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	Espacio para añadir un titular_2: Nutrición Humana y Dietética
	Espacio para textos destacados: La nutrición es uno de los factores más determinantes en la salud de la población. Se considera que los hábitos alimentarios son la segunda causa de enfermedades evitables en el mundo occidental. Así mismo, la desnutrición es la principal causa de muerte en los países del tercer mundo. El Grado tiene como objetivo formar profesionales que sean capaces de entender los procesos nutricionales aplicando estos conocimientos a través de la dietética, adquirir una formación como investigadores e inculcar una formación transversal que les permita trabajar con otros profesionales del ámbito de Ciencias de la Salud, tanto a nivel de la práctica asistencial como de investigación.
	Objetivo generaltexto general: Proporcionar una formación científica en todas las facetas relacionadas con las ciencias de la nutrición y de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria y, al mismo tiempo, desarrollar las actitudes y aptitudes necesarias para ser capaz de actuar ampliamente en materia de nutrición aplicada. El plan de estudios está organizado metodológicamente para que los estudiantes además de adquirir conocimiento y saberlo aplicar, consigan competencias y habilidades profesionales. Partiendo de esta idea y de acuerdo con la Orden CIN/730/2009, del 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista, se garantiza que se adquirieran los conocimientos necesarios para ejercer las competencias en los ámbitos de Nutrición Clínica, la Ciencia de los Alimentos, Higiene Seguridad Alimentaria y Gestión de la Calidad Alimentaria, Salud Pública y Nutrición Comunitaria. 
	Perfil del alumnado: Se recomienda una base sólida en biología y química. Adicionalmente, ha de tener buena capacidad de trabajo en equipo, un interés notable en temas relacionados con nutrición e ilusión por ser profesional sanitario al servicio de la salud de la población, especialmente a través de alimentación, nutrición y dietética. 
	Salidas profesionales_2: - Asesoramiento nutricional de  personas sanas y con patologías.- Industrias alimentarias. - Centros de investigación públicos y privados.- Organismos de Salud Públicos a nivel estatal, europeo y mundial.- Dirección de servicios de alimentación.- Divulgación en temas de nutrición
	academicoas: 4 años (240 ECTS)
	N CRÉDITOS: 210
	ETCS prácticos: 30
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: - Master en Nutrición y Metabolismo- Master en Salud Pública- Master en Investigación Biomédica
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2287,12
	Nombres y emails: José Serrano Casasolajceserrano@mex.udl.cat


