Curso académico 2016-2017
Nutrición, dietética y Fitoterapia para profesionales sanitarios;
Diagnóstico, tratamiento, normas y gestión
del 10 de enero al 30 de septiembre de 2017 (fechas según módulos)
Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas y curso virtual.

Departamento

Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2016/2017
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título
de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios
A aquellas personas (especialmente profesionales sanitarios)que acreditando la formación necesaria para acceder a los títulos de
F.Permanente UNED e Especialista y Master, tengan interés en los temas tratados

1. Presentación y objetivos
El objetivo de este programa modular es ofrecer formación contrastada científicamente en nutrición, dietética y plantas medicinales. Se
pretende que los conocimientos adquiridos permitan la mayor aplicación posible y sirvan para que el profesional sanitario los pueda
emplear en la práctica clínica.También se ofrece un interesante módulo de Gestión de farmacia, parafarmacia, etc

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Créditos
ETCS

Título

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Especialista Universitario en salud, nutrición
y dietética

30

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Especialista Universitario en Terapéutica con
Plantas medicinales

30

TÍTULO DE MÁSTER

Master en salud, nutrición y plantas
medicinales

60

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

0001

Nutrición y saluddel 10 de enero al 30 de
septiembre de 2017.

9

315€

91€

0002

Terapia Nutricionaldel 10 de enero al 30 de
septiembre de 2017.

5

175€

62€

0003

Fitoterapia Clínica Idel 10 de enero al 30 de
septiembre de 2017.

10

350€

105€

Código

0004

Créditos
ETCS

Módulo
Fitoterapia clínica II y otros productos
naturales de interés terapéuticodel 10 de

Precio
Módulo

Precio
Material

14

490€

100€

6

210€

52€

6

210€

105€

10

350€

--

enero al 30 de septiembre de 2017.
0005

0006

Fitoterapia en Pediatríadel 10 de enero al 30 de
septiembre de 2017.
Gestión y normativa de farmacias y
parafarmaciasdel 10 de enero al 30 de septiembre
de 2017.

0007

Trabajo ﬁn de masterdel 10 de enero al 30 de
septiembre de 2017.

2.3 Itinerario
Especialista Universitario en Salud, nutrición y dietética: Será obligatorio superar los módulos:1,2,3,6

Especialista Universitario en Terapéutica con plantas medicinales: Será obligatorio superar los módulos: 3,4,5

Máster en Salud, nutrición y plantas medicinales: Será obligatorio superar los módulos 1,2,3,4,5,6 y 7

2.4 Tabla de convalidaciones del programa modular
Tipo

Código

Módulo 0007

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Gestión de Farmacias
y Parafarmacias
(del programa modular:
Homeopatía, Fitoterapia y
15
Nutrición para Profesionales
Sanitarios; Diagnóstico,
Tratamiento, Normas y
Gestión)

Tipo

Código

Módulo 0006

Título Módulo
Cred.
o Convalidado

Gestión y
normativa de
farmacias y
parafarmacias

6

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Título Módulo
Cred.
o Convalidado

Nutrición y Dietética
en Medicina Familiar

Módulo 0006

y en las Oﬁcinas de
Farmacia
(del programa modular:

20

Módulo 0001

Homeopatía, Fitoterapia y
10
Nutrición para Profesionales

Módulo 0005

Homeopatía, Fitoterapia y
Nutrición para Profesionales

Nutrición y
salud

9

Sanitarios; Diagnóstico,
Tratamiento, Normas y
Gestión)
Plantas Medicinales
en Pediatría
(del programa modular:
Módulo 0005

Fitoterapia en
Pediatría

6

Sanitarios; Diagnóstico,
Tratamiento, Normas y
Gestión)
Plantas Medicinales

Módulo 0002

en Patología Aguda y
Crónica
(del programa modular:
Homeopatía, Fitoterapia y
23
Nutrición para Profesionales

Módulo 0002

Terapia
Nutricional

5

Sanitarios; Diagnóstico,
Tratamiento, Normas y
Gestión)

3. Metodología y actividades
El estudiante estudiará el material didáctico que se le facilite. Tendrá la posibilidad de acudir o ver por UNED TV las sesiones
presenciales voluntarias y algunas videoclases para complementar su formación. Está previsto que al estudiante se le evalúe por
trabajos periódicos y/o finales y/o exámenes periódicos y/o finales (podrían ser en todos los casos on-line)

4. Duración y dedicación
El curso comenzará en Enero 2017 y finalizará en Septiembre de 2017

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
se irá insertando material nuevo a medida que aparezca. Hay videoclases grabadas y otras que se irán grabando por Médicos
y Doctores en Farmacia

5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
apuntes del material que progresivamente se vaya editando. Se irá insertando material nuevo a medida que aparezca. Hay
videoclases grabadas y otras que se irán grabando por Médicos y Doctores en Farmacia

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

6. Atención al estudiante
La atención será mediante la plataforma de la UNED Alf-Innova y también telefónica

El teléfono de consulta es 91.398.63.53
email: pjuez@cee.uned.es

Se suelen programar clases grabadas además de aprovechar las ya existentes

Puede haber sesiones presenciales voluntarias

Única actividad presencial obligatoria: el examen final de algún módulo si así se programase

7. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se realizará por examen/es escrito y/o la realización de trabajos obligatorios (entregados on-line o por correo
electrónico). En caso de convocarse prueba presencial, para alguno de los módulos, ésta se realizaía en Madrid (y excepcionalmente
también en algún Centro UNED de las Islas Canarias, si ello fuese posible). La calificación será de APTO o NO APTO según lo que
establece el Reglamento de Educación Permanente de la UNED

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
Codirector - UNED

JUEZ MARTEL, PEDRO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

DIEGO ANGELES, PABLO LUIS DE
Colaborador - UNED

DOMINGUEZ PEREZ, EVA MARIA
Colaborador - UNED

GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL
Colaborador - UNED

JUEZ MARTEL, PEDRO
Colaborador - UNED

MARTINEZ BOYE, ANGELES
Colaborador - UNED

PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO
Colaborador - UNED

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BLAY Y CORTÉS, GUADALUPE
Colaborador - Externo

CUCALÓN ARENAL, JOSÉ MANUEL

Colaborador - Externo

GARRIDO GARFIA, LEOPOLDO
Colaborador - Externo

GONZALEZ ESTEBAN, JAVIER
Colaborador - Externo

LENCE MUÑOZ, JOSE LUIS
Colaborador - Externo

NAVARRO MOLL, CONCEPCIÓN
Colaborador - Externo

VANACLOCHA VANACLOCHA, BERNAT

9. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2016 al 13 de enero de 2017.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

