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Identificación de la asignatura

Asignatura 10429 - Bases Moleculares y Nutricionales del Cáncer
Créditos 0,4 presenciales (10 horas) 4,6 no presenciales (115 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, AN (Campus Extens)
Período de impartición Anual
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Jordi Oliver Oliver
jordi.oliver@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

María del Pilar Roca Salom
pilar.roca@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

La materia 'Bases Moleculares i Nutricionales del Cáncer' forma parte del módulo 5 'Bases metabólicas y
nutricionales de las alteraciones patológicas' que además de dicha materia incluye las siguientes: 'Estrés
oxidativo y envejecimiento', 'Disruptores endocrinos y tóxicos de la dieta humana', 'Nutrición y aparato
digestivo: Secreciones digestivas' y 'Nutrición y aparato digestivo: Absorción' del Máster en Nutrición
Humana y Calidad de los Alimentos.
Está ya plenamente establecido que el término cáncer engloba un conjunto amplio de afecciones que presenta
tanto características similares entre ellas como propias de cada tipo particular de tumor. La nutrición es una
de las áreas de prioridad máxima para la investigación sobre cáncer y su prevención, lo que ha llevado a
los organismos correspondientes a realizar recomendaciones nutricionales para la prevención del cáncer y a
promover estudios epidemiológicos a gran escala sobre nutrición y cáncer.
La asignatura, que se impartirá de forma virtual, consta de 5 créditos ECTS y se estructura en 3 temas. Los
temas se han estructurado con un nivel de concreción creciente, desde un tema introductorio en el que se
tratan aspectos básicos del cáncer, pasando por el estudio de las causas que provocan cáncer, para finalmente
profundizar en factores nutricionales que intervienen o pueden intervenir en el proceso canceroso. Cada
tema consta de una introducción, seguida de una bibliografía recomendada, útil para poder responder a las
cuestiones que se plantean en cada uno de ellos.

Requisitos
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Competencias

Específicas
* B1. Identificar los factores que influyen en la nutrición.
* B5. Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectividades.
* B6. Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención.
* B10. Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas.
* B11. Capacidad de aplicar la dietética y las bases de la alimentación saludable.
* B16. Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores.

Genéricas
* A1. Capacidad de gestión, análisis, síntesis y actualización de la información..
* A2. Creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y toma de decisiones..
* A3. Capacidad de organización y diseño de actividades en el campo de la experimentación en nutrición

humana..
* A6. Razonamiento crítico..
* A7. Aprendizaje autónomo..
* A8. Comunicación oral y escrita..
* A9. Conocimiento de lengua extranjera..
* A10. Conocimiento de las tecnologías de la información para el manejo, procesamiento y difusión de

la información..
* A11. Compromiso ético..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Introducción

¿Qué es el cáncer? ¿Cómo se produce el cáncer? Fases en el desarrollo del cáncer. Ciclo celular.
Oncogenes y supresores tumorales. Activación de oncogenes e inhibición de supresores
tumorales. Angiogénesis y metástasis.

Tema 2. Causas del cáncer
Causas del cáncer. Agentes causantes del cáncer y factores de riesgo. Carcinogénesis.

Tema 3. Dieta y cáncer

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Nutrición y cáncer. Mecanismo de carcinogénesis y anticarcinogénesis. Perspectivas.

Metodología docente

El proyecto Campus Extens, enfocado a la enseñanza flexible y a distancia, favorece la autonomía y el trabajo
personal del alumno. Así, mediante la plataforma de teleeducación Moodle el alumno podrá comunicarse
en línea y a distancia con el profesor, obtener material docente de diverso tipo y propuestas de ejercicios
y actividades para realizar de forma autónoma, así como pruebas objetivas de evaluación con las que se
valorará la adquisición de las competencias propuestas.

La asignatura consta de 5 créditos ECTS (125 horas de dedicación del alumno) que se distribuirán de la
siguiente manera:

* Lectura, comprensión y aprendizaje de los materiales didácticos disponibles en cada tema.
* Búsqueda de información adicional.
* Tutorías ECTS.
* Elaboración de un comentario de un artículo científico relacionado con la temática de la asignatura.
* Pruebas de evaluación continua consistente en la contestación de cuestionarios

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Tutorías ECTS Tutories a través de
chat

Grupo
mediano (M)

Se programarán sesiones grupales on line con el fin de
resolver dudas y comentar aspectos de interés relacionados
con los contenidos de la materia, además de orientar a
los alumnos en la realización de las diferentes actividades
propuestas.

5

Evaluación Examen on-line Grupo grande (G) Tres pruebas con cuestiones similares a los propuestas
durante el desarrollo de la materia y programadas según el
calendario de la asignatura. El examen estará disponible a
través de la plataforma Moodle durante un periodo de tiempo
suficiente para que los alumnos puedan elaborar y enviar sus
respuestas para ser evaluadas.

5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Comentario a artículo
científico

Realización de un comentario sobre un artículo científico publicado en
alguna revista especializada seleccionado por el propio alumno.

30
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Cuestiones Adquisición, asimilación y consolidación de los conocimientos derivados
de los materiales aportados por el profesorado mediante la respuesta a
cuestiones relacionados con los contenidos de los temas incluidos en el
programa.

50

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio para la
preparación de los
exámenes

Estudio y asimilación de los materiales didácticos aportados en la materia
con el fin de superar las pruebas programadas en el calendario de la
asignatura.

35

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Examen on-line

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (no recuperable)
Descripción Tres pruebas con cuestiones similares a los propuestas durante el desarrollo de la materia y programadas

según el calendario de la asignatura. El examen estará disponible a través de la plataforma Moodle durante
un periodo de tiempo suficiente para que los alumnos puedan elaborar y enviar sus respuestas para ser
evaluadas.

Criterios de evaluación Exámenes de evaluación continua que representarán el 20% de la nota final. Se realizarán dos pruebas on
line con cuestiones similares a las propuestas durante el desarrollo de la materia que se programaran según
el calendario de la misma.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Comentario a artículo científico

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Realización de un comentario sobre un artículo científico publicado en alguna revista especializada

seleccionado por el propio alumno.
Criterios de evaluación Comentario sobre un un artículo científico publicado en alguna revista científica especializada de libre

elección por parte del alumno que representará el 40% de la nota final.

Porcentaje de la calificación final: 40%
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Cuestiones

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (no recuperable)
Descripción Adquisición, asimilación y consolidación de los conocimientos derivados de los materiales aportados por el

profesorado mediante la respuesta a cuestiones relacionados con los contenidos de los temas incluidos en el
programa.

Criterios de evaluación Cuestionarios obligatorios de los temas cuya nota media representará el 40% de la nota final.

Porcentaje de la calificación final: 40%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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