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JUSTIFICACIÓN

Hoy día las oficinas de farmacia en España y los centros sanitarios están modificando sustancial-
mente su posicionamiento en relación a los servicios que estos venían prestando. Los márgenes 
comerciales de los medicamentos en las farmacias son pequeños y en este sentido son nuevas 
perspectivas las que se están poniendo encima de la mesa para mejorar la rentabilidad.

En los últimos años cada vez son más los profesionales de farmacia y centros sanitarios que 
están interesados en adquirir una Titulación que les permita desarrollar la profesión en el área 
Dietética-Nutricional. Esta circunstancia hace que sean numerosos los centros sanitarios y las 
farmacias andaluzas y españolas que cuentan entre su personal profesionales con conocimien-
tos de Nutrición y Dietética.

Hace unos años se autorizó en Andalucía la primera unidad de nutrición U11 en oficina de far-
macia, abriendo las puertas al ejercicio de ambas profesiones. Después de esto, fueron más las 
farmacias que ejercieron esta posibilidad y el momento actual de inquietud por parte del sector 
motivo que desde el consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos andaluces se infor-
mara sobre las posibilidades de ejercicio en función de las titulaciones poseídas.

En este Titulo de Experto que proponemos daríamos respuesta a dudas como el procedimiento 
de autorización, el desarrollo practico del ejercicio, la convivencia de ambas responsabilidades 
dentro del ámbito de la oficina de farmacia y otros centros sanitarios. Los profesionales deben 
adquirir conocimientos relacionados con la actividad clínica dentro de la estructura de un centro 
sanitario o de una farmacia de servicios que complete la pirámide sanitaria, usando su conoci-
miento sobre el paciente.

Para esta labor contaremos con especialistas en Nutrición, Análisis Clínicos, Medicina Interna, 
Inmunología, Actividad física, Cocina, Alimentación, Farmacia, Derecho farmacéutico así como 
los pioneros en las autorizaciones sanitarias de nutrición en oficinas de farmacia andaluzas.

Son muchos los patrocinadores que colaboraran en el proyecto de la futura farmacia de servi-
cios, a empresas de maquinaria y software o dedicadas a los complementos nutricionales en el 
ámbito de la consulta de nutrición.

Desde el momento que se ofreció la posibilidad de la doble formación y el doble ejercicio, la far-
macia andaluza y española vio una posibilidad de desarrollo de una nueva actividad profesional 
ya si reglada, aun mas en el momento coyuntural en la que está inmersa actualmente.

El futuro de determinados centros sanitarios y de las oficinas de farmacia está abocado a la es-
pecialización en servicios y desde este Título, Titulo de Experto Universitario en Nutrición para 
Oficinas de Farmacia y Centros Sanitarios, se daría la información y los conocimientos básicos 
para un ámbito sanitario como es la oficina de farmacia dentro de un modelo farmacéutico de 
proximidad al ciudadano.

Es alta la demanda por tanto que existe y existirá en este ámbito de la enseñanza que pretende-
mos cubrir con el desarrollo de este Título Universitario liderado por la UNIA.

COMPETENCIAS

Competencias generales

El alumno debe ser capaz de:

 • Percibir la realidad que le rodea desde un punto de vista más científico.
 • Interpretar críticamente las explicaciones recibidas sobre distintos fenómenos de la realidad.
 • Exponer claramente sus ideas y asimilar las de otros.
 • Justificar los razonamientos que comparte y dar razones de peso para rechazar los que no 
comparte.

 • Entender y utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías.
 • Adaptarse a los continuos cambios que lo rodean, de manera que pueda formarse 
permanentemente.

 • Trabajar adecuadamente en equipo.
 • Desarrollar y diseñar métodos de trabajo en su ámbito profesional.
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Competencias específicas

1. Conocer, comprender y aplicar el objeto de 
estudio de las Ciencias de la Salud.

2. Adquirir y aplicar la formación científica 
básica aplicada a las Oficinas de Farmacia 
en sus diferentes manifestaciones.

3. Conocer, comprender y aplicar los 
principios anatómicos, fisiológicos, 
antropometricos, nutricionales y sociales 
a los diferentes campos de aplicación en 
farmacia.

4. Comprender, utilizar y aplicar la literatura 
científica del ámbito de la Farmacia 
en lengua inglesa y en otras lenguas 
de presencia significativa en el ámbito 
científico.

PROFESORADO

 • María Valle Vázquez. SENUFAR SL. 
Nutrifarma.

 • Carlos Javier Berral de la Rosa. Servicio 
Andaluz de Salud.

 • Mireia Porta. Universitat Autònoma de 
Barcelona.

 • Abel Pérez Lobato. SPT Management.
 • María Molina López. SENUFAR SL. 
Nutrifarma.

 • Francisco José Berral de la Rosa. 
Universidad Pablo de Olavide.

 • Manuel Blanco Suárez. Hospital Viamed.
 • José María Gómez Argüelles. Hospital U. del 
Tajo.

 • Susana Schroder Vilar. Farmacia Les Arenes 
Mentha Aquatica.

 • Genoveva Berna Amorós. Universidad Pablo 
de Olavide.

 • Óscar Cáceres Calle. Hospital Viamed.
 • Francisco Manuel Martín Bermudo. 
Universidad Pablo de Olavide.

 • Fernando Rivas Alameda. SENUFAR SL. 
Nutrifarma.

 • Antonio Molina López. SENUFAR SL. 
Nutrifarma.

 • Araceli Leiva Rubio. SENUFAR SL. 
Nutrifarma.

PROGRAMA

MODULO I - VIRTUAL (8 créditos). 
LEGISLACION, NUTRICIÓN DEPORTIVA Y 
CINEANTROPOMETRIA

 • Asignatura 1. Metodología de la 
Investigación.

 • Legislación y comunicación del servicio de 
nutrición en la oficina de farmacia. 

 • Asignatura 2. Ayudas ergogénicas.
 • Asignatura 3. Recomendación de la 
actividad física en la oficina de farmacia.

 • Asignatura 4. Nutricosmética.
 • Asignatura 5. Composición Corporal.
 • Asignatura 6. Cosejos nutricionales para la 
actividad física.

MODULO II - VIRTUAL (8 créditos). 
NUTRICIÓN

 • Asignatura 1. Fundamentos de Nutrición.
Asignatura 2. Aspectos nutricionales en 
distintas patologías.

 • Asignatura 3. Intolerancias alimentarias.
 • Asignatura 4. Enfermedades relacionadas 
con la alimentación.

 • Asignatura 5. Alimentos funcionales y 
complementos nutricionales.

MODULO III (9 créditos). PRACTICAS 
EXTERNAS Y TALLERES

 • Asignatura 1. Prácticas externas en 
Farmacias

 • Asignatura 2. Talleres Presenciales.
 −El paciente informado. Papel del 
nutricionista.
 −Taller de comunicación del servicio.
 −Taller de antropometría. Composición 
corporal.
 −Taller de actividad física.
 −Taller de recuperadores deportivos.
 −Alimentación vegetariana y Cocina vegana. 
Cocina Saludable.
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PREINSCRIPCIÓN

Las personas interesadas podrán solicitar la 
preinscripción online a través de la página 
web de la Universidad Internacional de 
Andalucía.

Deberán presentar Curriculum Vitae con 
documentación acreditativa de su formación 
académica (Titulación) y su experiencia 
profesional.

El plazo de preinscripción comienza el 20 de 
junio y finaliza el 31 de octubre de 2017.

MATRÍCULA

Las personas admitidas podrán formalizar la 
matrícula entre el 6 y el 15 de noviembre de 
2017.

Deberá aportarse la siguiente 
documentación:

1. Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte.
2. Justificante de haber abonado los 

derechos y tasas correspondientes.
3. Fotografía tamaño carnet.

Anulación de matrícula

La anulación de matrícula y la devolución 
de los derechos deberán solicitarse con una 
antelación mínima de cinco días hábiles al 
comienzo de la actividad académica. 
La solicitud se realizará en la Secretaría del 
campus en que se celebrará la actividad 
académica, utilizando al efecto el impreso 
normalizado, disponible en la dirección www.
unia.es/impresos

No procederá la devolución en las solicitudes 
de anulación presentadas con posterioridad 
al plazo indicado anteriormente.

IMPORTE Y FINANCIACIÓN

El importe de la matrícula es de 1.344,50 eu-
ros, que podrá ser abonado en dos plazos:

 • el 1º de 694.50 € al matricularse
 • el 2º de 650,00 € antes del 15 de enero 
de 2018, mediante transferencia bancaria 
libre de gastos o ingreso en la cuenta de la 
UNIA, La Caixa:

IBAN: ES7821009166752200074348

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía. 
Sede La Cartuja de Sevilla. Monasterio Santa María de las 
Cuevas. Isla de la Cartuja 41092. Sevilla. Telf.: (0034) 954 462 299.
sevilla@unia.es • www.unia.es

REQUISITOS DE ACCESO, PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA


