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Fundada en 1968

•2 campus

•Más de 30.000 estudiantes

•8 Facultades y 4 Escuelas adscritas

•Institutos Universitarios de Investigación

•Centros Mixtos

Conoce 
la UAM

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm
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Biología

Biología Molecular 

Ecología

Física Aplicada

Física de Materiales

Física de la Materia  Condensada

Física Teórica de la Materia Condensada

Física Teórica

Geología y Geoquímica

Matemáticas

Química

Química Agrícola y Bromatología

Química analítica y análisis instrumental

Química Física aplicada

Química inorgánica

Química orgánica

Q

Junta de 
Facultad

Consejos de 
Departamento

Estructura y organización

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


La Facultad de Ciencias

• Cerca de 5.000 estudiantes

• Más de 600 profesores organizados en 16 Departamentos

• 10 titulaciones de grado

• 3 Edificios

Acto de Bienvenida
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Espacio Europeo de Educación Superior

http://www.crue.org/espacioeuropeo/FAQs.html
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Cómo se distribuye el trabajo

 La enseñanza en los grados de la UAM es presencial

 La matriculación a tiempo completo requiere dedicar 40 horas de 
trabajo semanales

 Las actividades presenciales suponen  aproximadamente 20 horas 
semanales y el trabajo autónomo dirigido otras 20 horas

Espacio Europeo de Educación Superior

http://www.crue.org/espacioeuropeo/FAQs.html
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• Detallan el desarrollo de las asignaturas

Es recomendable consultarlas en la web de la Facultad:

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218730/contenidoFinal/Estudios_de_Grado.htm

Información proporcionada por las guías:
• Nombre y localización de los coordinadores/as de las asignaturas

• Requisitos de asistencia

• Recomendaciones iniciales

• Objetivos, temario y bibliografía

• Metodología (tipo de actividades)

• Tiempo de trabajo

• Métodos de evaluación

• Cronograma orientativo

Acto de Bienvenida

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218730/contenidoFinal/Estudios_de_Grado.htm


Información proporcionada:

• Guía Docente

• Apuntes y presentaciones

• Material didáctico adicional

• Fechas de evaluación

• Calificaciones

• Líneas de investigación

Acto de Bienvenida

Plataformas Docentes

(Moodle, Web Facultad, Web personales)
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¿Qué es importante saber?



Normativa Académica

Acto de Bienvenida

• Modalidades de dedicación:

Una vez comenzado el curso NO es posible 
cambiar la dedicación
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• ¿Cuántas veces me puedo matricular de cada asignatura?

2 matrículas ordinarias ‐ 4 convocatorias de examen

3ª matrícula extraordinaria

¿Qué tengo que haber superado cada año para poder continuar 
en la titulación?

Normativa de Permanencia en el Grado

Superar al menos un

25% de los créditos 
matriculados

No tener más de 2

asignaturas en situación 
de 3ª matrícula

Problemas de Permanencia
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• ¿Qué puedo hacer para no consumir una matrícula?
Es importante señalar que aunque el estudiante opte por no presentarse al examen 
final, consumirá las convocatorias correspondientes a la matrícula de una asignatura.

Anulación de matrícula: 

Los estudiantes pueden solicitar la anulación de matrícula por escrito al 
Decano/a de la Facultad en los siguientes plazos:

Estudiantes de nuevo ingreso:

Asignaturas del 1º semestre y anuales: hasta el 24 de octubre del 2018 
Asignaturas del 2º semestre: hasta el 13 de marzo de 2019

Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá cuando a 
juicio del Decano concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.

Normativa Académica-Anulación de matrícula
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• Devolución de precios públicos
DESDE EL CURSO 2014‐15, LA ANULACIÓN ACADÉMICA DE ASIGNATURAS EN LOS PLAZOS ANTES 

ESTABLECIDOS NO DA DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS

Existen las siguientes circunstancias que serán causa de devolución de las 
cantidades abonadas:

‐ Subsanación de errores.

‐ Cuando el estudiante lo solicite antes de iniciarse el curso académico.

‐ Si el estudiante acredita haber sido admitido en ese curso en otro Centro.

‐ Por causas de fuerza mayor (trabajo, enfermedad…), sobrevenidas después 

de realizar la matrícula y debidamente justificadas.

‐ Cuando existan causas no imputables al estudiante que le impidan cursar la

asignatura (por ejemplo, cambios en los horarios después de realizar la 

matrícula).

Normativa Académica-Anulación de matrícula
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 Diálogo estudiante‐profesor/a

 Pidiendo ayuda al delegado/a para que actúe como intermediario/a en la
defensa de intereses del grupo con el profesorado y/o coordinador/a de la asignatura.

 Si persiste el desacuerdo, para cuestiones relativas a la asignatura, lo siguiente
sería recurrir a la Dirección del Departamento responsable de la asignatura.

 Para otras cuestiones o, si continúa el desacuerdo, cabe acudir al Decanato
(Vicedecanato de Estudiantes).

 Si no se resuelve, cabe presentar una instancia ante el Rectorado
(Vicerrectorado de Estudiantes). 

 En última instancia se encuentra el Defensor del Universitario.

¿Qué pasa si tengo un desacuerdo con un  profesor?



Plan de Acción Tutelar

Acto de Bienvenida

• Asesoramiento al estudiante: decisiones 
académicas, orientación profesional, etc.

• Formas de asesoramiento:
• Sesiones informativas
• Tutorías:

• Cada estudiante tiene asignado un tutor
• Es muy aconsejable acudir a las reuniones que 
convoque
• Solo podréis saber quien es vuestro tutor a través 
de SIGMA
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Puedes seguir las
últimas novedades
de la Facultad
en las siguientes
redes sociales:
Facebook
Twitter

http://www.uam.es/Ciencias/BIE/1446744491898.ht
m?language=es&nodepath=Bolet%C3%ADn%20Infor
mativo%20del%20Estudiante&pid=1234888214163

Mantenerse informado

http://www.facebook.com/FacultadCienciasUAM
https://twitter.com/CienciasUAM?lang=es
http://www.uam.es/Ciencias/BIE/1446744491898.htm?language=es&nodepath=Bolet%C3%ADn Informativo del Estudiante&pid=1234888214163
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¿A quién preguntar tus dudas?

– PREGUNTAS FRECUENTES: Web Ciencias

– Tutor/a (PAT)

– Delegada del Decano para el Grado en NHyD

– Para temas administrativos: Área de Gestión de 
Estudiantes (Secretaría) (Edificio de Ciencias; 
Edificio de Biología)

Mantenerse informado
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Correo electrónico institucional:

nombre.apellido@estudiante.uam.es

Puedes redirigir  tu correo a otra cuenta 

¿Por qué es tan importante?
(Evitar suplantación de identidad)

No contestamos a correos NO institucionales

Mantenerse informado

mailto:nombre.apellido@estudiante.uam.es
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Carnet universitario:

Acreditación universitaria

Préstamo bibliotecario http://biblioteca.uam.es/ciencias/

Importante asistir a la charla informativa (18.09.2018)

Utilización y reserva de instalaciones deportivas

Servicio de Idiomas

Red inalámbrica

Servicio de Educación Física y Deportes

Sección Becas y Ayudas al Estudio

Oficina de Orientación y Atención al Estudiante

Servicios universitarios

http://biblioteca.uam.es/sc/CarneUniv.html
http://biblioteca.uam.es/ciencias/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654677923/subHomeServicio/Servicio_de_Idiomas.htm?idenlace=1234886443459
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352083/1234886530667/servicioti/ServicioTI/Red_Inalambrica_de_la_UAM.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886382300/servicio/servicio/Servicio_de_Educacion_Fisica_y_Deporte.htm
http://www.uam.es/UAM/BecasyAyudasEstudio/1234886348774.htm?language=es&nodepath=Secci%C3%B3n becas y ayudas al estudio
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/


Servicios universitarios

Centro de Psicología Aplicada

http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cpa/paginas/

Apoyo y  Recursos Atención a la Diversidad

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652010877/SubhomeOficina/

Area_de_Atencion_a_la_Discapacidad.htm

Acto de Bienvenida

http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cpa/paginas/
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652010877/SubhomeOficina/Area_de_Atencion_a_la_Discapacidad.htm


Servicios universitarios

• Taquillas

• Reprografía

• Librería

• Aulas de Informática

y salas de trabajo 
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Acreditación de Inglés

Para obtener un Grado de la Facultad de Ciencias de la UAM será 
requisito indispensable acreditar el conocimiento del inglés 
(B1 o superior). 

Esto se podrá obtener por las siguientes vías:

1. Realización de cursos en el Servicio de Idiomas de la UAM.

2. Certificados expedidos por el Servicio de Idiomas de la UAM.

3. Certificados oficiales expedidos por las universidades y miembros de 
A.L.T.E.

4. Certificados oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas

Acto de Bienvenida



Representación estudiantil

Consejo de 

Gobierno/Claustro

Comisiones 

de titulación

Junta de 

Facultad

Consejos de 

Departamento

Representantes
de Estudiantes

Grupos de clase

Representantes
de Estudiantes

Delegados de grupo

Delegados de curso

Acto de Bienvenida

Consejo 
de Estudiantes

de Centro
(sede en el 

edificio de Biología)

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Asociaciones de Estudiantes
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Acto de Bienvenida nuevos estudiantes UAM. Miércoles 19 de septiembre. 

13:00 a 17:00 h. Plaza Mayor de Campus.



Delegada del Decano: Mª del Pilar Montero López
pilar.montero@uam.es 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es

Información general

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655568847/contenidoFinal/Nutricion_Humana_y_Dietetica.htm

Información general

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655568847/contenidoFinal/Nutricion_Humana_y_Dietetica.htm

Información general

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Grado adscrito a la Rama de Ciencias de la Salud

Se imparte en:

•Facultad de Ciencias (Campus de Cantoblanco)
Primer semestre

•Facultad de Medicina (Campus de Medicina)
Segundo semestre

Coordinación del Grado
Facultad de Ciencias
Facultad de Medicina

Coordinadores de Curso
Semestre 1 – Semestre 2

Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


¿Qué es un graduad@ en Nutrición Humana y Dietética?

Grado en Nutrición Humana y Dietética

Es un profesional con titulación universitaria, reconocido como 

experto en alimentación, nutrición y dietética, con capacidad para 

intervenir en la alimentación de una persona o grupo de personas, 

desde los siguientes ámbitos de actuación: 

 la nutrición en la salud y en la enfermedad

 el consejo dietético

 la investigación y la docencia 

 la salud pública

 las empresas alimentarias 

 la restauración colectiva

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Dietista-Nutricionista Profesión regulada (MECES2)

•Establecimiento de Pautas de Alimentación

•Diseño de Protocolos de Evaluación del Estado Nutricional

•Asesoramiento a nivel educativo

•Gestión y Organización de Servicios de Alimentación

•Planificación y Desarrollo de políticas en materia de Alimentación,
Nutrición, Seguridad Alimentaria

•Asesoramiento en el desarrollo, etiquetado, comercialización, 
marketing de los productos alimenticios…….......

Competencias Profesionales

Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


OBJETIVOS DEL GRADO

Formación de futuros profesionales

•Conocimientos científicos para entender las 
implicaciones de la Nutrición en la Salud

•Habilidades y destrezas necesarias para aplicar
dichos conocimientos a:

-Protección y promoción de la salud

-Prevención de enfermedades

-Tratamiento dietético-nutricional

•Iniciativa, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
innovación….

Comprender- Saber aplicar

Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Grado en Nutrición Humana y Dietética

Estructura del Grado

Cuatro cursos académicos, con asignaturas distribuidas en 6 módulos

•Formación básica (Módulo 1)

•Ciencias de los Alimentos (Módulo 2)

•Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de la Calidad  (Módulo 3)

•Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud (Módulo 4)

•Salud Pública y Nutrición Comunitaria (Módulo 5)

•Practicum y Trabajo Fin de Grado (Módulo 6)

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


•Antropología y Psicología de la Alimentación     6 ECTS
•Bioquímica General                                                6 ECTS
•Estadística Aplicada 6 ECTS
•Educación Nutricional 6 ECTS
•Química General                                                     6 ECTS

•Anatomía Humana 6 ECTS
•Biología General 6 ECTS
•Fisiología Humana 12 ECTS
•Metabolismo 6 ECTS

Primer semestre

Segundo semestre

Primer curso

Formación básica (Módulo 1)

Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Segundo curso

Ciencias de los Alimentos  (Módulo 2)

•Composición y Propiedades de los Alimentos 9 ECTS
•Elaboración, Transformación y Conservación de Alimentos 9 ECTS
•Análisis Instrumental y Sensorial de Alimentos 6 ECTS

Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de la Calidad  (Módulo 3)

•Gestión de la Calidad 6 ECTS

Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud (Módulo 4)

•Nutrición y Salud 6 ECTS
•Fisiopatología 6 ECTS
•Farmacología y Toxicología de los Alimentos 9 ECTS

Ciencias de los Alimentos  (Módulo 2)

•Microbiología y Parasitología de los Alimentos 9 ECTS

Primer semestre

Segundo semestre

Grado en Nutrición Humana y Dietética
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Tercer curso

Ciencias de los Alimentos  (Módulo 2)

•Tecnología culinaria                        6 ECTS

Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud (Módulo 4)

•Dietética 6 ECTS

Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de la Calidad  (Módulo 3)

•Marketing, Economía y Dirección de Empresas 6 ECTS
•Higiene Alimentaria 6 ECTS

Salud Pública y Nutrición Comunitaria  (Módulo 5)

•Epidemiología Nutricional 6 ECTS

Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud (Módulo 4)

•Deontología 6 ECTS
•Nutrición Clínica 6 ECTS
•Dietoterapia 6 ECTS

Salud Pública y Nutrición Comunitaria  (Módulo 5)

•Nutrición Pediátrica 6 ECTS
•Salud Pública 6 ECTS

Primer semestre

Segundo semestre

Grado en Nutrición Humana y Dietética
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Cuarto curso

•Nutrición Hospitalaria

•Abordaje Práctico de la Nutrición Clínica

•Trastornos de la Conducta Alimentaria

•Alimentación y Deporte

•Genómica Nutricional 

Primer semestre

Segundo semestre

Asignaturas optativas

•Aceites y Grasas comestibles

•Alimentos de Origen Animal

•Alimentos de Origen Vegetal

•Alimentos Funcionales

•Productos Lácteos

•I+D Alimentaria

Prácticas profesionales 21 ECTS

Trabajo Fin de Grado 9 ECTS

Cursar 5 asignaturas

Grado en Nutrición Humana y Dietética
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Cuarto curso (cont.)

Adquisición de experiencia a nivel profesional, en alguno de los diferentes 
ámbitos de la Nutrición y la Dietética:

Clínico, Comunitario/Salud Pública, 
Servicios de Alimentación, Investigación… 

Prácticas en empresas, entidades e instituciones públicas o privadas, 
relacionadas con el sector.

Supervisión: Tutor profesional y tutor académico

Centros de Salud, Hospitales, Residencias de Mayores, Empresas de Servicios 
de Alimentación, Consultorías, Centros de Nutrición, Institutos de 
Investigación.

Prácticas profesionales 21 ECTS

Grado en Nutrición Humana y Dietética
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Cuarto curso (cont.)

Trabajo Fin de Grado  9 ECTS

Trabajo personal en temáticas relacionadas con la nutrición humana y dietética 

Supervisado por un tutor o tutora

Trabajos de investigación (básica o aplicada), Trabajos científico-técnicos 
representativos del ejercicio profesional. 

Carácter bibliográfico, teórico, experimental, o una combinación de éstos.

Se podrán realizar en la UAM o  en centros externos a la UAM (con los que debe 
formalizarse previamente un convenio).

Grado en Nutrición Humana y Dietética
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Jornada de Iniciación a la Biblioteca 
de Ciencias

Actividad formativa obligatoria

Grado en Nutrición Humana y Dietética
18 de septiembre, de 12:30 -14:30 h

Grado en Nutrición Humana y Dietética
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MOVILIDAD
•En España: Programa SICUE

•En Europa: Programa ERASMUS

Necesaria certificación de idiomas

Grado en Nutrición Humana y Dietética

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Encuestas de satisfacción 
(aplicación en el móvil)

SIGMA UAM

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/Inicio.html

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm


Gracias por 
vuestra atención

¿Alguna pregunta?

Acto de Bienvenida


