
Máster en Nutrición y Alimentación 

 

Alicante, 25 de septiembre de 2020 

 

INFORMACIÓN SOBRE TURNOS DE PRESENCIALIDAD Y DOCENCIA DUAL DURANTE EL PRIMER 

CUATRIMESTRE – CURSO 2020/21 

Tal y como se os informó el pasado día 18 y con motivo de la actual situación sanitaria, durante este 

primer cuatrimestre la facultad ha establecido la siguiente presencialidad en aula para el máster en 
nutrición y alimentación: 

-Se impartirán como presenciales todas las asignaturas según el horario publicado en la web 

del máster: 

 Itinerario de Nutrición clínica y comunitaria:  

https://fcsalud.ua.es/es/documentos/planes-de-estudio/master/horarios/horario-muna-20-21-

espc1.pdf 

 Itinerario de Ciencias de los alimentos: 

https://fcsalud.ua.es/es/documentos/planes-de-estudio/master/horarios/horario-muna-20-21-

espc2.pdf 

-Se establecen 2 turnos o grupos de presencialidad. 

Grupo Integrantes del grupo Semanas de presencialidad 

Grupo 1  Primer apellido: desde A- hasta J 
Semana 1, Semana 5, Semanan9, 

Semana 15 y Semana 18 

Grupo 2 Primer apellido: desde J- hasta Z 
Semana 3, Semana 7, Semana12 y 

Semana 17 

-El primer grupo incluye a los alumnos cuyo primer apellido va desde A- hasta J- (excepto a 
Baranova KN y Dyhia , M) . Este grupo tendrá presencialidad en aula las semanas que en 

horario están numeradas como Semana 1, Semana 5, Semanan9, Semana 15 y Semana 18. 

-El segundo grupo incluye a los alumnos cuyo primer apellido va desde J- hasta Z- (además de 
a Baranova KN y Dyhia , M). Este grupo tendrá presencialidad en aula las semanas que en 

horario aparecen como Semana 3, Semana 7, Semana12 y Semana 17. 

Las personas que no puedan acudir presencialmente al aula podrán seguir todas las clases teóricas 

de manera no presencial. Para ello, deberán conectarse al aula virtual de la asignatura a través de 

la aplicación Docencia Dual de UA-cloud. 

Para los estudiantes que cursen la Especialidad de ciencias de los alimentos, la asistencia presencial 

a las prácticas de laboratorio es obligatoria. 

El alumnado solo debe utilizar la aplicación de Docencia Dual para realizar la conexión al aula virtual. 

No debe tener en cuenta esta aplicación para otras informaciones. 

Sobre el aula virtual existe el siguiente tutorial a disposición de la comunidad universitaria:  

https://web.ua.es/es/aula-virtual/  

 


