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	Espacio para añadir un titular_2: Nutrición Humana y Dietética
	Espacio para textos destacados: La sociedad cada vez está más interesada en temas relacionados con la nutrición y alimentación aumentando su preocupación por mantener un estado óptimo de salud y prevenir las enfermedades relacionadas con sus estilos de vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son algunas de las enfermedades más comunes en la sociedad y dependen, entre otros aspectos, de la alimentación.
	Objetivo generaltexto general: El Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Zaragoza, tiene como objetivo formar profesionales expertos que ejerzan las funciones asistenciales, administrativas, docentes e investigadoras que estén orientadas a la alimentación de la persona o grupos de personas. Este objetivo se consigue mediante la formación de los estudiantes en los distintos ámbitos en los que pueden ejercer su actividad profesional.- El alumnado recibe formación sobre el funcionamiento del cuerpo humano en condiciones de salud y enfermedad, y sobre el papel de la alimentación.- El alumnado conoce los fundamentos de la Salud Pública y Nutrición Comunitaria.- El alumnado aprende a gestionar el servicio de alimentación.- Gestión y de asesoría legal y científica para intervenir en el desarrollo, comercialización, etiquetado y marketing de los productos alimenticios.- Actividad investigadora en materia sanitaria y nutricional.
	Perfil del alumnado: El perfil idóneo de ingreso, entendido como conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades definidas que deberá reunir se concreta en:- Conocimientos de Química y Bioquímica- Conocimientos de Biología  - Conocimientos de Inglés- Conocimientos de Informática
	Salidas profesionales_2: El Dietista-Nutricionista puede desarrollar su actividad en los siguientes ámbitos:- Clínico, donde interviene en la alimentación de la persona o grupos de personas- Ámbito comunitario y de salud pública- Ámbito de la restauración colectiva y social- Ámbito de la industria alimentaria- Ámbito docente en el que actúan como formadores en centros públicos y privados 
	academicoas: 4 cursos8 semestres
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: 
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1.403,40€
	Nombres y emails: Coordinador: Patricia Meade Huertahttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=128


