GRADO EN

NUTRICIÓN HUMANA
Y DIETÉTICA
Modalidad Semipresencial

“Dime lo que comes y
te diré quién eres”
Anthelme Brillat-Savarín

¿Te apasiona el mundo de la nutrición, pero necesitas una formación flexible que te permita compaginarlo con
otras tareas? En la UFV, podrás cursar la carrera en modalidad semipresencial y formarte en un sector en auge
con el que mejorarás la salud de las personas a través de su alimentación.
¿Eliges productos saludables porque tienes claro que eso influye en tu bienestar?
¿Eres de los que se ﬁja en los alimentos y en sus propiedades?
¿Te gusta estar informado sobre temas de ejercicio y salud?
¿Eres una persona con habilidades de comunicación y con criterio a la hora de tomar decisiones?
¿Estás siempre dispuesto a escuchar y ayudar a los demás?
Si es así… ¡este es tu grado!

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Si te agobia el no tener tiempo, en la UFV podrás cursar este grado con una metodología online y clases
virtuales en directo (turno de tarde) que, además, quedarán grabadas para visualizarlas cuando quieras.
Tendrás acceso al material a través de la plataforma digital Canvas, utilizada por universidades tan
prestigiosas como Harvard, Oxford o Stanford.
Cursarás un plan de estudios innovador para conocer las últimas tendencias y, especialmente, una de las
más demandadas: la nutrición personalizada y de precisión, porque cada persona es única.
¡También harás prácticas! Acudirás al campus un sábado al mes para aprender con talleres y prácticas en los
laboratorios experimentales, la sala de disección anatómica o el centro de simulación clínica.
Solo en la UFV realizarás prácticas clínicas con pacientes reales y observarás con cámara Gesell cómo
trabaja un dietista-nutricionista en el servicio de nutrición del CAIF, un centro sanitario situado en el propio
campus de la universidad.
No querrás perderte una clase porque tus profesores son grandes expertos en su área: tecnólogos de
alimentos, dietistas-nutricionistas, médicos especialistas en endocrinología, epidemiólogos, consultores de
I+D+i, emprendedores...
Harás prácticas profesionales en la industria alimentaria y en centros sanitarios y, ¡quién sabe!, quizás te
quedes trabajando ahí… O montes luego tu propia consulta de nutrición.
Si te interesa compaginar la carrera con otros grados del área Biosanitaria y Experimental, también podrías
hacerlo y, además, con un plan muy interesante de convalidaciones, y hasta el 50% de descuento. ¡Si este es
tu caso, pregúntanos!

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca.
Puedes optar a alguna de las siguientes:
Becas por Expediente Académico Brillante.
Ayudas Económicas de la UFV.
Descuentos por familia numerosa, por hermanos en
la UFV, etc.

Salidas profesionales
En el sector sanitario. Hospitales, clínicas, consultas de nutrición, residencias de mayores y oﬁcinas de farmacia.
En la industria alimentaria. Podrás asesorar al departamento de I+D+i en el desarrollo de productos
alimentarios y colaborarás con el departamento de marketing en el diseño del etiquetado y en campañas de
marketing nutricional y alimentario.
En el ámbito de la restauración colectiva en hospitales, empresas de catering, hoteles y restaurantes,
comedores colectivos de residencias y centros educativos.
En el ámbito comunitario o de la salud pública. Podrás desarrollar y participar en estudios de evaluación e
intervención nutricional, diseñar guías alimentarias y planes de educación nutricional, intervenir en
programas de nutrición comunitaria y colaborar en el diseño de políticas alimentarias y nutricionales.
Investigador. Realizarás investigación básica y/o aplicada en el ámbito de la alimentación, la nutrición y la
dietética y podrás formar parte de un equipo de investigación multidisciplinar.
Docente. Podrás impartir docencia tanto en formación reglada (distintos niveles del sistema educativo tanto
público como privado) como en formación continua (cursos, seminarios, talleres).
Especializado en comunicación. Podrás especializarte en comunicación y divulgación cientíﬁca de la
nutrición para medios de comunicación, empresas y organizaciones.
Emprendedor. Podrás poner en marcha tus propios proyectos empresariales.

Alejandra Castelló
Alumna de este Grado
“Este grado ha superado con creces mis expectativas.
Gracias a su flexibilidad horaria, a sus clases online,
y a su cercanía y comprensión del profesorado,
he podido compaginarlo a la perfección con mi trabajo
a jornada completa. La UFV es un excelente lugar donde
aprender y crecer tanto personal como profesionalmente”.

Plan de estudios
GRADO
PRIMER CURSO
Bioquímica
Fundamentos de Química
Fisiología Humana
Biología Celular
Anatomía Humana

Introducción a los Estudios Universitarios
Habilidades y Competencias de la Persona
Bioestadística
Psicología y Alimentación

SEGUNDO CURSO
Bromatología
Dietética
Antropología
Fundamentos de Nutrición
Microbiología y Toxicología de los Alimentos

Economía y Gestión de Empresas Alimentarias
Tecnología de los Alimentos
Tecnología Culinaria
Educación para la Responsabilidad Social

TERCER CURSO
Fisiopatología Aplicada
Dietoterapia
Farmacología Aplicada a la Nutrición
Higiene y Seguridad Alimentaria
Legislación Alimentaria y Control de la Calidad

Bioética
Nutrición, Actividad Física y Salud
Alimentación Institucional y Comercial
Prácticas Externas I

CUARTO CURSO
Salud Pública y Epidemiología Nutricional
Nutrición Comunitaria
Educación y Comunicación Nutricional
Introducción a la Teología
Nutrición Clínica
Botánica y Fitoterapia Nutricional
Prácticas Externas II
Trabajo Fin de Grado
Optativas I y II

Historia Occidental de la Alimentación

Relación de asignaturas optativas:
- Nutrición y Emprendimiento
- Inmunonutrición y Nutrigenómica
- Nuevos Alimentos: Innovación e Investigación
- Marketing Alimentario y Nutricional
- Nutrición y Alto Rendimiento Deportivo
- Nutricosmética
- Actividades Universitarias I
- Actividades Universitarias II

Para más información, ¡llámanos!:
Andrés García
661 497 206 / andres.garcia@ufv.es
Ismael Jalifa
661 509 400 / ismael.jalifa@ufv.es
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