Normativa Admisión y Matriculación Curso 2020-21
Título de Especialista en Abordaje de la desnutrición relacionada con la
enfermedad

Esta titulación tiene como objetivo ofrecer una formación especializada a profesionales de la
salud en el campo de la Nutrición Clínica. Concretamente, se tratará el concepto de malnutrición
y la desnutrición relacionada con la enfermedad en distintos contextos clínicos. Durante el
mismo, los profesionales podrán actualizarse y profundizar en la detección de manera precoz de
la desnutrición relacionada con la enfermedad, así como en lo relativo al establecimiento de
tratamientos nutricionales adaptados a las necesidades de cada paciente.
El Título de Especialista en Abordaje de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad es una
titulación diseñada en colaboración con Abbott Laboratories y profesionales de la salud de los
mejores centros sanitarios.
Una formación de calidad a tu ritmo gracias a una metodología innovadora.
El programa docente está estructurado en 11 módulos que contarán con 4-6 secciones cada
uno. Los 5 primeros módulos son módulos transversales (3 ECTS) y se subdividen a su vez en 3
módulos básicos y 2 módulos avanzados. A su vez, los 6 últimos módulos son específicos o por
patologías (6 ECTS).

Puedes matricularte de módulos de manera independiente, siempre que cumplas los requisitos
legales de acceso.
Por cada módulo realizado podrás obtener un certificado. Para conseguir el título de
Especialista, tendrás que haber cursado al menos 30 créditos ECTS.

La posibilidad de cursar más de un Módulo, requiere una nueva solicitud de plaza y matrícula al
mismo, siendo necesario haber finalizado favorablemente el Módulo previamente cursado.
No se permite la simultaneidad de más de un módulo.

1. ¿Cuánto tiempo tengo para cursar cada programa?
Una vez dado de alta y matriculado, recibirás un mail con las contraseñas de acceso a la
plataforma. A partir de ese momento, dispondrás de:
•
•

2 meses, desde la fecha de matriculación, para cursar los módulos de 3 ECTS
3 meses para cursar los de 6 ECTS.

Superado el tiempo establecido para cursar los diferentes programas, se cancelará el acceso a
la plataforma OpenUAX, no pudiendo acceder a los recursos y contenidos de los programas.
En este sentido, es importante que te planifiques convenientemente para terminar la formación
en tiempo y forma, no permitiéndose la ampliación temporal, más allá del tiempo indicado y
preestablecido para cada alumno.
En caso de no terminar el Módulo en el tiempo asignado, el alumno deberá volver a matricularse
del mismo, previa solicitud a UAX&Abbott. No pudiendo asegurar esta posibilidad de rematrícula, debido al número limitado de plazas.

2. Metodología
Metodología Open Learning que te permitirá una asimilación de la información de manera
sencilla y eficaz. Con materiales pedagógicos autoinstructivos y tecnología OpenUAX.
Podrás estudiar dónde y cuándo quieras, dentro de las fechas pre-establecidas y comunicadas
en el momento de tu matriculación, con libertad de horario y acceso a clases virtuales
disponibles 24/7. Al finalizar cada módulo se presentará un cuestionario de 10 preguntas y
deberás resolver un mini-caso clínico.
Según las necesidades de cada módulo, encontrarás muchos recursos académicos, así como
contenidos audiovisuales, vídeos, webinar, MasterClasses grabadas, etc…
Adicionalmente, y para provocar el encuentro entre profesionales, hemos diseñado actividades
en directo, de asistencia obligatoria:

•
•

“Abbott Live”: Videoconferencia de 1h en el campus virtual para consultar dudas con el
coordinador. Envío de preguntas entre 72 y 48 horas antes del foro.
“MasterClasses en directo”, en los Módulos de 6 ECTS.

Si ya has terminado tu Programa, y tu contraseña de acceso a OpenUAX no estuviera por tanto
activa, te facilitaremos los recursos necesarios y accesos convenientes, para que puedas asistir
y disfrutar en directo de las mismas.

3. ¿Cómo puedo iniciar el proceso de admisión?
Para iniciar tu proceso de admisión es necesario cumplimentar el impreso de Solicitud de
Inscripción – Matriculación que tenemos publicado en la web, así como el resto de la
documentación:
• Impreso de Solicitud UAX + Solicitud Abbott
• Documento identificativo DNI o pasaporte en vigor (fotocopia)
• Copia compulsada del título universitario de Licenciado/Graduado, de acceso al Master
• Curriculum Vitae (CV)

Puedes remitir tu documentación por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico:
ana.sabariego@uax.es
Ana Sabariego.
Secretaría Académica Máster.
Las fechas límites para matricularte en alguno de los Módulos es de:
•
•

Septiembre 2021 para los Módulos de 3 ECTS
Agosto 2021 para los módulos de 6 ECTS

No se permiten matrículas posteriores a los meses indicados, teniendo en cuenta el tiempo
estimado necesario para cursar los programas.

4. Requerimientos para el acceso
A los estudios del Título de Especialista en Abordaje de la Desnutrición relacionada con la
enfermedad se puede acceder, cumpliendo los siguientes requisitos:
• Ser titulado (Graduado o Licenciado) dentro del área de Salud ejerciendo como
profesional sanitario en activo (*).
(*) en el sistema sanitario de la Seguridad Social Española o en Centros, Hospitales o Instituciones Sanitarias del Estado Español.

El estudiante deberá facilitar, en el momento de formalizar el proceso o cuando le sea requerido
por la Universidad Alfonso X el Sabio, la documentación solicitada y que se precise en cualquiera
de los trámites y en los plazos que se le indiquen. En el caso de no presentar dicha
documentación o cuando esta no sea autentica o suficiente, la matricula no resultará
formalizada.

5. Plazas exclusivas y limitadas
•
•

El Máster y el Curso de Especialista, así como los módulos correspondientes han sido
diseñados dentro de un formato InCompany para Abbott.
Por lo que el número de plazas son exclusivas – 100% Abbott -, estando limitadas a la
ayuda económica de la Compañía Abbott, previa solicitud.

Posibilidad de ampliación de plazas a criterio del Comité de Admisiones UAX-Abbott, sin ayuda
económica o financiación autorizada. Consultar precio del Máster, Curso de Especialista y de
cada Módulo.

Información y contacto: uax.es
Tlf.: 91 910 01 72
ana.sabariego@uax.es

