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“Conocerás las evidencias científicas 
y comprenderás las bases moleculares 
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que comemos”
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Máster en Nutrición y Metabolismo  
Plazas de nuevo ingreso 60
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/es/

Criterios de Selección

Titulaciones de admisión

Plan de estudios Además... Salidas profesionales Programas de doctorado vinculados

• Perspectivas de la Nutrición Molecular (URV)
• Nutrición e Integración Metabólica (URV)
• Nutrición y Fisiopatología (UB)

Asignaturas obligatorias del Máster
• Planteamiento Científico de los Estudios en Nutrición Humana (URV) 
• Microcomponentes de la dieta (UB)

El órgano responsable de la admisión, a la vista del expediente del / la candidato / a, puede resolver que el estudiante debe cursar y superar alguna de las asignaturas programadas como Complemento de Formación.

T r a b a j o  d e  F i n  d e  M á s t e r  ( U R V  /  U B )

Especialidad de investigación
Asignaturas obligatorias de especialidad
• Seminarios de Investigación (URV, UB)
Asignaturas optativas de especialidad
·Tratamiento Informático de Datos en Estudios Nutricionales (URV)
·Metodología de Investigación Básica (UB)
·Curso de Formación para la Experimentación Animal (URV)
·Bioinformática Aplicada a la Epigenética Nutricional (URV)
·Nutrición y Salud: Investigación, Desarrollo e Innovación  
Aplicada al cuidado de la Salud” (UB)
·Alimentos Funcionales (URV/UB)
·Comunicación en la Investigación de la Nutrición (URV)
·Quimioinformática Aplicada a la Investigación en Nutrición (URV)
·Interpretación de los Resultados Nutricionales (URV)
·Cultivos Celulares como Modelo Experimental para 
  Estudios Nutricionales (UB)
·Polifenoles y Nutrición (URV)
·Investigación Nutricional en el Síndrome Metabólico (URV)
·Metabolómica y Tratamiento de Datos (URV)
·Inmunonutrición (UB)
·Política de la Nutrición (UB)
·Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (URV/UB)
·Nutrición y Patologías (URV/UB)

Especialidad de alimentos saludables
Asignaturas obligatorias de especialidad
 • Aspectos Tecnológicos de los Componentes de los
   Alimentos (URV)
 • Legislación Alimentaria (UB)
 • Componentes Bioactivos (URV)
 • Seguridad y Eficacia de los Alimentos (URV)
 • Diseño y Formulación de Nuevos Alimentos (UB)
 • Gestión de proyectos de Investigación, Desarrollo e    
Innovación (I+D+i) en la Industria Agroalimentaria 
(URV)
Asignaturas optativas de especialidad
·Quimioinformática Aplicada al Diseño de Alimentos
 Funcionales (URV) 
·Empresa Alimentaria y Marketing (URV/UB)
·Análisis Sensorial de los Alimentos (UB)
·Nutrición y Patologías (URV/UB)
·Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (URV/UB)

Especialidad de nutrición clínica
Asignaturas obligatorias de especialidad
 • Nutrición y Riesgo Cardiovascular (URV)
 • Nutrición y Cáncer (URV)
 • Nutrición, Diabetes y otras Enfermedades
   Metabólicas (URV)
 • Soporte Nutricional en Situaciones Especiales (URV)
 • Intolerancias y Alergias Alimentarias (UB)
Asignaturas optativas de especialidad
·Nutrición y Ciclo Vital (UB)
·Aspectos Psicológicos y Alteraciones del  
 Comportamiento Alimentario (URV)
·Nutrición y Calidad de Vida del Paciente (URV)
·Interacciones Fármaco-Nutriente (URV)
·Nutrición y Obesidad (UB)

  

Becas
• Generales de estudio
• Becas específicas de la URV:
    • Máster URV
    • Colaboración soporte docente
• Ayudas DRAC a la movilidad
   

• Organismos públicos o privados de Investigación
• Unidades de Investigación de Centros Hospitalarios
• Unidades de I+D+I de la Industria Alimentaria
• Organismos o Agencias reguladoras
• Realización del Doctorado

Los ámbitos de trabajo en los que se centra el Máster 
en Nutrición y Metabolismo son la investigación en 
nutrición básica y aplicada, incluyendo la 
nutrigenómica y  la nutrigenética, la nutrición clínica 
y el diseño de alimentos funcionales.
Los titulados están preparados para desarrollar su 
labor profesional al más alto nivel tanto en el campo 
de la investigación, la asistencia sanitaria -en el ámbito 
clínico y nutricional-, o la industria alimentaria:

El Máster en Nutrición y Metabolismo abre el camino a 
los estudiantes para proseguir con los estudios de 
doctorado. Al ser un Máster Oficial cumple con los 
requisitos de la Unión Europea para dar acceso a los 
estudios de doctorado. Específicamente, la especialidad 
de investigación permite a los estudiantes obtener 
formación especializada y nuclear que encaminan hacia 
la realización de la tesis doctoral.

Doctorados de la URV y UB directamente relacionados con el Máster:
• Doctorado en Nutrición y metabolismo (URV)
• Doctorado en Nutrigenómica y nutrición personalizada
(interuniversitario, coordinado por UIB, URV y Universidad 
del País Vasco UPV/EHU)
• Doctorado en Biomedicina (URV)
• Doctorado en Alimentación y Nutrición (UB)

la URV también te ofrece:
• Bolsa de trabajo
• Bolsa de vivienda
• Actividades deportivas
• Orientación profesional

Tarragona

Entorno

Comunicaciones

Patrimonio de la Humanidad .

Clúster empresarial y de investigación en el área de la 
Nutrición y Salud, constituido por la Unidad tecnológica de 
Nutrición y Salud del EURECAT-Centre Tecnològic de 
Catalunya, el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili 
(IISPV), el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria (IRTA) y el parque empresarial tecnológico especializado 
en nutrición y salud Tecnoparc.  

A 10 km de Reus (bus Exprés) y a 82 km de Barcelona 
(tren, autobús y autopista).  

¿Por qué este máster? Situación

Debido a la alta demanda de 
plazas, es necesaria una selección 
previa de los candidatos. 
Selección de acuerdo a los 
siguientes criterios:

Titulados universitarios en Bioquímica, 
Biotecnología, Medicina, Biología, Química, 
Enología, Farmacia, Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética, 
Enfermería y otros titulados universitarios en 
el ámbito de las biociencias.

1. Expediente académico de la titulación universitaria oficial que 
da acceso al Máster (80%)
2. Currículum Vitae, incluyendo conocimientos de nivel básico de 
comprensión oral y escrita de inglés (10%)
3. La motivación expuesta en la carta de motivación (10%)
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·Es un Máster Oficial: acreditado 
como válido en todo el territorio 
español y adaptado al modelo 
europeo.
·Es un Máster Interuniversitario: 
el título es expedido por la URV y 
UB. En el máster participan más de 
60 docentes de ambas universida-
des especialistas en el campo de 
la nutrición y el metabolismo.  
Además hay una colaboración de 
docencia con la Universitat de las 
Illes Balears (UIB).

·Es único en su triple oferta de 
especialización: investigación, 
nutrición clínica y alimentos 
saludables.
·Es innovador en su enfoque 
metabólico: permite entender las 
bases moleculares, metabólicas y 
fisiológicas de la nutrición.


