MÁSTER UNIVERSITARIO

Docencia
Compatibilidad: te ofrecemos diferentes
grupos horarios y la condición de alumno a
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar
los estudios con la vida personal o profesional.
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!
Tutorías: además de las tutorías de cada
asignatura, durante los estudios contarás con el
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!
Prácticas: para prepararte para el mundo
laboral, tendrás la oportunidad de hacer
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!
Campus Extens, tu UIB virtual: es un
servicio de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje
universitario. ¡Conecta con las nuevas
tecnologías!
Movilidad: con los programas de intercambio
y movilidad puedes ampliar tu formación en
otra universidad. ¡Participa!
Bolsa de trabajo: contamos con un
Departamento de Orientación e Inserción
Profesional reconocido que te ayuda a
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!
Idiomas: aprende lenguas modernas y
acredita tu nivel. ¡Fórmate!
Instalaciones
Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!
Residencia: si necesitas alojamiento,
aprovecha la Residencia Universitaria que
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

NUTRIGENÓMICA
Y NUTRICIÓN
PERSONALIZADA

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un
gran fondo bibliográfico repartido en las siete
bibliotecas del campus o en la biblioteca de
cada sede. ¡Conócelas!
Deportes: fomentamos una vida saludable
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de
deportes en las instalaciones deportivas!
Y mucho más…
Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta
cultural. ¡Vívela!

CEP

Atención personalizada: te ayudamos
a resolver todas las dudas que te vayan
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters,
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de
realización de estudios.

Becas y premios: tienes a tu disposición
bases de datos con las convocatorias
vigentes sobre todo tipo de becas y premios.
¡Consúltalas!
Redes sociales: sigue la vida universitaria
mediante las redes. ¡Síguenos!

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de
másters de la UIB cubre las ramas de:

Asociaciones de estudiantes: podrás
participar en la gestión de la Universidad.
¡Asóciate!
Además, en el campus encontrarás:
• Apoyo a las personas con 		
		 necesidades especiales.
• Servicio médico y de farmacia.
• Librería.
• Servicio de reprografía.
• Servicio de restauración y cafeterías.
• Entidades bancarias.

• Artes y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.es

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat
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¿En qué consiste?
La sociedad actual reclama que la alimentación
no sólo sea capaz de proporcionar nutrientes y
energía, sino que además sea un factor clave que
incremente el tiempo de vida saludable. Hace
unos años, la Comisión Europea subvencionó
la red de excelencia en investigación NuGO,
especializada en Nutrigenómica, siendo la UIB
uno de sus miembros fundadores. Todo ello
nos llevó a diseñar un nuevo y especializado
programa de postgrado, único en el mundo.
En el nuevo milenio, estamos comenzando
a desentrañar los secretos del genoma
humano. Tenemos múltiples variantes
génicas responsables de que la respuesta a
la dieta y al entorno difiera de una persona
a otra (nutrigenética) y nuevas disciplinas y
técnicas, como la epigenética y las técnicas
“ómicas” (genómica funcional, epigenómica,
transcriptómica, proteómica y metabolómica)
nos ayudan a comprender la compleja relación
entre la expresión génica y los nutrientes y las
respuestas individuales a la dieta. El conocimiento de la respuesta genética individual frente a los
retos diarios puede ayudarnos a proteger nuestra salud de futuras enfermedades metabólicas.
La Nutrigenómica es la nutrición molecular moderna y abre el camino hacia la Nutrición
Personalizada, diseñada para cada persona de acuerdo con sus variantes génicas y la regulación de
la expresión de sus genes frente a diferentes retos nutricionales.

¿Qué competencias adquirirás?

¿Qué salidas profesionales tendré?

Especificidades destacables

Por un lado, el Máster da acceso a los
estudios de Doctorado (a partir de los dos
itinerarios de especialización) y poseemos
gran experiencia en la formación de
estudiantes que han accedido a diferentes
programas de doctorado (incluyendo el
programa de doctorado en Nutrigenómica
y Nutrición Personalizada) y obteniendo el
título de Doctor. Por otro lado, los estudios de Máster, en combinación con los estudios previos de
los estudiantes, incrementan las oportunidades laborales y de promoción en empresas del sector,
con aplicaciones empresariales relacionadas con tests nutrigenómicos/nutrigenéticos, aplicación
del conocimiento en recomendaciones de salud y alimentación, en empresas con programas de
investigación y desarrollo y el desarrollo de alimentos funcionales, en el campo de la biotecnología,
en el de la seguridad alimentaria y las declaraciones de salud de los alimentos, etc.
Datos específicos
Dirección del máster
Centro responsable
Plazas de nuevo ingreso
Modalidad
Finalidad
Preinscripción
Condiciones de matrícula
Becas
Precios

Dr. Andreu Palou Oliver
Dra. Ana María Rodríguez Guerrero
Centro de Estudios de Postgrado
35
Presencial
Perfiles tipo investigador y professional
http://cep.uib.cat/es/master/MNNP/
http://cep.uib.cat/es/master/MNNP/accesiAdmissio.html

http://cep.uib.cat/es/Alumnat/Beques/
2000 € *

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB
correspondiente. Consultar http://cep.uib.cat/es/master/MNNP/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Estructura del máster
Itinerarios (elegir uno)
Módulo 2A

Módulo obligatorio
Módulo 1

Los estudiantes adquirirán conocimientos y
habilidades relacionados con el campo de
la Nutrigenómica y las posibilidades de su
aplicación en la Nutrición Personalizada, así
como las técnicas básicas en investigación
importantes en la disciplina, además de
habilidades relacionadas con el diseño de
nuevos proyectos y desarrollos, alimentos

funcionales, aspectos relacionados con
seguridad y eficacia de los alimentos,
y entrenamiento práctico específico en
laboratorios de investigación o en empresas
del sector colaboradoras. Los estudiantes
también desarrollarán habilidades en la
comunicación científica y el método científico.

Fundamentos de
Nutrigenómica
y Nutrición
Personalizada
(25 ECTS)

Investigación en
Nutrigenòmica
y Nutrición
Personalizada
(20 ECTS)

Módulo 2B
Desarrollo e
Innovación en
Nutrigenómica y
Alimentación Funcional
(20 ECTS)

Módulo obligatorio
Modulo 3

Trabajo de fin
de Máster
(15 ECTS)

Titulaciones de acceso: pueden acceder
graduados/licenciados/diplomados
relacionados con las ciencias de la salud,
de forma que pueden acceder al Máster
graduados en Biología, Bioquímica,
Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, Enología, Farmacia, Enfermería,
Medicina, Nutrición Humana y Dietética,
Química, Veterinaria y otros posibles estudios
afines, así como estudiantes con titulaciones
extranjeras afines a éstas. La Comisión
Académica podrá considerar la admisión
de otros posibles titulados en función de su
formación específica.
Apoyo de redes de investigación e
instituciones de excelencia: El Máster
cuenta con el apoyo de científicos de la
European Nutrigenomics Organization
(NuGO) (www.nugo.org), la red española
de investigación de excelencia “Centro de
Investigación Biomédica en Red Fisiopatología
de la Obesidad y Nutrición” (CIBERobn)
(www.ciberobn.es) y el Laboratorio de Biología
Molecular, Nutrición y Biotecnología de la
UIB (LBNB) (http://palou.uib.es), líder de
proyectos Europeos coordinados como
BIOCLAIMS (www.bioclaims.eu). Estas redes
científicas incluyen destacados especialistas
del campo y la mayor parte del cuerpo de
profesores del Máster forma parte de dichas
redes de excelencia.
Universidades colaboradoras: La
Universidad Rovira i Virgili (URV) y la
Universidad de Barcelona (UB) imparten el
Máster oficial en Nutrición y Metabolismo.
El Máster de Nutrigenómica y Nutrición
Personalizada comparte algunas asignaturas
con el Máster en Nutrición y Metabolismo.
Cursar las asignaturas comunes no implica
que los estudiantes deban viajar de una
Universidad a otra, sino que las clases de
las asignaturas compartidas se realizan en
aulas de vídeoconferencia, de forma que los
estudiantes pueden acudir de forma habitual
al Campus de la Universidad en la que
están matriculados. Esta colaboración entre
Universidades potencia la calidad y el número
de expertos que participan en el Máster.
Empresas/Instituciones colaboradoras:
Varias instituciones y empresas de alto nivel
colaboran con el Máster, especialmente en
el entrenamiento práctico (Practicum), tales
como Alimentómica, Biópolis, biosearch life,
CiBERobn, Grupo Leche Pascual y Unilever.

Todas ellas son importantes empresas
alimentarias o biotecnológicas con un gran
interés en la investigación y el desarrollo.
Además, la firma de nuevos convenios con
entidades colaboradoras está continuamente
en marcha.
Participación de especialistas de agencias
oficiales como EFSA y AECOSAN: El
Máster también cuenta con la participación
de especialistas que han sido parte o son
parte actualmente de agencias oficiales
relacionadas con la Seguridad Alimentaria y
la Nutrición como la European Food Safety
Authority (EFSA) y Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN). Esta es otra evidencia de la
importante presencia de profesores del
Máster en el ámbito científico y profesional
relacionado con el campo de estudio.
Participación de los estudiantes en
conferencias/workshops internacionales:
Dado que el profesorado del máster se
compone de científicos muy activos en
onvestigación implicados en proyectos
nacionales e internacionales, es habitual
que organicen determinados workshops
o seminarios científicos, en los que los
estudiantes del Máster son bienvenidos
y animados a participar. Ya se han dado
buenas experiencias en cursos previos con
la organización de los meetings “Workshop
and Management Committee Meeting
MITOFOOD” en 2009, “I BIOCLAIMS
symposium and Kick-Off Meeting” en 2010 y
“Alimentación Saludable y Sostenible” en 2013.
El Máster es un crisol de culturas: Desde
sus inicios, los estudiantes del máster han
sido de diferentes procedencias, aportando
un interés extra al Máster en términos de
multiculturalismo e intercambio científico. Las
lenguas vehiculares del Máster son el Inglés y
el Español siguiendo la fórmula de lecciones
con Español como lengua oral, pero con todas
las diapositivas y los materiales didácticos
de clase en Inglés (e incluso con alguna
asignatura completamente en Inglés). Este
tipo de fórmula ha sido muy exitoso hasta el
momento actual, y hemos recibido estudiantes
de diferentes partes del mundo como distintas
regiones de España, otros países Europeos,
América, África y Asia.
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Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

Dr. Andreu Palou Oliver
Dra. Ana María Rodríguez Guerrero
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/es/master/MNNP/

