
Curso académico 2020/2021     

Guía Docente: Nutrigenética y nutrigenómica deportiva

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Ciencias de la Salud

Titulo Propio Especialista Universitario en Nutrigenómica

Créditos ECTS 6

Carácter Online

Curso Primero

Período de impartición Segundo trimestre

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisa

Destinatarios Diplomados o graduados en Nutrición Humana y Dietética (NHyD), Enfermería y
otros posibles estudios afines. Licenciados o graduados en Biología, Bioquímica,
Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CyTA), Farmacia,
Medicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), y otros posibles
estudios afines.

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor Leticia Goñi Mateos Correo electrónico leticia.goni@ui1.es

Área Facultad Facultad de Ciencias de la
Salud

Perfil Profesional
2.0

https://es.linkedin.com/in/leticia-go%C3%B1i-mateos-8b468424

Página 1 de 6



CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Materias/
Asignaturas del
Título Propio

Genética Molecular Aplicada.
Nutrición Deportiva.
Compuestos bioactivos y funcionales.
Nutrigenética y nutrigenómica deportiva.
Bioinformátiva aplicada
Asesoramiento genómico.

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

En los últimos años se ha desarrollado el estudio de la interrelación entre genes, dieta y
salud/enfermedad, desarrollando el reciente campo de la genómica nutricional o lo que se
ha dado en llamar nutrigenómica y nutrigenética.

Ambas tienen como objetivo alcanzar una mayor comprensión de los mecanismos
moleculares que tienen lugar en nuestra maquinaria celular cuando nos alimentamos, e
integrar así la realidad biológica de nuestra individualidad.

Esta nueva disciplina científica hace confluir la nutrición y la genética, investigando cómo
las distintas variaciones genéticas individuales participan en la compleja interacción entre
la sensibilidad a los nutrientes y los estados de salud y enfermedad, aplicada al ámbito
deportivo.

El perfil académico e investigador de este título ofrecerá una formación de profesionales
capaces de desenvolverse con soltura en un entorno de investigación, que incluirá el
conocimiento y la aplicación de las tecnologías genómicas, así como la aplicación de los
conceptos de Nutrición Personalizada aplicada al ámbito deportivo y basada en los
análisis genómicos. Esta formación permitirá que los alumnos adquieran todos los
conocimientos y las habilidades necesarias para aumentar el rendimiento deportivo a
través de la nutrigenómica.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

COMPETENCIAS BÁSICAS

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
Adquirir habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional.
Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su
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verificación.
Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de
investigación.
Capacidad para difundir el conocimiento en presentaciones orales y escritas.
Interrelacionar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos y aplicarlos a la
resolución de problemas.
Formular, diseñar y elaborar proyectos siendo capaz de liderar grupos de trabajo y
buscar en distintas fuentes de información e integrar nuevos conocimientos en su
investigación.
Ser consciente del compromiso ético y profesional.
Aprender a utilizar herramientas informáticas para la búsqueda de información
científica.
Entender, saber leer y poder hacer análisis crítico de textos científicos y saber
comunicarlo de manera clara y eficaz.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Comprender la estructura, organización, expresión, regulación y evolución de los
genes en los organismos vivos, así como las bases moleculares de la variación
genética y epigenética entre individuos.
Obtener y saber aplicar conocimientos básicos y también específicos de los
recientes estudios científicos de Genética Molecular aplicada al Deporte, que
permitan conocer y comprender todo lo desarrollado en torno a la personalización
de la estrategia deportiva en base a la información genética.
Conocer los principios de manipulación de los ácidos nucleicos así como de las
principales técnicas que permiten el estudio de la expresión y función de los genes
en relación con la actividad deportiva.
Habilidad para analizar el balance riesgo/beneficio de los nutrientes y otros
compuestos de los alimentos.
Conocer las bases moleculares de las interacciones de los nutrientes con el
genoma y su expresión.
Conocer la relación entre dieta y patologías.
Conocer los componentes bioactivos y funcionales de los alimentos.
Conocer la regulación del metabolismo energético y la influencia de los
componentes funcionales de los alimentos.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conocer las características fundamentales del genoma y en concreto del genoma
humano.
Ser capaz de evaluar la contribución de interacciones genes-dieta al desarrollo de
determinadas patologías.
Aplicar los fundamentos de la nutrigenómica y la nutrición personalizada a la
promoción de la salud.
Identificar los factores clave para la comprensión de los tests genéticos disponibles
en el mercado.
Desarrollar habilidades en la comunicación científica y el método científico,
pudiendo aplicar el método y elaborar un informe científico.
Utilizar con solvencia herramientas informáticas para realizar búsquedas
bibliográficas.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

El presente temario tiene como objetivo principal conocer los fundamentos de la
Nutrigenética y Nutrigenómica, en particular con aquellos aspectos relacionados con el
deporte.

La comprensión de cómo la dieta puede alterar la expresión de genes (Nutrigenómica) y
de cómo el perfil genético define características relacionadas con el rendimiento deportivo
(Nutrigenética) son conocimientos fundamentales a la hora de personalizar la nutrición del
deportista y de adaptar el entrenamiento.

Programación de
contenidos

UD1. Introducción a la Nutrigenética y Nutrigenómica 

1.La genómica nutricional
2.El origen de la Nutrigenética
3.Base científica de la Nutrigenómica
4.Tecnologías para la detección de ácidos nucleicos

UD2. Papel de los nutrientes sobre la expresión génica 

1.Modulación de la expresión génica por macronutrientes
2.Modulación de la expresión genética por micronutrientes

UD3. Epigenética y nutrición en el deporte

1.Nutrientes y metilación del ADN
2.Nutrientes y modificación de las histonas
3.Nutrientes y RNAs no codificantes
4.Regulación fisiológica y farmacológica del epigenoma

UD4. Genómica aplicada al rendimiento deportivo

1.Capacidad deportiva
2.Composición corporal
3.Genética y el riesgo de lesiones
4.Perfil cardiovascular
5.Farmacogenética y deporte

UD5. Genes, alimentación y deporte

1.Metabolismo de lípidos y carbohidratos
2.Control de la ingesta
3.Intolerancias alimentarias
4.Suplementación deportiva
5.Nutrición personalizada

UD6. Test genéticos: implicaciones éticas 

1.Test genéticos DCT (Direct Customer Testing)
2.Impacto de los análisis genéticos en la sociedad
3.Consideraciones éticas en nutrigenómica y nutrigenética
4.El futuro de la nutrigenética y la nutrigenómica
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El aula virtual respondiendo a las necesidades formativas de los futuros profesionales, se
centra en la participación activa del alumnado dentro de una comunidad virtual donde se
promueve la construcción compartida de conocimiento guiada por un profesional de la
materia. En cada unidad habrá enlaces a notas que amplíen los conocimientos plasmados
en el texto en desarrollo además de actividades de autoevaluación de pregunta y
respuesta de verdadero/falso o bien de pregunta y respuesta de elección múltiple que
ayuden al estudiante en su proceso de adquisición de conocimientos y competencias a
través de múltiples actividades formativas.

Las actividades desarrolladas en cada unidad serán heterogéneas y se adaptarán a las
temáticas que se estén trabajando en cada momento y se mantendrán actualizadas con
las últimas aportaciones sobre el tema en desarrollo.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

Se propondrán cuestionarios de autoevaluación por cada unidad, y para finalizar la
asignatura se realizará un trabajo, de carácter obligatorio, que abarcará todos los
principales aspectos de la misma.

Ambos módulos han de calificar, al menos, con un 4 sobre 10 para promediar. Para
superar la asignatura la media ponderada debe alcanzar, al menos, un 5 sobre 10.

Se propondrán actividades de recuperación para las asignaturas suspensas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

De Caterina R, Martínez JA, Kohlmeier M. Principles of nutrigenetics and nutrigenomics.
1ª ed. Elsevier Academic Press; 2020.

Lightfoot JT, Hubal MJ, Roth SM, editores. Routledge handbook of sport and exercise
systems genetics. 1ª ed. Routledge International Handbooks; 2019.

Guest NS, Horne J, Vanderhout SM, El-Sohemy A. Sport nutrigenomics: Personalized
Nutrition for Athletic Performance. Frontiers in nutrition. 2019; 6(8): p.1-16.

BibliografÍa
complementaria

Se pondrán a disposición de los alumnos artículos de particular interés como bibliografía
complementaria de cada unidad.

Otros recursos Se pondrán a disposición de los alumnos otros recursos (páginas web, vídeos) de
particular interés como documentación complementaria de cada unidad.

COMENTARIOS ADICIONALES

Se recomienda seguir de forma continuada el desarrollo de la materia, entrando de manera regular en la
plataforma, consultando las notas y las actividades desarrolladas en cada unidad y la bibliografía recomendada.
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