
MÁSTER PROPIO

POR QUÉ EN LA UNIVERSITAT JAUME I
Porque el modelo educativo de la UJI se fundamenta en:

1. Una formación integral que combina la docencia con las 
prácticas externas y las actividades extraacadémicas. 

2. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como parte de la formación integral del 
estudiantado.

3. Un compromiso con el multilingüismo con una amplia 
oferta en el aprendizaje de lenguas.

4. Una apuesta por la internacionalización a través de becas y 
ayudas para la movilidad del estudiantado.

5. El fomento de la responsabilidad social de la Universidad 
formando a personas comprometidas con la mejora de la 
sociedad. 

6. La extensión de la calidad en la cultura de toda la 
comunidad universitaria.

7. El impulso de la empleabilidad y del espíritu emprendedor 
para transformar la sociedad. 

8. La promoción de la formación a lo largo de la vida.

Folleto meramente informativo // C0515

Más información:
InfoCampus. Universitat Jaume I
12006 Castellón de la Plana
Tel. 964 387 777 / 964 728 000
info@uji.es

www.postgrado.uji.es

Alimentación, Nutrición
y Dietoterapia

Octubre 2015 – Mayo 2016

http://ujiapps.uji.es/serveis/cepfc

Informació acadèmica:
Victoria Valls

 Teléfono: 964 387 501 | vallsv@uji.es
María Muriach

Teléfono: 964 387 462 | muriach@uji.es

Preinscripción y Matrícula
Centro de Estudios de Postgrado y 

Formación Continuada 
Tel. (+34) Tel. 964 387 230

centrepostgrau@uji.es



PRESENTACIÓN

“Somos lo que comemos”. 
La alimentación es una pieza clave en el organismo, tanto en lo que concierne a los 
estilos de vida saludables como para la prevención de la enfermedad. Las distintas 
etapas de la vida y las distintas situaciones fisiológicas condicionan diferentes 
requerimientos nutricionales. Una alimentación equilibrada y dietoterapia apropiada 
previenen o reducen diferentes riesgos patológicos. Las nuevas tecnologías en 
alimentación, fortificación de alimentos, la adición de aditivos funcionales y las 
tendencias actuales y futuras en nutrición como la nutrigenómica requieren nuevos 
aprendizajes para los expertos en alimentación, nutrición y dietoterapia.

Desde esta perspectiva se plantea la necesidad del máster para que aporte un 
aprendizaje adecuado a las tendencias actuales y futuras. 

Desayuna mucho, come más, cena poco y vivirás

Coordinación

Victoria Valls Bellés y María Muriach Sauri. Unidad Predepartamental de Medicina. UJI.

Dirigido a licenciados en: Medicina, Farmacia, Enfermería, Tecnología de Alimentos, 
Nutrición y Dietética, Biología, Bioquímica, Biotecnología.

PLAN DE ESTUDIOS [Plazas: 36]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Duración Un curso académico (octubre 2015-mayo 2016)

Docencia 
presencial

Las clases se imparten los jueves y viernes por la tarde y 
sábados por la mañana.

Número de 
créditos 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)

Precio 3.200 €

Consulta los criterios de admisión en la web.

CUATRIMESTRE (20,5 créditos teóricos + 2,5 prácticos = 23 créditos ECTS) 

 . Nutrientes y metabolismo intermediario (6 créditos ECTS)
 . Los alimentos  (4 créditos ECTS)
 . Ingestas dietéticas y nuevas tendencias en nutrición y alimentación (4 créditos 

ECTS)
 . Tipos de restauración (2 créditos ECTS)
 . Nuevas tecnología de los alimentos y nutrigenómica  (4,5 créditos ECTS)
 . Prácticas primer cuatrimestre (2,5 créditos ECTS) 

CUATRIMESTRE (22,5 créditos teóricos+2,5 créditos prácticos=25 créditos ECTS) 

 . Higiene, toxicología y seguridad alimentaria  (4 créditos ECTS) 
 . Nutrición a lo largo de la vida y en diferentes situaciones fisiológicas (4,5 créditos 

ECTS) 
 . Nutrición clínica y cáncer (3,5 créditos ECTS) 
 . Nutrición en diferentes estados patológicos (8 créditos ECTS)
 . Malnutrición y trastornos en la conducta alimentaria (2,5 créditos ECTS)
 . Prácticas segundo cuatrimestre (2,5 créditos ECTS) 

Proyecto final de Máster  (12 créditos ECTS) 

El master será impartido por profesionales de toda España con renombre 
Internacional: 
Victoria Valls, María Muriach, Juan Vte. Sánchez, Pilar Muñiz, Dolores Corella, Eulalia 
Alonso, Purificación García, Javier Martínez, Noelia Betoret, Pedro Fito, Maria Luisa 
González, Isabel Jaime, Guillermo Sáez, Jesús Román Martínez, Antonio Villarino, Juana 
Maria Ruiz, Dolores Silvestre, Aurelio Gómez, Miguel Cerezo, Laura Bravo, Oscar Coltell, 
José Vte Sorli, Mª Victoria Domínguez, Francisco Javier Pastor, Marisa Rebagliato, Juan 
Bellido, Amalia Nacher, Mº, Teresa Hernández, Federico Pallardó, Nadezda Apostolova, 
Amparo Ferrándiz, Ricardo Tosca, Lidón Mateu Flavia Andra, Miguel Armengot, Ana 
Pitarch, Pilar Codoñer, Jose Ricardo Cabo, Jose Luis Salvador, Carmen Jovani, Vicente 
Pallarés, Mario Ferrer, Guillermo Cañigral, Ascensión Marco, Rafael Ballester.

“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento 
adecuado es la clave de la vida”.  Arthur Schnitzler


