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Facultad de Farmacia y Nutrición

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

Módulo VI. Practicum y Fin de Grado
Materia 2. Trabajo Fin de Grado (6 ECTS OB )
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ASIGNATURAS

CB2
CB3
CB4
CG3
CG5
CG6
CG29
CE55

COMPETENCIAS
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las personas, los profesionales de la salud o la
industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente las
relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos
de vida y aspectos sanitarios.
Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, siendo capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar la
información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y comprendiendo la importancia y las limitaciones del
pensamiento científico en materia sanitaria y nutricional.
Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
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