Universidad CEU San Pablo

EL LUGAR
DONDE SER
La educación no solo debe ocupar el ámbito
de estudio elegido (Ciencias Sociales,
Experimentales, de la Salud, etc.), también ha
de ser integral: una formación que capacite
profesionalmente y que permita crecer
como persona, con valores, como los que
transmitimos desde la Universidad CEU San
Pablo, basados en el humanismo cristiano.

LOS 5 PILARES
DE NUESTRA FORMACIÓN

+80

AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

PRESTIGIOSO CLAUSTRO
DE PROFESORES

Los pilares de nuestra formación han
convertido a nuestra Universidad en un
referente. Muchas personas que han confiado
en nosotros hoy se hallan entre los más
cualificados y reconocidos profesionales de
nuestro país y están transmitiendo lo que
constituye la esencia del auténtico espíritu
del CEU.

FORMACIÓN
INTERNACIONAL

Por estas razones confiamos en que tu
decisión sobre qué quieres ser y cuál es el
mejor lugar para llegar a serlo, nos lleve a
encontrarnos al principio del camino y a
recorrerlo juntos.

RELACIÓN ESTRECHA
CON LAS EMPRESAS

FORMACIÓN
EN VALORES

LA FACULTAD DE FARMACIA
La Facultad de Farmacia de la Universidad
CEU San Pablo ha sido pionera en la oferta
de Grados simultáneos, que optimizan el
esfuerzo de los alumnos más brillantes.
También apuesta por la internacionalización, con programas bilingües en los que
colaboran entidades como, por ejemplo,
The University of Chicago. Los alumnos
cuentan, además, con prácticas de
excelencia, tanto en el laboratorio como
externas, curriculares y extracurriculares.
Nuestra estrategia formativa se completa
con una sólida oferta de posgrados
oficiales, pensados para la especialización
del alumno, y programas de doctorado
reconocidos en todos los ámbitos
profesionales, como el de Ciencia y Tecnología de Salud, en la Escuela Internacional
de Doctorado.

10 RAZONES

PARA ESTUDIAR
CON NOSOTROS
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VIDA UNIVERSITARIA

VOCACIÓN
INTERNACIONAL

Además de las clases,
la Universidad CEU San
Pablo ofrece la posibilidad
de participar en multitud
de actividades que
enriquecen la vida
universitaria y completan
la vida académica.

Disponemos de titulaciones
internacionales y bilingües,
movilidad y prácticas en
el extranjero, Summer
University y profesores
visitantes que dotarán al
alumno de una formación
internacional.
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TRADICIÓN
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CALIDAD

INVESTIGACIÓN

BECAS Y AYUDAS

Más de 80 años
de trayectoria.

Elaboramos los planes
de estudios buscando
una formación rigurosa,
una alta exigencia
en los contenidos de
cada asignatura y
profesionalidad en
la docencia.

Dedicamos una gran
cantidad de nuestros
recursos a proyectos
que buscan solucionar
problemas reales
del mundo actual.

Somos la primera
entidad privada
de España a la hora
de conceder becas
a estudiantes.
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PROFESORADO

Con más de 550
doctores, nuestro equipo
docente acumula una rica
experiencia en el ámbito
académico, el profesional
y la investigación.

PRÁCTICAS Y SALIDAS
PROFESIONALES

Garantizamos la realización
de prácticas en empresas
para obtener las
habilidades necesarias para
desempeñar una profesión.

ESTUDIOS DE POSGRADO

Ofrecemos programas de
doctorado en un entorno de
alta calidad acreditada por
ANECA; además, disponemos
de más de 46 programas
máster para la especialización
de los alumnos.
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NUESTRAS INSTALACIONES

Contamos con las
mejores instalaciones
y equipamientos que
ponemos a disposición
de los alumnos.

GRADO EN
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
CARACTERÍSTICAS
Objetivos:
• Formar profesionales sanitarios que actúen en
el ámbito asistencial, empresarial, docente o
investigador y que tengan como objetivo recuperar y
promocionar la salud a través de los alimentos y los
hábitos alimentarios adecuados.
• Hacer hincapié en la gastronomía y en la gestión de
la restauración con el fin de que nuestros alumnos
sean capaces de proporcionar alimentos de calidad,
seguros y nutricionalmente adecuados a distintos
colectivos

Dobles Grados:
Se ofrece la posibilidad de cursar este Grado de forma
simultánea con:
• Farmacia

SALIDAS PROFESIONALES

Primer curso

Segundo curso

Biología General (B)

9

Análisis Químico

6

Gastronomía y Tecnología Culinaria

6

Matemáticas (B)

6

Bromatología

3

Higiene de los Alimentos

9

Química General (B)

9

Fisiología

6

Normalización y Legislación

3

Historia y Sociedad (B)

6

Nutrición y Dietética

6

Salud Pública

3

Bioquímica (B)

12

Grandes Libros

6

Sistemas de Gestión de la Calidad

3

Histología y Anatomía (B)

6

Bromatología Avanzada

9

Doctrina Social de la Iglesia

6

Psicología (B)

6

Dietética Avanzada

6

Epidemiología Nutricional

6

Antropología (B)

6

Microbiología y Parasitología

6

Fisiopatología

6

Nutrición Avanzada

6

Gestión de la Seguridad Alimentaria

6

Valoración del Estado Nutricional

6

Toxicología

6

Idioma Moderno

6

TOTAL ECTS

60

• Dietista - Nutricionista en el sector sanitario
• Especialista en atención sanitaria y comunitaria y
en promoción de la salud

Tercer curso

TOTAL ECTS

60

TOTAL ECTS

60

• Dietista - Nutricionista en la Administración
Pública: servicios de educación nutricional para
la salud, de información a consumidores o de
nutrición comunitaria
• Dietista - Nutricionista en empresas y servicios
de restauración: cocinas de hospitales, empresas
de catering, restaurantes, hoteles o comedores
colectivos

(B) Formación Básica

Cuarto curso

* A elegir entre las siguientes asignaturas:

Alimentación y Cultura

6

• Dietista - Nutricionista en el sector alimentario:
industrias de materias primas, de producción y de
distribución de alimentos

Dietoterapia y Nutrición Artificial

12

• Dietista - Nutricionista en consulta propia
• Docente e investigador
• Técnico en organizaciones de consumidores

Alimentación y Nutrición Institucional (3ECTS)
Biotecnología (3 ECTS)

Educación Nutricional

3

Interacciones Dieta Xenobiótico (3 ECTS)

Farmacología Aplicada a la Nutrición

3

Nutrición, Vida Activa y Deporte (3 ECTS)

Optativa *

3

Metodología Científica (3 ECTS)

Optativa *

3

Trabajo Fin de Grado

6

Prácticas en Empresa (3 ECTS)

Prácticum Clínico

4

Prácticum II

10

Prácticum III

10

TOTAL ECTS

60

ECTS: Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos

