIOS CENTRALES DE LA/S UNIVERSIDAD/S 



Los recursos y servicios a nivel central con los que cuenta este Máster, son los mismos que 
cuenta la Universidade de Vigo tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de servicios. 
Podemos dividir los servicios centrales en una Rectoría Administrativa constituida por los 
servicios de gestión (investigación, contabilidad, asuntos económicos...) y por una Rectoría 
Representativa, en la que se encuentran ubicadas las vicerrectorías competentes y otros 
servicios de apoyo a la comunidad universitaria como la Asesoría Jurídica, la Secretaría 
General, etc. Además de esto, existen servicios específicos de orientación y apoyo al 
estudiante como El SIOPE (Servicio de información, orientación y promoción del estudiante), 
La ORI (oficina de relaciones internacionales), La OFOE(Oficina de Orientación al empleo), 
etc. 



En cuanto a las infraestructuras de la Universidade de Vigo podemos citar entre otras de 
interés la biblioteca central y bibliotecas universitarias en cada centro la facultad , además de 
la residencia universitaria, salas de ordenadores en cada centro, comedores universitarios, 
conexión gratuita a internet, etc. Considerando que la docencia del Máster se desarrollará al 
menos en los campus de Vigo y Santiago, resulta especialmente importante destacar La 
existencia de salas de Acces-Grip en cada Campus, como herramientas avanzadas de 
emisión simultánea y grabación de videoconferencia, y que serán utilizadas de manera 
frecuente. Los profesores de la Uvigo implicados en  este Máster tienen experiencia acreditada 
en el  desarrollo de la docencia telemática utilizando esta infraestructura con notable éxito. 



SERVICIOS DE LA FACULTADE/S Y/O ESCUELA/S 



EL Máster se realizará en el  Edificio de la Facultad de Ciencias de Ourense gestionada por 
una Secretaria y un Servicio de Asuntos económicos común. Este edificio cuenta a nivel de 
infraestructuras con múltiples recursos como laboratorios específicos por área de 
conocimiento, con todo lo necesario para el desarrollo de las prácticas correspondientes al 
Máster, sala de ordenadores, biblioteca, comedor universitario, cafetería, delegación de 
alumnos, entre otros servicios que pueden ser útiles a los alumnos de nuestro Máster. Parte 
de la docencia se desarrollará en la sala de Access-grid situada en la Biblioteca Central del 
Campus de Vigo. Además algunas clases y prácticas clínicas se desarrollarán en los 
Hospitales del entorno (CHOU, CHOPO, CHUVI, POVISA) con los que se establecerán los 
correspondientes convenios específicos de colaboración 



INSTITUTO 



Ninguno 



OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO 



A través de convenios específicos de colaboración con determinados complejos hospitalarios 
de Vigo, Pontevedra, Ourense y Santiago, se facilita a los alumnos la realización de prácticas 
externas al Máster. Estos centros son: 
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*Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOPO) 



*Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU) 



*Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) 



* POVISA 



* Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) 



 



Modelo de tabla que si podría utilizar para sintetizar la información  



TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 



AULA – TIPO ACCESS-GRID 



DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 



Aula para videoconferencia 
en tiempo real. Permite la 
interacción directa entre el 
profesor y los alumnos en 
localizaciones remotas en 



tiempo real. Se emite 
simultneamente la imagen y 



sonido de profesor y alumnos 
y la presentación de 



imágenes docentes tipo 
power-point o video. 



 



Emisión y grabación en Vigo, Ourense y 
eventualmente Santiago de Compostela de las 



clases dictadas por los profesores, con alumnos 
in situ o localización remota en Vigo y Ourense. 
Evita desplazar profesores y alumnos entre los 



dos campos en los que se localiza el profesorado 
y el alumnado y optimizar los costes. Todas la 



clases presenciales se desarrollan siguiendo esta 
metodología. 



Se graban todos los contenidos emitidos en 
tiempo real y se permite la re-visualización 



diferida de video bajo demanda en streaming 
mediante la plataforma de TV-on lina de la 



Universidad de Vigo. 



Entre 20 y 40 
alumnos/las 



DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del 
tipo descrito y dotación de cada uno) 



ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 



Aula de Access Grid. 2 aulas. Una 
en cada Campus de Ourense y Vigo 



TODAS LAS MATERIAS DE LOS MÓDULOS 1 Y 2 



Laboratorio Endocrinología. Fac. 
Biología. Campus de Vigo. 



Toda la docencia práctica. 
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7.2. Convenios 



1) Se ha firmado un convenio genérico con el SERGAS (Servicio Galego de Saude) para 
utilizar los medios humanos e instalaciones de los complejos hospitalarios del área de 
influencia de la Universidad de Vigo (Vigo, Ourense y Pontevedra) y de Santiago de 
Compostela.  



Al inicio de cada curso académico desde la CAMN se establecen las necesidades que 
se comunican a las Gerencias de los centros hospitalarios vinculados al Máster. Tras 
el correspondiente ajuste y coordinación se determinan los centros hospitalarios del 
entorno de la UVigo que acogerán alumnos en prácticas, el número de alumnos, 
temas, tutores  y programación temporal. Esta información se eleva a la Dirección 
General del Sergas, para elaborar posteriormente, al remate de las actividades, una 
memoria que recoja los aspectos más importantes de la labor desarrollada. Los 
centros hospitalarios colaboradores en este Máster son el Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (CHUVI), el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
(CHUS), el Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU), y el Complejo Hospitalario de 
Pontevedra (CHOPO). Y el centro POVISA de Vigo, conveniado con el SERGAS 



2) Está en trámite de firma un convenio de adicional con El Real Club Celta de Vigo, para 
incorporarlo con entidad colaboradora para el desarrollo de TFM sobre nutrición en el 
futbol. 
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CRA de Ribadumia, Ribadumia (Pontevedra).



-Categoría B:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 1º e 2º de
educación primaria.



Todos xuntos facemos unha rúa mellor.



CEIP Domaio, Moaña (Pontevedra).



Accésit: alumnos/as de 1º e 2º de educación pri-
maria.



Visita á cooperativa Santa María do Val.



CPI do Feal, Narón (A Coruña).



-Categoría C:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 3º e 4º de
educación primaria.



Proxecto interetapas: equipos cooperativos titori-
zados.



CPR Andaina, Culleredo (A Coruña).



Accésit: alumnos/as de 3º e 4º de educación pri-
maria.



A industria do liño en Galicia.



CEP Marcos da Portela, Monteporreiro (Pontevedra).



-Categoría D:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 5º e 6º de
educación primaria.



Unha receita cooperativa.



CEIP San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo).



Accésit: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.



Xogos populares e tradicionais.



CEIP ADR Castelao, Ordes (A Coruña).



2) Modalidade de actividades cooperativizadas:



-Categoría E:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 1º ciclo
da ESO.



Obradoiro de confección: traxe de noiva.



IES Maximino Romero de Lema, Zas (A Coruña).



-Categoría F:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 2º ciclo
da ESO.



O xurado acordou outorgar o premio compartido:



*Reconstruíndo Haití.



IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Com-
postela (A Coruña).



*IES Pino Manso con Haití.



IES Pino Manso, O Porriño (Pontevedra).



2. Certame Cooperativismo no ensino dirixido a
centros de formación profesional.



Modalidade de proxectos empresariais cooperativos:



Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo:



O Poio Verde, Sociedade Cooperativa Galega.



CFEA de Sergude-Boqueixón (A Coruña).



Accésit aos dous proxectos empresariais finalistas:



*Altrote, Sociedade Cooperativa de Traballo Aso-
ciado Galega.



IES Politécnico de Lugo (Lugo).



*Óptima, Sociedade Cooperativa Galega.



IES As Mercedes (Lugo).



UNIVERSIDADE DE VIGO



Resolución do 24 de xuño de 2010 de
delegación de competencias.



A Lei orgánica de universidades (LOU) 6/2001, do
21 de decembro, modificada pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril, asígna aos reitores das
universidades unha parte importante das competen-
cias que a autonomía universitaria confire aos órga-
nos universitarios. Así mesmo, os Estatutos da Uni-
versidade de Vigo, aprobados mediante o Decre-
to 7/2010, do 14 de xaneiro, desenvolven especifica-
mente nos seus artigos 56, 57, 58, 59 e 60 as
competencias do reitor.



A actividade administrativa da Universidade de
Vigo leva consigo unha concentración de funcións
na persoa do seu reitor que aconsella, dado o seu
volume, recorrer á delegación de competencias, sen
esquecer o debido respecto dos principios que infor-
man a actividade administrativa e que a nosa Cons-
titución recolle no seu artigo 103.1º.



A delegación de competencias permite a axiliza-
ción administrativa necesaria que redunda en bene-
ficio tanto da Administración coma dos administra-
dos, dentro do máis rigoroso respecto das garantías
xurídicas que a tutela dos intereses públicos exixe.



Na súa virtude, facendo uso das facultades que me
confire o artigo 13, 16 e 17 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
os Estatutos desta universidade e demais disposi-
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cións de xeral aplicación, esta reitoría decide ditar a
seguinte resolución:



I. Delegación a favor da secretaria xeral e vicerrei-
tores.



1. Con independencia das competencias que lle
recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade:



Deléganse na secretaria xeral as seguintes compe-
tencias:



a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica,
sendo este o camiño que se debe seguir para o pedi-
mento de consultas e informes que deba render
aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así
como aos restantes membros da comunidade univer-
sitaria.



b) A sinatura de certificacións supletorias dos títu-
los propios.



c) A sinatura das resolucións que autoricen ou
deneguen as rectificacións das actas académicas.



d) A representación oficial da universidade peran-
te os poderes públicos en materia xudicial e admi-
nistrativa.



e) A delegación da sinatura en resolucións reito-
rais polas que se resolvan pedimentos de alumnos/as
en relación coa súa actividade académica, agás os
relativos ao rendemento académico dos estudantes.



f) As relativas aos rexistros da universidade.



g) A coordinación da matrícula e a proposta de
calendario escolar.



h) Coordinación, dirección e impulso da revisión
normativa.



2. Deléganse no vicerreitor de Economía e Planifi-
cación as seguintes competencias:



a) As relacionadas con plans e programas estraté-
xicos institucionais.



b) As de elaboración coa Xerencia das liñas e
directrices do orzamento anual da Universidade e,
en xeral, da política económica.



c) As de coordinación en materias económicas.



d) A coordinación de asuntos ou iniciativas que
teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos
orzamentarios.



e) A de programación e execución das novas
infraestruturas.



f) As correspondentes ás actuacións urbanísticas
que afecten a Universidade de Vigo.



g) As correspondentes á solicitude e contratación
de proxectos, infraestruturas, equipamentos e insta-
lacións de carácter institucional.



h) As relativas ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e os seus servizos.



i) As de xestión e coordinación dos equipamentos
e infraestruturas docentes.



j) As relativas á biblioteca.



k) As correspondentes á prevención de riscos labo-
rais e calidade ambiental.



3. Deléganse na vicerreitora de Organización Aca-
démica, Profesorado e Titulacións as seguintes com-
petencias:



a) As relativas á organización académica das titu-
lacións de grao e posgrao oficiais.



b) As de posta en marcha de novas titulacións de
grao e posgrao oficiais.



c) As de dirección, impulso, coordinación e super-
visión da elaboración e reforma de plans de estudo.



d) As relacionadas coa tramitación do posgrao ofi-
cial, terceiro ciclo e doutoramento.



e) As relativas aos títulos propios de grao.



f) A oferta anual de prazas en cada titulación.



g) As referentes á elaboración do plan docente
anual.



h) As referentes aos centros e departamentos.



i) As de coordinación e control de centros adscri-
tos.



j) As de supervisión da elaboración dos plans de
organización docente e do cadro de persoal docente.



k) As relativas aos concursos de persoal docente
funcionario e contratado e a aprobación das listas
provisorias e definitivas de admitidos.



l) As referentes aos programas de promoción e
estabilización do persoal docente e investigador.



m) As relativas á situación administrativa do per-
soal docente e investigador, incluídos os procede-
mentos de xubilación.



4. Deléganse no vicerreitor de Alumnado, Docen-
cia e Calidade as seguintes competencias:



a) As referidas á xestión das distintas bolsas de
estudo e os seus procedementos derivados, incluín-
do, de ser o caso, a presidencia e/ou representación
da universidade nos distintos órganos que se consti-
túan para a súa xestión.



b) As referidas á organización, avaliación e segui-
mento dos procesos de calidade, entre eles os referi-
dos á actividade docente e ao rendemento académi-
co do estudantado.
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c) As correspondentes aos procesos de difusión da
oferta académica e á captación e acceso do seu
alumnado.



d) As relacionadas co programas e accións de for-
mación continua do profesorado.



e) As referidas á formación integral do estudanta-
do.



5. Deléganse na vicerreitora de Investigación as
seguintes competencias:



a) A promoción e avaliación da investigación.



b) As de política científica e difusión da activida-
de investigadora.



c) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación,
agás as do Campus de Ourense.



d) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación, e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación, agás os do
Campus de Ourense.



e) As correspondentes ás relacións con axentes de
investigación nacionais e internacionais, e con
outros centros de I+D.



f) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.



g) As relativas aos recursos de investigación e a
actividade investigadora vencelladas á elaboración
de teses de doutoramento.



6. Deléganse no vicerreitor de Transferencia de
Coñecemento as seguintes competencias:



a) A promoción, avaliación e recoñecemento da
transferencia de coñecemento en todos os ámbitos.



b) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos, agás os
situados no Campus de Ourense.



c) As de política de transferencia e a súa difusión.



d) As relacionadas coa potenciación da oferta
específica de plans de formación para empresas,
institucións e profesionais.



e) As de contratos, informes e cursos do artigo 83
da LOU.



f) A solicitude e a contratación de proxectos de
transferencia de resultados de investigación.



g) As relacionadas coas cátedras de empresa, agás
as de Ourense e Pontevedra.



h) As relacionadas co fomento do emprego dos
estudantes.



7. Deléganse na vicerreitora de Investigación e
Transferencia do Campus de Ourense as seguintes
competencias:



a) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación do
Campus de Ourense.



b) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación do Campus
de Ourense.



c) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos situados
no Campus de Ourense.



d) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.



e) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.



f) As relacionadas coas cátedras de empresa do
Campus de Ourense.



8. Deléganse no vicerreitor de Relacións Interna-
cionais as seguintes competencias:



a) O fomento da internacionalización e o deseño
das estratexias e políticas para as relacións interna-
cionais e a cooperación internacional.



b) A representación institucional en foros e even-
tos internacionais.



c) A sinatura de acordos, convenios e protocolos
relacionados coa actividade internacional da Uni-
versidade de Vigo, cando así sexa considerado opor-
tuno polo reitor.



d) O deseño, planificación e xestión dos programas
internacionais de mobilidade e intercambio.



9. Deléganse no vicerreitor de Extensión Universi-
taria as seguintes competencias:



a) As de proxección da universidade na vida cul-
tural e deportiva.



b) As correspondentes a servizos sociais, aloxa-
mento e atención e información á comunidade uni-
versitaria.



c) As de organización, realización e seguimento
dos cursos de extensión universitaria.



d) As relativas a asociacións universitarias e
voluntariado.



10. Deléganse na vicerreitora do Campus de
Ourense as seguintes competencias no territorio de
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influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Ourense:



a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.



b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.



c) As relacionadas con cursos complementarios e a
sinatura de convenios de cooperación educativa en
todas as materias obxecto desta delegación.



d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Ourense.



e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.



11. Deléganse na vicerreitora do Campus de Pon-
tevedra as seguintes competencias no territorio de
influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Pontevedra:



a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.



b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.



c) As relacionadas con empresas e institucións,
incluíndo as cátedras de empresa e cursos comple-
mentarios, e a sinatura de convenios de cooperación
educativa en todas as materias obxecto desta delega-
ción.



d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Pontevedra.



e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.



II. Delegación a favor do xerente.



12. Deléganse no xerente, con independencia das
competencias que lle outorgan a Lei orgánica de
universidades e os Estatutos da Universidade de
Vigo, as seguintes competencias:



a) A de ordenación dos pagamentos.



b) As de negociación colectiva e carreira adminis-
trativa.



c) En colaboración coa Vicerreitoría de Economía
e Planificación, a elaboración da memoria económi-
ca e a formulación das contas anuais exixidas na
lexislación vixente.



d) No relativo ao persoal, ademais das competen-
cias recoñecidas nos Estatutos da Universidade de



Vigo en materia de dirección do persoal de adminis-
tración e servizos, por delegación terá as seguintes:



-Negociar directamente ou determinar as instru-
cións a que deberán aterse os representantes da Uni-
versidade cando proceda a negociación colectiva coa
representación dos traballadores, xa sexan laborais
ou funcionarios.



-Os actos de negociación e execución dos conve-
nios colectivos ou similares e outros pactos legal-
mente formalizados ou que se formalicen.



-Todos os actos derivados da xestión e tramitación
dos procedementos de xubilación tanto de persoal
docente e investigador como do persoal de adminis-
tración e servizos, salvo as certificacións que corres-
pondan.



-Tramitar os procedementos seguidos ante a Segu-
ridade Social ou Muface, así como as reclamacións
previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a
vía administrativa tanto do persoal docente e inves-
tigador como do persoal de administración e servi-
zos.



-Propoñer e emitir informes sobre a autorización
ou o recoñecemento de compatibilidade cando lle
corresponda, e propoñer a súa resolución ao reitor.



-Autorizar e asinar os contratos de persoal laboral
contratado con carácter temporal e o nomeamento de
interinos no caso de que proceda.



-Comunicar as resolucións reitorais en materia de
persoal.



-Todos aqueles actos de administración e xestión
ordinaria do persoal que non figuren atribuídos a
outros órganos universitarios.



-As derivadas da coordinación da prevención de
riscos laborais.



e) A de autorizar, dispoñer e contraer obrigas sobre
os créditos de gasto da universidade, exceptuando os
mencionados no número 13 a), b), c), d); 14 a), b); 15
a), b); e 16 a), b) desta resolución.



f) As de actuación como órgano de contratación da
universidade nos termos establecidos na Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, agás o
establecido no número 13 a), b), c); 14 a), b); 15 a), b);
e 16 a), b) desta resolución.



g) O mantemento das infraestruturas existentes e a
xestión das reformas, melloras e ampliación das
infraestruturas dos centros.



h) As modificacións de crédito que teñan a súa ori-
xe nas incorporacións de remanente que non sexan
de libre disposición.



i) Delégase nos/as xefes/as das distintas unidades
administrativas a concesión de permisos e licenzas
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ao persoal de administración e servizos nos seguin-
tes casos:



-Para realizar funcións sindicais, de formación
sindical ou representación do persoal, e deberes
inescusables de carácter público ou persoal, polo
tempo indispensable.



-Vacacións e permisos por asuntos propios, aten-
dendo sempre ás necesidades do servizo.



-Os/as xefes/as de unidades terán a obriga de
informar sobre os permisos concedidos sempre que
así o requira a Xerencia.



As restantes solicitudes de obtención de permiso
ou licenza, retribuída ou non, deberán formularse
ante a Xerencia.



j) O/a xerente, respecto das súas funcións, poderá
realizar encomendas de xestión ou delegación de
sinatura. Sen prexuízo de delegación ou encomendas
específicas, con carácter xeral, enténdese que os/as
vicexerentes teñen delegada a sinatura dos actos de
trámite correspondentes ao seu ámbito de actuación.



k) En caso de ausencia, enfermidade ou outra cau-
sa legal que determine a imposibilidade de actuar
do/a xerente, será substituído/a automaticamente
polo vicexerente que designe e, de non ser posible,
polo máis antigo como tal ou como membro da Uni-
versidade de Vigo.



III. Delegación a favor dos/as administradores/as
de centros/ámbito/campus.



13. Delégase nos/as administradores/ as de cen-
tro/ámbito/campus, dentro do seu ámbito funcional:



a) A contratación de subministracións e servizos
non suxeita a regulación harmonizada que poidan
adxudicarse por procedemento negociado por razón
de contía cando o seu valor estimado (IVE non
incluído) non sexa superior ao establecido no arti-
go 161.2º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de con-
tratos do sector público. Esta delegación inclúe as
facultades de retención, autorización, disposición e
contracción de obrigas sobre os créditos correspon-
dentes.



A Xerencia, por proposta do administrador corres-
pondente, poderá ordenar que un expediente de con-
tratación se centralice por razón da súa complexida-
de ou da carga administrativa existente no centro.



b) A tramitación e sinatura de contratos de submi-
nistracións e servizos baseados nun acordo marco
concluído pola universidade cun ou varios empresa-
rios. O procedemento de adxudicación aterase ao
establecido no artigo 182 da Lei de contratos do sec-
tor público e ao correspondente prego de cláusulas
administrativas particulares do acordo marco, que
poderá establecer limitacións a estas facultades.
Esta delegación inclúe as facultades de retención,



autorización, disposición e contracción de obrigas
sobre os créditos correspondentes.



c) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e ás indem-
nizacións por razón de servizo nos departamentos,
facultades ou escolas, programas oficiais de posgrao,
títulos propios e proxectos de investigación que se
xestionen no seu ámbito funcional, respecto aos cré-
ditos que teñan encomendados. Esta delegación
inclúe a sinatura dos contratos menores.



d) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teñan encomendados.



IV. Delegación a favor do/a xefe/a do Servizo de
Extensión Universitaria.



14. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Extensión
Universitaria, no que se refire ao centro de gasto de
que é responsable:



a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.



b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.



V. Delegación a favor do/a director/a da Biblioteca.



15. Delégase no/a director/a da Biblioteca, no que
se refire ao centro de gasto de que é responsable:



a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.



b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
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VI. Delegación a favor do/a director/a da Oficina
de Relacións Internacionais.



16. Delégase no/a director/a da Oficina de Rela-
cións Internacionais, no que se refire ao centro de
gasto de que é responsable:



a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.



b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.



VII. Delegación a favor dos xefes de Administra-
ción dos centros de Ourense e Pontevedra e dos xefes
da Área Académica dos centros de Vigo en materia de
xestión académica.



17. Deléganse nos/as xefes/as de Administración
dos centros de Ourense e Pontevedra e nos/as
xefes/as da Área Académica dos centros de Vigo a
sinatura dos seguintes actos de xestión na tramita-
ción dos procedementos de matrícula ordinaria:



a) Os escritos a que fai referencia o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.



b) Os trámites que teñan que efectuar os interesa-
dos, conforme o artigo 76 da mesma lei.



c) O pedimento de informes que teñan carácter
preceptivo e os facultativos cando o determina unha
disposición administrativa de carácter xeral ou se
xulguen necesarios para a resolución do procede-
mento, de conformidade cos artigos 82 e 83 da cita-
da lei.



d) Propoñer a aceptación da desistencia ou da
renuncia da solicitude de matrícula dos/as alum-
nos/as.



e) Realizar os trámites que establece o artigo 92 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativos á caduci-
dade dos procedementos de matrícula ordinaria.



VIII. Delegación a favor de decanos/directores de
centro en materia académica.



18. Delégase nos decanos/directores de centros a
sinatura das resolucións definitivas dos seguintes
asuntos:



a) A admisión de alumnos/as en titulacións sen
límite de prazas.



b) A admisión dos traslados dos/as alumnos/as
para continuación de estudos, unha vez adoptadas as
decisións polas comisións de centros.



IX. Delegación da función certificante da secreta-
ria xeral da Universidade no xefe do Servizo de Xes-
tión de Persoal.



19. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Xestión de
Persoal, en relación co persoal universitario, a fun-
ción certificante da secretaria xeral da universidade,
referida exclusivamente aos seguintes supostos:



a) Certificar a condición de funcionario/a ou traba-
llador/a da universidade en situación de servizo
activo para solicitar a concesión de subvencións de
matrícula nos centros de ensino.



b) Certificar ou constatar a situación de servizo
activo dos/as funcionarios/as ou traballadores/as
para que teña efectos en calquera acto da vida admi-
nistrativa dos interesados, unicamente no ámbito da
Universidade de Vigo.



Disposicións xerais



Primeira.-Os actos ditados como consecuencia
desta delegación non poderán exceder os límites
dela xa que, en caso contrario, serán nulos de pleno
dereito e, en todo caso, faríase constar expresamen-
te esta resolución reitoral e terían a consideración
de actos ditados por esta autoridade.



Segunda.-En ningún caso se poderán delegar as
competencias que se delegan nesta resolución. O
reitor, en todo momento, poderá avocar para si todas
e cada unha das facultades que se atribúen nesta
resolución.



Terceira.-Nos supostos de ausencia ou enfermida-
de, o reitor será substituído polo vicerreitor de Eco-
nomía e Planificación, quen exercerá a plenitude de
funcións que son propias do órgano substituído e, na
falta deste, pola vicerreitora de Organización Acadé-
mica, Profesorado e Titulacións. No caso de vacante,
ausencia ou enfermidade dalgún vicerreitor ou vice-
rreitora, será substituído por aquel que designe, de
xeito expreso, o reitor.



Cuarta.-Quedan derrogadas todas as resolucións
que se opoñan ou contradigan esta resolución reito-
ral e, de forma específica, a do 11 de xullo de 2006
(DOG nº 138, do 18 de xullo, corrección de erros no
DOG nº 131, do 6 de xullo de 2007) e a do 1 de abril
de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril).



Quinta.-Esta resolución terá vixencia a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.



Vigo, 24 de xuño de 2010.



Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se han tenido en cuenta el último informe recibido del protocolo de revisión interna
referido al informe de seguimiento presentado anterirorme así como el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC
recogidos en el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores
principales asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Las competencias ya se definieron en la propuesta de modificación presentada al amparo del artículo 28 del RD 1393/2007
de 29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y lo establecido en artículo 15 del Decreto 222/2011, de 2 de
diciembre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se regulan las enseñanzas universitarias
oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la ACSUG y el consejo de universidades procedieron a
evaluar dicha memoria del Máster de Nutrición e informaron favorablemente, por lo tanto dichas competencias siguen
vigentes.
Están definidas cinco competencias básicas, aunque en la memoria generada por la aplicación del ministerio vienen
numeradas del 6 al 10; cuatro competencias generales, tres competencias transversales y quince competencias
específicas.
Dichas competencias se establecieron según el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)
para los estudios con nivel de máster.
En la nueva web propia del título (no había web, ya que no funcionaba cuando era del centro) se puede acceder a la
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información correspondiente a los objetivos generales y específicos del título, así como a las competencias específicas del
mismo.
El evaluar por competencias sigue siendo muy controvertido y la imposición desde el Ministerio del EEES y del modo de
evaluar vuelve a ser errónea. Otra vez se empezó “la casa por el tejado” es decir en lugar de determinar que perfiles
profesionales, determinar las funciones y competencias requeridas y finalmente dotar de contenidos para que el alumno
adquiera dichas “competencias”, se hizo lo contrario. Los títulos ya estaban diseñados y de repente hay que adaptar los
procedimientos valorativos a los contenidos ya existen. Desde la dirección del Máster discrepamos en la obligación que se
nos impuso en evaluar por competencias y los profesionales de la educación que llevamos mucho tiempo en esto nunca
nos pondremos de acuerdo y desde nuestra perspectiva y con una visión dirigida desde nuestro ámbito científico, podemos
afirmar que el cerebro trabaja con datos y con conocimiento, nosotros enseñamos conocimiento y por lo tanto la evaluación
por contenidos debería seguir vigente en muchos casos. Y por cierto exceptuando a los profesores de didáctica de la
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte que tengan clara la evaluación por competencias, no he visto que el
resto de docentes consultados o entrevistados puedan afirmar que sus evaluaciones se evalúen las competencias.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Información del Máster.
Hasta este curso pasado la web del Máster asociada al centro no funcionaba y por lo tanto no existía más información que
la información de la web de titulaciones de la propia Universidad.
Por supuesto que hubo otros cauces de información como carteles en los centros de interés, información telefónica y/o por
correo electrónico, se facilitó toda aquella información a mayores requerida por el alumnado, tanto desde la coordinación
como desde la secretaria de la comisión académica del máster, y desde la secretaria de alumno de posgrado de la facultad
de ciencias de Ourense.
Desde la dirección del Máster nos propusimos que para el curso 2014-2015 se subsanara esta deficiencia importantísima y
para ello reservamos los recursos económicos necesarios para desarrollar una página web propia del Máster, ya que no
tenemos ni tiempo ni los conocimientos adecuados para realizar una página web profesional. A comienzos del nuevo
periodo de matriculación la página web se encuentra operativa y con toda la información disponible en lo referente a
destinatarios, perfiles de admisión, periodos de matriculación plazos y listados de admitidos.
Por otra parte en el curso 2013-2014 la normativa de impartición de Másteres Universitarios cambio durante el periodo de
matriculación, como ya se reflexionó en la justificación del título, la Xunta de Galicia nos informó en pleno proceso de
matriculación de las nuevas normas mediante un envío a las Universidades y luego a los Coordinadores con las “posibles
normas” (ya que hasta dicha fecha era un borrador) a aplicar en caso de no llegar a el número de 20 alumnos en
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titulaciones de Máster, recayendo la responsabilidad de la decisión de la impartición de los Másteres en las comisiones
académicas, o jugársela al tercer plazo de matriculación con las consiguientes explicaciones a los alumnos previamente
matriculados. Desde la Universidad no hubo ninguna información pública, que tendría que ser bien clara al estudiantado en
la página web de Títulos Universitarios y para este próximo curso 2014-2015 tampoco hay dicha información. Tendremos
que ponerla los Másteres en la página web.
Respecto a los criterios de admisión vuelvo a repetir la misma reflexión hecha en la justificación del título: “Los requisitos
de admisión resultan adecuados y ya fueron diseñados pensando en los nuevos graduados, desde el curso 2014-2015 con
la creación de la web propia del máster se detallan los mismos. Desde la dirección del Máster, en este sentido queremos
aclarar que el condicionamiento a un número mínimo de alumnos para que el Máster se pueda impartir también condiciona
la elección del alumnado y los perfiles de ingreso, ya que lo prioritario es que haya Máster y para que 18 ó 19 alumnos que
tiene un perfil adecuado o adecuadísimo puedan realizar el Máster, tengamos que admitir a otros alumnos que nos permita
llegar al número necesario para que se imparta el Máster”.
Por otra parte desde la dirección del Máster no sabemos porque se generaron 2 códigos para la titulación desde la
Universidad de Vigo, el Máster desde su inicio tenía el código de titulación “O01M003V01” y el nuevo que tiene asignado
desde el año pasado es el “O01M139V01” creando muchos problemas la coexistencia de los 2 códigos habiendo alumnos
matriculados por uno u por otro código, materias duplicadas, actas duplicadas y complicaciones en la plataforma de
Teledocencia Faitic, para que los alumnos pudieran acceder a los contenidos.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Creación de la Web propia del Máster de nutrición, para que la información este disponible y actualizada.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Las materias de la titulación son coherentes y siguen estando en vigor respecto a la memoria del Máster. Los mecanismos
de coordinación general recaen en el coordinador y en la comisión académica del máster que son quienes toman las
decisiones sobre profesorado y sobre la coordinación transversal de las materias. En el coordinador del Máster recae
mucha de la coordinación de las materias, debido a que un número elevado de profesorado del Máster no pertenece a la
plantilla de la Universidad de Vigo por lo tanto no le es fácil coordinarse con el profesorado que comparte la materia, desde
la Coordinación del Máster ya sea por teléfono o por correo electrónico se tratan todos los temas de cada materia con todo
el profesorado. Es por ello que el coordinador del máster está de coordinador en todas las materias del mismo, ello facilita
el uso de la plataforma de teledocencia para subir contenidos en todas las materias del máster y también permite el acceso
a todas las actas del máster desde la secretaria virtual, el desconocimiento del sistema de gestión interna de la Universidad
de Vigo, el acceso con claves etc, dificulta esta tarea al profesorado externo.
Desde el próximo curso 2014-2015 se intentará realizar las guías docentes de las materias en la plataforma DOCNET, y
que estás estén disponibles en la web del Máster. Dicha labor recae toda sobre el coordinador por los motivos
anteriormente expuesto sobre el profesorado externo. Actualmente ya están en la web los contenidos de las diferentes
materias del máster. El curso pasado la información la tenía la secretaría de posgrado de la Facultad de ciencias de
Ourense para informar a petición de los alumnos que se matriculaban.
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Desde la dirección del Máster se está trabajando en posibles modificaciones de los módulos o materias. La actualización
de los contenidos con una orientación del título hacia los aspectos de nutrición humana y clínica y el aumento progresivo de
los alumnos procedentes de titulaciones puras del ámbito de salud hace recomendable reducir los contenidos básicos
sobre alimentos, más indicados en una orientación de tecnología alimentaria, e incrementar aquellos que permitan una
visión más actualizada y mayor proyección a la resolución de las alteraciones de la nutrición humana desde el punto de
vista fisiológico y patológico. Además se ha detectado que la formación específica de los titulados en ciencias de la salud
resulta menos profunda en tecnologías de estudio molecular y genómica, cuya aplicación a la nutrición es ya una realidad.
De la misma manera la elevada demanda social y profesional desde sectores del deporte y el ejercicio físico de elementos
básicos de nutriología, hacen necesario dar al alumno una visión profunda de los requerimientos específicos durante el
ejercicio.
Todas estas modificaciones no se harán de manera inmediata ya que dependerá del progreso del Máster en los próximos
cursos y los cambios normativos del Ministerio sobre las titulaciones que se prevé para el curso 2015-2016

Las clases se impartieron en horario de tarde durante el curso 2013-2014, donde se incremento un día más de clase lo que
posibilita que una mejor distribución de los trabajos de los alumnos y de carga de las materias. A pesar de que ya tenemos
nuevos graduados en el Máster que acceden después de terminar sus estudios, sigue habiendo un porcentaje muy alto de
alumnos que compatibilizan su jornada laboral con el esfuerzo de ampliar su formación académica, por dicho motivo las
clases presenciales se organizan por la tarde y en 3 días de la semana, en horario de 16:00 a 20:00.

En la web de la Universidad de Vigo hay información para el alumnado:
En sus distintos apartados, informa a los futuros alumnos de los distintos servicios disponibles.
. Servizo de Alumnado: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/
. Vida Universitaria: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/
. Biblioteca Universitaria: http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/
. Comedores e aloxamento: (SUR): http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/comedores_aloxamento/

Buenas prácticas  
Se utilizan herramientas de teledocencia avanzada, desde el inicio del Máster, se usaron las salas Access Grid de las
bibliotecas centrales de los campus de Ourense y Vigo, que permiten la interacción en tiempo real entre profesores y
alumnos, en la docencia presencial, sin necesidad de desplazar profesorado o alumnado entre los campus, con plenas
garantías de comunicación y un enorme ahorro de costes, que resultan inabordables con los medios actuales.
Todo el material docente del Máster se gravaba y se editaba para poner a disposición de los alumnos a través de la
plataforma de TV-Online de la UVigo, con acceso restringido los alumnos mediante clave personal. Este material puede ser
visualizado a voluntad de forma remota en diferido, junto con el material gráfico de las presentaciones en pdf.
Hasta la fecha el Máster ha sido pionero en la utilización de esta metodología, y ha servido de modelo para otras
instituciones nacionales y extranjeras.
De forma genérica se utilizan otras herramientas de teledocencia como la plataforma de Teledocencia de la Universidad de
Vigo Faitic.
Debido al incremento de uso de las salas de Acces Grid, el curso 2013-2014 no se nos aseguró la reserva para todo el
curso, por lo que desde la dirección se buscaron alternativas para que el máster fuera viable, no hay, a disposición del
personal de la Universidad un registro de salas de videoconferencia y menos de su uso, que gestión los centros o por otra
parte UVigo-TV. Después de contactar con varios centros de la Universidad para saber la disponibilidad de aulas y si
facilitaría su uso para el Máster de Nutrición. Amablemente la Escuela de Ingenieros de Minas nos brindo sus salas y nos
permitió su uso mientras no interfiriera con las actividades propias del centro, así que el curso pasado 2013-2014 el máster
se impartió desde Vigo (y desde Ourense las clases se siguieron desde la sala de videoconferencias que gestiona UVIGO
TV en la quinta planta del edificio de la Facultad de Derecho) y mediante videoconferencia por protocolo IP y un sistema
Polycom VSX 7000, dicho sistema nos permite más compatibilidad con aulas de otros centros, consiguiendo:
a) Crear por primera vez mediante otro equipo similar un aula virtual (realizado por Uvigo TV) de modo que nos permitió
seguir grabando la mayoría de las clases.
b) Realizar por primera vez a un número determinado de alumnos seguir las clases desde su propia casa (el sistema limita
el número de conexiones porque se puede sobrecargar).
c) Intentar la conexión desde el extranjero, para una alumna que se desplazo a su país por motivos familiares pudiera
seguir las clases.
d) Evitar el desplazamiento de un profesor de la Universidad de Santiago y otro de la Universidad de la Coruña al permitir la
videoconferencia desde sus centros de trabajo.
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Propuestas de mejora  
Información continua y actualizada con la creación de la nueva web del Máster  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Recursos humanos Docentes
La dotación de personal académico es sobresaliente, su grado de dedicación adecuado y su cualificación optima para la
formación de estudiantes, de tal manera que queda garantizada, en cada caso, la calidad de la docencia, de la
investigación y de la formación profesional del estudiante.
Hay personal académico suficiente, adecuado y cualificado para cumplir la planificación de la enseñanza.
Los contenidos formativos comunes de la enseñanza están mayoritariamente cubiertos por personal a tiempo completo.
Se aplica la normativa vigente propia, en cuanto a procedimientos de selección del profesorado. Durante el curso
2013-2014 la comisión académica del máster revisó y tomo la decisión de incorporar profesorado nuevo al Máster, ya bien
por cambio de profesorado externo que no pudo compatibilizar su trabajo habitual con la docencia de Máster o por la
incorporación de expertos en contenidos de las diferentes materias.
Se siguen los criterios de asignación a la docencia, cumpliendo los establecidos por la normativa y son coherentes con los
objetivos del plan de estudios.
Hay participación significativa del profesorado en actividades de desarrollo profesional (formación, investigación,
innovación…) ya sean internas o externas.
En el caso de disciplinas de marcado carácter profesional, la participación de personal con experiencia y práctica
profesional en las materias que así lo requieran, en cantidad, dedicación y cualificación suficiente para garantizar los
objetivos previstos.
La mayoría del profesorado perteneciente al Máster, tiene una gran participación en actividades de desarrollo profesional
* Actividades de formación: impartición de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y programas de doctorado.
* Actividades de investigación e innovación: todos nuestros docentes poseen una reconocida experiencia en investigación,
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publicación de artículos, participación en congresos, proyectos de I+D, etc.
* Existe una amplia participación en nuestro Máster de personal con experiencia y práctica profesional en las materias que
se les han asignado, ya que pertenecen a la plantilla de reconocidas instituciones sanitarias con lo que se garantiza el
cumplimiento de los objetivos previstos en el Máster.

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS
Insuficientes, la parte de gestión burocrática de los másteres, administrativa del SGCI, de los sistemas de evaluación, no
pueden recaer en los coordinadores y en muchos casos no se puede ser "juez y parte".
Hasta la fecha hay una persona de la secretaria de alumnos de la Facultad de Ciencias de Ourense que gestiona de modo
excelente la parte administrativa de la matriculación y desde la Oficina de Asuntos económicos de la Facultad de Ciencias
de Ourense se encarga de tramitar las facturas y las ordenes de pago que previamente a gestionado el Coordinador,
exceptuando esas dos personas no hay más personal de apoyo. Las Titulaciones de Máster necesitan personal,
profesionales administrativos y técnicos para la gestión y la tramitación de documentos como este informe, que se sepan
las normativas los reglamentos etc.

Buenas prácticas  
La Comisión académica del Máster realiza una identificación previa de los recursos docentes disponibles, propios de la
Universidad de Vigo y externos, con los siguientes pasos:

a) Elaboración de criterios para la asignación del encargo docente , teniendo en cuanta las directrices generales de la
Universidad antes citadas y el profesorado disponible.
b) Determinación para cada asignatura del perfil adecuado a la misma, estableciéndose así unos perfiles de idoneidad.
c) Identificar los mejores docentes para cada perfil, dentro de la propia Universidad, instituciones congeniadas (Hospitales
del Sergas) y en otras universidades.
d) Evaluación de los datos relevantes a la hora de asignación de la docencia, que consta el currículo vitae de los
profesores:
Meritos docentes y de investigación, relación de proyectos de investigación, publicaciones, sexenios, etc
e) Elaboración de ficha resumen de la asignatura, con datos básicos de la misma y distribución de contenidos entre los
profesores.
Cada año se ha incluido en la programación docente entre 4 y 5 de los mejores profesores en sus respectivas
especialidades procedentes de otras universidades o institutos de investigación del estado (Madrid, Valladolid, Santiago de
Compostela, A Coruña …), para los que se utiliza los recursos económicos disponibles en el Máster para personal .

Propuestas de mejora  
Personal técnico y administrativo para las Titulaciones de Máster
Universidad de Vigo  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Desde la dirección del Máster se sugiere que la propia Universidad debería poner los medios para la gestión de las web de
las titulaciones y que estas fueran homogéneas en formato y más o menos en contenido. Hasta la fecha el Máster de
Nutrición tenía una web creada y mantenida en el centro (Facultad de ciencias de Ourense), que los últimos años no se
podía acceder a los contenidos. Una vez que hemos tenido los recursos económicos disponibles se ha creado una del
propio Máster con una gestión más directa de la misma, pero con un trabajo considerable.
Respecto al resto de medios materiales, la Universidad de Vigo cuenta con todos los recursos necesarios para la
impartición del Máster de Nutrición, desde la implantación del Máster de Nutrición las clases se han impartido por
videoconferencia desde Vigo a Ourense, al principio desde las bibliotecas centrales y este curso 2013-2014 desde otros
centros de la Universidad debido a la saturación del sistema ya que otras Titulaciones empiezan a hacer uso de las mismas
, este tipo de recurso técnico es imprescindible para la viabilidad del Máster, el que no haya un registro de aulas de
videoconferencia y su disponibilidad de uso es un problema para Máster como el nuestro. Por conocimiento con otros
coordinadores de Máster algunos han creado aulas propias para docencia del Máster sobre todo los Máster
interuniversitarios, en el nuestro no se si se podrá crear un aula de videoconferencia de uso para nuestro Máster en la
Facultad de Ciencias de Ourense, pero el seguimiento desde Vigo sería a expensas como ocurre ahora a que un centro de
la Universidad nos facilite su uso.
Debería haber procedimientos y servicios de la propia Universidad que pueda gestionar espacios y aulas.

Buenas prácticas  
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Se mantiene en vigor convenio de colaboración con el Sergas para el desarrollo de prácticas y trabajos de fin de máster,
que permite la utilización de las instalaciones y medios hospitalarios por los alumnos del Máster, tutelados por los
profesionales de cada institución que se vinculan al Máster. En el convenio se desarrolla una comisión docente mixta que
vela por el cumplimiento de los objetivos docentes y de proveer los medios adecuados en las instituciones asociadas.
Durante el curso académico se elabora una lista de los trabajos a desarrollar en cada Hospital, y se asignan tutores a cada
alumno en el hospital de acogida. Según esta relación el Sergas autoriza a los profesores invitados al Máster a participar
en las tareas docentes, presenciales, no presenciales y de tutela de TFM.
Por este mecanismo se accede a los medios hospitalarios del máximo nivel del Sistema Galego de Saude, que se ponen a
disposición de los alumnos del Máster para conseguir el máximo nivel de formación y su aplicación en la práctica clínica.

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  

La universidad de Vigo cuenta con diversos servicios como el “Área de Apoio á Docencia e Calidade” y la Unidade de
Estudio y Programas que analizan los datos de las titulaciones, dichos datos son públicos y se pueden encontrar para su
consulta en la web de la universidad en la dirección:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

En dicha web se pueden encontrar en datos las siguientes tablas:
Grao de satisfacción-estudantado
Grao de satisfacción-profesorado
Indicadores de la ACSUG: Rendemento, Éxito, Avaliación, Graduación, Abandono, Eficiencia; los mismos indicadores de la
ACSUG se encuentra también divididos por sexo
Índice de participación – Estudantado en las encuestas
Índice de participación – Profesorado en las encuestas

Se adjuntad las siguientes tablas en PDF para el Máster de Nutrición:

2013_14_satisfaccion__Estudantado MNutrición
2013_14satisfaccion__Profesorado MNutrición
2013_14_Taxas_verificadas MNutrición
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2013_14_Taxas_verificadas_por_sexo_MNutricion
2013_14_indice_de_participacion__Estudantado_MNutrición
2013_14_Indice_de_participacion__ProfesoradoMNutrición

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
   

2013_14_Indice_de_participacion__ProfesoradoMNutrición.pdf

2013_14_Taxas_verificadas MNutrición.pdf

2013_14_Taxas_verificadas_por_sexo_MNutricion.pdf

2013_14_indice_de_participacion__Estudantado_MNutrición.pdf

2013_14_satisfaccion__Estudantado MNutrición.pdf

2013_14satisfaccion__Profesorado MNutrición.pdf

              01/10/2014 17:37:17 23/25




Área de Apoio á Docencia e Calidade
Índice de participación - Profesorado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Nº Posibles 
persoas 


enquisadas


Nº persoas 
enquisadas


% 
Participación


Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 44 12 29 12 65,91% 100,00% 56 41 73,21%


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 22 4 19 4 86,36% 100,00% 26 23 88,46%


Total 66 16 48 16 72,73% 100,00% 82 64 78,05%


Grao en Enfermaría 9 18 2 7 22,22% 38,89% 27 9 33,33%


Total 9 18 2 7 22,22% 38,89% 27 9 33,33%


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 27 31 12 14 44,44% 45,16% 58 26 44,83%


Grao en Ciencias Ambientais 29 24 12 9 41,38% 37,50% 53 21 39,62%


Grao en Enxeñaría Agraria 12 9 8 4 66,67% 44,44% 21 12 57,14%


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 28 28 16 15 57,14% 53,57% 56 31 55,36%


Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática 8 8 1 1 12,50% 12,50% 16 2 12,50%


Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais 5 1 2 0 40,00% 0,00% 6 2 33,33%


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 18 5 7 0 38,89% 0,00% 23 7 30,43%


Máster Universitario en Nutrición 22 16 5 1 22,73% 6,25% 38 6 15,79%


Total 149 122 63 44 42,28% 36,07% 271 107 39,48%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 35 30 21 23 60,00% 76,67% 65 44 67,69%


Grao en Consultoría e Xestión da Información 23 13 12 9 52,17% 69,23% 36 21 58,33%


Grao en Turismo 16 25 9 14 56,25% 56,00% 41 23 56,10%


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 47 27 4 14 8,51% 51,85% 74 18 24,32%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 1 1 100,00% 1 1 100,00%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 15 10 5 7 33,33% 70,00% 25 12 48,00%


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 22 12 8 8 36,36% 66,67% 34 16 47,06%


Total 159 117 60 75 37,74% 64,10% 276 135 48,91%


Indice de participación totalÍndice de participación por sexo


Nº Posibles persoas 
enquisadas Nº persoas enquisadas % Participación


Total


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo
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Indicadores ACSUG 2013/2014


Centro Estudo Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia


Grao en Enxeñaría Informática 60,29% 75,32% 80,04% 27,71% 5,13% 83,75%
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Grao en Enxeñería Informática 44,44% 61,97% 71,72% - - -
Máster Universitario en Enxeñería Informática 81,96% 96,76% 84,71% - - 94,74%
Máster Universitario en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables 72,73% 100,00% 72,73% 36,36% 18,18% 100,00%


E.U. de Enfermaría Grao en Enfermaría 89,02% 93,87% 94,83% - 9,09% 98,29%


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 63,08% 75,04% 84,07% 52,94% 6,90% 87,72%
Grao en Ciencias Ambientais 79,92% 85,72% 93,22% - 4,26% 98,17%
Grao en Enxeñaría Agraria 67,76% 78,51% 86,32% - 33,33% 97,90%
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 94,73% 100,00% 94,73% 95,45% 4,55% 100,00%
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climático 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 0,00% 100,00%
Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 81,07% 98,28% 81,66% 100,00% 0,00% 100,00%
Máster Universitario en Nutrición 90,35% 97,13% 93,03% 85,71% 0,00% 97,71%


Grao en Educación Infantil 90,40% 96,33% 93,81% 72,15% 3,06% 94,82%
Grao en Educación Primaria 89,55% 94,90% 94,36% 75,29% 6,59% 93,81%
Grao en Educación Social 86,81% 95,53% 90,86% 70,42% 12,50% 96,09%
Grao en Traballo Social 84,92% 93,05% 91,27% 56,34% 5,88% 95,29%
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 83,04% 100,00% 83,04% 76,67% 0,00% 100,00%
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 94,13% 99,54% 94,56% 83,33% 0,00% 96,90%


Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos Escolares 88,40% 100,00% 88,40% 65,52% 6,90%
Dato non 
dispoñible


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas 96,51% 100,00% 96,51% 59,68% 0,00% 100,00%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 57,70% 73,69% 78,29% 30,25% 9,54% 78,26%
Grao en Consultoría e Xestión da Información 77,29% 91,48% 84,49% - 19,05% 100,00%
Grao en Turismo 73,29% 84,71% 86,51% 34,09% 18,56% 89,60%
Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 71,57% 97,72% 73,24% 39,29% 0,00% 84,69%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 58,97% 85,19% 69,23% 50,00% 0,00% 81,74%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 74,38% 96,29% 77,25% 37,93% 6,90% 92,86%
Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 96,40% 100,00% 96,40% 80,77% 3,85% 99,01%


Unidade de Estudos e Programas


CAMPUS DE OURENSE


E. S. de Enxeñaría 
Informática


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias 
da Educación


Facultade de Ciencias 
Empresariais e 
Turismo
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Indicadores ACSUG 2013/2014


Centro Estudo Rendemento
Home


Rendemento
Muller


Éxito
Home


Éxito
Muller


Avaliación
Home


Avaliación
Muller


Graduación
Home


Graduación
Muller


Grao en Enxeñaría Informática 59,26% 65,11% 75,19% 75,88% 78,81% 85,80% 27,14% 30,77%
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Grao en Enxeñería Informática 42,86% 50,00% 55,00% 100,00% 77,92% 50,00% - -
Máster Universitario en Enxeñería Informática 79,56% 100,00% 96,24% 100,00% 82,67% 100,00% - -
Máster Universitario en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables 0,00% 100,00% - 100,00% 0,00% 100,00% 33,33% 40,00%


E.U. de 
Enfermaría Grao en Enfermaría 86,19% 89,50% 89,66% 94,60% 96,13% 94,61% - -


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 55,38% 65,60% 71,52% 76,07% 77,44% 86,24% 75,00% 46,15%
Grao en Ciencias Ambientais 74,13% 84,46% 81,84% 88,54% 90,47% 95,39% - -
Grao en Enxeñaría Agraria 61,45% 75,36% 74,34% 83,07% 82,65% 90,72% - -
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 90,80% 99,29% 100,00% 100,00% 90,80% 99,29% 90,91% 100,00%
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climático 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 85,71%
Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 78,67% 100,00% 99,16% 100,00% 79,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster Universitario en Nutrición 81,08% 91,68% 90,91% 97,97% 89,19% 93,58% 100,00% 80,00%


Grao en Educación Infantil 88,03% 90,67% 95,37% 96,44% 92,31% 93,98% 62,50% 73,24%
Grao en Educación Primaria 84,87% 91,46% 91,71% 96,16% 92,54% 95,11% 76,92% 74,58%
Grao en Educación Social 71,73% 90,40% 90,43% 96,57% 79,32% 93,62% 46,15% 75,86%
Grao en Traballo Social 74,61% 87,28% 86,99% 94,34% 85,77% 92,52% 50,00% 57,38%
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 64,86% 92,00% 100,00% 100,00% 67,86% 92,00% 75,00% 76,92%
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en 
Contextos Educativos 90,18% 95,40% 98,06% 100,00% 91,96% 95,40% 71,43% 86,21%
Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en 
Contextos Escolares 73,00% 92,51% 100,00% 100,00% 73,00% 92,51% 75,00% 64,00%
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas 93,56% 98,75% 100,00% 100,00% 93,56% 98,75% 62,86% 55,56%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 54,34% 60,88% 72,42% 74,81% 75,04% 81,39% 21,43% 38,10%
Grao en Consultoría e Xestión da Información 77,42% 77,26% 100,00% 89,88% 77,42% 85,95% - -
Grao en Turismo 66,17% 76,15% 77,93% 87,37% 84,92% 87,15% 0,00% 44,12%
Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 72,33% 71,02% 95,25% 99,61% 75,93% 71,30% 35,71% 42,86%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 25,00% 82,61% 50,00% 100,00% 50,00% 82,61% - 50,00%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 61,31% 79,02% 95,45% 96,52% 64,23% 81,87% 62,50% 28,57%
Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 97,91% 91,48% 100,00% 100,00% 97,91% 91,48% 89,47% 57,14%


Facultade de 
Ciencias 
da Educación


Facultade de 
Ciencias 
Empresariais e 
Turismo


Unidade de Estudos e Programas


CAMPUS DE OURENSE


E. S. de 
Enxeñaría 
Informática


Facultade de 
Ciencias
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Índice de participación - Estudantado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Nº Posibles 
persoas 


enquisadas


Nº persoas 
enquisadas


% 
Participación


Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 346 75 114 31 32,95% 41,33% 421 145 34,44%


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 28 3 15 3 53,57% 100,00% 31 18 58,06%


PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Enxeñaría Informática 7 2 1 14,29% 0,00% 9 1 11,11%


Total 381 80 130 34 34,12% 42,50% 461 164 35,57%


Grao en Enfermaría 29 163 1 1 3,45% 0,61% 192 2 1,04%


Total 29 163 1 1 3,45% 0,61% 192 2 1,04%


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 26 68 1 4 3,85% 5,88% 94 5 5,32%


Grao en Ciencias Ambientais 70 87 7 19 10,00% 21,84% 157 26 16,56%


Grao en Enxeñaría Agraria 46 36 4 3 8,70% 8,33% 82 7 8,54%


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 19 19 0 1 0,00% 5,26% 38 1 2,63%


Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática 4 1 0 0 0,00% 0,00% 5 0 0,00%


Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais 2 1 0 0 0,00% 0,00% 3 0 0,00%


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 16 2 3 1 18,75% 50,00% 18 4 22,22%


Máster Universitario en Nutrición 5 28 1 3 20,00% 10,71% 33 4 12,12%


Total 188 242 16 31 8,51% 12,81% 430 47 10,93%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 284 319 33 43 11,62% 13,48% 603 76 12,60%


Grao en Consultoría e Xestión da Información 6 15 1 3 16,67% 20,00% 21 4 19,05%


Grao en Turismo 75 200 21 64 28,00% 32,00% 275 85 30,91%


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 28 38 6 9 21,43% 23,68% 66 15 22,73%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 4 0 0,00% 0,00% 9 0 0,00%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 12 38 2 8 16,67% 21,05% 50 10 20,00%


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 23 8 7 2 30,43% 25,00% 31 9 29,03%


Formación continua 2 1 0,00% 0,00% 3 0 0,00%


Total 434 624 70 129 16,13% 20,67% 1.058 199 18,81%


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo


Nº Posibles persoas 
enquisadas Nº persoas enquisadas % Participación


Total


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


Indice de participación totalÍndice de participación por sexo
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Grao de satisfacción - Estudantado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Total Total Total Total Total Total


Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 4,53 4,46 4,51 4,51 4,77 4,59 5,07 5,20 5,10 4,38 4,56 4,42 5,30 5,20 5,28 4,77 4,74 4,76


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 5,00 4,63 4,94 5,56 4,00 5,40 5,57 5,67 5,58 4,92 3,50 4,73 4,98 5,75 5,11 5,08 4,98 5,07


PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Enxeñaría Informática 4,33 4,33 6,00 6,00 5,00 5,00 4,25 4,25 4,56 4,56


Total 4,58 4,47 4,56 4,67 4,74 4,69 5,15 5,25 5,17 4,46 4,48 4,46 5,26 5,25 5,26 4,81 4,76 4,80


Grao en Enfermaría 5,22 1,67 3,44 3,00 1,00 2,00 5,50 1,00 3,25 4,00 1,00 2,50 3,50 1,25 2,38 4,65 1,41 3,03


Total 5,22 1,67 3,44 3,00 1,00 2,00 5,50 1,00 3,25 4,00 1,00 2,50 3,50 1,25 2,38 4,65 1,41 3,03


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 3,22 4,25 4,04 5,00 2,00 3,00 6,00 4,71 5,00 1,00 2,33 2,00 4,00 4,56 4,45 3,71 4,22 4,11


Grao en Ciencias Ambientais 4,47 4,07 4,17 5,50 4,09 4,31 5,00 5,11 5,06 3,60 3,71 3,68 4,85 4,65 4,70 4,61 4,27 4,36


Grao en Enxeñaría Agraria 4,67 5,48 5,02 4,00 5,50 4,75 4,75 5,50 5,00 2,67 6,00 4,33 5,29 5,58 5,42 4,70 5,54 5,06


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 4,14 4,14 2,00 2,00 3,00 3,00 3,58 3,58
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática
Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 5,89 5,56 5,81 4,50 7,00 5,33 5,67 7,00 6,00 5,50 5,00 5,33 5,75 5,25 5,63 5,76 5,71 5,74


Máster Universitario en Nutrición 4,22 1,71 2,47 1,00 3,00 2,00 7,00 4,75 5,50 5,00 1,00 2,33 6,33 3,08 3,73 4,81 2,43 3,11


Total 4,70 4,10 4,30 4,25 4,12 4,16 5,26 5,14 5,19 3,58 3,58 3,58 5,15 4,54 4,74 4,81 4,27 4,46


Grao en Administración e Dirección de Empresas 3,78 4,37 4,11 3,57 4,65 4,05 5,03 4,84 4,93 3,77 3,68 3,72 4,65 5,12 4,91 4,12 4,58 4,38


Grao en Consultoría e Xestión da Información 4,56 5,19 5,03 4,00 5,00 4,67 7,00 5,50 6,00 5,00 3,50 4,00 5,00 5,58 5,44 4,94 5,23 5,16


Grao en Turismo 3,97 3,98 3,98 3,64 4,40 4,23 4,53 4,76 4,70 3,67 3,25 3,36 4,56 4,82 4,76 4,14 4,25 4,23


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 3,07 3,18 3,14 3,50 2,33 2,80 4,70 4,75 4,73 4,00 3,25 3,50 4,91 5,19 5,08 3,75 3,87 3,82


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 4,00 4,89 4,71 7,00 5,00 5,33 4,00 5,75 5,56 4,88 4,88 5,57 5,85 5,79 4,50 5,20 5,07


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 5,35 5,44 5,38 5,00 6,00 5,25 5,46 6,50 5,71 4,80 7,00 5,17 5,86 5,50 5,78 5,46 5,66 5,50


Formación continua


Total 3,95 4,17 4,09 3,79 4,45 4,21 4,93 4,90 4,91 3,87 3,55 3,66 4,80 5,03 4,95 4,25 4,44 4,37


Grao en Educación Infantil 4,25 4,21 4,22 4,80 4,19 4,25 5,25 4,70 4,74 5,00 3,84 3,93 3,90 4,18 4,16 4,32 4,23 4,24


Grao en Educación Primaria 3,98 3,91 3,93 4,31 4,00 4,09 4,81 4,51 4,61 4,05 3,82 3,89 4,00 3,99 3,99 4,09 3,99 4,02


Grao en Educación Social 3,91 4,75 4,70 3,25 4,18 4,09 3,75 4,56 4,50 3,00 3,91 3,85 3,81 4,40 4,37 3,77 4,57 4,52


Grao en Traballo Social 4,07 4,14 4,13 4,38 4,62 4,57 4,76 4,82 4,81 4,00 3,82 3,85 4,67 3,74 3,92 4,30 4,11 4,15


Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 5,42 4,43 4,86 6,33 3,25 4,57 5,80 5,43 5,58 4,80 3,40 4,10 5,63 4,86 5,17 5,51 4,58 4,97
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos 
Educativos 4,08 4,08 4,50 4,50 5,79 5,79 3,00 3,00 4,65 4,65 4,39 4,39


Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares 4,38 4,60 4,57 4,50 4,50 7,00 6,20 6,33 4,20 4,20 4,50 6,30 6,00 4,79 5,18 5,13


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas 2,44 2,82 2,65 4,50 6,00 5,00 4,10 5,56 4,79 2,50 2,00 2,20 3,28 4,32 3,85 2,92 3,45 3,21


Total 4,04 4,23 4,20 4,45 4,22 4,26 4,84 4,77 4,78 4,02 3,77 3,81 4,20 4,18 4,19 4,18 4,25 4,24


Grao en Dereito 4,69 4,69 4,69 4,80 4,81 4,81 5,11 5,12 5,12 3,64 4,21 4,07 5,75 5,54 5,60 4,95 4,93 4,93


Máster Universitario en Avogacía 4,22 2,94 3,09 1,00 1,00 7,00 5,50 5,80 1,40 1,40 7,00 5,41 5,58 5,33 3,66 3,84


Máster Universitario en Información Técnica do Medicamento 6,56 6,56 7,00 7,00 7,00 7,00 6,69 6,69


Formación continua


Total 4,66 4,45 4,50 4,80 4,41 4,51 5,24 5,20 5,21 3,64 3,84 3,80 5,82 5,53 5,61 4,97 4,77 4,82


Grao en Xeografía e Historia 4,81 5,08 4,92 5,44 5,00 5,29 5,40 4,35 5,02 4,65 4,09 4,43 5,16 4,61 4,94 4,98 4,84 4,93


Máster Universitario en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais 6,11 6,11 6,50 6,50 3,50 3,50 5,50 5,50 5,84 5,84


Formación continua


Total 4,94 5,08 4,99 5,44 5,00 5,29 5,51 4,35 5,12 4,53 4,09 4,37 5,19 4,61 4,98 5,06 4,84 4,98


Ind. 74
Satisfacción coa planificación 


e desenvolvemento do 
ensino


Ind. 73
Satisfacción cos programas 


de mobilidade


Ind. 72
Satisfacción cos distintos 


colectivos implicados nas accións 
de orientación


Grao de satisfacción
(xeral)


Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo


Ind. 75
Satisfacción cos recursos de apoio 


ao ensino


Por sexo


Ind. 71
Satisfacción co proceso de 


selección, admisión e matriculación


Por sexo


Facultade de Ciencias da Educación


Facultade de Dereito


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Historia


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Grao de satisfacción - Profesorado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Total Total Total Total Total


Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 5,49 6,11 5,68 5,04 5,60 5,21 5,50 5,69 5,56 4,84 5,31 4,97 5,17 5,67 5,31


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 6,11 6,02 6,10 5,63 5,00 5,50 5,88 5,57 5,83 6,11 4,98 5,83 6,06 5,44 5,93


Total 5,75 6,09 5,83 5,28 5,43 5,32 5,66 5,66 5,66 5,22 5,22 5,22 5,49 5,61 5,52


Grao en Enfermaría 5,95 5,11 5,31 5,00 4,25 4,50 4,75 4,81 4,79 6,20 6,01 6,05 5,91 5,60 5,66


Total 5,95 5,11 5,31 5,00 4,25 4,50 4,75 4,81 4,79 6,20 6,01 6,05 5,91 5,60 5,66


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 5,71 4,69 5,14 5,25 5,00 5,10 5,62 5,04 5,30 5,55 5,70 5,64 5,62 5,18 5,37


Grao en Ciencias Ambientais 6,04 5,80 5,95 6,11 6,20 6,14 5,93 5,72 5,84 5,79 5,81 5,80 5,93 5,80 5,88


Grao en Enxeñaría Agraria 5,74 6,13 5,87 6,25 5,50 6,00 5,62 5,63 5,62 6,05 6,22 6,11 5,87 6,09 5,94


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 6,10 5,46 5,77 5,89 5,20 5,53 6,25 5,52 5,87 6,16 5,88 6,00 6,14 5,63 5,87
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,50 5,00 6,75 6,00 5,00 4,57 4,89 5,00 5,14 5,05


Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais 6,47 6,47 5,71 5,71 5,36 5,36 5,95 5,95


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 6,53 6,53 6,43 6,43 6,58 6,58 6,61 6,61 6,57 6,57


Máster Universitario en Nutrición 5,37 4,73 5,26 5,00 5,00 5,00 6,11 5,00 5,91 6,32 5,00 6,25 6,01 4,87 5,90


Total 5,95 5,29 5,68 5,81 5,26 5,58 5,97 5,43 5,74 6,04 5,81 5,94 5,99 5,53 5,80


Grao en Administración e Dirección de Empresas 5,28 5,23 5,25 4,94 4,26 4,59 5,46 5,62 5,55 4,96 4,73 4,85 5,16 5,07 5,12


Grao en Consultoría e Xestión da Información 5,51 5,16 5,34 5,30 5,14 5,24 5,59 5,61 5,60 4,74 5,60 5,20 5,24 5,41 5,33


Grao en Turismo 5,30 5,57 5,47 5,40 4,25 4,59 5,51 5,43 5,46 4,63 5,03 4,88 5,06 5,28 5,20


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 6,09 5,50 5,61 7,00 4,82 5,00 6,56 6,08 6,19 5,36 5,71 5,65 5,94 5,65 5,70


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 3,57 3,57 5,37 5,37


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 6,61 5,39 5,83 6,33 5,17 5,56 6,25 5,68 5,89 5,58 5,32 5,42 6,06 5,39 5,64


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 6,13 5,38 5,78 6,43 4,33 5,80 6,31 5,10 5,68 5,97 4,85 5,57 6,09 5,13 5,68


Total 5,63 5,36 5,48 5,49 4,57 4,97 5,76 5,62 5,68 5,09 5,17 5,13 5,42 5,30 5,35


Grao en Educación Infantil 5,21 5,22 5,21 5,07 5,20 5,11 5,38 5,15 5,31 5,92 5,97 5,94 5,52 5,51 5,52


Grao en Educación Primaria 5,38 5,57 5,44 5,13 5,29 5,18 5,62 5,28 5,51 5,58 6,37 5,85 5,49 5,82 5,60


Grao en Educación Social 5,80 5,92 5,86 5,60 4,70 5,15 5,67 5,84 5,75 5,85 6,18 6,00 5,79 5,97 5,88


Grao en Traballo Social 5,22 5,29 5,26 5,00 4,73 4,86 4,93 5,80 5,41 5,95 5,72 5,83 5,51 5,55 5,53


Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 6,24 5,92 6,14 6,29 5,80 6,08 6,30 5,75 6,12 6,31 6,27 6,29 6,28 6,08 6,21


Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 5,66 5,72 5,70 5,35 4,88 5,12 5,87 5,79 5,82 5,89 6,31 6,14 5,76 5,90 5,84


Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares 5,67 5,86 5,77 4,88 4,56 4,71 5,77 5,92 5,85 5,98 6,13 6,05 5,77 5,90 5,84


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas 5,04 5,95 5,53 5,18 5,45 5,32 5,35 5,72 5,56 5,61 6,17 5,96 5,29 6,00 5,70


Total 5,49 5,70 5,59 5,27 5,00 5,15 5,60 5,71 5,65 5,89 6,12 6,00 5,65 5,84 5,74


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo


Facultade de Ciencias da Educación


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


Grao de satisfacción
(xeral)


Ind. 78
Satisfacción coa planificación 
e desenvolvemento do ensino


Ind. 79
Satisfacción cos servizos de 


apoio ao estudante


Ind. 81
Satisfacción cos estudantes


Ind. 80
Satisfacción cos recursos de 


apoio ao ensino


Por sexo Por sexoPor sexo Por sexo Por sexo
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
http://www.fcou.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interno-de-calidad  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

              01/10/2014 17:36:42 24/25



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
Según consta en la memoria el Máster se implantó en el curso 2008-2009  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Grao de satisfacción - Estudantado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Total Total Total Total Total Total


Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 4,53 4,46 4,51 4,51 4,77 4,59 5,07 5,20 5,10 4,38 4,56 4,42 5,30 5,20 5,28 4,77 4,74 4,76


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 5,00 4,63 4,94 5,56 4,00 5,40 5,57 5,67 5,58 4,92 3,50 4,73 4,98 5,75 5,11 5,08 4,98 5,07


PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Enxeñaría Informática 4,33 4,33 6,00 6,00 5,00 5,00 4,25 4,25 4,56 4,56


Total 4,58 4,47 4,56 4,67 4,74 4,69 5,15 5,25 5,17 4,46 4,48 4,46 5,26 5,25 5,26 4,81 4,76 4,80


Grao en Enfermaría 5,22 1,67 3,44 3,00 1,00 2,00 5,50 1,00 3,25 4,00 1,00 2,50 3,50 1,25 2,38 4,65 1,41 3,03


Total 5,22 1,67 3,44 3,00 1,00 2,00 5,50 1,00 3,25 4,00 1,00 2,50 3,50 1,25 2,38 4,65 1,41 3,03


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 3,22 4,25 4,04 5,00 2,00 3,00 6,00 4,71 5,00 1,00 2,33 2,00 4,00 4,56 4,45 3,71 4,22 4,11


Grao en Ciencias Ambientais 4,47 4,07 4,17 5,50 4,09 4,31 5,00 5,11 5,06 3,60 3,71 3,68 4,85 4,65 4,70 4,61 4,27 4,36


Grao en Enxeñaría Agraria 4,67 5,48 5,02 4,00 5,50 4,75 4,75 5,50 5,00 2,67 6,00 4,33 5,29 5,58 5,42 4,70 5,54 5,06


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 4,14 4,14 2,00 2,00 3,00 3,00 3,58 3,58
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática
Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 5,89 5,56 5,81 4,50 7,00 5,33 5,67 7,00 6,00 5,50 5,00 5,33 5,75 5,25 5,63 5,76 5,71 5,74


Máster Universitario en Nutrición 4,22 1,71 2,47 1,00 3,00 2,00 7,00 4,75 5,50 5,00 1,00 2,33 6,33 3,08 3,73 4,81 2,43 3,11


Total 4,70 4,10 4,30 4,25 4,12 4,16 5,26 5,14 5,19 3,58 3,58 3,58 5,15 4,54 4,74 4,81 4,27 4,46


Grao en Administración e Dirección de Empresas 3,78 4,37 4,11 3,57 4,65 4,05 5,03 4,84 4,93 3,77 3,68 3,72 4,65 5,12 4,91 4,12 4,58 4,38


Grao en Consultoría e Xestión da Información 4,56 5,19 5,03 4,00 5,00 4,67 7,00 5,50 6,00 5,00 3,50 4,00 5,00 5,58 5,44 4,94 5,23 5,16


Grao en Turismo 3,97 3,98 3,98 3,64 4,40 4,23 4,53 4,76 4,70 3,67 3,25 3,36 4,56 4,82 4,76 4,14 4,25 4,23


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 3,07 3,18 3,14 3,50 2,33 2,80 4,70 4,75 4,73 4,00 3,25 3,50 4,91 5,19 5,08 3,75 3,87 3,82


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 4,00 4,89 4,71 7,00 5,00 5,33 4,00 5,75 5,56 4,88 4,88 5,57 5,85 5,79 4,50 5,20 5,07


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 5,35 5,44 5,38 5,00 6,00 5,25 5,46 6,50 5,71 4,80 7,00 5,17 5,86 5,50 5,78 5,46 5,66 5,50


Formación continua


Total 3,95 4,17 4,09 3,79 4,45 4,21 4,93 4,90 4,91 3,87 3,55 3,66 4,80 5,03 4,95 4,25 4,44 4,37


Grao en Educación Infantil 4,25 4,21 4,22 4,80 4,19 4,25 5,25 4,70 4,74 5,00 3,84 3,93 3,90 4,18 4,16 4,32 4,23 4,24


Grao en Educación Primaria 3,98 3,91 3,93 4,31 4,00 4,09 4,81 4,51 4,61 4,05 3,82 3,89 4,00 3,99 3,99 4,09 3,99 4,02


Grao en Educación Social 3,91 4,75 4,70 3,25 4,18 4,09 3,75 4,56 4,50 3,00 3,91 3,85 3,81 4,40 4,37 3,77 4,57 4,52


Grao en Traballo Social 4,07 4,14 4,13 4,38 4,62 4,57 4,76 4,82 4,81 4,00 3,82 3,85 4,67 3,74 3,92 4,30 4,11 4,15


Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 5,42 4,43 4,86 6,33 3,25 4,57 5,80 5,43 5,58 4,80 3,40 4,10 5,63 4,86 5,17 5,51 4,58 4,97
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos 
Educativos 4,08 4,08 4,50 4,50 5,79 5,79 3,00 3,00 4,65 4,65 4,39 4,39


Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares 4,38 4,60 4,57 4,50 4,50 7,00 6,20 6,33 4,20 4,20 4,50 6,30 6,00 4,79 5,18 5,13


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas 2,44 2,82 2,65 4,50 6,00 5,00 4,10 5,56 4,79 2,50 2,00 2,20 3,28 4,32 3,85 2,92 3,45 3,21


Total 4,04 4,23 4,20 4,45 4,22 4,26 4,84 4,77 4,78 4,02 3,77 3,81 4,20 4,18 4,19 4,18 4,25 4,24


Grao en Dereito 4,69 4,69 4,69 4,80 4,81 4,81 5,11 5,12 5,12 3,64 4,21 4,07 5,75 5,54 5,60 4,95 4,93 4,93


Máster Universitario en Avogacía 4,22 2,94 3,09 1,00 1,00 7,00 5,50 5,80 1,40 1,40 7,00 5,41 5,58 5,33 3,66 3,84


Máster Universitario en Información Técnica do Medicamento 6,56 6,56 7,00 7,00 7,00 7,00 6,69 6,69


Formación continua


Total 4,66 4,45 4,50 4,80 4,41 4,51 5,24 5,20 5,21 3,64 3,84 3,80 5,82 5,53 5,61 4,97 4,77 4,82


Grao en Xeografía e Historia 4,81 5,08 4,92 5,44 5,00 5,29 5,40 4,35 5,02 4,65 4,09 4,43 5,16 4,61 4,94 4,98 4,84 4,93


Máster Universitario en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais 6,11 6,11 6,50 6,50 3,50 3,50 5,50 5,50 5,84 5,84


Formación continua


Total 4,94 5,08 4,99 5,44 5,00 5,29 5,51 4,35 5,12 4,53 4,09 4,37 5,19 4,61 4,98 5,06 4,84 4,98


Ind. 74
Satisfacción coa planificación 


e desenvolvemento do 
ensino


Ind. 73
Satisfacción cos programas 


de mobilidade


Ind. 72
Satisfacción cos distintos 


colectivos implicados nas accións 
de orientación


Grao de satisfacción
(xeral)


Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo


Ind. 75
Satisfacción cos recursos de apoio 


ao ensino


Por sexo


Ind. 71
Satisfacción co proceso de 


selección, admisión e matriculación


Por sexo


Facultade de Ciencias da Educación


Facultade de Dereito


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Historia


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES


1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD


De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales


UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO


Universidad de Vigo Facultad de Ciencias (OURENSE) 32016571


NIVEL DENOMINACIÓN CORTA


Máster Nutrición


DENOMINACIÓN ESPECÍFICA


Máster Universitario en Nutrición por la Universidad de Vigo


RAMA DE CONOCIMIENTO


Ciencias de la Salud


CONJUNTO CONVENIO


No


HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS


NORMA HABILITACIÓN


No


SOLICITANTE


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y
Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y
Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


RESPONSABLE DEL TÍTULO


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Federico Mallo Ferrer Coordinador


Tipo Documento Número Documento


NIF 36051571Z


2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure


en el presente apartado.


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO


Vicerrectoría de Organización Académica, Prof. Y
Titulaciones Campus Lagoas - Marcosende


36310 Vigo 986813442


E-MAIL PROVINCIA FAX


vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este


impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde


al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,


rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como


cedentes de los datos de carácter personal.


El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por


medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del


Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.


En: Pontevedra, a ___ de _____________ de 2011


Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.


ADJUNTO


Máster Máster Universitario en Nutrición por la Universidad
de Vigo


No Ver anexos.


Apartado 1.


LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


RAMA ISCED 1 ISCED 2


Ciencias de la Salud Medicina


NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA


AGENCIA EVALUADORA


Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)


UNIVERSIDAD SOLICITANTE


Universidad de Vigo


LISTADO DE UNIVERSIDADES


CÓDIGO UNIVERSIDAD


038 Universidad de Vigo


LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS


CÓDIGO UNIVERSIDAD


No existen datos


LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES


No existen datos


1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS


FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS


60 0 0


CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER


6 39 15


LISTADO DE ESPECIALIDADES


ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS


No existen datos


1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE


LISTADO DE CENTROS


CÓDIGO CENTRO


32016571 Facultad de Ciencias (OURENSE)


1.3.2. Facultad de Ciencias (OURENSE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO


PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL


No Si No


PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS


PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN


30 30


TIEMPO COMPLETO


ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 48.0 60.0
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RESTO DE AÑOS 6.0 60.0


TIEMPO PARCIAL


ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 24.0 47.0


RESTO DE AÑOS 6.0 47.0


NORMAS DE PERMANENCIA


http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.


3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES


BÁSICAS


CB6 - 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


CB7 - 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


CB8 - 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


CB9 - 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


CB10 - 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.


GENERALES


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de manera imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
tanto investigadores como profesionales altamente especializados


CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso


CG4 - 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


3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT2 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia
del conocimiento (según BOE nº185 3/08/2011 pág. 87916)


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


CE6 - Ser capaz de desarrollar seguimientos de la calidad higiénico sanitaria


CE7 - Ser capaz de hacer una valoración de composición corporal


CE8 - Saber reconocer el papel de los nutrientes (hidratos de carbono, lípidos proteínas y minerales) abarcando el estudio de los
procesos de digestión, absorción y metabolización


CE9 - Saber evaluar la relación entre hábitos alimentarios y prevalencia de enfermedades crónicas


CE10 - Ser capaz de hacer una valoración nutricional individualizada


CE11 - Ser capaz de elaborar una dieta controlada a partir de alimentos y recursos energéticos
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CE12 - Ser capaz de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas y de elaborar
un menú-dieta ajustado a la edad, condición física, trabajo, actividad y patología específica de manera concreta para un sujeto


CE13 - Entender las principales pautas e indicaciones de dieta en las patologías ambulatorias más frecuentes, especialmente en la
diabetes y la obesidad, además de hiperlipemia, alteraciones del metabolismo proteico, celíacos, metabolopatías de aminoácidos, etc


CE14 - Haber adquirido conocimientos de la reglamentación española y europea de manipuladores de alimentos


CE15 - Haber adquirido conocimientos de las técnicas de conservación y envasado de los alimentos


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO


Ver anexos. Apartado 3.


4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN


Requisitos de acceso a los estudios de Máster


· 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 perteneciente La otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso La enseñanzas de
Máster.


· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme La 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 La los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso La enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía en el  implicará, en ningún
caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento La otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.


 


SELECCIÓN y ADMISIÓN


Órgano de admisión: estructura y funcionamiento


ESTRUCTURA


La misma que la del Órgano de Seguimiento del Máster: Será la Comisión Académica del Máster:


* Presidente. Federico Mallo Ferrer. Director/Coordinador del Máster
* Secretario. Jesús Simal Gándara. Responsable del programa de calidad de la Facultad de Ciencias de Ourense.
* Vocal 1. Lorenzo Miguel Pastrana Castro. Director del Centro de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidade de Vigo.
* Vocal 2. Alejandro De Carlos Villamarín. Profesor del Máster.


* Son funciones de la Comisión Académica del Máster:


1. aprobar las propuestas de modificación de títulos
2. aprobar las propuestas de asignación de docencia
3. seleccionar a los candidatos admitidos al programa de postgrado
* Son funciones del Presidente:


1. presidir la Comisión Académica del Máster,
2. elaborar propuestas de modificación de los títulos,
3. elaborar propuestas de asignación de la docencia
4. ejecutar los acuerdos de la Comisión


Esta Comisión Académica del Máster no es el único órgano de gestión del mismo. Como explicamos en el documento anexo titulado "órganos de gestión académica", dependerá jerárquicamente de la
Comisión de Postgrado de la Universidade de Vigo.


FUNCIONAMIENTO


La Comisión de Académica del Máster se ocupará de coordinar y llevar a cabo las distintas actividades que se desarrollen relacionadas con el mencionado Máster. Entre otras:


1. aprobar las propuestas de modificación de Títulos
2. aprobar las propuestas de asignación de docencia
3. seleccionar a los candidatos admitidos al programa de postgrado
4. admisión de los alumnos
5. validación de créditos y títulos de entrada
6. establecimientos horarios, calendarios, tutorías, etc.
7. asignar y coordinar el profesorado a las materias
8. seguimiento de los estudios y coordinación de materias
9. seguimiento de la calidad del título. Evaluación y revisión del mismo a través del análisis de encuestas
10. organización y seguimiento de las prácticas externas mediante establecimiento de convenios.
11. seguimiento de licenciados (análisis de inserción laboral y satisfacción de la formación recibida)
12. atención de sugerencias y reclamaciones que tengan que ver con la buena marcha del Máster.
13. establecimiento de criterios específicos de suspensión o cierre del  título


En cuanto a la admisión de alumnos, la Comisión Académica del Máster:


1) Establecerá los criterios de admisión de los alumnos en base a principios de mérito y  capacidad, diferenciando en perfiles según la titulación de entrada. Establecerá los criterios de ponderación del
valor de cada apartado curricular. Y determinará la distribución de plazas según perfiles, si fuese pertinente.
2) Establecerá el número de plazas disponibles cada año, lo que será anunciado con antelación a la oferta y preinscripción.
3) Valorará los expedientes presentados y generará una lista priorizada según puntuaciones numéricas de cada candidato.
4) Velará por una selección objetiva e imparcial, según adecuación del perfil de los candidatos a los objetivos formativos del Máster


OTRAS CONDICIONES DE ADMISIÓN (idiomas, pruebas etc.)


Además de cumplir los requisitos necesarios para su admisión, sí valorará positivamente que nuestros alumnos cumplan las siguientes competencias transversales:


* Capacidad de aprendizaje.
* Capacidad de adaptación a los cambios.
* Actitud positiva.
* Capacidad de asumir responsabilidades.
* Capacidad de comunicación oral y escrita
* Capacidad de planificación, coordinación y organización.
* Capacidad de resolución de conflictos y problemas.
* Capacidad de trabajo en equipo
* Capacidad de análisis
* Capacidad de trabajo independiente


4.2.3. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos


1) Con carácter previo, se realizará una preinscripción en el  plazo establecido para los Másteres con carácter oficial. Ésta se realizará mediante la presentación a los órganos administrativos
correspondientes de un formulario de preinscripción, acompañado de la documentación necesaria, que posteriormente se enviará a la Comisión Académica del Máster para su valoración.
2) Una vez finalizado el período de preinscripción, se publicarán en la página web del Máster, además de en los tablones de anuncios del centro y por cualquier otro medio que estipule a Universidad
de Vigo, las listas provisionales de estudiantes “Preinscritos” y “en él  Preinscritos”. Estos últimos dispondrán de 10 días hábiles para aportar la documentación que les falta y por la cual constan como
“En él Preinscritos”.
3) Una vez publicadas las listas definitivas de estudiantes “Preinscritos” se llevara a cabo el proceso de selección, si procede.
4) La Comisión Académica del Master, seleccionará entre los alumnos solicitantes, en base a unos sistemas de admisión y criterios de valoración, que en cualquier caso se basarán siempre en los
principios de mérito y capacidad:


Los alumnos deben  :


 i. cumplir requisitos comunes de acceso a los másteres oficiales (titulación, grado, etc.).
ii. cumplir requisitos específicos de acceso al Máster de Nutrición: currículum vitae, idiomas, etc. Se establece un perfil de ingreso que consta en esta misma aplicación de forma más desglosada:
Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida y Ciencias agroalimentarias


5) Tras la finalización de este proceso se publicarán las listas priorizadas según valoración de “Admitidos” y “Excluidos”. Estos últimos dispondrán de 30 días hábiles para presentar alegaciones.
6) A través de la web del Máster y de la publicación y de los tablones de anuncios pertinentes, y por los medios adicionales que estipula La Universidad de Vigo se informará a los estudiantes
“Admitidos” de los pasos a seguir para poder formalizarse la matrícula.
7) La matricula podrá formalizarse en la Secretaría de la Facultad de Ciencias de Ourense, vía internet, a través de la página web del Máster.


 ------------------------ CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS----------------------------------


* Expediente académico
* Curriculum vitae en aspectos relacionados con la temática del Máster
* Resto del curriculum vitae (experiencia profesional, becas obtenidas, cursos, etc.
* Conocimiento de lenguas de uso habitual en literatura científica (inglés)
* Entrevista personal si fuese necesario
* Pruebas específicas de aptitud si fuese necesario
* Cualquier otro que pueda ser establecido por la Comisión Académica del Máster en algún momento
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La Comisión Académica del Máster elaborará un baremo que se hará público con antelación a la valoración de solicitudes.


4.2.3. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos


La Comisión Académica del Máster será la encargada de evaluar las solicitudes de validación existentes en cada Curso Académico y, en su caso, otorgarlas.
Podrán ser objeto de validación materias que tengan un contenido y carga lectiva similar a las ofrecidas por el título oficial de máster, siempre que hayan sido cursadas en programas de doctorado,
en títulos propios de postgrado, en el segundo ciclo de los planes de estudio conducentes a títulos oficiales de carácter nacional y validez en todo el territorio nacional conforme al Real Decreto
1497/1987.
Las asignaturas validadas mantendrán las calificaciones correspondientes a las materias de origen si en él  existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación asignada
por defecto será de 5.
Así mismo podrá ser validada la experiencia previa acreditada por profesionales que trabajan en el  campo.


Los alumnos con formación previa podrán presentar en el  momento de formalización de la matrícula, solicitud de validación. Las solicitudes de validación serán
dirigidas a la Comisión Académica del Máster junto con la documentación acreditativa pertinente, para ser valorada por la comisión. Si ésta valora positivamente esta
documentación y concede la validación, el alumno podrá modificar su matrícula en función de los créditos validados, para el cual se abrirán unos plazos especiales de
modificación de matrícula
4.3 APOYO A ESTUDIANTES


La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.


1) Gabinete Psicopedagógico La disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/). Si
pretenden los siguientes objetivos:


· Asesorar La los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.


· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.


· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.


· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.


2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.


3) Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de este servicio son:


· Informar y orientar La los futuros alumnos universitarios sobre:


· El acceso La universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...


· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.


· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su
permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios,
Congresos, etc...) y también becas ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidade de Vigo.


· La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/index.html


· 4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:


· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.


· Fomentar las oportunidades de acercamiento la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/las.


· Las principales áreas de actuación son:


· Gestión de prácticas en empresas y instituciones públicas y personales.


· Gestión de ofertas de empleo.


· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.


· Formación para el empleo.


· La información si encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/


Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:


5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.


6) Plan de Acción Tutorial (P.LA.T): LA través del Área de Calidad de http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo PATvers. galego.doc la Universidad de Vigo, el centro dispone
de un documento-marco que tiene como finalidad guiar y motivar La institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidad de Vigo, dando respuesta La
las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información si encuentra disponible en el siguiente enlace http://
vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl


La acción tutorial es una pieza clave en la formación integral del individuo, eje del proceso de enseñanza y aprendizaje, y  criterio de calidad del proceso de formación.
La tutoría permite dentro del Programa sólo informar al alumno acerca del propio desarrollo de la metodología formativa, y de la organización de  sus itinerarios formativos, sino que también le ayuda a
conocer las exigencias que se le puedan plantear en el mercado laboral, tanto a través de competencias instrumentales como personales y sociales.
Por todo eso, podemos decir que se trata de un proceso de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por los docentes universitarios con la finalidad de guiar al alumno en su  proceso
formativo. Se basa en el  acompañamiento del alumno desde que entra en el  Programa hasta la finalización del proceso formativo tras el cual podrán incorporarse al mundo laboral y profesional.


Podemos establecer como objetivos del acto tutorial dentro del Programa:


• Acompañar  la tarea diaria de alumno desde el punto de vista académico
• Orientar a los alumnos en la resolución de todos aquellos problemas relacionados con su trayectoria académica.
• Facilitar La maduración del proyecto personal y profesional del alumno.


Para desarrollar estos objetivos es necesario previamente conocer el grado de preparación de las materias, orientando así al alumno sobre como preparar las mismas en aquellos puntos donde se
objetiven claras deficiencias. El fomentar un entorno de aprendizaje que facilite la iniciativa y la autonomía, explorando los intereses y motivaciones del alumno, facilitará el autoconocimiento de sus
potencialidades y puntos débiles, permitiendo todo eso la realización de una adecuada orientación de su futuro proyecto profesional.
Las tutorías se establecerán con un número de alumnos limitado, siempre en base al número de matriculados en el programa ,y siendo éste superior a 20 alumnos por grupo, asignándosele al tiempo
de tutoría 2 ECTS por alumno a lo largo de todo el Programa, siendo en el  caso del docente de 2 ECTS por curso académico.


Como novedad y con el fin de facilitar y potenciar las tutorías de carácter en el  presencial, se establecerá un espacio virtual que permita la visión longitudinal del
alumno desde el inicio de la transición desde el grado, hasta el momento de finalización de  sus estudios de postgrado, incorporando las TIC en el  diseño de espacios e
instrumentos vinculados a los procesos de mejora e innovación docente dentro del postgrado


4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS


Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias


MÍNIMO MÁXIMO


0 0


Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios


MÍNIMO MÁXIMO


0 0


Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.


Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional


MÍNIMO MÁXIMO


0 0
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NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE MÁSTER.


La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Con  fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una
Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento
de reconocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y
procedimientos.


Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:


· 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:


· Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se
impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución  rectoral, de conformidad con los órganos
académicos de estos estudios.


· Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.


· Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de
Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.


Artículo 3.- Unidad de reconocimiento


La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio  de poder reconocer materias o módulos completos. En el expediente figurarán como créditos
reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.


Artículo 4.-Sistema de reconocimiento


4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a), 2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta
los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La
universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de
parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.


4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que le
puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso,
las materias o módulos equivalentes o partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.


            Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones
adaptadas a esta normativa.


            Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.


4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estudios extranjeros.


             La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.


 4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención del título, según las competencias
acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con
carácter previos al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos.


 - Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales


Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios
universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el
Gobierno o la Comunidad Autónoma.


El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15%
del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el
real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de
baremación del expediente.
Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes al Trabajo Fin de Máster.


4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS


Las titulaciones vinculadas al ámbito de la salud incluyen competencias y conocimientos profundos en materias básicas para la adecuada compresión,
desarrollo y manejo de la nutrición. Entre ellas se consideran imprescindibles: conceptos básicos y profundos de bioquímico, biología molecular
y metabolismo, fisiología general y de sistemas, estructura funcional del organismo humano y principios básicos de fisiopatología. Algunas de las
titulaciones que tienen acceso al Máster como la Ingeniería Agroalimentaria de la Facultad de Ciencias de Ourense, no incluyen estas materias en su
plan de estudios de grado, por lo que los alumnos que proceden de ella pueden tener serios problemas para adquirir las competencias necesarios en
nutrición y superar el Máster. Estos alumnos deben cursas todas o algunas de las materias del Módulo 0 que se ofrece en el Máster con anterioridad o
de forma simultánea al desarrollo del Máster de Nutrición. Algunos de estos alumnos cursan con anterioridad a su entrada en el Máster de Nutrición otros
estudios que incluyen de forma completa o parcial algunos de los contenidos de este módulo, por lo que la Comisión Académica del Máster de Nutrición
(CAMN), se reserva la capacidad de recomendar en cada caso  y de forma individualizada a cada alumnos cuales de estas materias debe de cursar de
forma específica.


Eventualmente se puede incorporar alumnos al Máster de Nutrición que proceden de otras titulaciones que tampoco incluyen de forma completa estos
contenidos y competencias en sus planes de estudios, como es el caso de los titulados en Ciencias del Mar o Biología por la Universidad de Vigo,
dependiendo especialmente de cuando hayan realizado sus estudios y que rama o especialidad hayan desarrollado. También en estos casos la CAMN
recomendará lo que resulte más conveniente para el caso de cada alumno.


Modulo 0: Competencias Mínimas: será un módulo obligatorio para los alumnos de la titulación de Ingeniería Agroalimentaria.
Será requisito previo para la realización del Máster en nutrición=>19,5 ECTS.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


Ver anexos. Apartado 5.


5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS


Horas de teoría presenciales


Horas de prácticas presenciales


Trabajo personal y otras actividades


Horas de trabajo presencial


5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


Clase magistral


Trabajo tutorizado experimental, de desarrollo de contenidos o bibliográfico


Elaboración de documentos científicos


Presentación y evaluación pública de resultados


5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


Examen


Asistencia


Revisión bibliográfica/trabajos


Trabajos


Prácticas de laboratorio


Clases teóricas


Prácticas


Bibliografía


Prácticas externas


Recursos para el aprendizaje


Memoria del trabajo validada por el tutor/es


Valoración de la presentación y resultados del aprendizaje por la comisión específica de TFM


5.5 NIVEL 1: Módulo I: Nutrición


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Dietética


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer la relación que existe entre los hábitos alimentarios y las necesidades nutricionales a lo
largo de las etapas de la vida, y hacer una valoración cualitativa de la nutrición de un sujeto de forma individualizada según sus condiciones biológicas


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. A Dieta. Dieta equilibrada. La pirámide nutricional tipo.
• Tema 2. Tipos de dietas.
• Tema 3. Adaptación de la dieta a situaciones fisiológicas especiales. Dieta en las diferentes etapas de la vida. Dieta en el embarazo y lactancia. Dieta del lactante. Dieta de los niños de corta edad.
Dieta en el período preescolar y escolar.
• Tema 4. Alimentación y nutrición equilibrada de colectividades.
• Tema 5. Dieta adaptada al gasto energético. Dieta y deporte: alimentación del deportista.
• Tema 6. Nutrición en la vejez.
• Tema 7. Interacción dieta y alimentos. Interacción fármaco-alimento.
• Tema 8. Alergia alimentaria: diagnóstico y tratamiento. Inmunonutrición.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


CE9 - Saber evaluar la relación entre hábitos alimentarios y prevalencia de enfermedades crónicas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 40 25


Horas de prácticas presenciales 10 6


Trabajo personal y otras actividades 112 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)
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Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Nutrición humana


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de identificar la relación que existe entre los requisitos nutricionales y la composición corporal, así
como cuáles son los principales aportes nutricionales, y los mecanismos fisiológicos digestivos y asimilativos y su regulación


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


• Tema 1. Sistema digestivo: estructura y función.
• Tema 2. Motilidad intestinal.
• Tema 3. Secreciones digestivas, regulación. Secreción exocrina de hígado y páncreas.
• Tema 4. Digestión y absorción de nutrientes.
• Tema 5. Regulación de la función digestiva: Sistema Nervioso Autónomo.
• Tema 6. Hormonas Gastrointestinales y sus funciones.
• Tema 7. Metabolismo energético, sustratos principales. Necesidades energéticas básicas. Metabolismo basal. Regulación general del metabolismo energético. Balance energético. Anabolismo e
catabolismo. Hormonas reguladoras. Termorregulación y adaptaciones metabólicas.
• Tema 8. Sentidos especiales gusto y olfato. Caracterización organoléptica perceptiva de los alimentos.
• Tema 9. Historia de la alimentación. Dieta y evolución. Nutrición y cultura.


Prácticas:


• Sesión 1. Estudio de la sensibilidad general. Sentidos especiales: gusto y olfato.


• Sesión 2. Estudio de la secreción salival y actividad digestiva de la saliva sobre los carbohidratos. Análisis de glucosa por métodos espectrofotométricos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio
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CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE7 - Ser capaz de hacer una valoración de composición corporal


CE8 - Saber reconocer el papel de los nutrientes (hidratos de carbono, lípidos proteínas y minerales) abarcando el estudio de los
procesos de digestión, absorción y metabolización


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 20 24


Horas de prácticas presenciales 5 6


Trabajo personal y otras actividades 58 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Química y bioquímica alimentaria


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de distinguir las propiedades bioquímicas de los componentes de los distintos alimentos


5.5.1.3 CONTENIDOS


Introducción.


SECCIÓN I: COMPONENTES DE LOS  ALIMENTOS


*AGUA: Introducción. Isotermas de Sorción. Aplicaciones de las isotermas de sorción en la tecnología de los Alimentos. Reacciones de deterioro


De los alimentos en estado deshidratado


*CARBOHIDRATOS: Monosacáridos y oligosacáridos. Pardeamento en lo enzimático. Propiedades funcionales de los monosacáridos y oligosacáridos. Polisacáridos. Heteropolisacáridos
*LIPIDOS: Introducción. Alteraciones durante el procesado y almacenamiento de alimentos. Propiedades funcionales de los lípidos.


Modificación de grasas y aceites.


*AMINOÁCIDOS, PÉPTIDOS Y PROTEÌNAS: Introducción. Péptidos. Proteínas. Propiedades funcionales de las proteínas. Modificación de proteínas durante el procesado y almacenamiento de
alimentos. Nuevas fuentes proteicas
*ENZIMAS: Introducción. Pardeamento enzimático. Utilización de enzimas en la industria alimentaria
*PIGMENTOS. VITAMINAS Y MINERALES. ADITIVOS


SECCION II: SISTEMAS BIOQUÍMICOS ALIMENTARIOS.


*LECHTE: Introducción. Procesos bioquímicos durante los tratamientos tecnológicos
*CARNE: Introducción. Procesos bioquímicos durante los tratamientos tecnológicos
*PESCADO: Introducción. Procesos bioquímicos durante los tratamientos tecnológicos


*CEREALES. FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 15.0


Trabajos 0.0 80.0
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Prácticas 0.0 5.0


NIVEL 2: Manipulación de alimentos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de identificar y diferenciar las distintas fuentes de posible contaminación de los alimentos así como
conocer los distintos niveles de calificación de los profesionales de la manipulación de alimentos


5.5.1.3 CONTENIDOS


*Tema 1. Microorganismos y alimentos. Introducción. Grupos microbianos de interés. Seguridad y salubridad de los alimentos.
Toxiinfección alimentaria versus intoxicación alimentaria. Patogenicidad y virulencia. Mecanismo de acción de las toxinas.
Epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos. Alteración y conservación de alimentos. Fermentación. Garantía de calidad microbiológica.
*Tema 2. Procedencia de los microorganismos vehiculados por alimentos. Diversidad de hábitats. Microorganismos y aire, suelo, agua, y plantas. Zoonosis. Microorganismos y manipuladores de
alimentos. Los microorganismos en la industria alimentaria. Diseño, limpieza y desinfección en la industria alimentaria.
*Tema 3. Técnicas para el examen microbiológico de los alimentos. Introducción. Técnicas microscópicas. Métodos de enumeración.
Pruebas de reducción de colorantes. Métodos eléctricos. Determinación de ATP. Métodos rápidos para detección de microorganismos y toxinas. Métodos inmunológicos. Métodos basados en la
detección de ADN o ARN. Bioensayo y métodos semejantes. Acreditación del laboratorio.
*Tema 4. Microorganismos marcadores, índices e indicadores. Introducción. Bases de su utilización. Características del marcador ideal. Coliformes. Coliformes fecales. Enterococos. Clostridium
sulfito-reductores. Microbiota aerobia mesófila. Mohos y levaduras.
Microbiota anaerobia. Microbiota psicrótrofa. Estafilococos. Estreptococos del grupo mitis-salivarius. Otros marcadores.
*Tema 5. Bacterias productoras de enfermedades transmitidas por alimentos. Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Campylobacter, Vibrio, Aeromonas hydrophila, Plesiomonas
shigelloides, Brucella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y otros Bacillus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes. Otras bacterias.
*Tema 6. Hongos productores de toxinas. Introducción. Micotoxinas de Aspergillus. Aflatoxinas. Ocratoxinas. Otras. Micotoxinas de Penicillium. Patulina. Otras. Micotoxinas de Fusarium. Aleukia tóxica
alimentaria. Tricotecenos. Zearelonona. Otras. Micotoxinas de otroshongos. Técnicas de detección.
*Tema 7. Algas y cianobacterias productoras de toxinas. Introducción. Toxinas de dinoflagelados. Intoxicación paralítica. Intoxicación neurotóxica. Intoxicación diarreica. Intoxicación por ciguatera.
Toxinas de diatomeas. Intoxicación amnésica. Toxinas de cianobacterias. Otras intoxicaciones ligadas a alimentos de origen marino. Técnicas de detección.
*Tema 8. Virus y priones transmitidos por alimentos. Introducción. Poliomielitis. Hepatitis A. Virus productores de gastroenteritis.
Fuentes de contaminación de los alimentos. Detección y control. Encefalitis espongiforme.
*Tema 9. Parásitos transmitidos por alimentos. Introducción. Protozoos. Helmintos. Nematodos. Trematodos. Cestodos. Detección y control.
*Tema 10. Reglamentación española y europea de manipuladores. Niveles de calificación.
*Tema 11. Grupo o nivel I. Profesionales de alto riesgo.
*Tema 12. Grupo o nivel II: Profesionales de riesgo medio.
*Tema 13. Grupo o nivel III: Profesionales de bajo riesgo.
*Tema 14. Materiales de contacto con los alimentos.


*Tema 15. Aptitudes y hábitos higiénicos de los manipuladores de alimentos. El papel de los manipuladores como responsables de prevención de enfermedades de
transmisión alimentaria.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio
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CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE6 - Ser capaz de desarrollar seguimientos de la calidad higiénico sanitaria


CE9 - Saber evaluar la relación entre hábitos alimentarios y prevalencia de enfermedades crónicas


CE14 - Haber adquirido conocimientos de la reglamentación española y europea de manipuladores de alimentos


CE15 - Haber adquirido conocimientos de las técnicas de conservación y envasado de los alimentos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Trabajos 0.0 90.0


Prácticas de laboratorio 0.0 10.0


NIVEL 2: Composición de alimentos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de identificar la composición y calidad de los nutrientes que se encuentran en cada clase de alimento


5.5.1.3 CONTENIDOS


*TEMA 1 – Introducción a la Química de los Alimentos. Concepto y objetivos. Historia y perspectivas. Metodología. Bibliografía.
*TEMA 2 – Los alimentos como nutrientes. Introducción, concepto. Clasificación de los Alimentos. Necesidades calóricas. Necesidades proteicas. Calidad y complementación proteica. Otros
nutrientes; minerales; vitaminas.
*TEMA 3 - Cereales. Introducción. Importancia de los cereales en la alimentación. Clasificación. Localización de nutrientes en el grano del cereal. Composición Química general. Cereales no
panificables. Concepto. Arroz: introducción, composición y valor nutritivo; enriquecimiento, principales productos elaborados. Maíz. Sorgo y Maíz. Cebada: producción, composición, usos industriales.
Avena. Cereales panificables. Concepto. Trigo, Centeno. Cereales elaborados.
*TEMA 4 - Aceites y grasas comestibles. Introducción. Clasificación, funciones nutritivas. Composición química general y valor nutritivo. Aceites y grasas de origen vegetal. Composición de frutos
oleaginosos: aceite de oliva y de orujo. Composición de semillas oleaginosas. Grasas plásticas comestibles. Definición. Sebos y  mantequillas, composición, características y valor nutritivo.
Shortenings; composición, características y valor nutritivo, uso industrial. Mantequilla; composición, características y valor nutritivo. Margarina; composición, características y valor nutritivo
*TEMA 5 - Leguminosas. Introducción. Definición y clasificación. Composición general y valor nutritivo. Legumbres de contenido bajo en grasa: alubias, lentejas, garbanzos. Leguminosas de contenido
alto en aceite. Descripción, producción y consumo. Composición y valor nutritivo. La soja: productos no fermentados, productos proteicos y obtención de lecitina. El cacahuete y sus derivados.
*TEMA 6 – Frutas y frutos secos. Concepto. Clasificación. Composición, características y valor nutritivo. Composición y valor nutritivo de sus derivados: frutas disecadas, en conserva, mermeladas,
confituras, jaleas, zumos de frutas y cremogenados.
*TEMA 7- Hortalizas. Tipos, Composición. Valor nutritivo. Derivados de hortalizas: tomate, cebolla, alcachofas, espárragos. Productos encurtidos.
*TEMA 8- Tubérculos y raíces feculentas. Concepto. Composición, características y valor nutritivo de: patata, batata, chufa, ñame y tapioca.
*TEMA 9- Carnes. Introducción. Estructura y composición química del músculo esquelético, valor nutritivo. Vísceras y subproductos. La sangre; composición y valor nutritivo.
*TEMA 10 - Productos cárnicos. Definición. Clasificación. Composición, características y valor nutritivo. Productos frescos, curados y adobados, tratados por calor, embutidos crudos , curados y
salazones cárnicas.
*TEMA 11 – Los productos del mar y sus derivados. Introducción. Principales grupos de organismos explotados como alimento: plantas marinas, moluscos, crustáceos. El eje :constitución de la piel y
del tejido muscular, composición, valor nutritivo. Productos derivados: harinas, proteínas del krill, productos gelificados.
*TEMA 12 - Huevos y huevo-productos. Introducción. Estructura del huevo. Composición química de: cáscara, yema y clara. Valor nutritivo.
Los huevoproductos. Propiedades funcionales de las proteínas del huevo.
*TEMA 13 - Leche. Introducción; definición. Clasificación. Composición, características y valor nutritivo. Otros tipos de leche; Leche de oveja y leche de cabra.
*TEMA 14 - Productos lácteos. Concepto. Tipos de leches comerciales. Productos fermentados, clasificación, composición y valor nutritivo. Postres lácteos. Subproductos de las industrias lácteas.
*TEMA 15 - Cacao y productos derivados. Introducción. Composición, características y valor nutritivo. El chocolate: composición, características y valor nutritivo.
*TEMA 16 - Condimentos y especias. Introducción. Clasificación. Condimentos naturales: sal y vinagre. Condimentos aromáticos. Condimentos preparados o sazonadores.
*TEMA 17- Alimentos dulces naturales. Introducción. Fuentes de obtención de sacarosa: la caña de azúcar; la remolacha azucarera. Otras fuentes. La miel, obtención, composición, características y
valor nutritivo.
*TEMA 18 - El agua como bebida. Bebidas refrescantes. Concepto. Agua potable. Aguas envasadas. Clasificación. Composición y características. Bebidas refrescantes. Bebidas carbonatadas, no
carbonatadas, en polvo, deportivas y enriquecidas. Bebidas de cola.
*TEMA 19 - Bebidas estimulantes. El café y sus sucedáneos: introducción, composición del café crudo y tostado. Productos elaborados. El té: introducción, clases. Té negro composición. Té verde,
composición. El Mate, composición. Productos de la nuez de cola.
*TEMA 20 - Bebidas alcohólicas. Introducción; definición. Clasificación. Aspectos nutricionales. Vino; composición y características. Cerveza; composición y características.
*TEMA 21 - Bebidas espirituosas. Definición. Clasificación. Aguardientes y Licores. Composición y características.
PRACTICAS DE LABORATORIO


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE8 - Saber reconocer el papel de los nutrientes (hidratos de carbono, lípidos proteínas y minerales) abarcando el estudio de los
procesos de digestión, absorción y metabolización


CE14 - Haber adquirido conocimientos de la reglamentación española y europea de manipuladores de alimentos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)
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Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Trabajos 0.0 90.0


Prácticas 0.0 10.0


NIVEL 2: Tecnología culinaria y alimentaria


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OPTATIVA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE ESPECIALIDADES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de comprender y distinguir los distintos procedimientos que se utilizan para el envasado y la
conservación de los alimentos


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


- Agentes causales de la alteración de los alimentos.
- Envasado y empaquetado de los alimentos.
- Conservación de los alimentos por la acción del calor.
- Conservación de los alimentos por irradiación.
- Otros sistemas de destrucción de microorganismos y enzimas.
- Conservación de los alimentos por la acción del frío.
- Conservación de los alimentos por reducción de la actividad del agua.
- El ahumado.
- La fermentación.
- La maduración.
- Los aditivos químicos.
- Obtención de nuevos alimentos.
- Almacenamiento de los alimentos.
- Transporte de los alimentos.
- Proyectos en la industria alimentaria.
- Tecnología culinaria.


PRÁCTICAS EN LABORATORIO


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.
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CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE15 - Haber adquirido conocimientos de las técnicas de conservación y envasado de los alimentos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 16 19


Horas de prácticas presenciales 8 10


Trabajo personal y otras actividades 60 71


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Trabajos 0.0 90.0


Prácticas 0.0 10.0


NIVEL 2: Dietoterapia


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de comprender el valor de la alimentación en la prevención de enfermedades y la importancia de la
intervención dietética en la recuperación de la salud, con especial énfasis en las patologías comunes.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Dietas adaptadas a patología metabólica


• Tema 1. Obesidad. Dietas hipocalóricas, antes, durante y tras los diferentes tratamientos.
• Tema 2. Soporte nutricional en los trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y bulimia.
• Tema 3. Diabetes Mellitus. Recomendaciones internacionales. Dietas por raciones. Importancia de la dieta en situaciones intercurrentes.
• Tema 4. Soporte nutricional en patologías con alteraciones en el procesamiento de hidratos de carbono. Dieta controlada en lactosa. Dieta controlada en fructosa. Soporte nutricional en patologías
con alteraciones en el procesamiento de hidratos de carbono. Dieta controlada en sacarosa. Dieta restringida en galactosa.
• Tema 5. Hiperlipemia y riesgo cardiovascular. Dietas controladas en colesterol y grasas saturadas. Dieta controlada en ácidos grasos. Dietas modificadas en triglicéridos de cadena larga y de cadena
media. Dietas cetogénicas.
• Tema 6. Dietas en alteraciones del metabolismo proteico y aminoacídico. Soporte nutricional en la insuficiencia renal aguda y crónica. Síndrome nefrótico. Soporte nutricional en la Hepatopatía
crónica y trasplante hepático.
• Tema 7. Enfermedad celíaca. Dieta controlada en gluten.
• Tema 8. Soporte nutricional en matabolopatías de los aminoácidos. Fenilcetonuria, homocistinuria, la enfermedad de orina de jarabe de arce, el trastorno del ciclo de la urea.
• Tema 9. Dietas controladas en purinas.
• Tema 10. Metabolismo hidrosalino. Dieta controlada en sodio. Dieta controlada en potasio. Dieta en la Hipertensión arterial. Metabolismo fosfocálcico. Osteoporosis. Dieta controlada en calcio.
Nefrolitiasis.
• Tema 11. Anemia y hemocromatosis. Dieta controlada en hierro. Enfermedad de Wilson. Dieta controlada en cobre. Dietas adaptadas a patología específica.
• Tema 12. Diarrea y estreñimiento. Dieta pobre en fibras rica en fibra.
• Tema 13. Soporte nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal. Soporte nutricional en pacientes con fístulas del tubo digestivo. Intestino corto. Soporte nutricional en el paciente con cirugía de
estómago /o esófago. Soporte nutricional en el paciente con cirugía de colon.
• Tema 14. Soporte nutricional en pancreatitis. Soporte nutricional en el paciente con pancreatectomía.
• Tema 15. Soporte nutricional en el paciente hematológico (trasplante de medula ósea).
• Tema 16. Soporte nutricional en el paciente con patología pulmonar. Fibrosis quística.
• Tema 17. Soporte nutricional en el paciente VIH.
• Tema 18. Soporte nutricional en el paciente séptico y crítico.


• Tema 19. Soporte nutricional en el paciente oncológico. Síndrome caquexia-anorexia.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE12 - Ser capaz de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas y de elaborar
un menú-dieta ajustado a la edad, condición física, trabajo, actividad y patología específica de manera concreta para un sujeto


CE13 - Entender las principales pautas e indicaciones de dieta en las patologías ambulatorias más frecuentes, especialmente en la
diabetes y la obesidad, además de hiperlipemia, alteraciones del metabolismo proteico, celíacos, metabolopatías de aminoácidos, etc


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 40 25


Horas de prácticas presenciales 10 6


Trabajo personal y otras actividades 111 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Dietotecnia


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 3


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de elaborar una dieta controlada y de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas
situaciones fisiológicas y patológicas


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Elementos de la dieta y su ponderación. Valoración calórico-nutricional de los alimentos.
• Tema 2. Ajuste de la dieta a los requerimientos individuales.
• Tema 3. Elaboración de dietas. Planificación de la dieta: utilidad de diferentes programas informáticos.
• Tema 4. Transformación de la dieta en menús.
• Tema 5. Encuesta nutricional.


Prácticas:


• Elaboración de un menú semanal para pérdida de peso, hiposalino, control purinas, etc…
• Elaboración de una dieta para patología específica, mediante un programa informático.


• Desarrollo de un menú colectivo.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
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CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE11 - Ser capaz de elaborar una dieta controlada a partir de alimentos y recursos energéticos


CE12 - Ser capaz de planificar dietas a nivel individual y colectivo en distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas y de elaborar
un menú-dieta ajustado a la edad, condición física, trabajo, actividad y patología específica de manera concreta para un sujeto


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 10 12


Horas de prácticas presenciales 15 18


Trabajo personal y otras actividades 57 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Nutrición clínica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes demuestren una comprensión detallada de las pautas de alimentación y el tratamiento dietético de varias patologías
de elevada morbi-mortalidad


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


• Tema 1. Indicaciones de nutrición enteral e parenteral.
• Tema 2. Fórmulas y cálculo de dietas enterales y parenterales
• Tema 3. Nutrición enteral y parenteral, composición y vías de acceso.
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• Tema 4. Seguimiento y complicaciones de nutrición enteral y parenteral.
• Tema 5. Nutrición enteral y parenteral domiciliaria.
• Tema 6. Dietas con modificación de la textura artificiales.


Prácticas:


• Cálculo de dieta enteral y parenteral.


• Preparación de dietas enterales y parenterales.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


CE6 - Ser capaz de desarrollar seguimientos de la calidad higiénico sanitaria


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 20 13


Horas de prácticas presenciales 30 19


Trabajo personal y otras actividades 106 68


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


5.5 NIVEL 1: Módulo 0: Competencias Mínimas


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Bioquímica y biología molecular


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de tener una visión de conjunto de las partes en las que se estructura la bioquímica


5.5.1.3 CONTENIDOS


* Introducción. Objetivos.
* Desarrollo histórico.
* Biomoléculas: AGUA, AMINOÁCIDOS, PROTEINAS, ENZIMAS, HIDRATOS DE CARBONO, LÍPIDOS, ÁCIDOS NUCLEICOS:
Composición, estructura, clasificación y funciones biológicas. Propiedades químicas.
*Metabolismo: Rutas Catabólicas y Biosintéticas
*DISEÑO Y REGULACION DE LAS RUTAS METABÓLICAS: Fuentes de carbono y energía para la vida celular; Catabolismo y anabolismo. ATP, NAD, NADP, NADH y NADPH.
*Rutas catabólicas (GLUCOLISIS, CICLO DE KREBS, RUTA DE LAS PENTOSAS FOSFATO, FOSFORILACION OXIDATIVA, OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS: B-oxidación, OXIDACION DE LOS
AMINOÁCIDOS) y anabólicas (BIOSÍNTESIS DE GLÚCIDOS, LÍPIDOS, AMINOÁCIDOS, NUCLEÓTIDOS, FOTOSÍNTESIS). Regulación de las rutas metabólicas.
* Herramientas para la manipulación del DNA. Introducción. Fragmentación del DNA. Modificación enzimática. Ligado. Purificación de plásmidos de Escherichia coli.
* Clonación simple. El experimento básico. Características generales de vectores y hospedadores. Transformación bacteriana. Amalgamado de las rondas de selección. Engarces, adaptadores y
casetes.
* Otros sistemas de vectores en Escherichia coli. El bacteriófago Lambda. Clonación en Lambda. El bacteriófago M13. Diseño de vectores M13. Fagómidos. YACs. PACs. BACs. HACs.
* Preparación de genotecas.  Genotecas genómicas: principios y procedimientos. Genotecas de expresión. Preparación de genotecas especiales.
* Rastreo de genotecas. Hibridación de ácidos nucleicos. Rastreo por la función codificada in vivo e in vitro. Confirmación de una clonación. Elección de la estrategia de rastreo.
* La reacción en cadena de la polimerasa. Procedimiento básico. Modificaciones de la técnica. Precauciones y desventajas. Síntesis química de oligonucleótidos.
* Modificación y mutogénesis. Alteración de sitios de restricción. Inserciones y eliminaciones. Mutaciones puntuales. Mutagénesis con oligonucleótidos. Desactivación de genes.
* Utilización de los genes clonados. Como DNA. Síntesis de RNA. Síntesis de proteínas.


* Transgénesis en mamíferos. Introducción de DNA en células de mamíferos. Microinyección. Utilización de retrovirus. Utilización de células troncales embrionarias.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Horas de teoría presenciales 26 21


Horas de prácticas presenciales 12 10


Trabajo personal y otras actividades 88 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase magistral


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 30.0


Asistencia 0.0 20.0


Revisión bibliográfica/trabajos 0.0 50.0


NIVEL 2: Estructura del cuerpo humano


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 4,5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


4,5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de ubicar cada una de las partes del cuerpo humano con especial hincapié en su relación con procesos
endocrinológicos y nutricionales


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Biología celular. Componentes de la célula: orgánulos
• La membrana plasmática
• Tipos de Tejidos
• Anatomía del tronco: tórax y abdomen
• Vísceras torácicas: corazón y pulmones
• Vísceras abdominales: tubo digestivo, hígado, riñones, páncreas.
• generalidades de anatomía patológica
• Tinciones generales y especiales
• Microscopía electrónica


Prácticas:


Laboratorio de Biología Celular


• 1. Histología de los principales tejidos
• 2. Microscopía de la pared digestiva. Diferencias según tramos.
• 3. Tinciones específicas de tejido.
• 4. Microscopía de hígado y páncreas
• 5. Anatomía macroscópica del corazón.


• 6. Anatomía macroscópica del tubo digestivo


5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 20 17


Horas de prácticas presenciales 17 14


Trabajo personal y otras actividades 84 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 30.0


Asistencia 0.0 50.0


Bibliografía 0.0 20.0


NIVEL 2: Fisiología humana


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de entender el funcionamiento de los procesos que permiten el mantenimiento de la homeostasis
corporal, su regulación y adaptación a las condiciones del medio


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Introducción, historia y aspectos generales. Significado de Fisiología. Divisiones de la Fisiología. Estudio-aplicación de leyes físico-químicas. Medio Interno. Compartimentalización.
Funciones. Homeostasis. Retroalimentación.
• Tema 2. Membrana plasmática. ¿Qué es? Principales funciones. Modelos. Estructura. Lípidos. Proteínas. Propiedades. Permeabilidad selectiva (semipermeable). Mecanismos de transporte
• Tema 3. Propiedades eléctricas de las membranas. Permeabilidad iónica Conductancia. Potencial de Membrana. Potencial de reposo Ecuación de Goldman. Circuito eléctrico equivalente.
Excitabilidad. Respuestas Celulares (cuando se altera o potencial de reposo). Pasivas. (Potencial Electrotónico). Activas. (Potencial de acción).
• Tema 4. Fisiología celular del Sistema Nervioso. Composición celular. Conducción del impulso nervioso. Comunicación neuronal: sinapsis eléctrica y sinapsis química. Neurotransmisores.
• Tema 5. Anatomía Funcional del Sistema Nervioso. Organización general del sistema nervioso. Sistema Nervioso Central. Sistema Nervioso Periférico. Sistema nervioso autónomo.
• Tema 6. Sistemas Sensoriales. Receptores sensoriales: mecanismos generales. Sentidos somáticos. Vías sensoriales. Adaptación sensorial. Percepción.
• Tema 7. Control do movimiento. Centros motores. Vías motoras
• Tema 8. Fisiología del Músculo. Músculo estriado: Estructura de la fibra muscular estriada. Fisiología de la contracción. Músculo Liso. Músculo Cardíaco
• Tema 9. Sangre: funciones, composición, producción
• Tema 10. Fisiología del Sistema Inmune. Grupos sanguíneos
• Tema 11. Mecanismos de Hemostasia. Coagulación sanguínea
• Tema 12. Corazón. Miocardio. Actividad eléctrica cardíaca
• Tema 13. Ciclo cardíaco. Gasto cardíaco. Regulación cardíaca
• Tema 14. Circulación sanguínea: arterial, capilar y venosa. Regulación de la circulación sanguínea
• Tema 15. Sistema linfático. Estructura y funciones.
• Tema 16. Mecánica respiratoria. Volúmenes y capacidades pulmonares. Ventilación pulmonar. Intercambio gaseoso a nivel alveolar. Ley de Fick.
• Tema 17. Transporte de gases respiratorios. Curva de saturación de Hg. Transporte de CO2
• Tema 18. Regulación da respiración. Mecanismos centrales. Quimiceptores periféricos.
• Tema 19. Anatomía funcional de los riñones. Unidad funcional: la nefrona. Flujo sanguíneo renal.
• Tema 20. Mecanismos de formación de orina. Filtración glomerular. Mecanismos tubulares. Concentración y dilución urinaria
• Tema 21. Funciones reguladoras de los riñones. Equilibrio hidroelectrolítico. Equilibrio Acido-Base
• Tema 22. Principios básicos de farmacología: farmacodinámica, farmacocinética. Curvas dosis-respuesta y tiempo-respuesta. Diseño de bioensayos. Interpretación de resultados. Dosis eficaz-letal:
20, 50, 80. Efecto máximo. Sensibilidad dos ensayos biológicos.


Reproductibilidad. Condicionantes experimentales


Prácticas:
Laboratorio de Fisiología


• Modelos informáticos para el estudio do SN: Paquete informático NEUROSIM.


A. Programa Goldman de simulación del potencial de reposo.
B. Programa HH de simulación del potencial de acción.


• Docencia práctica asistida por ordenador: Espirometría.


• Medida da presión arterial en diferentes condiciones fisiológicas.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas
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CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


CE7 - Ser capaz de hacer una valoración de composición corporal


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 42 26


Horas de prácticas presenciales 8 5


Trabajo personal y otras actividades 112 69


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase magistral


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 60.0


Asistencia 0.0 10.0


Bibliografía 0.0 30.0


NIVEL 2: Fisiopatología


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de distinguir las causas y de la enfermedad y como la alteración de los mecanismos fisiológicos de
control homeostático conducen al desarrollo de patología


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Introducción, historia y aspectos generales. Definición de enfermedad y salud según la OMS. Léxico clínico. Conceptos básicos. Historia da fisiopatología
• Tema 2. Factores y causas de enfermedad. Causas más frecuentes de enfermedad. Agentes físicos químico y biológicos.
• Tema 3. Condicionantes individuales de la enfermedad. Caracterización física del individuo. Morfometría y antropometría clínica.


Factores humanos: ecología humana. Factores de riesgo. Envejecimiento.


• Tema 4. Formas de respuesta típica del organismo. Estudio de la respuesta ante la agresión. Respuestas locales y generales. Síndrome general de adaptación. Shock. La fiebre. Estudio especial del
dolor. Reparación de heridas. Neoplasias.
• Tema 5. Métodos de estudio de la salud, diagnóstico y tratamiento. Historia clínica. Pruebas de exploración. Diagnóstico. Pronóstico, seguimiento y evolución. Morbilidad y mortalidad. Tratamientos
sintomáticos y etiológicos. Higiene. Aspectos sociales de la enfermedad.
• Tema 6. Patología general de sistemas. Se tratarán los procesos patológicos básicos organizados por sistemas: cardiovascular, respiratorio, digestivo, excretor, nervioso, locomotor y hemático.


PRÁCTICAS:
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Laboratorio de Fisiología


• 1. Seminario bases de diagnóstico. Seminario. Anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, pruebas especiales.
• 2. Exploración física general. Talla y peso. Condiciones de medición. Índice de masa corporal (BMI), cálculo y significado. Reflejos. Tipos, exploración. Nistagmo. Estudio anatómico humano.
• 3. Base diagnóstica del electrocardiograma. Seminario. Derivaciones precordiales, estándar y de los miembros. Cálculo de la orientación del eje cardíaco, masa ventricular, frecuencia, segmento p-q
y s-t, Otras pruebas de exploración cardiovascular.
• 4. Espirometría diagnóstica. Se obtendrá los cálculos de FEV1, capacidad total y volumen forzado y los índices valorativos de las alteraciones obstructivas/restrictivas.
• 5. Electrocardiograma práctico. ECG individual completo: 12 derivaciones. Estudio de los barorreflejos.


• 6. Cuadernillo de prácticas. El alumno dispondrá de un cuadernillo para la recogida ordenada de todos los datos experimentales de las prácticas. Se completaran de
manera individual y deberá ser entregado al profesor tras la valoración y explicación de los datos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


CE5 - Ser capaz de desarrollar regímenes nutricionales para la intervención en patología humana


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 26 21


Horas de prácticas presenciales 12 10


Trabajo personal y otras actividades 88 70


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase magistral


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


Trabajos tutorizados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 30.0


Asistencia 0.0 30.0


Bibliografía 0.0 40.0


5.5 NIVEL 1: Módulo II: Metabolismo


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Endocrinología básica y clínica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de entender los mecanismos de control de la función endocrina y distinguir los distintos procesos
fisiopatológicos que afectan más frecuentemente al sistema endocrino


5.5.1.3 CONTENIDOS


TEMARIO


• Tema 1. Introducción. Concepto de Hormona. Definición de la Endocrinología. Objeto y metodología de estudio. Importancia y aplicaciones del estudio de la Fisiología Endocrina. Breve historia,
hechos relevantes. Comunicación intercelular. Procesos funcionales con control endocrino. Naturaleza química de los distintos tipos hormonales. Síntesis y secreción de hormonas hidrosolubles y
liposolubles.
• Tema 2. Organización general del sistema endocrino. Órganos endocrinos y sus hormonas. Organización y regulación. Tejidos diana. Control por retroalimentación en el sistema endocrino. Factores
que determinan la actividad biológica de las hormonas. Transporte de hormonas: proteínas transportadoras específicas e inespecíficas. Importancia del transporte en la actividad biológica de la
hormona.
• Tema 3. Mecanismos de acción hormonal. Receptores. Bases celulares da acción hormonal. Receptores hormonales: tipos y mecanismos de acción. Receptores de membrana. Vías de segundos
mensajeros y señales de membrana. Proteínas G. Receptores intracelulares: citoplasmáticos y nucleares. Regulación de la transcripción por hormonas
• Tema 4. Metodología de estudio de la función endocrina. Modelos experimentales en Fisiología Endocrina. Respuesta celular a las hormonas. Cuantificación de la actividad hormonal. Bioensayos.
Inmunoensayos (RIA, IRMA, ELISA, etc.). Curvas dosis respuesta. Parámetros de control de calidad de los ensayos cuantitativos: Sensibilidad, Precisión, Reproductibilidad, Exactitud  etc.
Métodos y sistemas experimentales en el estudio de la actividad hormonal. Modelos animales. Modelos in vitro: cultivos celulares, ensayos en placa, etc. Principios generales de farmacodinámica y
farmacocinética.
• Tema 5. O Tiroides
Estructura del tiroides y de los folículos tiroideos. Estructura química de las hormonas tiroideas. Metabolismo del iodo: ingesta, absorción, excreción, captación tiroidea y organificación del yodo. NIS:
Na-I simporter. Síntesis, almacenamiento y secreción de hormonas tiroideas. Control de la secreción de hormonas tiroideas. Transporte y mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Efectos
periféricos de las hormonas tiroideas.
• Tema 6. Evaluación funcional de la glándula tiroides. Fisiopatología del tiroides. Pruebas de función tiroidea. Hipotiroidismo y bocio, etiología, clínica y tratamiento. Hipertiroidismo, etiología, clínica y
tratamiento.
• Tema 7. Metabolismo fosfo-cálcico.
Estructura del hueso. Composición de las fases orgánica e inorgánica del hueso. Factores locales que controlan la reestructuración ósea.
Distribución de calcio y fósforo en el organismo. Estructura y función de las glándulas paratiroides. Calcitonina y Parathormona (PTH). Regulación de la secreción de PTH. Mecanismo de acción de la
PTH. Acciones biológicas de la PTH. Regulación de la secreción de calcitonina. Efectos biológicos de la calcitonina. Calciferoles: ingesta, absorción, producción y metabolismo. Efectos biológicos de
los calciferoles. Esquema general del equilibrio fosfo-cálcico. Regulación de la absorción y excreción de calcio y fósforo.
• Tema 8. Glándula paratiroides, anatomía e histología. Fisiología del metabolismo fosfocálcico, hormonas implicadas en su regulación. Trastornos del metabolismo fosfocálcico. Hipoparatiroidismo.
Hiperparatiroidismo y otras hipercalcemias. Trastornos proliferativos de la glándula paratiroides. Cirugía de las alteraciones del metabolismo fosfocálcico
• Tema 8. El cortex adrenal.
Estructura funcional del cortex adrenal, análisis de la dotación enzimática y rutas biosintéticas. Secreciones adrenocorticales: glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Ritmo circadiano
adrenal. Retroalimentación cortico-hipofiso-hipotalámica. Efectos biológicos de los glucocorticoides. Regulación de la secreción y glucocorticoides. Mineralocorticoides: efectos biolóxicos y control
de la secreción. Andrógenos adrenales, síntesis y efectos biológicos. Adrenarquía, mecanismos causales y significación biológica. Patología adrenal. Síndrome de Cushing. Enfermedad de Adisson.
Hiperplasia adrenal. Pseudohermafroditismos. Alteraciones en 21-, 17_- e 11-hidroxilasa. Síndrome de Cushing. Insuficiencia adrenal. Cirugía de la glándula adrenal. Incidentaloma adrenal.
Feocromocitoma.
• Tema 9. A médula adrenal.
Estructura y tipos celulares de la Médula Adrenal. Síntesis, almacenamiento, secreción y metabolismo de las catecolaminas. Efectos y mecanismo de acción de las catecolaminas: receptores
adrenérgicos, tipos y vías de segundos mensajeros. Regulación de la secreción medular de catecolaminas. Interrelación en el control de las funciones vegetativas. Relaciones córtico-medulares
adrenales.
• Tema 10. Estrés.
Definición de estrés. Síndrome General de Adaptación: fases, desarrollo y adaptaciones funcionales de los sistemas orgánicos. Respuesta inmediata al estrés: reacción de alarma o alerta. Respuesta
al estrés físico y psíquico. Importancia funcional de la respuesta al estrés. Modelos de estudio de estrés.
• Tema 11. Urgencias endocrinológicas. Apoplejía hipofisaria: causas, desarrollo y actitud terapéutica. Coma mixedematoso. Tormenta tiroidea. Urgencias diabetológicas: hipoglucemia, cetoacidosis
diabética y descompensación hiperglucémica hiperosmolar. Insuficiencia suprarrenal aguda
• Tema 12. Otros sistemas endocrinos: Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, ANP.
• Tema 13. O adipocito como órgano endocrino.
• Tema 14. Crecimiento y desarrollo en el humano. Endocrinología del envejecimiento.


PRÁCTICAS


• Patología del tiroides


• Tumores hipofisarios


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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
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CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 30 23


Horas de prácticas presenciales 5 4


Trabajo personal y otras actividades 96 73


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Metabolismo y su patología


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de distinguir los procesos metabólicos básicos que afectan a las moléculas combustibles y los
mecanismos de regulación a los que estos procesos están sometidos, y cuya alteración desencadena la patología metabólica más frecuente.


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema1. Bioquímica del metabolismo. Rutas metabólicas de los glúcidos. Rutas metabólicas de los lípidos. Rutas metabólicas de los aminoácidos y proteínas. Rutas metabólicas de los nucleótidos y
nucleósidos. Rutas especiales.
• Tema 2. Integración del metabolismo. Ciclos metabólicos: Krebs, etc.
• Tema 3. Las mitocondria y el metabolismo celular.
• Tema 4. Principales alteraciones y enfermedades del metabolismo
• Tema 5. Metabolismo y envejecimiento
• Tema 6. Metabolismo durante el xexún.
• Tema 7. El islote pancreático.
El islote de Langerhans como órgano endocrino, organización morfológica y funcional, tipos celulares y hormonas que secretan. La insulina, estructura bioquímica, biosíntesis, secreciones biológicas.
El glucagón, estructura bioquímica, biosíntesis secreción y acciones biológicas. La somatoestatina insular, secreción y función.
• Tema 8. Péptidos derivados del proglucagón: Incretinas
• Tema 9. Regulación de la función insular pancreática. Lugares de acción de la insulina y glucagón. Homeostasia de la glucosa. Control de la secreción de insulina y glucagón. Incretinas. Metabolismo
intermediario: vías anabólicas y catabólicas. El metabolismo lipídico y proteico en relación con el metabolismo de los carbohidratos.
• Tema 10. Diabetes mellitus. Estructura y función endocrina del páncreas. Regulación de la función del islote pancreático. Secreción de insulina: fases fisiológicas, regulación y alteraciones. Efecto
incretina y péptidos insulinotrópicos. Etiopatogenia de la diabetes mellitus. Bases moleculares de la diabetes mellitus. Diabetes e inmunidad. Epidemiología de la Diabetes Mellitus y clasificación.
Avances en el diagnóstico de la diabetes mellitus. El síndrome metabólico diabético. Complicaciones de la diabetes mellitus. Avances en el tratamiento.
Educación diabetológica. Aspectos socio-sanitarios da diabetes mellitus.
• Tema 11. Obesidad.
• Tema 12. Riesgo cardiovascular en la diabetes y la obesidad
• Tema 13. Nuevos tratamientos.
• Tema 14. Anorexia y Bulimia.


Practicas:


• Diabetes


• Obesidad.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 30 23


Horas de prácticas presenciales 5 4


Trabajo personal y otras actividades 96 73


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia
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Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


NIVEL 2: Neuroendocrinología


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER OBLIGATORIA


ECTS NIVEL 2 5


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


5


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de comprender las relaciones hipotálamo hipofisarias, el modo en que éstas están controladas y la
manera en que sus respuestas se integran para mantener la homeostasia orgánica.


5.5.1.3 CONTENIDOS


• Tema 1. Estructura y función del hipotálamo. Breve descripción del sistema límbico y sus funciones.
• Tema 2. Control de funciones específicas del hipotálamo: control de la temperatura y del gasto energético; regulación de la ingesta de alimentos, control vegetativo y respuesta general de adaptación
y estrés.
• Tema 3. Unidad funcional hipotálamo-hipofisaria. Descripción anatómica y funcional. Sistema porta-hipofisario.
• Tema 4. Secreción hormonal pulsátil.
•Tema 5. Neurohipófisis. Hormonas Neurohipofisarias: Oxitocina y Vasopresina. Estructura química. Neurofisinas y transporte. Acciones sobre tejidos periféricos. Regulación y control de la secreción
neurohipofisaria. Mecanismo de acción y funciones de la Oxitocina. Mecanismo de acción y funciones de ADH. Otras hormonas neurohipofisarias. Osmorregulación. Esquema general de la
osmorregulación. Receptores implicados. Centros osmorreguladores. Mecanismos efectores endocrinos y nerviosos. Función cardiovascular y renal. Ejemplos.
• Tema 6. Eje somatotropo, nuevos secretagogos de GH: ghrelin. receptor. Control y regulación de la secreción de GH: GHRH y somatostatina. Neuropéptidos y neurotransmisores. Regulación por
señales de origen periférico: señales metabólicas, hormonas periféricas. Nuevos secretagogos de GH: Ghrelin y GRPs. Acciones biológicas sobre los tejidos periféricos. Etapas del crecimiento:
crecimiento intrauterino y postnatal. Crecimiento esquelético y visceral. Control y mantenimiento del crecimiento: herencia, factores endocrinos y nutricionales. Control endocrino del crecimiento.
Hormonas peptídicas: factores de crecimiento y sus interacciones.
Hormonas esteroideas: glucocorticoides, andrógenos y estrógenos, y hormonas tiroideas.
• Tema 7. Eje corticotropo y opioides endógenos. Estructura y procesamiento de péptidos derivados de la  POMC. Control diferencial del procesamiento de POMC en adenohipófisis. Regulación de la
secreción: control hipotalámico por CRF y Vasopresina. Tipos de opiodes. Efectos biológicos. Receptores opiodeos.
• Tema 8. Eje tirotropo. Estructura química y genes. Hormona tirotropa (TSH). Efectos biológicos de la TSH. Regulación de la síntesis y secreción de TSH. Regulación de la secreción: TRH y
hormonas Tiroideas. Factores centrales: catecolaminas, somatostatina.
• Tema 9. Eje lactotropo. Genes y estructura molecular. Mecanismo de acción y efectos biológicos. Regulación de la secreción: factores hipotalámicos, factores de crecimiento, hormonas periféricas.
Nuevos PRPs.
• Tema 10. Gonadotropinas. Control endocrino de la reproducción. Estructura química y genes. Hormona tirotropa (TSH). Efectos biológicos de la TSH. Regulación de la síntesis y secreción de TSH.
Regulación de la secreción: TRH y hormonas Tiroideas. Factores centrales: catecolaminas, somatostatina.
• Tema 11. Neuroesteroides.
• Tema 12. Alteraciones de la función hipotalámica. Disfunción neurosecretora. Tumores hipotalámicos. Síndromes específicos (S. Kallmann, hipogonadismo neuroxénico, retraso puberal
constitucional).
• Tema 13. Tumores hipofisarios y patología asociada. Acromegalia. Prolactinoma. Gonadotropinomas. Tumores no funcionantes. Diagnóstico clínico y radiológico de tumores hipofisarios. Tratamiento
médico y quiirúrjico de tumores hipofisarios.
• Tema 14. Glándula Pineal. Organización morfológica y funcional. Control de la actividad pineal por el tracto retino-hipotalámico: núcleo supraquiasmático y el ganglio cervical superior. Hormonas
pineales: melatonina, estructura bioquímica, biosíntesis y control de la secreción; péptidos pineales antigónadotropos; otros péptidos pineales. Papel pineal en las funciones reproductoras. Acciones
de la melatonina en el SNC.
• Tema 15. Biorritmos y endocrinología. El sueño y las hormonas. El tiempo: parámetro endocrino. Terminología y métodos de estudio. Naturaleza y características de los ritmos biológicos. Tipos de
ritmos y clasificación. Mecanismos de generación de ritmos. Importancia de la secreción endocrina no continua.
• Tema 16. Regulación endocrina de la ingesta de alimentos.
Composición del organismo, distribución de masa. Relación ingesta y peso corporal. Control de la ingesta de alimentos: Hambre y saciedad. Mecanismos centrales. Señales periféricas: metabólicas
y hormonales. Regulación del gasto energético y efectos sobre el control del peso. Integración neuroendocrina da función alimentaria. Trastornos de la ingesta: anorexia nerviosa, bulimia, obesidad.
Leptina: la proteína de la obesidad. Modelos experimentales de obesidad.


• Tema 17. Endocanabinoides. Funciones biológicas


5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE3 - Haber adquirido y dominar el fundamento metodológico de la cuantificación de la concentración y actividad hormonales


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de teoría presenciales 30 23


Horas de prácticas presenciales 5 4


Trabajo personal y otras actividades 96 73


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clase presencial por videoconferencia


Todos los contenidos en powerpoint y pdf.


Visualización remoto de video bajo demanda en plataforma TV-on line de la UVigo.


Material docente en plataforma teledocencia de la Uvigo (FAITIC)


Prácticas presenciales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen 0.0 80.0


Asistencia 0.0 20.0


5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster


5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1


NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER


ECTS NIVEL 2 15


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


15


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


No No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de exponer su trabajo de fin de máster ante un tribunal y en sesión pública


5.5.1.3 CONTENIDOS


CARACTERÍSTICAS GENERALES


El trabajo fin de Máster deberá permitir evaluar las capacidades adquiridos por el alumno dentro de las áreas de conocimiento del Máster.
Deberá ser realizado individualmente por cada alumno bajo la dirección de un tutor que le será asignado por la Comisión Académica del Máster al inicio del mismo según los criterios establecidos por
la misma. Este tutor podrá un profesor de otra institución de entre las incluidas en el Máster (Hospitales del Sergas) y cuya misión fundamental será fijar las especificaciones del Trabajo fin de Máster,
orientar al alumno durante la realización del mismo y garantizar que los objetivos iniciados inicialmente son alcanzados en el tempo fijado de forma adecuada. Será doctor.
La Comisión Académica supervisará y controlará la correcta realización y el nivel de calidad del Trabajo fin de Máster, vigilando la homogeneidad en el  trabajo exigido a los alumnos, el grado de
dificultad y las cualificaciones. Para eso contará con un informe que deberá emitir el tutor, sobre cada trabajo fin de Máster. En dicho informe, será incluido un resumen del trabajo y los objetivos
alcanzado, así como una estimación de la dedicación real del alumno en créditos europeos.
El número total de créditos del mismo será de 15 ECTS
El coordinador/es del Máster será el encargado de tramitar internamente la asignación de tutores y el trabajo fin de Máster, teniendo en cuenta las preferencias del alumno por una línea de trabajo en
concreto y la carga docente de los posibles tutores.
La adjudicación del trabajo fin de Máster deberá realizarse cada año antes de la finalización de las clases del primer cuatrimestre, debiendo publicarse las adjudicaciones entre las cuales se incluirán
el nombre del alumno, el título del Trabajo fin de Máster, objetivos, y profesor tutor. La adjudicación se hará de común acuerdo entre el tutor y el alumno, con el visto bueno del Coordinador.


TRABAJO FIN DE MÁSTER


El alumno que quiera renunciar a su tutoría sobre un Trabajo Fin de Máster, deberá dirigir escrito motivado al coordinador del Máster, quién resolverá sobre la procedencia de la renuncia y procederá,
en su caso, a la asignación de un nuevo tutor y trabajo fin de máster, en un plazo máximo de 15 días naturales, al alumno, previo acuerdo de las partes.


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


Los alumnos desarrollarán un proyecto teórico-práctico sobre temas de nutrición desarrollados durante el Máster, con especial énfasis en los aspectos prácticos, clínicos y de investigación. Como ya
dijimos anteriormente, se asignará un tutor específico para dirigir y supervisar la Trabajo Fin de Máster de cada alumno de entre los profesores del programa adscritos a la Universidade de Vigo. Este
trabajo constará de un planteamiento inicial que saldrá de la discusión personal entre alumno y tutor, revisión bibliográfica del tema, implementación de la metodología, desarrollo y seguimiento del
procedimiento clínico o experimental, análisis y valoración y graficado de los resultados, y conclusiones del proyecto. Cualquier profesor incluido en el cuadro docente del Máster podrá ser tutor de
Trabajo Fin de Máster.


Los temas a desarrollar deberán encuadrarse claramente en alguna de las  materias del módulo de Nutrición del Máster: Nutrición Humana, Dietética, Dietoterapia, Dietotecnia, Nutrición Clínica,
Composición de Alimentos, Química y Bioquímica de los alimentos, Manipulación de alimentos o Tecnología Culinaria y Alimentaria, pero no será una mera repetición de los contenidos desarrollados
en cada materia, sino que desenvolverá extensamente algún apartado concreto de una de las materias, desde la perspectiva práctica del profesional que se vaya a desarrollar en el campo de la
 nutrición.


Procedimiento


El trabajo se presentará por escrito con el visto bueno del tutor del mismo y la firma del alumno, ante la Comisión Académica del Máster. Dicho trabajo será defendido en público para ser evaluado por
una Comisión Evaluadora que se nombrará anualmente constituida por al menos tres miembros profesores del Máster. El presidente de dicha Comisión será un profesor de la Universidade de Vigo,
incluido en el cuadro docente del Máster, con al menos dos sexenios de investigación.
Uno de los miembros de la comisión pertenecerá al cuadro clínico de profesores del Máster perteneciente a cualquiera de los Hospitales del Sergas. Los demás miembros (mínimo uno y máximo dos)
serán designados por la Comisión Académica del Máster de entre el profesorado de integrado en el cuadro docente del Máster.


El alumno del Máster deberá realizar una presentación audiovisual sobre el proyecto desarrollado, que expondrá públicamente ante la Comisión Evaluadora, en la forma
y fecha que establezca la Comisión Académica del Máster.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CB6 - 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


CB10 - 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.


CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio


CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de manera imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
tanto investigadores como profesionales altamente especializados


CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso


CG4 - 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


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


cs
v:


 1
04


19
39


33
62


87
74


31
15


55
64


7







Identificador : 4311048


35 / 47


CT1 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan


CT3 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Saber integrar los principios básicos del metabolismo intermediario y de su control enzimático y endocrinológico


CE2 - Haber adquirido conocimientos del destino y la función de las principales moléculas combustibles: glúcidos, lípidos y
proteínas


CE4 - Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la estructura, relaciones y funciones de los órganos endocrinos y las
hormonas y metabolitos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Horas de trabajo presencial 150 33


Trabajo personal y otras actividades 300 66


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Trabajo tutorizado experimental, de desarrollo de contenidos o bibliográfico


Elaboración de documentos científicos


Presentación y evaluación pública de resultados


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Memoria del trabajo validada por el tutor/
es


0.0 50.0


Valoración de la presentación y resultados
del aprendizaje por la comisión específica
de TFM


0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %


Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad


4.0 100.0 4.0


Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad


19.0 100.0 19.0


Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor


7.0 100.0 7.0


Universidad de Vigo Ayudante Doctor 4.0 100.0 4.0


Universidad de Vigo Profesor
Asociado


2.0 100.0 2.0


(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)


PERSONAL ACADÉMICO


Ver anexos. Apartado 6.


6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS


Ver anexos. Apartado 6.2


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.


8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %


90 5 92,4


CODIGO TASA VALOR %


1 Tasa de rendimiento 94


Justificación de los Indicadores Propuestos:


Ver anexos, apartado 8.


8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS


En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje si pueden contemplar las siguientes vías:


· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.


· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados La verificar y garantizar
que el proceso de enseñanza/aprendizaje si lleva La cabo de acuerdo La los objetivos marcados, tal y como si describe en el siguiente apartado de la presente
memoria. Entre ellos:


· Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos


· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora


Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.


Se tendrá en consideración el progreso y los resultados de aprendizaje, los parámetros de la evaluación interna y externa y el seguimiento de los titulados


Permanencia en la Universidad de Vigo.


http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html


9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://fcou.uvigo.es/s-garantia-de-calidad.html


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN


CURSO DE INICIO 2008


Ver anexos, apartado 10.


10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN


Según El RD 56/2005 de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado, para el acceso a los estudios oficiales de Postgrado será necesario estar en posesión del
título de Grado o equivalente.


Además de esto, previa solicitud del interesado, las universidades podrán mediante resolución en contra, admitir a aquellos estudiantes que acrediten tener superado por lo menos 180 créditos
correspondientes a las enseñanzas de primer ciclo, siempre y cuando entre estos esté comprendida la totalidad de los contenidos formativos comunes de un título de Grado.


Los estudiantes en posesión de un título de educación superior extranjero, podrán acceder, a la homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso. Sin embargo, las universidades
podrán admitir a titulados conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de los sus títulos, previa comprobación de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor del título para el acceso a estudios de Postgrado. Esta admisión  no implicará, en ningún caso, cs
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a homologación del título extranjero de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar los estudios de Postgrado. Una vez superadas las enseñanzas de
Postgrado correspondientes, los títulos de Máster y de Doctor obtenidos tendrán plena validez oficial.


EL acceso al Máster de Nutrición, se podrá hacer a través de las siguientes vías:


* Acceso ordinario


Puede solicitar una plaza en un máster oficial cualquier persona que tenga un título universitario oficial:
-Título de primer ciclo: diplomado, ingeniero técnico y arquitecto técnico.
-Título de 1º y 2º ciclo: licenciado, ingeniero, arquitecto.
- estudiante que tenga el título de grado de la nueva estructura de estudios que se implantará.


- Acceso con una titulación finalizada, según lo establecido en el  RD 56/2005 de 21 de enero


10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN


CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO


11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


36051571Z Federico Mallo Ferrer


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Facultad de Biología Campus
Lagoas - Marcosende


36310 Pontevedra Vigo


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador


11.2 REPRESENTANTE LEGAL


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Vicerrectoría de Organización
Académica, Prof. Y


36310 Pontevedra Vigo


Titulaciones Campus Lagoas -
Marcosende


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones


11.3 SOLICITANTE


El responsable del título no es el solicitante


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Vicerrectorado de
Organización Académica, Prof.


36310 Pontevedra Vigo


Y Titulaciones Campus Lagoas
- Marcosende
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 



 



2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico y profesional del mismo 



 
PREVISIÓN DE LA DEMANDA E INSERCIÓN LABORAL 



Según un reciente estudio de la ACSUG "La demanda de titulados por parte de las 
pemes gallegas" la mayoría de los trabajadores universitarios actuales corresponde a los 
estudios técnicos y a las ciencias sociales y jurídicas (un 43,3% y un 42,9%, respectivamente), 
mientras que la presencia del resto de ámbitos científicos es  poco significativa agrupando al 
13,7% del resto de trabajadores con titulación universitaria (Ciencias Experimentales, 
Humanidades y Ciencias de la Salud). 
 
La escasa demanda de titulados de grado/licenciatura, queda agravada en parte por la opinión  
de las empresas: un 36,3% de las entidades entrevistadas están completamente de acuerdo 
con la afirmación de que la mayor parte de los nuevos titulados universitarios tienen una 
concepción poco clara de que significa el  mundo del trabajo. 
 
La situación del mercado laboral es muy cambiante en la actualidad; se modificaron las formas 
de contratación, las demandas de los empresarios y las empresas; las necesidades ya no son 
las mismas que hace unos años y no siempre la universidad logró adaptarse a este nuevo 
escenario. Como afirma la ACSUG, en los últimos años vivimos el fenómeno de la 
sobreeducación de los licenciados universitarios y la falta de adecuación de la formación 
impartida con la realidad a la que tienen que enfrentarse cuando finalizan su etapa educativa. 
 



Estos resultados citados anteriormente ponen de manifiesto que es escaso el 
conocimiento del  mundo empresarial por parte de los licenciados cuando finalizan su 
preparación académica. Este dato pone de manifiesto la necesidad de realizar actividades 
conjuntas entre empresas y la universidad no sólo de forma esporádica o puntual sino de 
forma continua y coordinada. La conclusión anterior se refuerza cuando se comprueba en este 
estudio que sólo el 5,7% de las empresas entrevistadas opinan que la educación universitaria 
está orientada al mercado laboral. 



 
En relación a la pregunta formulada de si faltan titulados universitarios en su sector, las 



empresas entrevistadas manifiestan de forma mayoritaria (78,9%), que existe un exceso de 
oferta de universitarios que las pymes no pueden absorber. Este resultado refuerza la tesis de 
que existe cierta saturación de algunas titulaciones en el número de empleados de las pemes 
y la necesidad de potenciar otro tipo de estudios de formación, más orientados al mercado 
laboral. 



 
Todo ello destaca la importancia de cursar los estudios de postgrado como vía de conexión de 
los licenciados con el  mundo laboral. Según otro estudio de la ACSUG que lleva por titulo 
"ESTUDIO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN EL SISTEMA 



UNIVERSITARIODE GALICIA", si medimos  el número de titulados que realizan un curso de 



posgrado por área de conocimiento, queda en primer lugar el grupo de CIENCIAS 



EXPERIMENTALES (30,6%) seguido de los de ENSEÑANZAS TÉCNICAS (30%) Y 



CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS II (20,6%). Los titulados del grupo de CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS III (12,5%) son los que menos cursan estos estudios. Así mismo, en 
cuanto a los motivos para la realización de los cursos de máster, la razón mayoritaria alegada 
por los alumnos es la obtención de “mejores condiciones para encontrar un empleo” (68,96%), 
seguida de lejos por “carencias de la formación previa” (17,73%) y por “desarrollo la promoción 
profesional” (10,05%). 
Todos estos antecedentes subrayan el interés y relevancia que para los titulados del ámbito de 
ciencias de la vida y ciencias de la salud, tiene la realización de cursos de postgrado en 
general, y de nuestro " Máster en Nutrición" en particular. 
   
NUESTRO MÁSTER. INTERÉS. RELEVANCIA 



La nutrición y todos los aspectos relacionados que incluyen la patología por alteraciones 
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metabólicas más frecuentes, es una de las áreas de la biomedicina que experimentó un mayor 
avance en los últimos años, y una de las que presenta un lugar de trabajo más atractivo, tanto 
desde el punto de vista de la investigación como de la clínica. Los continuos avances 
tecnológicos y la elevada prevalencia de determinadas enfermedades endocrino-metabólicas 
(como la diabetes y los trastornos de la conducta alimentaria) determinan la necesidad de 
contar con profesionales cada vez mejor formados en su  ámbito para poder dar una adecuada 
respuesta a los  problemas socio-sanitarios que se presentan, pero también con una sólida 
formación académica que les permita adaptarse a los continuos avances científicos y 
tecnológicos. 
  
Es especialmente relevante la prevalencia en la sociedad occidental de trastornos por una 
alimentación inadecuada en cantidad y calidad, a pesar de la oferta y de los avances médico 
sanitarios. 
 
Las sociedades médicas y científicas del sector de la Nutrición alertan del masivo incremento 
de la obesidad en todos los países occidentales, cuyas tasas  de incremento son máximas en 
países como España, y donde Galicia está a la cabeza, especialmente en obesidad infantil. 
Las pautas alimentarias de grupos y colectivos, que se desarrollan en comedores, colegios e 
instituciones geriátricas, son muy importantes en una sociedad en la que la alimentación se 
realiza en espacios sociales y colectivos cada vez en mayor medida, por el que se requiere de 
profesionales capaces de generar menús equilibrados y de calidad para grandes grupos. Por 
si esto no bastase, existe un amplio campo de intervención nutricional en muchas patologías 
de manejo hospitalario, como la cardiovascular, preoperatoria, oncológica, sida y la propia del 
aparato digestivo, en las que bajo supervisión del especialista médico se requiere de personal 
entrenado en el  manejo experto de las distintas formas de nutrición enteral y parenteral. Esta 
problemática, que es especialmente acuciante en Galicia, con una  población cercana a los 
tres millones de habitantes, no se ve correspondida, sin embargo, con una oferta académica-
formativa acorde al campo de la Nutrición. 
 
DEMANDA ESPECÍFICA EN EL AREA DE INFLUENCIA Y TITULACIONES DEL AMBITO 
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO. 
 
No existe en Galicia titulación de posgrado en Nutrición Humana ni en Dietética, por lo que 
nuestro Máster singular y cubre un demanda creciente en el distrito universitario de Galicia de 
forma exclusiva. Además esperamos, que la demanda se verá incrementada por titulados 
procedentes de todas las universidades del sistema universitario de Galicia que carecen de 
esta oferta y pretenden la especialización, y por titulados de otras comunidades españolas y 
extranjeras, como ha venido ocurriendo en los últimos tres años. Además de contemplar la 
posibilidad de alumnos de otras comunidades autónomas y, mediante la organización de 
actividades de movilidad en un futuro, alumnos extranjeros atraídos por la calidad de nuestros 
contenidos. En torno al 15% de los alumnos cada año proceden de otras comunidades 
autónomas y 5% son extranjeros. 
 
La transformación en grados de las diplomaturas de Fisioterapia y en especial de EnfermerÍa, 
con la consiguiente ampliación de los objetivos de formación profesional ha puesto en el 
primer plano la necesidad de especialización en campos específicos en estas titulaciones. 
Actualmente no existe una oferta suficiente de formación de posgrado que sea capaz de 
absorber la previsible e inmediata demanda en estos grados. En los últimos años cerca del 50 
% de los alumnos del Máster de Nutrición corresponden a diplomados en Enfermería y 
Fisioterapia. En los próximos años esta demanda se incrementará. La especialización en 
Nutrición supone una opción de enorme interés y aplicación inmediata, considerando las 
claras implicaciones que tiene en el ejercicio de la Enfermería con especial orientación a 
colectivos específicos: neonatal, infantil, envejecimiento, embarazo, envejecimiento, 
enfermedades carenciales y asistencia primaria en obesidad y diabetes, que asumirán o ya 
están asumiendo en el sistema sanitario de Galicia y previsiblemente del resto del estado. La 
restructuración de los estudios de Enfermería en la Universidad de Vigo y el proyecto de 
creación inmediata de una Facultad de Enfermería que permita integrar los tres centros 
adscritos en la actualidad (Meixoeiro-Vigo, Montecelo-Pontevedra y Cristal/Piñor-Ourense) 
consolidará esta demanda al ser actualmente los únicos estudios estructurados en este campo 
que oferta la UVigo. Algo similar ocurre con la titulación de Fisioterapia, en la que la expansión 
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de sus aplicaciones en el campo deportivo ha constado como real la necesidad de una 
formación especializada en Nutrición que complemente la formación básica en Fisioterapia, 
mejorando no solo las expectativas laborales de este colectivo, sino también la calidad y 
profundidad del ejercicio profesional.  
El Máster de Nutrición, por tanto, complementa de manera óptima la oferta de formación de 
grado y posgrado en el ámbito de ciencias de la salud en la Universidad de Vigo. 
 
EQUIVALENCIA EN EL  CONTEXTO INTERNACIONAL 
La importancia que desde hace unos años están adquiriendo los estudios de nutrición viene 
avalada por las numerosas redes temáticas, organizaciones, sociedades, másteres y cursos 
relacionados con esta cuestión. Entre tales organizaciones podemos mencionar las siguientes: 
*SOCIEDADES RELACIONADAS CON LA NUTRICIÓN: 
-Españolas 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 
Sociedad Gallega de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición (SGEMN) 
Sociedad Española para el estudio de la Obesidad 
Sociedad Española de Diabetes 
Asociación de Diabéticos de Cataluña 
Asociación de Diabéticos Españoles. Zaragoza. 
- Sociedades Internacionales 
British Endocrine Society (BES) 
Asociación Americana de Diabetes 
Endocrine Society (ES) 
Canadian Diabetes Association 
International Diabetes Federation 
American Association of Diabetes Educators 
American Diabetes Association 
* ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN LA RED 
Current Opinion in Endocrinology & Diabetes: Y&D 
Directory of Diabetes Organizations: NIDDK 
The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases(NIDDK). 
National Institutes of Health. 
DiabNet 
* ALGUNAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LAS QUE SE IMPARTE LA DIPLOMATURA 
EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 >Madrid: 



 Nutrición Humana y Dietética Universidad San Pablo-CEU de Madrid 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid 



 >Cataluña: 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad "Centro de Enseñanza Superior de 



Nutrición y 
 Dietética" (CESNID) (U. Barcelona) 
 -Heilpraktiker Institut (Barcelona) 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Barcelona 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Vic 



 >Murcia 
 -Nutrición Humana y Dietética Universidad Católica "San Antonio", Murcia 



 >Navarra 
 -Nutrición Humana y Dietética. Universidad Navarra 



 >País Vasco 
 -Nutrición Humana y Dietética. Universidad País Vasco 



 >Valladolid 
 Universidad de Valladolid 



 >Granada 
 -Universidad de Granada 



 >Huesca 
 -Universidad de Zaragoza 
 >Ciudad: Sant Vicent del Raspeig 
 -Universidad de Alicante 



 >Ciudad: Burjassot 
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 -Universidad de Valencia 
 >Reus 



 -Universidad Rovira i Virgili 
 >Sevilla 



 -Universidad Palbo de Olavide 
 >Lleida 



 -Universidad de Lleida 
 
La demanda previsible de alumnos para cada edición del Máster se sitúa en torno a 20-30 
alumnos, como ha venido siendo en los últimos tres años. 
Esta estimación la hacemos teniendo en cuenta los siguientes datos: 
• EL programa de doctorado en Endocrinología, que se imparte en la Universidad de Vigo y 
que es dirigido por el mismo coordinador de este Máster, se impartió durante 20 ediciones de 
forma interrumpida y el histórico de la matrícula de este programa nos da una media de unos 
20 alumnos/año. Este programa de doctorado está organizado por el departamento de 
Fisiología de la Universidad de Santiago y de Biología Funcional se viene impartiendo 
ininterrumpidamente desde el curso 1986-87. Es un programa de carácter  interuniversitario 
desde 2003, en el  que participa el departamento de Biología Funcional y Ciencias de la  Salud 
de la Universidad de Vigo y que además, cuenta con la mención de calidad otorgada por el 
MEC en la convocatoria del 2003-04, posteriormente renovada para las convocatorias 2004-05 
y 2005-06. Se trata, por tanto, de uno de los programas de doctorado de mayor tradición de 
cuantos se imparten en la Universidad de Santiago de Compostela y en la de Vigo, y del 
programa más contrastado dentro del campo de la Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de 
todo el estado. La mayor parte del profesorado de la Universidad de Vigo participante en este 
postgrado, está incluido como cuadro de personal en nuestro Máster con el que se garantiza la 
calidad de nuestra formación teniendo en cuenta  ésta y otras numerosas experiencias previas 
formativas como la participación en redes, congresos, jornadas, etc. 
Este Máster de Nutrición que incluye contenidos pertenecientes a los ámbitos relacionados 
con el anterior programa, se le presupone el mismo interés por parte del alumnado, ya  que 
cubre con  sus contenidos como dijimos con anterioridad un vacío en la oferta formativa de las 
universidades. 
 
• EL Máster contempla la formación especializada en el  campo académico y profesional, en 
un  área de elevado interés para profesionales de biología, medicina, farmacia, fisioterapia.... 
No sólo sirve para la adquisición de nuevos conocimientos tanto para licenciados como para 
profesionales del campo, sino que puede servir como vía de reciclaje para muchos 
profesionales en nutrición que ven como sus conocimientos quedaron atrasados por el motivo 
de los múltiples y recientes descubrimientos y avances. 
• Este Máster, servirá para el establecimiento de una conexión con las exigencias del mercado 
laboral, debido a la existencia de prácticas externas en centros hospitalarios y otras 
instituciones que propiciarán un conocimiento más adecuado a los alumnos de la situación, 
técnicas y requerimientos del sector profesional en el  que pretenden integrarse favoreciendo 
su inserción en el  mundo laboral. 
2.1. Interés y relevancia académica-científica-profesional 
El Máster parte de los conocimientos adquiridos por el alumno en titulaciones 
fundamentalmente de ciencias de la Salud y ciencias experimentales, a partir de la cual se 
construye su profundización a nivel académico y profesional en cuestiones de nutrición y 
metabolismo. 
El alumnado recibirá formación que le permita realizar un trabajo e investigación autónomos, 
adquirir una capacidad de resolución de problemas en ámbitos interdisciplinarios y de 
organización y gestión de trabajo académico y/o profesional. 
Se proporcionará a los estudiantes los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para 
trabajos en instituciones sanitarias, centros asistenciales, comedores colectivos y empresas 
del sector alimentario. Los alumnos deberán realizar prácticas en un centro hospitalario y 
deberán elaborar posteriormente una memoria que recoja los aspectos más importantes de la 
labor desarrollada en dichas prácticas y que constituirá su Tesis de Maestría. 
Los presentes estudios de Master permitirán orientar la formación del alumno directamente al 
ejercicio profesional a realizar posteriormente el doctorado en Nutrición en un campo afín 
(tercer ciclo). 
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Los objetivos formativos generales de nuestro Máster son: 
 
- Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas, sociales y comunicativas adecuadas 
al trabajo académico y/o profesional. 
- Técnicas de trabajo avanzado en grupo. 
- Presentaciones orales. Nuestros alumnos deben ser capaces de comunicar sus conclusiones 
y conocimientos y las razones que las sustentan. Aún más deben ser capaces de hacerlo, 
tanto dirígiéndose a públicos expertos como inexpertos como se contempla en los descriptores 
de Dublín. 
- Aprendizaje autónomo y autodirigido: Los alumnos deben poseer habilidades de aprendizaje 
que les permita estudiar de modo independiente. 
- Pensamiento crítico: este objetivo general nuestro Máster sigue la pauta marcada por los 
descriptores de Dublín, en los que se establece que los alumnos demostrarán tener la 
capacidad de formular juicios a partir de una información incompleta. 
- Investigación independiente: Según los descriptores de Dublín, al término del Máster, los 
alumnos deben poseer conocimientos que le aporten una base de ser originales en el  
desarrollo y/o aplicación de ideas. Así, hacemos nuestro el objetivo de enseñar a los alumnos 
a realizar una investigación independiente a través de los conocimientos adquiridos en el  
Máster. 
- Uso de tecnologías 
- Gestión del tiempo y organización 
- Trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. 
- Rigor y responsabilidad en el  trabajo. 
- Capacidad de adaptación La nuevas situaciones y entornos profesionales de carácter 
intercultural: este objetivo nuestro está directamente relacionado con uno de los descriptores 
de Dublín, en el  que se pretende que los alumnos sepan  aplicar conocimientos y 
comprensión a través de capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos y poco 
conocidos dentro de contextos más amplios. 
Así mismo y uno de los requisitos citados a continuación que el alumno debe cumplir para 
obtener el título (punto 2 requisitos específicos del Máster) 
- Habilidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 
EL título se otorgará siempre que los estudiantes cumplan con los siguientes requisitos: 
1. Tener demostrado una comprensión sistemática de los módulos del programa formativo así 
como el dominio de las habilidades y métodos de busca, estudio e investigación relacionados 
con la nutrición. 
2. Ser quién de aplicar sus conocimientos acerca de la nutrición y la endocrinología y su 
comprensión, así coma sus habilidades de análisis y comunicación para resolver problemas, 
en entornos nuevos y familiares y en contextos amplios (multidisciplinarios) relativos a su  
campo; tener demostrado conocimientos y un nivel de comprensión que supere y mejore los 
adquiridos en sus respectivos grados. 
3. Tener la habilidad de integrar conocimientos de otros ámbitos y afrontar la complejidad y 
también formular juicios a partir de información incompleta limitada. Ser consciente de las 
responsabilidades sociales y éticas ligadas a su labor profesional en el  ámbito de los 
alimentos. Además de que adquieran la base, también deben tener capacidad de iniciativa e 
inventiva en el  desarrollo y/la aplicación de ideas en el  contexto de la nutrición a menudo en 
el  nivel de Investigación. 
4. Comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y l marco conceptual en que se basan, 
tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y sin ambigüedades. 
5. Tener desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudios de alta 
especialización de manera ampliamente autodirigida autónoma. Y ser quién de realizar un 
análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
6. Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la 
sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento. 
En síntesis, los objetivos formativos específicos del Máster son : 
*conseguir que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades que le aporten una 
formación de alto nivel en las bases teóricas y prácticas de la endocrinología molecular, 
fisiología y fisiopatología endocrina, así como en investigación nociones que permitan una 
comprensión global de la patología endocrina más frecuente. 
* que adquieran conocimientos, habilidades y destrezas que le aporten y complementen una 
formación teórica y práctica en las bases fisiológicas de la nutrición y la dietética desde un 
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punto de vista integrador, así como de las técnicas de manipulación, conservación y 
preparación de alimentos. 
*que sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos y poco conocidos dentro de contextos más  amplios 
relacionados con nutrición o endocrinología 
*que posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autónomo. 



 
Justificación de la adecuación del título a las normas reguladoras/directivas para la habilitación 
para el ejercicio profesional. 
 
Este máster, entre otros contenidos, promueve la especialización orientada básicamente a una 
práctica profesional en el mundo de la nutrición para la salud, nutrición clínica o la 
alimentación comunitaria. Sin embargo, al no ser un programa de postgrado para el que se 
regulen atribuciones profesionales específicas, no se rige por directivas del ejercicio 
profesional concretas o específicas. Este máster pertenece a la categoría de Máster de 
orientación profesional sin directrices generales propias. 
El ejercicio de los aspectos nutricionales vinculados directamente a la salud son competencia 
exclusiva del personal médico.  



 



2.2. Referentes externos a la Universidad 



Consultas externas: 



Se realizaron fundamentalmente a través de la OFOE (oficina de orientación al empleo) de la 
Universidad de Vigo. Este servicio actúa como vínculo de contacto entre los centros y los 
licenciados de las distintas titulaciones. Además proporciona una conexión entre las empresas 
y los centros que permitió conocer las necesidades y demandas concretas a nivel local y 
regional del sector en el  que el alumno va a desarrollar su  actividad profesional, a fin de 
adaptar en lo  posible los planes de estudio a las necesidades sanitarias, sociales y 
empresariales de su entorno. 



 



2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 



elaboración del plan de estudios 



2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 



La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la 
siguiente: 



1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 



2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 



3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 
de alegaciones La propuesta:  



4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 



5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 



6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  



7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 



8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 



9. de la Memoria definitiva:  



10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 
definitiva:  



 



*Consultas internas: 



-Alumnado: análisis y evaluación de encuestas realizadas 



-Profesorado: A través de reuniones con los profesores responsables de la impartición de 
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materias dentro del ámbito de conocimiento del presente Máster, que aportaron a su 
experiencia docente, investigadora y profesional 



-Organizadores del Máster y servicios administrativos: se realizaron y seguirán realizándose 
reuniones periódicas para tener en cuenta sugerencias de mejora, reclamaciones e ideas 
aportadas por estos colectivos 



Podemos resumir la metodología seguida del siguiente modo: 



- Creación de grupos de trabajo por objetivos generales que serán supervisados por la 
Comisión Académica del Máster. Análisis de programación docente por módulos y por 
competencias. Análisis de guías docentes de materias. Estudio de las necesidades de 
tecnologías aplicadas para el desarrollo de la docencia (docencia en red, materiales y recursos 
bibliográficos digitalizados, recursos audiovisuales, videoconferencia). 



- Designación de coordinadores ECTS por módulos. 



- Realización de reuniones de trabajo con los profesores del Título de Máster (por módulos, 
por áreas de conocimiento). 



- Elaboración de encuestas con el fin de sondear las aspiraciones y necesidades de los 
estudiantes. 



- Reuniones de trabajo con coordinadores de Programas de Postgrado nacionales e 
internacionales para intercambio de ideas, experiencias, sugerencias. 



- Reuniones de trabajo con empresas, instituciones para planificar los créditos de prácticas 
(centros hospitalarios donde se realizarán las practicas), y las actividades extracurriculares 
(organización de Jornadas, Coloquios, Seminarios) 



 



Este máster, entre otros contenidos, promueve la especialización orientada básicamente a una 
investigación básica y clínica en el  mundo de la nutrición para la salud, la nutrición clínica y la 
alimentación comunitaria. Este programa de posgrado no permite atribuciones profesionales 
específicas, ya que las del ámbito de la nutrición se rigen por directivas del ejercicio 
profesional concretas y restringidas a los profesionales sanitarios. Este máster pertenece a la 
categoría de Máster de orientación investigadora sin directrices generales propias. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 



 



4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  



En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que si establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, si especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo 
ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 
siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y 
estudiantes. 



Por otro lado, desde el vicerrectorado competente si articulan las siguientes líneas de acción 
en lo relativo La los sistemas de información previa la matriculación y La los procesos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 



1) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas La los 
alumnos de Según de Bachillerato y de Según de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Si 
presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el 
Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:  



Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 



Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 



Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 



2) Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la 
información relacionada con la Universidad. 



3) Organización y desarrollo de las visitas guiadas La los Campus de la Universidad de 
Vigo, con la finalidad de dar La conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo 
pone La disposición de los alumnos. 



4) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional y 
internacional, están destinadas La dar La conocer al alumnado la oferta educativa y de 
servicios de la Universidad de Vigo. 



5) Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada La los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/).  



6) Servicio de atención telefónica y virtual de atención La los centros educativos de Sec 
undaria.  



7) Publicación de: 



 Guía Rápida del Estudiante: Si pone La disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella 
si incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 
académica, transporte La los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También 
incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que si le 
orienta sobre su proceso de matriculación (enlace). 



Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de las 
titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 
http://webs.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/htm/guia.htm 



 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los 
estudiantes extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de 
Vigo en el marco de un programa de intercambio El de un convenio de 
cooperación internacional, El bien como estudiantes visitantes extranjeros, 
durante un cuatrimestre El un curso académico completo  
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 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida 
universitaria como el empleo, la movilidad, las actividades de extensión 
cultural...enfocadas para que el alumno de Secundaria si familiarice con la 
experiencia universitaria. 



Además, en la Facultad de Biología si desarrollan otras líneas de acción que apoyan la 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación La la 
Universidad y la titulación, tales como:  



Páginas web de Centros. Constituyen un medio de orientación complementario en la  vida 
académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información 
básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que si encuentra matriculado, los 
horarios de clase, calendario de exámenes, acceso La los servicios del Centro (Secretaría, 
Biblioteca, Aula de Informática), etc…que si actualiza regularmente. 



Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad (http:www.uvigo.es) en el 
apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico 
de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo. 



También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula 
curso xx-xx) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en 
estudios de máster para el curso académico correspondiente 



 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 



Es evidente que el crecimiento de la oferta en el  número de Programas disponibles, hace que 
el mercado esté ampliamente diversificado existiendo una cierta asimetría en la información, 
por el que ésta es un elemento esencial dentro del sistema. 



La información aportada debe ser tanto cuantitativa como cualitativamente orientada 
principalmente a satisfacer las demandas de los posibles alumnos del Programa. En este 
aporte de información juega un papel fundamental la OFOE (oficina de orientación al Empleo). 



Una de las herramientas fundamentales en todo este proceso es la puesta a disposición del 
público general de toda la información relativa al Programa (denominación, centro 
responsable, áreas de conocimiento, número máximo de alumnos, criterios de admisión, 
objetivos, titulaciones y requisitos de acceso, programa, etc.) a  través de un medio público de 
acceso como es la página Web de la Universidad de Vigo dentro de la oferta formativa de la 
propia Universidad. 



Además de esto, también complementan este núcleo principal de información la publicación de 
carteles y folletos informativos, así como la inserción de anuncios en los medios de 
comunicación: radio y prensa escrita. Dentro de la oferta de medios escritos, aunque esta vez 
emitidos por la Universidad puede enmarcarse la publicación de anuncios en el  DUVI (Diario 
Digital de la Universidad de Vigo) que se encuentra a disposición de cualquier iniciativa que se 
desee aportar tanto a la comunidad universitaria como al público en general y a los medios 
externos. En esta misma línea de información al público se encuentra QUALITAS, el Boletín 
Digital de la Universidad de Vigo. 



Otro sistema de información para el alumnado es El SIOPE (Servicio de información, 
orientación y Promoción del Estudiante) que posee toda la información de interés para los 
futuros alumnos de la Universidad de Vigo tanto sobre nuestra oferta educativa general como 
sobre todo el que ésta puede ofrecer: becas, ayudas, infraestructuras, residencias, otros 
servicios de apoyo, etc. En general es un servicio de asesoramiento general en temas de 
interés para todo el alumnado universitario. 



Por ultimo podría accederse a la información sobre el Máster a través de redes temáticas 
nacionales e internacionales de temática relacionada, de información vía Internet, tanto a 
través de foros como del uso del mailing a modo de publicidad. 



PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA 



Se establecerán distintos sistemas de acogida de los nuevos alumnos: 



1. Establecimiento de mostrador de información específico para el Máster, a través de 
servicios de administración encargados en exclusiva de la gestión del Máster. Este mostrador 
aglutinará toda la información administrativa respecto a nuestro máster como, precios 
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públicos, becas y ayudas para su realización, horarios, perfiles de ingreso, sistemas de 
selección y admisión, criterios de valoración de méritos, validación de formación previa como 
créditos del máster, existencia de prácticas externas, bolsa de trabajo y todo el necesario para 
ayudar al nuevo alumnado. 



2. Realización de visitas de acogida en  jornadas de puertas abiertas, donde se muestren las 
instalaciones del centro donde se realizará , recursos, etc. y se resuelvan las dudas sobre 
algunos de los puntos relacionados con el contenido del Máster: titulación obtenida, demanda 
laboral y posibles salidas profesionales, satisfacción de los licenciados, guía docente y 
contenidos específicos del Máster, profesorado implicado… 



3. Tutorización del alumnado: Posibilidad de realización de entrevistas previas con tutores del 
Máster, en el  que se diseñará el itinerario personalizado del futuro alumno, según la titulación 
presentada y la formación previa del alumno que puede ser muy amplia y diversa. 



Estos tutores, examinarán de forma individualizada cada caso en particular y harán 
sugerencias e indicaciones respecto a los pasos administrativos (reconocimiento de formación 
previa como créditos del Máster por ser un profesional del ámbito del que se ocupa el Máster, 
etc.). Estos tutores acompañaran a los alumnos durante todo el año del Máster y orientarán 
finalmente a los alumnos cuando finalicen éste sobre la trayectoria a seguir: incorporación al 
mercado laboral, incorporación a programas de doctorado, etc.) 



 



Perfil de ingreso recomendado 



TITULADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  



Según el proyecto de Real Decreto remitido al Consejo de Estado por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: *Título oficial español o título oficial de 
grado, el equivalente expedido por una institución de educación superior del EEES. *Titulados 
conforme sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, 
previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor para el 
acceso a estudios de Postgrado. No implicará la homologación del título previo al acceso al 
Máster. Los titulados en Grado de Enfermería, Fisioterapia y Farmacia constituyen el colectivo 
principal al que va dirigido el Máster de Nutrición, y que se benefician especialmente de su 
realización. Si olvidar la pertinencia y utilidad para la mejora profesional de titulados en 
Medicina fuera del contexto de formación especializada que rige esta profesión, ni otras 
titulaciones como Veterinaria. 



 



TITULADOS EN CIENCIAS DE LA VIDA  



Según el proyecto de Real Decreto remitido al Consejo de Estado por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: *Título oficial español o título oficial de 
grado o equivalente expedido por una institución de educación superior del EEES. *Titulados 
conforme sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de  sus títulos, 
previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor para el 
acceso a estudios de Postgrado. No implicará la homologación del título previo al acceso al 
Máster. Los titulados en Biología pueden encontrar una buena orientación hacia las ciencias 
de la salud, mejorando claramente su perfil profesional con la realización de este Máster. 
Puede ser también una buena opción para los titulados en Ciencias del Mar, que sin embargo 
necesitaran completar su formación con determinadas materias del Módulo de competencias 
mínimas, a criterio de la CAMN en cada caso. 



 



TITULADOS EN CIENCIAS AGROALIMENTARIAS  



Según el proyecto de Real Decreto remitido al Consejo de Estado por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: *Título oficial español, título oficial de 
grado, el equivalente expedido por una institución de educación superior del EEES. *Titulados 
conforme sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, 
previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el  país expedidor para el 
acceso a estudios de Postgrado. No implicará la homologación del título previo al acceso al 
Máster. Los alumnos de las titulaciones citadas, deberán completar de forma previa o 
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simultánea a la realización del Máster, el módulo de competencias mínimas, el Módulo 0. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 



 



5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 



Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 



Obligatorias 39 39 



Optativas 6 12 



Prácticas externas 0 0 



Trabajo fin de Máster 15 15 



Total 60 66 



 



Explicación general de la planificación del plan de estudios 



Esta propuesta de Máster, surgió como una adenda a un POP aprobado anteriormente: el Pop 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que se imparte en estos momentos en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Vigo. 



El Máster en Nutrición se articula en torno a un cuerpo central consistente en un módulo 
general de nutrición y un módulo de Metabolismo, en el que se sientan las bases para la 
comprensión de la patología metabólico-nutricional más frecuente y su control endocrino. La 
carga lectiva total de 60 créditos ECTS, se completará con la Trabajo fin de máster. El número 
mínimo de créditos de matrícula por curso académico será de 20 créditos, por lo que el tiempo 
máximo de realización total del Máster será de 3 años. La denominación del título oficial 
obtenido al término de los estudios será de "Máster en Nutrición por la Universidade de Vigo". 



Se contempla una sola vía dentro de este Master: la vía profesionalizante. La tesis fin de 
Máster para esta orientación consistirá en un período de prácticas externas tuteladas, con 
desarrollo de un trabajo con alto grado de experimentalidad y presentación por escrito en 
formato científico con exposición y defensa pública. Los alumnos, tras tener realizado 
satisfactoriamente los módulos de Metabolismo y Nutrición, deberán realizar  su Trabajo Fin de 
Máster en un centro hospitalario del entorno de la Universidade de Vigo. Se ha establecido un 
convenio genérico con el SERGAS (Servicio Galego de Salude) en el que cada año se 
establecen los centro hospitalarios del entorno de la UVigo que acogerán alumnos en prácticas, 
el número de alumnos, temas, tutores  y programación temporal, para elaborar posteriormente 
una memoria que recoja los aspectos más importantes de la labor desarrollada (15 créditos 
ECTS). Los centros hospitalarios colaboradores en este Máster son el Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (CHUVI), el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), el 
Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU), y el Complejo Hospitalario de Pontevedra 
(CHOPO). Está en trámite de firma un convenio adicional con El Real Club Celta de Vigo, para 
incorporarlo con entidad colaboradora para el desarrollo de TFM sobre nutrición en el futbol. 



 



--------------ESTRUTURA DE LOS ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSENANZAS------- 



 



*Modulo 0: Competencias Mínimas: será un módulo obligatorio para los alumnos de la titulación 
de Ingeniería Agroalimentaria. Será requisito previo para la realización del Máster en 
nutrición=>19,5 ECTS, para aquellos alumnos que no han desarrollado estas competencias en 
su grado que se consideran imprescindibles para el desarrollo, comprensión y manejo de la 
nutrición. 



Máster en Nutrición: 



a. Módulo de Metabolismo => 15 ECTS. Obligatorio para todos los alumnos. Es fundamental 
conocer los procesos metabólicos básicos que justifican las necesidades energéticas y de 
materia del organismo, sus relaciones y posibles alteraciones que causan patología frecuente. 



b. Módulo de Nutrición => 30 ECTS. En este módulo es obligatorio para el alumno la 
realización de 24 créditos obligatorios y 6 créditos prácticos para completar el total de 30. Estos 
6 créditos prácticos serán elegidos por los alumnos entre cuatro materias optativas de 3 
créditos ECTS cada una. En este módulo se desarrollan los contenidos específicos del máster 
que permite el desarrollo de las capacidades y habilidades específicas en su contexto 
profesional. 
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c. Trabajo Fin de Máster => 15 ECTS. Se desarrolla en un entorno profesional desde la 
vertiente hospitalaria o en laboratorios con un alto grado de especialización en nutrición, 
metabolismo, y patología endocrino-metabólica, con destacados especialistas en cada área. 



 



La Comisión Académica del Máster supervisa anualmente los horarios, calendarios y desarrollo 
de las materias de todos los módulos del Máster. En cada sala de impartición se cuanta con 
control de asistencia del alumnado y el profesorado y seguimiento de las sesiones. Todo el 
material docente desarrollado de forma presencial queda grabado en su totalidad y se emite en 
la plataforma de video bajo demanda en streaming TV-online de la UVigo, con acceso 
restringido mediante clave personal. Este material se acompaña con enlaces a material escrito 
y bibliografía en formato pdf, y diversos documentos mediante la plataforma de teledocencia 
Faitic de la UVigo.  
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Tabla para plantilla general de Plan de Estudios 



Módulo Materia ECTS Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 



Cuatrimestre Curso 



Módulo 0 



COMPETENCIAS MINIMAS 



Bioquímica y biología molecular 4.50 OB 1 1 



Estructura del cuerpo humano 4.50 OB 1 1 



Fisiopatología 6 OB 1 1 



Fisiología humana 6 OB 1 1 



Módulo I 



NUTRICIÓN 



Dietética 4,5 OB 1 1 



Nutrición humana 6 OB 1 1 



Química y bioquímica alimentaria 3 OP 1 1 



Manipulación de alimentos 3 OP 1 1 



Composición de alimentos 3 OP 1 1 



Tecnología culinaria y alimentaria 3 OP 1 1 



Dietoterapia 4,5 OB 2 1 



Dietotecnia 3 OB 2 1 



Nutrición clínica 6 OB 2 1 



Módulo II 



METABOLISMO 



Endocrinología básica y clínica 5 OB 1 1 



Metabolismo y su patología 5 OB 1 1 



Neuroendocrinología 5 OB 1 1 



Módulo III 



TRABAJO FIN DE MASTER 
Trabajo fin de Máster 



15 OB 2 1 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 



La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior si realiza atendiendo, entre otros, La los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 



 La movilidad a nivel local y nacional si lleva a cabo mediante la negociación y 
firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las 
gestiones La través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la 
cooperación con aquellos centros vinculados a la formación. 



 La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación 
responde a la de los ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara La 
Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de 
países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de becas propias).  



En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 
obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 
Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 
programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong 
Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus 
plurianuales.  



Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 
en el marco del programa Erasmus para el que si dispondrá de financiación: visitas OM y PV 
La universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de 
los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es 
esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 
universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los 
docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 
perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de 
la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de 
realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 



Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 
años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 
de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 
construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 
Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, La través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 



Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
en los referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes 
ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 
estudiantes que participan en movilidad en el  europea y en la convocatoria anual de becas 
internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 



Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
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Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  



En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del 
estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes 
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y 
ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de 
estudios, etc. 



La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidade de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y 
de organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los 
docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, 
realiza las reservas de alojamiento en hoteles y residencias concertadas y presta su apoyo en 
todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a 
los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidade de Vigo. Para 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 



En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea y  el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona 
la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los 
programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y 
negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; 
propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y 
la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios,  la EAIE (European Association for International Education). 



Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se 
encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 



 



Actualmente existen las siguientes bolsas en convocatorias oficiales que favorecen la 
movilidad de profesores y estudiantes: 
*Bolsas para la movilidad: (MINISTERIO DE EDUCACIÓN E CIENCIA) estudiantes 
matriculados en másteres oficiales de las universidades españolas, para la realización de 
actividades académicas del máster que se desarrollen en una provincia diferente a la  da su  
universidad de matrícula o en su caso en otros países del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Así mismo pueden solicitar estas ayudas profesores, investigadores y expertos de 
reconocido prestigio para el fomento del desarrollo de actividades formativas que permitan una 
mejor conexión con centros, instituciones y empresas que desarrollen procesos de I+D+I. Por 
otra parte estas ayudas supondrán una mejora de los estudios de máster y la cooperación con 
otras instituciones de nuestro entorno. 
* Se prevé el establecimiento de ayudas para la movilidad del propio Máster por un importe 
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aún sin determinar. Serán bolsas de matrícula y de estancia. Para estas últimas se llegará a 
un acuerdo con la Residencia Universitaria situada en el Campus Universitario de As Lagoas, 
para estudiantes extranjeros o de otras comunidades autónomas a fin de fomentar la movilidad 
del estudiantado y atraer a alumnos a nuestro Máster. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 



6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 



Plantilla de profesorado disponible 



Categoría académica Nº 
Vinculación con la 



Universidad (ejemplo) 



Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 



Total  Parcial 



Catedrático de Universidad 2 Plantilla  2 2 8 6 



Catedrático de Escuela Universitaria  Plantilla      



Profesor Titular de universidad 8 Plantilla  8 8 30 16 



Profesor Titular interino  Plantilla      



Profesor Titular de Escuela universitaria  Plantilla      



Profesor Contratado Doctor 3 Contratado indefinido  3 3 6 6 



Profesor Ayudante Doctor 2 Contratado temporal  2 2 - - 



Profesor visitante  Contratado temporal      



Profesor asociado 1 Contratado temporal  1 1 - - 



Profesorado externo 26 
Sin vinculación con la 
Universidad de Vigo 



 26 20 28 24 



Total 42  - 42 36 72 52 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 



Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DOCTORES 36 86% 



NO  DOCTORES 6 14% 



TOTAL 42 100% 



 



Distribución de profesorado por dedicación al título 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 15 35,7% 



PROFESORES A 
TIEMPO 



PARCIAL 



ASO T3-P3   



ASO T3-P4   



ASO T3-P5 1 2,4% 



ASO T3-P6   



Otros (externos) 26 61,9% 



TOTAL 42 100% 
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Distribución del profesorado por dedicación al título 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 0 0 



DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 42 100% 



TOTAL 42 100% 



Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y porcentaje de 
dedicación al título) 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 0 0 



DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 1 100% 



TOTAL 1 100% 



Distribución del profesorado por experiencia docente 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 9 21% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 6 14% 



MÁS DE 10 AÑOS 27 64% 



TOTAL 42 99% 



Distribución del profesorado por quinquenios docentes 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



Menos de 2 20 48% 



Entre 2 y 5 22 52% 



Más de 5 0 0% 



TOTAL 42 100% 



 



Entre el profesorado del Máster se incluyen muchos profesionales del Sistema Galego de 
Saude (Sergas) de distintos hospitales del área de influencia de la Universidad de Vigo y de 
otros hospitales del resto de Galicia y de España (Valladolid, Sevilla, Málaga, Madrid), con gran 
experiencia profesional y docente y reconocido prestigio en sus correspondientes 
especialidades pero que no computan a efectos de quinquenios y sexenios. 
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Distribución del profesorado por experiencia investigadora 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



Profesores con sexenios 22 52,4% 



Profesores sin sexenios 18 42,9% 



NS/NC 2 4,8% 



TOTAL 42 100,1% 



 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 9 21% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 6 14% 



MÁS DE 10 AÑOS 25 60% 



NS/NC 2 5% 



TOTAL 42 100% 



Entre el profesorado del Máster se incluyen muchos profesionales del Sistema Galego 
de Saude (Sergas) de distintos hospitales del área de influencia de la Universidad de 
Vigo y de otros hospitales del resto de Galicia y de España (Valladolid, Sevilla, 
Málaga, Madrid), con gran experiencia profesional y docente y reconocido prestigio en 
sus correspondientes especialidades pero que no computan a efectos de quinquenios 
y sexenios 



Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la 
académica o investigadora 



 FRECUENCIA PORCENTAJE 



MENOS DE 5 AÑOS 5 21,7% 



ENTRE 5 Y 10 AÑOS 2 8,7% 



MÁS DE 10 AÑOS 16 69,5% 



NS/NC -  



TOTAL 23 99,9% 



Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 



La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización 
constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de 
los programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir 
la competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, 
la Universidad de Vigo, La través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las 
siguientes acciones: 



a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente y investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
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aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e  integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos si ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “La demanda”. 



b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 
Formación dirigido a los nuevos profesores y profesoras de la Universidad de Vigo con 
reducida El ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades 
son: dar La conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la 
Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente La 
docencia universitaria y aprender La planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 



10.1. Cronograma de implantación de la titulación 



El Máster inició la docencia con el proceso de admisión de alumnos en julio de 2008. 



La docencia teórica del Máster se realizará en horario de tarde de 16.00 a 20.00 horas los 
lunes, martes, jueves y viernes de cada semana, y si fuese necesario según disponibilidad de 
profesores de otras Universidades. En Hospitales se podrán programar actividades los 
sábados por la mañana. Las evaluaciones objetivas de cada materia se realizarán 
inmediatamente después de concluida la actividad docente de la citada materia. 



-------------------------------Cronograma de actividades-------------------------------------------- 



* Primer periodo-PREVIO A LA SOLICITUDE DE MÁSTER OFICIAL (Mayo-Septiembre de 
2007): 



- Planificación y coordinación de la programación ECTS en el  conjunto de las materias de 
Máster. 



- Coordinación y elaboración de las guías docentes de las materias de Máster. 



- Planificación de las actividades extracurriculares del Máster (Jornadas, Seminarios) 



- Elaboración de una guía del Postgrado. 



- Propuesta de esquemas de coordinación. 



- Diseño de un plan de garantía interna de calidad. 



- Evaluación de las necesidades de materiales docentes para cada materia y estudio de las 
necesidades de tecnologías aplicadas para el desarrollo de la docencia. 



*Según periodo-ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER (Septiembre-Abril 2008) 



- Planificación de las prácticas de estudiantes en empresas e instituciones. Establecimiento de 



Convenios, nombramientos de tutores en los centros hospitalarios, nombramiento de tutores 
en la Universidad) 



- Planificación de las actividades extracurriculares del Máster (Jornadas, Seminarios, 
Coloquios). 



-Planificación de becas propias del Máster 



-Planificación de establecimiento de convenios de movilidad con universidades extranjeras. 



-Implantación del sistema de información, apoyo y orientación al estudiante. 



-Aplicación del plan interno de garantía de calidad. 



-Creación de la página web del Máster 



-Establecimiento de calendario escolar, fechas de exámenes, horarios clases, horarios tutorías 



-Publicidad al Máster: dar a conocer el Máster mediante anuncios de periódico, radio, página 
web de la Universidad de Vigo, panfletos, carteles, pósteres, charlas promocionales, etc. 



-Nombramiento de los tutores del alumnado 



* Indicadores de seguimiento y evaluación: 



La Comisión Académica del Máster se encargará del seguimiento y evaluación del desarrollo 
del proyecto y actuarán de manera coordinada con la Comisión Académica del Postgrado al 
que se adscribe, con la Comisión de Postgrado de la Universidad, con la Vicerrectoría de 
Titulaciones y con la Comisión de Calidad y Órganos de Gobierno de la Facultad de Ciencias 
de Ourense 



* Tercer periodo- ADMISIÓN DE ALUMNOS (Mayo 2008-Agosto 2008) 



-Recogida de solicitudes de admisión y documentación certificativa en la Secretaría de la 
Facultad de Ciencias de Orense: antes del 30 de junio. 



-Evaluación de las solicitudes por la Comisión del Máster 



-Listados de admisión 
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-Apertura del periodo de matriculación y validación 



*Cuarto periodo- IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER 



-Septiembre-Diciembre 2008- Implantación de las materias curriculares y actividades 
complementarias del Título de Máster del primer módulo del Máster. 



-Enero-Junio 2009-Implantación de las materias curriculares y actividades complementarias 
del Título de Máster del segundo módulo de Máster. 



EL período docente comenzará en septiembre de 2008, con el Módulo de Metabolismo, que 
finalizará en diciembre de 2008. EL Módulo de Nutrición se desarrollará de enero a junio de 
2009. Los trabajos de Trabajo Fin de Máster se desarrollarán durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2009. La memoria final deberá ser entregada en la primera quincena 
de octubre de 2009. 



 



Una vez valorada la propuesta de modificación del título por el órgano competente en la Xunta 
de Galicia y por ACSUG; de ser valorada positivamente se procedería a realizar las siguientes 
acciones: 



-Habilitar la matrícula según el plan de estudios modificado para su implantación en el 
curso2013/14. 



- Aprobar la plantilla docente del título (julio 2013) 



- Elaborar y aprobar la guía docente de la titulación y las guías docentes de las materias. (julio 
2013) 



- Elaborar y aprobar los horarios de cada materia del máster  (julio 2013) 



- Preparar la información y actualizar la página web del título (julio 2013) 



- Aprobar las listas de alumnos/as admitidos/as, excluidos y lista de espera (julio de 2013, 
septiembre 2013) 



-Iniciar el curso académico 2013/14 según el calendario fijado por la Universidad de Vigo 
(Septiembre /octubre de 2013). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 



8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 



8.1.1. Justificación de los indicadores 



Tasa de graduación: 100% (2009-10); 70% (2010-11).  En año 2009-2010, los valores de 
tasa de graduación llegan al máximo posible, superando incluso las previsiones. 2010-2011. 
En este curso se produce un descenso significativo en la tasa de graduación que se justifica 
por: 1) Tasa de abandono de 20%, ver a continuación. 2) Dos alumnas han sufrido graves 
problemas de salud que necesariamente han afectado a su rendimiento. 



Tasa de abandono: 0% (2009-10); 20% (2010-11). En el curso 2010-2011 la tasa de abandono 
es sensiblemente superior a la esperada. Varios alumnos desistieron al inicio del período 
lectivo, tras haber confrontado los requerimientos reales para superar el Máster con una 
situación personal mal valorada con escasa disponibilidad de tiempo para realizar tanto las 
actividades presenciales como las no presenciales, siendo titulados superiores (Licenciados) 
trabajando en a tiempo completo, poca flexibilidad de horario, y gran distancia entre su lugar 
de trabajo residencia y el centro de impartición. 



Tasa de eficiencia: 91,8% (2009-10); 93,1% (2010-11). Las tasas de eficiencia entran dentro 
de lo previsto e incluso han sido ligeramente superiores a los valores estimados en la memoria 
vigente del título (90%). Lo que indica un buen desarrollo y por tanto el imperativo de continuar 
en la misma línea. 



Tasa de rendimiento: 98,7% (2009-10); 88,95% (2010-11). La tasa de rendimiento del título 
se considera muy adecuada en términos generales. Durante el curso 2010-2011, el descenso 
en este valor se justifica por las dificultades eventuales de dos alumnas con problemas de 
salud graves sobrevenidos (accidente con coma subsiguiente y cáncer de nuevo diagnóstico) 
y que concentran la mayoría de los créditos no superados, aún así con una tasa de éxito más 
que aceptable en circunstancias tan especiales. Se considera un hecho excepcional que 
difícilmente se puede predecir o solucionar. 



 



8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 



Denominación Definición Valor 



Tasa de graduación  90.00% 



Tasa de abandono  5.00% 



Tasa de eficiencia  92.45% 



Tasa de rendimiento  93.80% 
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Otros recursos humanos necesarios 



Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la universidad Adecuación 
Información 



adicional 



ADMINISTRATIVO  LABORAL INDEFINIDO Gestión de Másteres  



     



 



Se dispone de administrativo para la matriculación de alumnos y certificaciones asignado a los Másteres dependientes de la Facultad de 
Ciencias de Ourense y sendos becarios contratados a tiempo parcial cada año para atender las salas de Access Grid de los campus de 
Ourense y Vigo, no específicos para el Máster. No existe personal específico asignado al Máster de Nutrición. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 



Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 



7.1. Justificación 



Actualmente el Centro Facultad de Ciencias de Ourense cuenta con recursos materiales y 
servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 
El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla a 
continuación. 



Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 
Con ese fin si actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 



Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente si evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 
discapacitadas y todos los años si revisan y si subsanan las posibles incidencias al respecto 
en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 



 



SERVICIOS CENTRALES DE LA/S UNIVERSIDAD/S 



Los recursos y servicios a nivel central con los que cuenta este Máster, son los mismos que 
cuenta la Universidade de Vigo tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de servicios. 
Podemos dividir los servicios centrales en una Rectoría Administrativa constituida por los 
servicios de gestión (investigación, contabilidad, asuntos económicos...) y por una Rectoría 
Representativa, en la que se encuentran ubicadas las vicerrectorías competentes y otros 
servicios de apoyo a la comunidad universitaria como la Asesoría Jurídica, la Secretaría 
General, etc. Además de esto, existen servicios específicos de orientación y apoyo al 
estudiante como El SIOPE (Servicio de información, orientación y promoción del estudiante), 
La ORI (oficina de relaciones internacionales), La OFOE(Oficina de Orientación al empleo), 
etc. 



En cuanto a las infraestructuras de la Universidade de Vigo podemos citar entre otras de 
interés la biblioteca central y bibliotecas universitarias en cada centro la facultad , además de 
la residencia universitaria, salas de ordenadores en cada centro, comedores universitarios, 
conexión gratuita a internet, etc. Considerando que la docencia del Máster se desarrollará al 
menos en los campus de Vigo y Santiago, resulta especialmente importante destacar La 
existencia de salas de Acces-Grip en cada Campus, como herramientas avanzadas de 
emisión simultánea y grabación de videoconferencia, y que serán utilizadas de manera 
frecuente. Los profesores de la Uvigo implicados en  este Máster tienen experiencia acreditada 
en el  desarrollo de la docencia telemática utilizando esta infraestructura con notable éxito. 



SERVICIOS DE LA FACULTADE/S Y/O ESCUELA/S 



EL Máster se realizará en el  Edificio de la Facultad de Ciencias de Ourense gestionada por 
una Secretaria y un Servicio de Asuntos económicos común. Este edificio cuenta a nivel de 
infraestructuras con múltiples recursos como laboratorios específicos por área de 
conocimiento, con todo lo necesario para el desarrollo de las prácticas correspondientes al 
Máster, sala de ordenadores, biblioteca, comedor universitario, cafetería, delegación de 
alumnos, entre otros servicios que pueden ser útiles a los alumnos de nuestro Máster. Parte 
de la docencia se desarrollará en la sala de Access-grid situada en la Biblioteca Central del 
Campus de Vigo. Además algunas clases y prácticas clínicas se desarrollarán en los 
Hospitales del entorno (CHOU, CHOPO, CHUVI, POVISA) con los que se establecerán los 
correspondientes convenios específicos de colaboración 



INSTITUTO 



Ninguno 



OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO 



A través de convenios específicos de colaboración con determinados complejos hospitalarios 
de Vigo, Pontevedra, Ourense y Santiago, se facilita a los alumnos la realización de prácticas 
externas al Máster. Estos centros son: 
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*Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOPO) 



*Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU) 



*Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) 



* POVISA 



* Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) 



 



Modelo de tabla que si podría utilizar para sintetizar la información  



TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 



AULA – TIPO ACCESS-GRID 



DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 



Aula para videoconferencia 
en tiempo real. Permite la 
interacción directa entre el 
profesor y los alumnos en 
localizaciones remotas en 



tiempo real. Se emite 
simultneamente la imagen y 



sonido de profesor y alumnos 
y la presentación de 



imágenes docentes tipo 
power-point o video. 



 



Emisión y grabación en Vigo, Ourense y 
eventualmente Santiago de Compostela de las 



clases dictadas por los profesores, con alumnos 
in situ o localización remota en Vigo y Ourense. 
Evita desplazar profesores y alumnos entre los 



dos campos en los que se localiza el profesorado 
y el alumnado y optimizar los costes. Todas la 



clases presenciales se desarrollan siguiendo esta 
metodología. 



Se graban todos los contenidos emitidos en 
tiempo real y se permite la re-visualización 



diferida de video bajo demanda en streaming 
mediante la plataforma de TV-on lina de la 



Universidad de Vigo. 



Entre 20 y 40 
alumnos/las 



DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del 
tipo descrito y dotación de cada uno) 



ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 



Aula de Access Grid. 2 aulas. Una 
en cada Campus de Ourense y Vigo 



TODAS LAS MATERIAS DE LOS MÓDULOS 1 Y 2 



Laboratorio Endocrinología. Fac. 
Biología. Campus de Vigo. 



Toda la docencia práctica. 
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7.2. Convenios 



1) Se ha firmado un convenio genérico con el SERGAS (Servicio Galego de Saude) para 
utilizar los medios humanos e instalaciones de los complejos hospitalarios del área de 
influencia de la Universidad de Vigo (Vigo, Ourense y Pontevedra) y de Santiago de 
Compostela.  



Al inicio de cada curso académico desde la CAMN se establecen las necesidades que 
se comunican a las Gerencias de los centros hospitalarios vinculados al Máster. Tras 
el correspondiente ajuste y coordinación se determinan los centros hospitalarios del 
entorno de la UVigo que acogerán alumnos en prácticas, el número de alumnos, 
temas, tutores  y programación temporal. Esta información se eleva a la Dirección 
General del Sergas, para elaborar posteriormente, al remate de las actividades, una 
memoria que recoja los aspectos más importantes de la labor desarrollada. Los 
centros hospitalarios colaboradores en este Máster son el Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (CHUVI), el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
(CHUS), el Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU), y el Complejo Hospitalario de 
Pontevedra (CHOPO). Y el centro POVISA de Vigo, conveniado con el SERGAS 



2) Está en trámite de firma un convenio de adicional con El Real Club Celta de Vigo, para 
incorporarlo con entidad colaboradora para el desarrollo de TFM sobre nutrición en el 
futbol. 
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CRA de Ribadumia, Ribadumia (Pontevedra).



-Categoría B:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 1º e 2º de
educación primaria.



Todos xuntos facemos unha rúa mellor.



CEIP Domaio, Moaña (Pontevedra).



Accésit: alumnos/as de 1º e 2º de educación pri-
maria.



Visita á cooperativa Santa María do Val.



CPI do Feal, Narón (A Coruña).



-Categoría C:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 3º e 4º de
educación primaria.



Proxecto interetapas: equipos cooperativos titori-
zados.



CPR Andaina, Culleredo (A Coruña).



Accésit: alumnos/as de 3º e 4º de educación pri-
maria.



A industria do liño en Galicia.



CEP Marcos da Portela, Monteporreiro (Pontevedra).



-Categoría D:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 5º e 6º de
educación primaria.



Unha receita cooperativa.



CEIP San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo).



Accésit: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.



Xogos populares e tradicionais.



CEIP ADR Castelao, Ordes (A Coruña).



2) Modalidade de actividades cooperativizadas:



-Categoría E:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 1º ciclo
da ESO.



Obradoiro de confección: traxe de noiva.



IES Maximino Romero de Lema, Zas (A Coruña).



-Categoría F:



Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 2º ciclo
da ESO.



O xurado acordou outorgar o premio compartido:



*Reconstruíndo Haití.



IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Com-
postela (A Coruña).



*IES Pino Manso con Haití.



IES Pino Manso, O Porriño (Pontevedra).



2. Certame Cooperativismo no ensino dirixido a
centros de formación profesional.



Modalidade de proxectos empresariais cooperativos:



Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo:



O Poio Verde, Sociedade Cooperativa Galega.



CFEA de Sergude-Boqueixón (A Coruña).



Accésit aos dous proxectos empresariais finalistas:



*Altrote, Sociedade Cooperativa de Traballo Aso-
ciado Galega.



IES Politécnico de Lugo (Lugo).



*Óptima, Sociedade Cooperativa Galega.



IES As Mercedes (Lugo).



UNIVERSIDADE DE VIGO



Resolución do 24 de xuño de 2010 de
delegación de competencias.



A Lei orgánica de universidades (LOU) 6/2001, do
21 de decembro, modificada pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril, asígna aos reitores das
universidades unha parte importante das competen-
cias que a autonomía universitaria confire aos órga-
nos universitarios. Así mesmo, os Estatutos da Uni-
versidade de Vigo, aprobados mediante o Decre-
to 7/2010, do 14 de xaneiro, desenvolven especifica-
mente nos seus artigos 56, 57, 58, 59 e 60 as
competencias do reitor.



A actividade administrativa da Universidade de
Vigo leva consigo unha concentración de funcións
na persoa do seu reitor que aconsella, dado o seu
volume, recorrer á delegación de competencias, sen
esquecer o debido respecto dos principios que infor-
man a actividade administrativa e que a nosa Cons-
titución recolle no seu artigo 103.1º.



A delegación de competencias permite a axiliza-
ción administrativa necesaria que redunda en bene-
ficio tanto da Administración coma dos administra-
dos, dentro do máis rigoroso respecto das garantías
xurídicas que a tutela dos intereses públicos exixe.



Na súa virtude, facendo uso das facultades que me
confire o artigo 13, 16 e 17 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
os Estatutos desta universidade e demais disposi-
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cións de xeral aplicación, esta reitoría decide ditar a
seguinte resolución:



I. Delegación a favor da secretaria xeral e vicerrei-
tores.



1. Con independencia das competencias que lle
recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade:



Deléganse na secretaria xeral as seguintes compe-
tencias:



a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica,
sendo este o camiño que se debe seguir para o pedi-
mento de consultas e informes que deba render
aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así
como aos restantes membros da comunidade univer-
sitaria.



b) A sinatura de certificacións supletorias dos títu-
los propios.



c) A sinatura das resolucións que autoricen ou
deneguen as rectificacións das actas académicas.



d) A representación oficial da universidade peran-
te os poderes públicos en materia xudicial e admi-
nistrativa.



e) A delegación da sinatura en resolucións reito-
rais polas que se resolvan pedimentos de alumnos/as
en relación coa súa actividade académica, agás os
relativos ao rendemento académico dos estudantes.



f) As relativas aos rexistros da universidade.



g) A coordinación da matrícula e a proposta de
calendario escolar.



h) Coordinación, dirección e impulso da revisión
normativa.



2. Deléganse no vicerreitor de Economía e Planifi-
cación as seguintes competencias:



a) As relacionadas con plans e programas estraté-
xicos institucionais.



b) As de elaboración coa Xerencia das liñas e
directrices do orzamento anual da Universidade e,
en xeral, da política económica.



c) As de coordinación en materias económicas.



d) A coordinación de asuntos ou iniciativas que
teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos
orzamentarios.



e) A de programación e execución das novas
infraestruturas.



f) As correspondentes ás actuacións urbanísticas
que afecten a Universidade de Vigo.



g) As correspondentes á solicitude e contratación
de proxectos, infraestruturas, equipamentos e insta-
lacións de carácter institucional.



h) As relativas ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e os seus servizos.



i) As de xestión e coordinación dos equipamentos
e infraestruturas docentes.



j) As relativas á biblioteca.



k) As correspondentes á prevención de riscos labo-
rais e calidade ambiental.



3. Deléganse na vicerreitora de Organización Aca-
démica, Profesorado e Titulacións as seguintes com-
petencias:



a) As relativas á organización académica das titu-
lacións de grao e posgrao oficiais.



b) As de posta en marcha de novas titulacións de
grao e posgrao oficiais.



c) As de dirección, impulso, coordinación e super-
visión da elaboración e reforma de plans de estudo.



d) As relacionadas coa tramitación do posgrao ofi-
cial, terceiro ciclo e doutoramento.



e) As relativas aos títulos propios de grao.



f) A oferta anual de prazas en cada titulación.



g) As referentes á elaboración do plan docente
anual.



h) As referentes aos centros e departamentos.



i) As de coordinación e control de centros adscri-
tos.



j) As de supervisión da elaboración dos plans de
organización docente e do cadro de persoal docente.



k) As relativas aos concursos de persoal docente
funcionario e contratado e a aprobación das listas
provisorias e definitivas de admitidos.



l) As referentes aos programas de promoción e
estabilización do persoal docente e investigador.



m) As relativas á situación administrativa do per-
soal docente e investigador, incluídos os procede-
mentos de xubilación.



4. Deléganse no vicerreitor de Alumnado, Docen-
cia e Calidade as seguintes competencias:



a) As referidas á xestión das distintas bolsas de
estudo e os seus procedementos derivados, incluín-
do, de ser o caso, a presidencia e/ou representación
da universidade nos distintos órganos que se consti-
túan para a súa xestión.



b) As referidas á organización, avaliación e segui-
mento dos procesos de calidade, entre eles os referi-
dos á actividade docente e ao rendemento académi-
co do estudantado.
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c) As correspondentes aos procesos de difusión da
oferta académica e á captación e acceso do seu
alumnado.



d) As relacionadas co programas e accións de for-
mación continua do profesorado.



e) As referidas á formación integral do estudanta-
do.



5. Deléganse na vicerreitora de Investigación as
seguintes competencias:



a) A promoción e avaliación da investigación.



b) As de política científica e difusión da activida-
de investigadora.



c) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación,
agás as do Campus de Ourense.



d) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación, e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación, agás os do
Campus de Ourense.



e) As correspondentes ás relacións con axentes de
investigación nacionais e internacionais, e con
outros centros de I+D.



f) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.



g) As relativas aos recursos de investigación e a
actividade investigadora vencelladas á elaboración
de teses de doutoramento.



6. Deléganse no vicerreitor de Transferencia de
Coñecemento as seguintes competencias:



a) A promoción, avaliación e recoñecemento da
transferencia de coñecemento en todos os ámbitos.



b) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos, agás os
situados no Campus de Ourense.



c) As de política de transferencia e a súa difusión.



d) As relacionadas coa potenciación da oferta
específica de plans de formación para empresas,
institucións e profesionais.



e) As de contratos, informes e cursos do artigo 83
da LOU.



f) A solicitude e a contratación de proxectos de
transferencia de resultados de investigación.



g) As relacionadas coas cátedras de empresa, agás
as de Ourense e Pontevedra.



h) As relacionadas co fomento do emprego dos
estudantes.



7. Deléganse na vicerreitora de Investigación e
Transferencia do Campus de Ourense as seguintes
competencias:



a) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación do
Campus de Ourense.



b) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación do Campus
de Ourense.



c) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos situados
no Campus de Ourense.



d) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.



e) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.



f) As relacionadas coas cátedras de empresa do
Campus de Ourense.



8. Deléganse no vicerreitor de Relacións Interna-
cionais as seguintes competencias:



a) O fomento da internacionalización e o deseño
das estratexias e políticas para as relacións interna-
cionais e a cooperación internacional.



b) A representación institucional en foros e even-
tos internacionais.



c) A sinatura de acordos, convenios e protocolos
relacionados coa actividade internacional da Uni-
versidade de Vigo, cando así sexa considerado opor-
tuno polo reitor.



d) O deseño, planificación e xestión dos programas
internacionais de mobilidade e intercambio.



9. Deléganse no vicerreitor de Extensión Universi-
taria as seguintes competencias:



a) As de proxección da universidade na vida cul-
tural e deportiva.



b) As correspondentes a servizos sociais, aloxa-
mento e atención e información á comunidade uni-
versitaria.



c) As de organización, realización e seguimento
dos cursos de extensión universitaria.



d) As relativas a asociacións universitarias e
voluntariado.



10. Deléganse na vicerreitora do Campus de
Ourense as seguintes competencias no territorio de
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influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Ourense:



a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.



b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.



c) As relacionadas con cursos complementarios e a
sinatura de convenios de cooperación educativa en
todas as materias obxecto desta delegación.



d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Ourense.



e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.



11. Deléganse na vicerreitora do Campus de Pon-
tevedra as seguintes competencias no territorio de
influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Pontevedra:



a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.



b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.



c) As relacionadas con empresas e institucións,
incluíndo as cátedras de empresa e cursos comple-
mentarios, e a sinatura de convenios de cooperación
educativa en todas as materias obxecto desta delega-
ción.



d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Pontevedra.



e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.



II. Delegación a favor do xerente.



12. Deléganse no xerente, con independencia das
competencias que lle outorgan a Lei orgánica de
universidades e os Estatutos da Universidade de
Vigo, as seguintes competencias:



a) A de ordenación dos pagamentos.



b) As de negociación colectiva e carreira adminis-
trativa.



c) En colaboración coa Vicerreitoría de Economía
e Planificación, a elaboración da memoria económi-
ca e a formulación das contas anuais exixidas na
lexislación vixente.



d) No relativo ao persoal, ademais das competen-
cias recoñecidas nos Estatutos da Universidade de



Vigo en materia de dirección do persoal de adminis-
tración e servizos, por delegación terá as seguintes:



-Negociar directamente ou determinar as instru-
cións a que deberán aterse os representantes da Uni-
versidade cando proceda a negociación colectiva coa
representación dos traballadores, xa sexan laborais
ou funcionarios.



-Os actos de negociación e execución dos conve-
nios colectivos ou similares e outros pactos legal-
mente formalizados ou que se formalicen.



-Todos os actos derivados da xestión e tramitación
dos procedementos de xubilación tanto de persoal
docente e investigador como do persoal de adminis-
tración e servizos, salvo as certificacións que corres-
pondan.



-Tramitar os procedementos seguidos ante a Segu-
ridade Social ou Muface, así como as reclamacións
previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a
vía administrativa tanto do persoal docente e inves-
tigador como do persoal de administración e servi-
zos.



-Propoñer e emitir informes sobre a autorización
ou o recoñecemento de compatibilidade cando lle
corresponda, e propoñer a súa resolución ao reitor.



-Autorizar e asinar os contratos de persoal laboral
contratado con carácter temporal e o nomeamento de
interinos no caso de que proceda.



-Comunicar as resolucións reitorais en materia de
persoal.



-Todos aqueles actos de administración e xestión
ordinaria do persoal que non figuren atribuídos a
outros órganos universitarios.



-As derivadas da coordinación da prevención de
riscos laborais.



e) A de autorizar, dispoñer e contraer obrigas sobre
os créditos de gasto da universidade, exceptuando os
mencionados no número 13 a), b), c), d); 14 a), b); 15
a), b); e 16 a), b) desta resolución.



f) As de actuación como órgano de contratación da
universidade nos termos establecidos na Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, agás o
establecido no número 13 a), b), c); 14 a), b); 15 a), b);
e 16 a), b) desta resolución.



g) O mantemento das infraestruturas existentes e a
xestión das reformas, melloras e ampliación das
infraestruturas dos centros.



h) As modificacións de crédito que teñan a súa ori-
xe nas incorporacións de remanente que non sexan
de libre disposición.



i) Delégase nos/as xefes/as das distintas unidades
administrativas a concesión de permisos e licenzas
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ao persoal de administración e servizos nos seguin-
tes casos:



-Para realizar funcións sindicais, de formación
sindical ou representación do persoal, e deberes
inescusables de carácter público ou persoal, polo
tempo indispensable.



-Vacacións e permisos por asuntos propios, aten-
dendo sempre ás necesidades do servizo.



-Os/as xefes/as de unidades terán a obriga de
informar sobre os permisos concedidos sempre que
así o requira a Xerencia.



As restantes solicitudes de obtención de permiso
ou licenza, retribuída ou non, deberán formularse
ante a Xerencia.



j) O/a xerente, respecto das súas funcións, poderá
realizar encomendas de xestión ou delegación de
sinatura. Sen prexuízo de delegación ou encomendas
específicas, con carácter xeral, enténdese que os/as
vicexerentes teñen delegada a sinatura dos actos de
trámite correspondentes ao seu ámbito de actuación.



k) En caso de ausencia, enfermidade ou outra cau-
sa legal que determine a imposibilidade de actuar
do/a xerente, será substituído/a automaticamente
polo vicexerente que designe e, de non ser posible,
polo máis antigo como tal ou como membro da Uni-
versidade de Vigo.



III. Delegación a favor dos/as administradores/as
de centros/ámbito/campus.



13. Delégase nos/as administradores/ as de cen-
tro/ámbito/campus, dentro do seu ámbito funcional:



a) A contratación de subministracións e servizos
non suxeita a regulación harmonizada que poidan
adxudicarse por procedemento negociado por razón
de contía cando o seu valor estimado (IVE non
incluído) non sexa superior ao establecido no arti-
go 161.2º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de con-
tratos do sector público. Esta delegación inclúe as
facultades de retención, autorización, disposición e
contracción de obrigas sobre os créditos correspon-
dentes.



A Xerencia, por proposta do administrador corres-
pondente, poderá ordenar que un expediente de con-
tratación se centralice por razón da súa complexida-
de ou da carga administrativa existente no centro.



b) A tramitación e sinatura de contratos de submi-
nistracións e servizos baseados nun acordo marco
concluído pola universidade cun ou varios empresa-
rios. O procedemento de adxudicación aterase ao
establecido no artigo 182 da Lei de contratos do sec-
tor público e ao correspondente prego de cláusulas
administrativas particulares do acordo marco, que
poderá establecer limitacións a estas facultades.
Esta delegación inclúe as facultades de retención,



autorización, disposición e contracción de obrigas
sobre os créditos correspondentes.



c) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e ás indem-
nizacións por razón de servizo nos departamentos,
facultades ou escolas, programas oficiais de posgrao,
títulos propios e proxectos de investigación que se
xestionen no seu ámbito funcional, respecto aos cré-
ditos que teñan encomendados. Esta delegación
inclúe a sinatura dos contratos menores.



d) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teñan encomendados.



IV. Delegación a favor do/a xefe/a do Servizo de
Extensión Universitaria.



14. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Extensión
Universitaria, no que se refire ao centro de gasto de
que é responsable:



a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.



b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.



V. Delegación a favor do/a director/a da Biblioteca.



15. Delégase no/a director/a da Biblioteca, no que
se refire ao centro de gasto de que é responsable:



a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.



b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
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VI. Delegación a favor do/a director/a da Oficina
de Relacións Internacionais.



16. Delégase no/a director/a da Oficina de Rela-
cións Internacionais, no que se refire ao centro de
gasto de que é responsable:



a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.



b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.



VII. Delegación a favor dos xefes de Administra-
ción dos centros de Ourense e Pontevedra e dos xefes
da Área Académica dos centros de Vigo en materia de
xestión académica.



17. Deléganse nos/as xefes/as de Administración
dos centros de Ourense e Pontevedra e nos/as
xefes/as da Área Académica dos centros de Vigo a
sinatura dos seguintes actos de xestión na tramita-
ción dos procedementos de matrícula ordinaria:



a) Os escritos a que fai referencia o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.



b) Os trámites que teñan que efectuar os interesa-
dos, conforme o artigo 76 da mesma lei.



c) O pedimento de informes que teñan carácter
preceptivo e os facultativos cando o determina unha
disposición administrativa de carácter xeral ou se
xulguen necesarios para a resolución do procede-
mento, de conformidade cos artigos 82 e 83 da cita-
da lei.



d) Propoñer a aceptación da desistencia ou da
renuncia da solicitude de matrícula dos/as alum-
nos/as.



e) Realizar os trámites que establece o artigo 92 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativos á caduci-
dade dos procedementos de matrícula ordinaria.



VIII. Delegación a favor de decanos/directores de
centro en materia académica.



18. Delégase nos decanos/directores de centros a
sinatura das resolucións definitivas dos seguintes
asuntos:



a) A admisión de alumnos/as en titulacións sen
límite de prazas.



b) A admisión dos traslados dos/as alumnos/as
para continuación de estudos, unha vez adoptadas as
decisións polas comisións de centros.



IX. Delegación da función certificante da secreta-
ria xeral da Universidade no xefe do Servizo de Xes-
tión de Persoal.



19. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Xestión de
Persoal, en relación co persoal universitario, a fun-
ción certificante da secretaria xeral da universidade,
referida exclusivamente aos seguintes supostos:



a) Certificar a condición de funcionario/a ou traba-
llador/a da universidade en situación de servizo
activo para solicitar a concesión de subvencións de
matrícula nos centros de ensino.



b) Certificar ou constatar a situación de servizo
activo dos/as funcionarios/as ou traballadores/as
para que teña efectos en calquera acto da vida admi-
nistrativa dos interesados, unicamente no ámbito da
Universidade de Vigo.



Disposicións xerais



Primeira.-Os actos ditados como consecuencia
desta delegación non poderán exceder os límites
dela xa que, en caso contrario, serán nulos de pleno
dereito e, en todo caso, faríase constar expresamen-
te esta resolución reitoral e terían a consideración
de actos ditados por esta autoridade.



Segunda.-En ningún caso se poderán delegar as
competencias que se delegan nesta resolución. O
reitor, en todo momento, poderá avocar para si todas
e cada unha das facultades que se atribúen nesta
resolución.



Terceira.-Nos supostos de ausencia ou enfermida-
de, o reitor será substituído polo vicerreitor de Eco-
nomía e Planificación, quen exercerá a plenitude de
funcións que son propias do órgano substituído e, na
falta deste, pola vicerreitora de Organización Acadé-
mica, Profesorado e Titulacións. No caso de vacante,
ausencia ou enfermidade dalgún vicerreitor ou vice-
rreitora, será substituído por aquel que designe, de
xeito expreso, o reitor.



Cuarta.-Quedan derrogadas todas as resolucións
que se opoñan ou contradigan esta resolución reito-
ral e, de forma específica, a do 11 de xullo de 2006
(DOG nº 138, do 18 de xullo, corrección de erros no
DOG nº 131, do 6 de xullo de 2007) e a do 1 de abril
de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril).



Quinta.-Esta resolución terá vixencia a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.



Vigo, 24 de xuño de 2010.



Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Grao de satisfacción - Profesorado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Total Total Total Total Total


Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 5,49 6,11 5,68 5,04 5,60 5,21 5,50 5,69 5,56 4,84 5,31 4,97 5,17 5,67 5,31


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 6,11 6,02 6,10 5,63 5,00 5,50 5,88 5,57 5,83 6,11 4,98 5,83 6,06 5,44 5,93


Total 5,75 6,09 5,83 5,28 5,43 5,32 5,66 5,66 5,66 5,22 5,22 5,22 5,49 5,61 5,52


Grao en Enfermaría 5,95 5,11 5,31 5,00 4,25 4,50 4,75 4,81 4,79 6,20 6,01 6,05 5,91 5,60 5,66


Total 5,95 5,11 5,31 5,00 4,25 4,50 4,75 4,81 4,79 6,20 6,01 6,05 5,91 5,60 5,66


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 5,71 4,69 5,14 5,25 5,00 5,10 5,62 5,04 5,30 5,55 5,70 5,64 5,62 5,18 5,37


Grao en Ciencias Ambientais 6,04 5,80 5,95 6,11 6,20 6,14 5,93 5,72 5,84 5,79 5,81 5,80 5,93 5,80 5,88


Grao en Enxeñaría Agraria 5,74 6,13 5,87 6,25 5,50 6,00 5,62 5,63 5,62 6,05 6,22 6,11 5,87 6,09 5,94


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 6,10 5,46 5,77 5,89 5,20 5,53 6,25 5,52 5,87 6,16 5,88 6,00 6,14 5,63 5,87
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,50 5,00 6,75 6,00 5,00 4,57 4,89 5,00 5,14 5,05


Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais 6,47 6,47 5,71 5,71 5,36 5,36 5,95 5,95


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 6,53 6,53 6,43 6,43 6,58 6,58 6,61 6,61 6,57 6,57


Máster Universitario en Nutrición 5,37 4,73 5,26 5,00 5,00 5,00 6,11 5,00 5,91 6,32 5,00 6,25 6,01 4,87 5,90


Total 5,95 5,29 5,68 5,81 5,26 5,58 5,97 5,43 5,74 6,04 5,81 5,94 5,99 5,53 5,80


Grao en Administración e Dirección de Empresas 5,28 5,23 5,25 4,94 4,26 4,59 5,46 5,62 5,55 4,96 4,73 4,85 5,16 5,07 5,12


Grao en Consultoría e Xestión da Información 5,51 5,16 5,34 5,30 5,14 5,24 5,59 5,61 5,60 4,74 5,60 5,20 5,24 5,41 5,33


Grao en Turismo 5,30 5,57 5,47 5,40 4,25 4,59 5,51 5,43 5,46 4,63 5,03 4,88 5,06 5,28 5,20


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 6,09 5,50 5,61 7,00 4,82 5,00 6,56 6,08 6,19 5,36 5,71 5,65 5,94 5,65 5,70


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 3,57 3,57 5,37 5,37


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 6,61 5,39 5,83 6,33 5,17 5,56 6,25 5,68 5,89 5,58 5,32 5,42 6,06 5,39 5,64


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 6,13 5,38 5,78 6,43 4,33 5,80 6,31 5,10 5,68 5,97 4,85 5,57 6,09 5,13 5,68


Total 5,63 5,36 5,48 5,49 4,57 4,97 5,76 5,62 5,68 5,09 5,17 5,13 5,42 5,30 5,35


Grao en Educación Infantil 5,21 5,22 5,21 5,07 5,20 5,11 5,38 5,15 5,31 5,92 5,97 5,94 5,52 5,51 5,52


Grao en Educación Primaria 5,38 5,57 5,44 5,13 5,29 5,18 5,62 5,28 5,51 5,58 6,37 5,85 5,49 5,82 5,60


Grao en Educación Social 5,80 5,92 5,86 5,60 4,70 5,15 5,67 5,84 5,75 5,85 6,18 6,00 5,79 5,97 5,88


Grao en Traballo Social 5,22 5,29 5,26 5,00 4,73 4,86 4,93 5,80 5,41 5,95 5,72 5,83 5,51 5,55 5,53


Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 6,24 5,92 6,14 6,29 5,80 6,08 6,30 5,75 6,12 6,31 6,27 6,29 6,28 6,08 6,21


Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 5,66 5,72 5,70 5,35 4,88 5,12 5,87 5,79 5,82 5,89 6,31 6,14 5,76 5,90 5,84


Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares 5,67 5,86 5,77 4,88 4,56 4,71 5,77 5,92 5,85 5,98 6,13 6,05 5,77 5,90 5,84


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas 5,04 5,95 5,53 5,18 5,45 5,32 5,35 5,72 5,56 5,61 6,17 5,96 5,29 6,00 5,70


Total 5,49 5,70 5,59 5,27 5,00 5,15 5,60 5,71 5,65 5,89 6,12 6,00 5,65 5,84 5,74


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo


Facultade de Ciencias da Educación


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


Grao de satisfacción
(xeral)


Ind. 78
Satisfacción coa planificación 
e desenvolvemento do ensino


Ind. 79
Satisfacción cos servizos de 


apoio ao estudante


Ind. 81
Satisfacción cos estudantes


Ind. 80
Satisfacción cos recursos de 


apoio ao ensino


Por sexo Por sexoPor sexo Por sexo Por sexo
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Índice de participación - Profesorado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Nº Posibles 
persoas 


enquisadas


Nº persoas 
enquisadas


% 
Participación


Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 44 12 29 12 65,91% 100,00% 56 41 73,21%


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 22 4 19 4 86,36% 100,00% 26 23 88,46%


Total 66 16 48 16 72,73% 100,00% 82 64 78,05%


Grao en Enfermaría 9 18 2 7 22,22% 38,89% 27 9 33,33%


Total 9 18 2 7 22,22% 38,89% 27 9 33,33%


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 27 31 12 14 44,44% 45,16% 58 26 44,83%


Grao en Ciencias Ambientais 29 24 12 9 41,38% 37,50% 53 21 39,62%


Grao en Enxeñaría Agraria 12 9 8 4 66,67% 44,44% 21 12 57,14%


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 28 28 16 15 57,14% 53,57% 56 31 55,36%


Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática 8 8 1 1 12,50% 12,50% 16 2 12,50%


Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais 5 1 2 0 40,00% 0,00% 6 2 33,33%


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 18 5 7 0 38,89% 0,00% 23 7 30,43%


Máster Universitario en Nutrición 22 16 5 1 22,73% 6,25% 38 6 15,79%


Total 149 122 63 44 42,28% 36,07% 271 107 39,48%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 35 30 21 23 60,00% 76,67% 65 44 67,69%


Grao en Consultoría e Xestión da Información 23 13 12 9 52,17% 69,23% 36 21 58,33%


Grao en Turismo 16 25 9 14 56,25% 56,00% 41 23 56,10%


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 47 27 4 14 8,51% 51,85% 74 18 24,32%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 1 1 100,00% 1 1 100,00%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 15 10 5 7 33,33% 70,00% 25 12 48,00%


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 22 12 8 8 36,36% 66,67% 34 16 47,06%


Total 159 117 60 75 37,74% 64,10% 276 135 48,91%


Indice de participación totalÍndice de participación por sexo


Nº Posibles persoas 
enquisadas Nº persoas enquisadas % Participación


Total


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo
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Indicadores ACSUG 2013/2014


Centro Estudo Rendemento
Home


Rendemento
Muller


Éxito
Home


Éxito
Muller


Avaliación
Home


Avaliación
Muller


Graduación
Home


Graduación
Muller


Grao en Enxeñaría Informática 59,26% 65,11% 75,19% 75,88% 78,81% 85,80% 27,14% 30,77%
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Grao en Enxeñería Informática 42,86% 50,00% 55,00% 100,00% 77,92% 50,00% - -
Máster Universitario en Enxeñería Informática 79,56% 100,00% 96,24% 100,00% 82,67% 100,00% - -
Máster Universitario en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables 0,00% 100,00% - 100,00% 0,00% 100,00% 33,33% 40,00%


E.U. de 
Enfermaría Grao en Enfermaría 86,19% 89,50% 89,66% 94,60% 96,13% 94,61% - -


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 55,38% 65,60% 71,52% 76,07% 77,44% 86,24% 75,00% 46,15%
Grao en Ciencias Ambientais 74,13% 84,46% 81,84% 88,54% 90,47% 95,39% - -
Grao en Enxeñaría Agraria 61,45% 75,36% 74,34% 83,07% 82,65% 90,72% - -
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 90,80% 99,29% 100,00% 100,00% 90,80% 99,29% 90,91% 100,00%
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climático 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 85,71%
Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 78,67% 100,00% 99,16% 100,00% 79,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster Universitario en Nutrición 81,08% 91,68% 90,91% 97,97% 89,19% 93,58% 100,00% 80,00%


Grao en Educación Infantil 88,03% 90,67% 95,37% 96,44% 92,31% 93,98% 62,50% 73,24%
Grao en Educación Primaria 84,87% 91,46% 91,71% 96,16% 92,54% 95,11% 76,92% 74,58%
Grao en Educación Social 71,73% 90,40% 90,43% 96,57% 79,32% 93,62% 46,15% 75,86%
Grao en Traballo Social 74,61% 87,28% 86,99% 94,34% 85,77% 92,52% 50,00% 57,38%
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 64,86% 92,00% 100,00% 100,00% 67,86% 92,00% 75,00% 76,92%
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en 
Contextos Educativos 90,18% 95,40% 98,06% 100,00% 91,96% 95,40% 71,43% 86,21%
Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en 
Contextos Escolares 73,00% 92,51% 100,00% 100,00% 73,00% 92,51% 75,00% 64,00%
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas 93,56% 98,75% 100,00% 100,00% 93,56% 98,75% 62,86% 55,56%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 54,34% 60,88% 72,42% 74,81% 75,04% 81,39% 21,43% 38,10%
Grao en Consultoría e Xestión da Información 77,42% 77,26% 100,00% 89,88% 77,42% 85,95% - -
Grao en Turismo 66,17% 76,15% 77,93% 87,37% 84,92% 87,15% 0,00% 44,12%
Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 72,33% 71,02% 95,25% 99,61% 75,93% 71,30% 35,71% 42,86%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 25,00% 82,61% 50,00% 100,00% 50,00% 82,61% - 50,00%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 61,31% 79,02% 95,45% 96,52% 64,23% 81,87% 62,50% 28,57%
Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 97,91% 91,48% 100,00% 100,00% 97,91% 91,48% 89,47% 57,14%


Facultade de 
Ciencias 
da Educación


Facultade de 
Ciencias 
Empresariais e 
Turismo


Unidade de Estudos e Programas


CAMPUS DE OURENSE


E. S. de 
Enxeñaría 
Informática


Facultade de 
Ciencias


Datos actualizados a 26 de setembro de 2014



Lucas

Resaltado








Área de Apoio á Docencia e Calidade
Índice de participación - Estudantado
Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14


Nº Posibles 
persoas 


enquisadas


Nº persoas 
enquisadas


% 
Participación


Home Muller Home Muller Home Muller


Grao en Enxeñaría Informática 346 75 114 31 32,95% 41,33% 421 145 34,44%


Máster Universitario en Enxeñaría Informática 28 3 15 3 53,57% 100,00% 31 18 58,06%


PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Enxeñaría Informática 7 2 1 14,29% 0,00% 9 1 11,11%


Total 381 80 130 34 34,12% 42,50% 461 164 35,57%


Grao en Enfermaría 29 163 1 1 3,45% 0,61% 192 2 1,04%


Total 29 163 1 1 3,45% 0,61% 192 2 1,04%


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 26 68 1 4 3,85% 5,88% 94 5 5,32%


Grao en Ciencias Ambientais 70 87 7 19 10,00% 21,84% 157 26 16,56%


Grao en Enxeñaría Agraria 46 36 4 3 8,70% 8,33% 82 7 8,54%


Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 19 19 0 1 0,00% 5,26% 38 1 2,63%


Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climática 4 1 0 0 0,00% 0,00% 5 0 0,00%


Máster Universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais 2 1 0 0 0,00% 0,00% 3 0 0,00%


Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 16 2 3 1 18,75% 50,00% 18 4 22,22%


Máster Universitario en Nutrición 5 28 1 3 20,00% 10,71% 33 4 12,12%


Total 188 242 16 31 8,51% 12,81% 430 47 10,93%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 284 319 33 43 11,62% 13,48% 603 76 12,60%


Grao en Consultoría e Xestión da Información 6 15 1 3 16,67% 20,00% 21 4 19,05%


Grao en Turismo 75 200 21 64 28,00% 32,00% 275 85 30,91%


Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 28 38 6 9 21,43% 23,68% 66 15 22,73%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 4 0 0,00% 0,00% 9 0 0,00%


Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 12 38 2 8 16,67% 21,05% 50 10 20,00%


Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 23 8 7 2 30,43% 25,00% 31 9 29,03%


Formación continua 2 1 0,00% 0,00% 3 0 0,00%


Total 434 624 70 129 16,13% 20,67% 1.058 199 18,81%


CAMPUS DE OURENSE


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo


Nº Posibles persoas 
enquisadas Nº persoas enquisadas % Participación


Total


E. S. de Enxeñaría Informática


Centro Titulación


E. U. de Enfermaría (Ourense)


Indice de participación totalÍndice de participación por sexo
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Indicadores ACSUG 2013/2014


Centro Estudo Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia


Grao en Enxeñaría Informática 60,29% 75,32% 80,04% 27,71% 5,13% 83,75%
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas / Grao en Enxeñería Informática 44,44% 61,97% 71,72% - - -
Máster Universitario en Enxeñería Informática 81,96% 96,76% 84,71% - - 94,74%
Máster Universitario en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables 72,73% 100,00% 72,73% 36,36% 18,18% 100,00%


E.U. de Enfermaría Grao en Enfermaría 89,02% 93,87% 94,83% - 9,09% 98,29%


Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 63,08% 75,04% 84,07% 52,94% 6,90% 87,72%
Grao en Ciencias Ambientais 79,92% 85,72% 93,22% - 4,26% 98,17%
Grao en Enxeñaría Agraria 67,76% 78,51% 86,32% - 33,33% 97,90%
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 94,73% 100,00% 94,73% 95,45% 4,55% 100,00%
Máster Universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climático 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 0,00% 100,00%
Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser 81,07% 98,28% 81,66% 100,00% 0,00% 100,00%
Máster Universitario en Nutrición 90,35% 97,13% 93,03% 85,71% 0,00% 97,71%


Grao en Educación Infantil 90,40% 96,33% 93,81% 72,15% 3,06% 94,82%
Grao en Educación Primaria 89,55% 94,90% 94,36% 75,29% 6,59% 93,81%
Grao en Educación Social 86,81% 95,53% 90,86% 70,42% 12,50% 96,09%
Grao en Traballo Social 84,92% 93,05% 91,27% 56,34% 5,88% 95,29%
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 83,04% 100,00% 83,04% 76,67% 0,00% 100,00%
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 94,13% 99,54% 94,56% 83,33% 0,00% 96,90%


Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos Escolares 88,40% 100,00% 88,40% 65,52% 6,90%
Dato non 
dispoñible


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas 96,51% 100,00% 96,51% 59,68% 0,00% 100,00%


Grao en Administración e Dirección de Empresas 57,70% 73,69% 78,29% 30,25% 9,54% 78,26%
Grao en Consultoría e Xestión da Información 77,29% 91,48% 84,49% - 19,05% 100,00%
Grao en Turismo 73,29% 84,71% 86,51% 34,09% 18,56% 89,60%
Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 71,57% 97,72% 73,24% 39,29% 0,00% 84,69%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo 58,97% 85,19% 69,23% 50,00% 0,00% 81,74%
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 74,38% 96,29% 77,25% 37,93% 6,90% 92,86%
Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte 96,40% 100,00% 96,40% 80,77% 3,85% 99,01%


Unidade de Estudos e Programas


CAMPUS DE OURENSE


E. S. de Enxeñaría 
Informática


Facultade de Ciencias


Facultade de Ciencias 
da Educación


Facultade de Ciencias 
Empresariais e 
Turismo


Datos actualizados a 26 de setembro de 2014



Lucas
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