Máster Universitario en
Nutrición Humana

Acceso y admisión
Podrá solicitar la admisión a un máster oficial:
Cualquier persona que tenga un título universitario oficial, es decir,
licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a y también diplomado/a, ingeniero/a
técnico/a y arquitecto/a técnico/a
Cualquier persona que tenga uno de los nuevos títulos de grado del Espacio
Europeo de Educación Superior.
Las personas con título universitario extranjero podrán acceder también,
siempre que obtengan la homologación previa a un título que de acceso o bien,
sin homologación, con la comprobación previa de que estos estudios acreditan
un nivel de formación equivalente a los títulos estatales de grado y que
facultan, en el país que expidió el título, para acceder a estudios de postgrado.
Los estudiantes en cualquiera de los supuestos anteriores podrán ser admitidos a un
máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que,
en su caso sean propios del título universitario o establezca la Universidad.
En definitiva, como norma general para el acceso a este Máster se tendrá en cuenta
el Acuerdo de 2 de abril de 2008, de la Comisión del Distrito Unico Universitario de
Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres
oficiales regulados por Real Decreto 56/2005 de estudios oficiales de posgrado. (
B.O.J.A. de 8 de mayo de 2008).
Los criterios particulares para este Máster son:
Nota media de expediente académico (60%)
Experiencia profesional (10%)
Conocimientos de informática (10%)
Nivel de idiomas (10%)
Entrevista personal (10%) (en caso de imposibilidad de realizar la entrevista
personal los criterios particulares serán Expediente (70%), Informática (10%),
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experiencia profesional (10%), idiomas (10%))”.

Acciones de Orientación Académica y/o Profesional
Tutorías
Durante el plazo de matrícula y al inicio del curso, se puede consultar al Coordinador
del máster la elección de asignaturas según la especialización o línea que desee
desarrollar el estudiante, así como la orientación del trabajo fin de máster (TFM) y/o
prácticas externas. Además, el coordinador está a disposición para tutorías y
consultas a lo largo de todo el curso.
Coordinadora: Teresa Nestares Pleguezuelo (@email)

Seminarios de Orientación Profesional
El Máster en Nutrición Humana organiza cada curso académico varios seminarios
sobre orientación profesional, con la participación de ponentes de prestigio y
subvencionado por en Centro de Promoción de Empleo y Prácticas del vicerrectorado
de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada. Estos seminarios se
anuncian a los alumnos del Máster mediante email y son publicados en la sección de
noticias de la web del Máster en Nutrición Humana (enlace a noticias)
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