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BREVE DESCRIPCIÓN 
 

La variabilidad de respuesta a la dieta en los humanos y 

animales de experimentación se explica por la presencia 

de diferentes mutaciones en genes candidatos y  

epigenes. Además, la relación entre los componentes de 

la dieta con la genética y el estado de salud constituye el 

cuerpo de doctrina de la nutrición personalizada. El 

conocimiento de tales interacciones permitirá aplicar con 

garantía de éxito dietas personalizadas para conseguir 

una nutrición óptima, una utilización correcta y eficiente de 

los nutrientes consumidos y disminuir el riesgo de 

enfermedades degenerativas. 

 
COMPETENCIAS 

 
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que 

pertenece esta asignatura 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
 

C.G.8.1. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CE.M7.1 

CE.M7.2 

CE.M7.3 

CE.M7.4 

CE.M7.5 

 
 
TEMARIO 

 
Tema 1. Transición epidemiológica y nutricional. Dieta 

equilibrada. Dieta personalizada. ¿Viejos conceptos, 

nuevas ideas? 

Tema 2. Conceptos básicos: Importancia de la “ómicas”. 

Genes candidatos. GWAS y epi-GWAS. Nutrigenética, 

nutrigenómica, nutriepigenética. Hipo e 

hiperrespondedores al tratamiento dietético. Regulación 

de la expresión génica. 

Tema 3. Papel de los genes en la selección y elección de 

alimentos. Hipo, normo e hipercatadores. Cronoritmos y 

cronodisrución 

Tema 4. Nutrigenómica. Regulación de la expresión 

génica por nutrientes y alcohol y sustancias bioactivas. 

Tema 5. Estrategias genéticas y nutricionales en la 

modificación de alimentos. Alimentos funcionales. 

Alimentos transgénicos. 

Tema 6. Base poligénica de las enfermedades 

degenerativas más prevalentes. Nutrigenética en la 

enfermedad cardiovascular. 

Tema 7. Nutrigenética en la Obesidad. 

Tema 8. Nutrigenética y nutrigenómica y deporte. Hacia 

una personalización en la dieta del deportista. 

Tema 9. Enfermedades neurodegenerativas. Papel de la 

dieta, de los genes y su interacción. 



Tema 10. Aplicación de la Nutrigenética y nutrigenómica 

para el diseño de una dieta optimizada. Alimentos 

funcionales. 

 
SEMINARIOS 

 

El programa se completa con la elaboración por parte del 
estudiante de un tema monográfico relacionado con el 

programa de la asignatura, cuyo contenido será expuesto, 

y discutido en clase. 
Aunque todavía no se conocen las fechas fijas, durante el 
segundo cuatrimestre tendrán lugar aproximadamente en 
los meses de febrero y mayo, bajo la dirección del 
Profesor responsable de la asignatura, el Prof. Sánchez-
Muniz, el III Curso Avanzado sobre Inmunonutrición y el 
VI Curso Avanzado sobre Obesidad y Síndrome 
Metabólico en la Real Academia Nacional de Farmacia de 
Madrid. Los alumnos pueden tener acceso a obtener 
créditos docentes ECTS si solicitan y realizan las pruebas 
de evaluación. Se invita y aconseja realizar ambos cursos. 

 
PRÁCTICAS 

 

-Identificación de sujetos hipo, normo e hipercatadores a 
los sabores básicos. 

-Estudio de la asociación de la sensibilidad gustativa, 
preferencias y aversiones alimentarias y fenotipos 
antropométricos, como base para el diseño de dietas 
personalizadas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• La asimilación de los conocimientos teóricos se 

valorará a partir de pruebas escritas cuya calificación 

corresponderá a un 60% de la calificación final. Será 

necesario en cualquier caso alcanzar una nota de 5 o 

más sobre 10 en esta prueba. 

• La calificación obtenida en la evaluación de las 

habilidades prácticas y seminarios, supondrá el 20% 

de la nota final y será obligatorio alcanzar una nota de 

5 o más en esta prueba 

• La evaluación continua del aprendizaje, en la que se 

valorará la actitud y participación del estudiante en las 

clases, tutorías, exposiciones, debates, etc., 

corresponderá al 20% de la calificación final. 

 
Actitud a seguir antes una infracción 

voluntaria o accidental en las normas de 

realización del examen. 

La infracción voluntaria o accidental de las normas de 

realización del examen impide la valoración del mismo, 

por lo que el estudiante infractor se presentará a examen 

oral de la asignatura para establecer su conocimiento 

sobre la materia. De confirmarse intencionalidad en el 

engaño, se considerará falta ética muy grave, y se pondrá 

y se pondrá en conocimiento de la Inspección de 

Servicios para tomar las medidas disciplinarias que la 

misma estime oportunas. 
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