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Módulo Nutrición Clínica 

Ponencia Profesor 
-Creación y gestión de un gabinete dietoterapéutico. Dña. Laura Bilbao 

-Microbiota y obesidad. Dra. Yolanda Sanz 

-El dietista-nutricionista en una Unidad de Desórdenes Alimentarios. 
-Desnutrición en el paciente hospitalizado: valoración del estado nutricional, 
diagnóstico y tratamiento. 

Dña. Natalia Pintado  
Dña. Miriam Moriana Hernández 

-El paciente diabético: estrategias de intervención nutricional. Dr. Juan F. Merino (UV) 

- Nutrición y Dietoterapia en oncología y hematología. D. Luis Cabañas  

-Dietotecnia y casos clínicos. 
-Casos clínicos en diabetes. 

Dña. Ana Bilbao 
Dña. Andrea López 

- Nutrición enteral. 
-Nutrición parenteral. 

Dr. Eduardo López  
Dra. Amparo Vázquez 

-Alimentación disbiótica y prebiótica: Aplicación práctica en trastornos 
gastrointestinales. 

D. Jesús Sanchís Chordá  

-Biodisponibilidad de componentes nutricionales: aplicaciones a micronutrientes. Dra. Reyes Barberá (UV) 

-Intolerancia a la lactosa, fructosa y enfermedad inflamatoria intestinal: un enfoque 
parasitológico. 

Dra. María Trelis (UV) 

-Herramientas y aplicaciones de la inmunonutrición.  Dra. Mónica Gozalbo (UV) 

- Percepción del consumidor del etiquetado nutricional. Estrategias de mejora. Dra. Amparo Alegría (UV)  

-Nutrición basada en la evidencia: herramientas y ejemplos. Dr. Joan Quiles 

- Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo. Dr. José M. Soriano (UV) 

-Genómica nutricional: una integración de -ómicas para una dieta más 
personalizada. 

Dra. Dolors Corella (UV) 

- Actualización en esteroles vegetales. Biodisponibilidad y efectos. 
-Antioxidantes en alimentos: evidencias de su bioactividad. 

Dra. Guadalupe García (UV) 
Dr. Antonio Cilla (UV) 

-Psiconutrición: aportaciones de la psicología al tratamiento nutricional. Dña. Dolores Vizcaíno 
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Módulo Nutrición Deportiva 

Ponencia Profesor 

-Nutraceuticos deportivo. Dr. Giuseppe Meca (UV) 

-Evaluación e intervención nutricional en pacientes con diversidad funcional. Dña. Lydia Micó 

-Trastornos alimentarios en el deporte. Dña. Cristina Claver 

-La nutrición deportiva vista como el cubo de Rubik: Cómo generar la estrategia 
nutricional más adecuada para un deportista. 

D. Javier Guerrero 

-Hidratación, rehidratación y deshidratación en el ejercicio: limitaciones en el 
rendimiento. 

Dña. Carmen Daries 

-Anatomía aplicada al conocimiento antropométrico. D. Enrique Zaragoza 

-Cineantropometría y composición corporal. Dr. Jesús Blesa (UV) 
Dra. Cristina Juan (UV) 

-Integración del dietista-nutricionista en los servicios de un club de fútbol y 
Planificación dietético-nutricional para una prueba de ultraresistencia: Ultraman . 

D. Carlos Ferrando 

-Consideraciones nutricionales en la planificación y periodización del entrenamiento 
deportivo. 

D. Ruben Montalban 

-Pruebas de esfuerzo: fundamentos, interpretaciones y aplicaciones prácticas. Dr. José Antonio Ferrero 

- Cineantropometría y composición corporal: aplicaciones prácticas en la consulta 
del dietista-nutricionista. 

Dña. Violeta Vila 

-Planificación dietética para competiciones deportivas. Dña. Laura Guillem 

-Modelo Healthy Bicycle para la mejora de hábitos. Dña. María Hernández Bascuñana 

-Teoría motivacionales deportivas. Dr. Octavio Álvarez (UV) 

-La restauración colectiva social: compromiso nutricional y gestión del servicio. Dña. María Guillen  

-Educación alimentaria en triatletas. Dña. Arantxa Sánchez 

-Desarrollo de nuevas estrategias para reducir el consumo de sal y azúcar. Dr. Francisco Barba (UV) 
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Módulo Alimentación y Sociedad 

Ponencia Profesor 
-Inauguración y Presentación del Máster  
 

Dr. Juan Carlos Moltó  
Dña. Alma Palau Ferré 
Dr. Jose M. Soriano del Castillo 

- Reglamento (UE) nº 1169 Dña. Amparo Bayarri 

-Herbodietética Dr. Jose Luis Ríos (UV) 

-Importancia y determinación de antioxidantes  
-Evaluación nutricional y relación con el poder antioxidante   
-Radioprotectores de origen alimentario  

Dra. Regina Rodrigo 
Dra. Natividad Sebastià  
Dra. Alegría Montoro 

-Aplicaciones de la educación alimentaria Dña. Patricia Bretó 

-Escuela de Alimentación del paciente renal Dr. Carlos Sánchez (UV) 

-Alergias e intolerancias alimentarias: herramientas de diagnóstico y tratamiento 
dietético y nutricional. 

Dña. Inmaculada Zarzo 

- Dietas vegetarianas y veganas. Riesgos y beneficios potenciales-Manejo 
nutricional. 

Dña. Lucía Redondo 

-Entendiendo la estadística en nutrición. Dr. Joaquín Aldas (UV) 

- Consentimiento informado y comité ético en nutrición 
- Errores y mitos en la alimentación 

Dr. Jose Miguel Soriano (UV) 

-Antropometría en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria  Dra. Mª Dolores Cabañas  
 Dra. Mª Dolores Marrodán 

- Bibliografía y gestión Dra. Mónica Fernández (UV) 

-Cochrane y metaanálisis aplicados al campo de la nutrición. D. Eduard Baladía 

-Evolución de los programas informáticos en nutrición. D. Cándido Gabriel García 

-Adaptación de de productos de panadería, pastelería y repostería a colectividades 
especiales. 

Dra. Ana Zulueta 
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-Aspectos técnicos y optimización en la elaboración culinaria. Dra. Carla Soler (UV) 

-Diseños epidemiológicos utilizados en problemas de nutrición. Dra. María Morales (UV) 

-Recursos y práctica culinaria en el diseño y elaboración de menús adaptados. Dña. Cruz Martínez 

-Nutrición aplicada al tupper. Dña. Elisa Escorihuela 

-Coaching estratégico en nutrición. Dra. Amparo Cotolí (UV) 

-Como organizar cursos de manipuladores de alimentos en el gabinete dietoterapéutico 
- Dietas falsas  

Dra. Houda Berrada (UV) 
Dr. Jose M. Soriano (UV) 

-Estilización de menús en alimentación colectiva. Dra. Ana Frígola (UV) 

-Formulación de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Dña. Mónica Palerm 

-La evaluación en los proyectos de sensibilización y cooperación al desarrollo. Dra. Elena Mut (UV) 

-Centros de recursos nutricionales. Dr. Bittor Rodríguez 

-Economía del comportamiento aplicado a la nutrición. Dr. José E. Vila Gisbert (UV) 

-La verdad sobre la industria de adelgazamiento. Dr. Juan Revenga 

-Divulgación en nutrición. D. Aitor Sánchez. 

Nutrición infantil: Valoración del estado de nutrición del niño. Principales trastornos 
nutritivos por exceso y defecto. 

Dra. Cecilia Martínez Costa (UV) 

- Microbiota intestinal y dieta. Dra. Amparo Gamero (IATA) 

- Nutrición en unidades de CTA. Dña. Consuelo Tarraso 

 


