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Descripción de la titulación

El objeto de este grado es formar profesiona-
les que apliquen los principios de la nutrición 
humana a la alimentación de los individuos y 
grupos, planifiquen menús y dietas especia-
les, y supervisen la presentación y servicios 
de las comidas. Además, instruye en los prin-
cipios de la nutrición y en su aplicación en la 
industria alimentaria.

Salidas profesionales

Estos titulados se ocupan del asesoramiento 
y gestión de la alimentación humana, de la in-
vestigación sobre los alimentos y su repercu-
sión en el cuerpo humano, la identificación de 
los hábitos alimenticios que permiten gozar 
de mejor salud, la búsqueda de métodos para 
contrarrestar los malos hábitos alimenticios, la 
conservación y control de calidad, inspección 
de la manipulación de alimentos, gestión de 
la alimentación en los aspectos logísticos y 
económicos, y asesoramiento en nutrición 
(dietistas). Por lo tanto, pueden trabajar en 
departamentos de nutrición de centros sa-
nitarios, clínicas de estética e imagen, resi-
dencias, colegios, guarderías, departamentos 
de alimentación para grandes colectividades, 
centros deportivos de alto rendimiento, labo-
ratorios para control de calidad de alimentos, 
empresas del sector alimentario, hoteles, 
empresas de hostelería y de catering y en la 
Administración Pública y en el sector docente 
y de la investigación.

Este grado da acceso al ejercicio de la profe-
sión regulada de Dietista-Nutricionista.

Área de Nutrición Humana y Dietética
Rama de conocimiento Ciencias de la Salud

Grado en Nutrición Humana y Dietética



Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Alfonso X El Sabio 
(Privada) 
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Villanueva de la Cañada
Avda. de la Universidad, 1 
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Tel.: 91 810 92 00 
www.uax.es 
info@uax.es

Universidad Autónoma de Madrid 
(Pública)
Facultad de Ciencias
Edificio de Ciencias
Campus Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 7
28049 Madrid 
Tels.: 91 497 35 18 / 43 31 / 83 46
www.uam.es 
informacion.ciencias@uam.es

Universidad Camilo José Cela
(Privada)
Facultad de Salud
C/ Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
info@ucjc.edu

Universidad Complutense de 
Madrid (Pública)
Facultad de Medicina
Campus de Ciudad Universitaria
Pza. Ramón y Cajal, s/n
28040 Madrid
Tels.: 91 394 13 01 / 07 /28 / 20 73 / 71 70
www.ucm.es 
decmed@ucm.es 
secre.alumnos@med.ucm.es

Universidad Europea de Madrid 
(Privada)  
(on line)
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud 
Campus de Villaviciosa de Odón 
C/ Tajo, s/n. Edificio B 
Urbanización El Bosque 
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 
Tel.: 91 740 72 72
www.universidadeuropea.es/madrid
ads@universidadeuropea.es

Universidad Francisco de Vitoria
(Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Ctra. Pozuelo - Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
www.ufv.es
info@ufv.es

Universidad San Pablo-CEU (Privada)
Facultad de Farmacia
Urb. Montepríncipe
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.es
info.usp@ceu.es
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Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ Alcalá, 30-32. 28001 Madrid
Tels.: 91 720 02 06 / 07
informacion.universitaria@madrid.org
c.madrid/universidades


