
Máster Universitario en 
Nutrición Personalizada y 
Epidemiología Nutricional



DURACIÓN 1 año

EVALUACIÓN   

Continua con test de evaluación

Posibilidad de Exámenes Online 

o Presenciales al final de cada 

Cuatrimestre

 

CRÉDITOS ECTS 60 por curso

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 Facultad de Ciencias de la Salud

METODOLOGÍA   

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Formamos a profesionales 
para la mejora de 
oportunidades laborales 
aprendiendo desde el primer 
día. Te especializarás y 
mejorarás profesionalmente 
en el sector salud, mediante 
el uso de la nutrición como 
herramienta terapéutica 
para el tratamiento de 
enfermedades o como 
herramienta preventiva.



Las bases de nuestra salud y bienestar están 

muy relacionadas con la diversidad de los ali-

mentos que tomamos. 

La nutrición actualmente se apoya en diferentes 

ciencias donde se observa que los efectos de los 

alimentos en la salud no pueden ser completa-

mente entendidos sin atender a las singularida-

des de cada persona.

Cada vez es más necesario un mejor abordaje 

nutricional personalizado en pacientes con en-

fermedades crónicas no transmisibles y se debe 

abordar la nutrición personalizada como una 

medida efectiva de prevención contra la apari-

ción de diversas patologías.

Objetivos
• Ser capaz de analizar el patrón dietético

más adecuado según el metabolismo de
cada tipo de paciente.

• Estructurar las cantidades necesarias de
macro y micronutrientes de la dieta se-
gún las características o patologías de la
persona.

• Incorporar los avances de la epidemiología
nutricional en grandes colectivos, desde el
punto de vista de la nutrición de precisión.

• Analizar los estilos de vida y las buenas
prácticas nutricionales adecuadas que
incluyan la interpretación del etiquetado
nutricional y las nuevas guías alimentarias
a través de la nutrición personalizada.

• Ser capaz de analizar las nuevas tenden-
cias en la alimentación que conectan las
necesidades de los consumidores con el
desarrollo de alimentos de precisión.

• Identificar los principales polimorfismos
genéticos del individuo para realizar reco-
mendaciones nutricionales personalizadas.



Plan de 
estudios
Primer cuatrimestre
▶ Metabolismo Nutricional

y Nutriómica (6 ECTS)

▶ Composición y Desarrollo de
Alimentos de Precisión (6 ECTS)

▶ Bioestadística y Bioinformática
en Nutriología y Epidemiología
Nutricional (6 ECTS)

▶ Evaluación Metabólica y
Nutricional (6 ECTS)

▶ Nutrimetría y Medida de
la Salud (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Nutrición Basada en el

Metabolismo (6 ECTS)

▶ Nutrición Poblacional y Salud
Pública de Precisión (6 ECTS)

▶ Nutrición Personalizada de
Precisión: Nutrigenética,
Nutrigenómica y
Nutriepigenética (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



Dirección y profesorado 
El claustro de este Máster Oficial está formado 
por profesionales con amplia experiencia tanto 
académica como laboral, capaces de trasladar 
su experiencia y conocimientos a las aulas.

Alfredo Martínez 
Hernández

Director del Máster   
en  Nutrición Personalizada

Catedrático de Nutrición por la 

Universidad de Navarra. Ha su-

pervisado más de 70 tesis doctorales y ha publicado más de 

600 artículos científicos en el área de Obesidad y Nutrición. 

En la última década destacan sus trabajos de Nutrición de 

Precisión.

Alfredo Martínez 
Hernández

Coordinador del Máster  
en Nutrición Personalizada

Doctor por la Universidad de 

Sevilla. Licenciado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos y Diplomado en Nutrición Hu-

mana y Dietética. Además, colabora en el grupo de Nutrición 

y Alimentos Funcionales del Hospital La Paz de Madrid.

Salidas profesionales
Al finalizar el Máster Oficial en Nutrición Perso-
nalizada y Epidemiología Nutricional, los alum-
nos habrán adquirido los conocimientos nece-
sarios para desarrollarse profesionalmente en:

• Departamentos sanitarios y clínicos que
requieran asesoramiento en nutrición.

• Empresas alimentarias.

• Centros de restauración colectiva.

• Administraciones públicas dedicadas a la
prevención y/o a la promoción de la salud.

• Centros públicos o privados en los que se
impartan conocimientos sobre alimenta-
ción, nutrición y salud.

• Empresas, fundaciones y organizaciones
privadas relacionadas con la nutrición y
la salud.

• Clínicas de alto rendimiento deportivo.



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 45.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 250 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

▶ Más de 68.000 egresados.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología



Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-

sonal desde el primer día, siempre disponible 

por teléfono o email. El papel del tutor es fun-

damental en la trayectoria de cada estudiante 

ya que es el mayor nexo de unión con la uni-

versidad y su punto de referencia durante el 

proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 

alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-

cas, trámites o dudas concretas de asig-

naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para

que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la

plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos

para ayudarles a superar cada asignatura

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 

obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 

competencias adquiridas durante el estudio. 

La evaluación final del aprendizaje se realiza 

teniendo en cuenta la calificación obtenida en 

los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos

prácticos, participación en foros, debates

y otros medios colaborativos y test de eva-

luación)

• Examen final

• Trabajo Fin de Máster

Información de acceso 
Requisitos
Acceso Directo

El futuro alumno debe estar en posesión de un 

título de licenciado o graduado en alguna de las 

disciplinas de ciencias de la salud, fundamental-

mente, Medicina, Enfermería, Farmacia, Nutri-
ción Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos o Veterinaria.

Por otro lado, se podrá acceder acreditando una 

experiencia profesional demostrable, con no 

menos de dos años, o tiempo equivalente en el 

caso de dedicación parcial, realizando tareas 

relacionadas con el ámbito de conocimiento en 

Nutrición Humana y Dietética o la Salud.

Se solicitará certificado de empresa/institución 

que acredite la experiencia profesional descrita. 

Acceso con Complementos de Formación

Alternativamente, la matrícula estará abierta a 

otros graduados para las disciplinas de Biología, 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o 

Fisioterapia que tengan interés por desarrollar 

su profesión en este ámbito. Para estas titula-

ciones, podrán realizar unos complementos de 

formación un mes antes del comienzo del Máster.

Estos complementos formativos constarán de 

tres asignaturas de 3 ECTS cada una. Siendo la 

necesidad de cursarlas diferente según el área 

de formación previa:

• Biología: Fundamentos de Nutrición Hu-

mana (3 ECTS).

• Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte o Fisioterapia: Fundamentos de

Nutrición Humana (3 ECTS), Fundamen-

tos de Genética (3 ECTS), Fundamentos

de Inmunología (3 ECTS).




