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1 ¿Por qué es único este Bachelor?

La alimentación tiene un 
impacto directo sobre nuestra 
salud física y mental. No recibir 
un nivel óptimo de energía y de 
nutrientes esenciales significa 
no poder llevar una vida sana y 
activa. Además, una nutrición 
deficiente es un condicionante 
en la aparición de diferentes 
patologías en épocas posteriores 
de la vida.

Modalidad: 
Online

 • Diseño de dietas para población sana 
o con patologías.

 • Evaluación del estado nutricional de 
individuos y colectividades.

 • Conocimiento de los diferentes 
tipos de dietas y su aplicación a la 
sociedad.

 • Aplicación del método científico a la 
alimentación.

 • Gestión y planificación de menús en 
servicios de restauración colectiva.

 • Innovación de productos y control de 
calidad en la industria alimentaria.

2  Plan de estudios
El Bachelor en Nutrició Humana i Dietètica se desarrolla a lo largo de 3 cursos 
académicos. Todas las asignaturas tienen una carga lectiva de 6 ECTS.

Primer año (60 ECTS)
Primer semestre:                                             Segon  semestre:

Antropología, alimentación y cultura  
(6 ECTS)

Microbiología, toxicología, higiene y seguridad 
alimentaria  (6 ECTS)

Bioquímica (6 ECTS) Dietética I(6 ECTS)

Anatomía i fisiología (6 ECTS) Restauración colectiva (6 ECTS)

Nutrición básica (6 ECTS) Técnicas culinarias (6 ECTS)

Bromatología (6 ECTS) Práticas de iniciación profesional I (6 ECTS)

Segon año (60 ECTS)
Primer semestre:                                             Segon  semestre:

Tecnología de los alimentos (6 ECTS) Psicologíay habilidades comunicatives  
(6 ECTS)

Estadística (6 ECTS) Educación nutricional para la salud i 
nutrición comunitaria (6 ECTS)

Research methods** (6 ECTS) Regulación alimentaria, ética, bioética i 
deontología (6 ECTS)

Salud pública y epidemiología (6 ECTS) Industria alimentaria y laboratorio  
(6 ECTS)

Dietética II (6 ECTS) Prácticas de iniciación profesional II 
(6 ECTS)

** Estas asignaturas se cursan en inglés.

Tercer año (60 ECTS)
Primer semestre:                                             Segon  semestre:

Fisiopatología (6 ECTS) Nutrición y deporte (6 ECTS)

Dietoterapia I (6 ECTS) Marketing y gestión de empresas (6 ECTS)

Dietoterapia II (6 ECTS) Prácticas de iniciación profesional III  
(6 ECTS)

Farmacología i fitoterapia (6 ECTS) Gestión de proyectos para nutricionistas 
 (6 ECTS)

Progress in nutrition and eating habits** (6 ECTS) Trabajo Final de Bachelor (6 ECTS)
** Estas asignaturas se cursan en inglés.

 • Las políticas alimentarias.

 • La educación nutricional.

 • La gestión y el control de calidad 
de productos.

 • La seguridad alimentaria.

 • El diseño de nuevos productos 
para satisfacer las necesidades de 
mercado.

 • La restauración colectiva.

 • La nutrición comunitaria.

 • La salud pública.

5 Salidas 
profesionals

Tendrán acceso las personas con:

 • Título de bachillerato o diploma 
profesional.

 • Estudios universitarios finalizados.

 • Estudios universitarios oficiales no 
finalizados que hayan superado al 
menos 30 ECTS.

4 Proceso de 
admisión
1         Solicitud de información.
2           Asesoramiento personal.
3             Entrega de documentación.
4               Evaluación del comité.
5                 Admisión.
6                   Reserva de plaza. 

3 Acceso
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