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BREVE DESCRIPCIÓN 

 

Los nuevos conocimientos científicos en el área 

de la nutrición y el ejercicio físico, particularmente 

en el área de la interacción genes-nutrientes y su 

metabolismo, la importancia de la mitocondria y 

los genes que regulan su dinámica en el 

metabolismo de los nutrientes y la interacción 

genes-ejercicio físico, para el control del peso 

corporal hace necesario incorporar estos 

conocimientos en la docencia del alumnado del 

grado de Nutrición Humana y Dietética. En este 

sentido, se considera el sobrepeso/obesidad una 

enfermedad crónica multifactorial donde la 

variable genética tiene un impacto causal mayor 

del 30% de la enfermedad además del impacto de 

los factores ambientales considerándose uno de 

los fundamentales la actividad física. Por ello, 

cada vez es mayor la necesidad de la enseñanza 

básica y la adquisición de habilidades con el 

aprendizaje del conocimiento de los genes 

relacionados con el metabolismo de los diferentes  

 

 

 

nutrientes (nutrigenética) y los relacionados con el 

ejercicio físico. Los estudiantes adquirirán 

conocimientos y habilidades relacionados con el 

campo de la nutrigenética y de la interacción 

genes-nutrición y ejercicio físico y las 

posibilidades de su aplicación en la nutrición 

personalizada 

 

 COMPETENCIAS

 

Competencias del grado: 

 

Competencias Generales 

CG.1.1 hasta CG 1.4, CG 2.2, CG2.3, CG4.1, CG4.2, 

CG4.4, CG 4.5, CG 8.1 

 

Competencias Específicas 

CE.M 4.1 hasta 4.12, CE.M 4.17, CME 4.22 y CME 

4.23 

 



 OBJETIVOS

 

Adquisición de conocimientos básicos sobre la 

nutrigenética y la genética del ejercicio físico. 

Adquisición de conocimientos y habilidades acerca de 

los principales genes relacionados con el metabolismo 

de los nutrientes y el control del peso. 

Adquisición de conocimiento sobre los genes que 

regulan la dinámica de la mitocondria y su impacto 

sobre el metabolismo de los nutrientes. 

Adquisición de conocimientos y habilidades sobre 

genes relacionados con la capacidad de rendimiento, 

resistencia y lesiones por ejercicio físico. 

La comprensión y adquisición de habilidades en la 

interpretación de análisis genéticos asociados al 

metabolismo de los nutrientes y a la capacidad y 

resistencia al ejercicio físico, incluida la eficiencia del 

ejercicio físico en la pérdida de peso. 

 

 TEMARIO

 

La ciencia predictiva en la sociedad actual 

Conceptos generales de nutrigenética y de la genética 

relacionada con la actividad física 

Ciclo saciedad-hambre y su regulación genética 

La genética del metabolismo de los diferentes tipos de 

grasa 

La genética de los diferentes tipos de carbohidratos 

La mitocondria, su dinámica y genética 

La genética de la hipoxia 

Genes relacionados con el consumo de calorías y la 

actividad física 

El entrenamiento y la genética de la hidratación 

La explosividad y la resistencia física: genes 

asociados 

Las lesiones fibrilares y tendinosas y su riesgo 

genético 

El manejo estadístico de los datos genéticos 

La inteligencia artificial, el Machine learning, en la 

genética de la nutrición y el ejercicio físico. 

 

 METODOLOGÍA DOCENTE

 

Clases teóricas 

Clases prácticas: Laboratorio seco 

Casos prácticos 

Tutorías 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 
Asistencia a las clases teóricas (60%) 

Calidad de la memoria escrita del trabajo (30%) 

Participación en los ejercicios prácticos (10%) 

Para aprobar la asignatura será obligatorio la 

asistencia de al menos al 85% de las clases teóricas. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

Clases teóricas 

Clases prácticas 

Tutorías 

Trabajo autónomo del estudiante 
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