GRADO EN

NUTRICIÓN
Presencial o Semipresencial

¿Eres de los que piensa que somos los que comemos
y que una buena alimentación es indispensable para
tener salud? Con este grado te formarás en un sector
en auge, podrás ejercer como dietista-nutricionista
(profesión regulada) y serás capaz de mejorar la salud
de las personas a través de sus hábitos alimentarios.

¿POR QUÉ EN LA UFV?
Te formarás con un plan de estudios innovador
para que conozcas las últimas tendencias y destaques
en la más demandada: la nutrición personalizada y de
precisión.
n

Aprenderás de forma práctica y divertida a través
de simulacros clínicos, talleres, conferencias, visitas a
empresas, viajes formativos, etc.
n

Solo en la UFV realizarás prácticas en el Servicio de
Nutrición del CAIF, un centro sanitario que está dentro
de la UFV y en el que observarás con Cámara Gesell
cómo trabaja un dietista-nutricionista.
n

Estudiarás en uno de los mejores campus
universitarios de Europa. No es lo mismo aprender en
un aula que hacerlo en el Centro de Simulación Clínica,
en los laboratorios de Biotecnología, en las salas de
disección de Medicina, etc.
n

Harás prácticas profesionales en la industria
alimentaria y en centros sanitarios para que puedas
conocer los dos ámbitos.
n

¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria que
nunca olvidarás y podrás participar en sociedades de
alumnos, equipos deportivos y cientos de actividades.
n

Escanea este
código QR y
descubre nuestro
folleto interactivo

PLAN DE ESTUDIOS

NUTRICIÓN
Presencial o Semipresencial

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO
Bromatología

n  Bioquímica

n

n  Fundamentos de Química

n  Dietética

n  Fisiología Humana

n

n  Biología Celular

n  Fundamentos de Nutrición

n  Anatomía Humana

n

n  Introducción a los Estudios Universitarios

n  Economía y Gestión de Empresas Alimentarias

n  Habilidades y Competencias de la Persona

n

n  Bioestadística

n  Tecnología Culinaria

n  Psicología y Alimentación

n

Antropología
Microbiología y Toxicología de los Alimentos
Tecnología de los Alimentos
Educación para la Responsabilidad Social

n  Historia Occidental de la Alimentación

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

n  Fisiopatología Aplicada

n

Salud Pública y Epidemiología Nutricional

n  Dietoterapia

n  Nutrición Comunitaria

n  Farmacología Aplicada a la Nutrición

n

n  Higiene y Seguridad Alimentaria

n  Introducción a la Teología

n  Legislación Alimentaria y Control de la Calidad

n

n  Bioética

n  Prácticas Externas II

n  Nutrición, Actividad Física y Salud

n

n  Alimentación Institucional y Comercial

n  Optativa I

n  Prácticas Externas I

n

Educación y Comunicación Nutricional
Nutrición Clínica y Fitoterapia Nutricional
Trabajo Fin de Grado
Optativa II

RELACIÓN DE OPTATIVAS EN 4º
n  Actividades Universitarias I

n  Nuevos Alimentos: Innovación e Investigación

n  Actividades Universitarias II

n  Marketing Alimentario y Nutricional

n  Nutrición y Emprendimiento

n  Nutrición y Alto Rendimiento Deportivo

n  Inmunonutrición y Nutrigenómica

n  Nutricosmética
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