
Módulo I 

Denominación Metodología y Comunicación 
científica 

Créditos ECTS 16 
Carácter Obligatorio 
Requisitos previos No se han establecido 
Duración y ubicación temporal en el plan de 
estudios 

1º Cuatrimestre. 
Variable para cada materia. 

Competencias que el estudiante adquiere con dicho módulo 

1. Utilizar eficazmente bases de datos, buscadores y fuentes bibliográficas 
específicas del campo de la Alimentación y Salud. 

2. Seleccionar con juicio crítico bibliografía científica especializada. 

3. Conocer y desarrollar el manejo de herramientas informáticas útiles para la 
presentación de documentación científica. 

4. Abordar textos científicos en lengua inglesa mediante la asistencia a clases 
presenciales en dicho idioma. 

5. Conocer y aplicar los test estadísticos adecuados para el tratamiento de 
resultados de investigación. 

6. Conocer y comprender las fases y fundamentos de la aplicación del método 
científico. 

7. Conocer los principios éticos que rigen la investigación biomédica y aquellos que 
se presenten en el desarrollo de su labor profesional. 

8. Integrar conocimientos para la preparación de documentación científica, 
resúmenes a congresos, revisiones, meta-análisis en revistas de ámbito nacional e 
internacional. 

9. Llevar a cabo presentaciones orales en público sobre aspectos relevantes y temas 
de interés en Alimentación.  

 
Resultados de aprendizaje  

1. Elaboración de documentos que permitan desarrollar al alumno-a los 
conocimientos adquiridos relacionados con informática. 

2. Exposición oral del juicio crítico de un artículo científico. 

3. Elaboración de un artículo de revisión bibliográfica para ser sometido a 
evaluación en una revista científica del área. 

4. Presentación oral y escrita de una memoria para el desarrollo de un proyecto de 
investigación que el alumno-a llevará a cabo dirigido por un tutor/es. 

5. Elaboración de un documento escrito en inglés, que incluya un resumen de los 
temas impartidos en este idioma.  

6. Realización de exámenes escritos que verifiquen la adquisición de los 
conocimientos que se pretenden adquirir con este módulo. 

 
 


