
 

Apreciado socios, estudiantes y profesionales sanitarios relacionados con la Nutrición 
Humana y Dietética, 

Es para nosotros un enorme placer invitaros a la I Jornada Nacional del Profesorado del 
Grado en Nutrición Humana y Dietética (http://www.cddnhyd.es/jornada/) que se 
celebrará en la ciudad de Reus los días 16 y 17 de noviembre de 2017. La Facultad de 
Medicina de la Universitat Rovira i Virgili será la entidad que acogerá por primera vez esta 
prometedora Jornada del Profesorado que imparte esta titulación y cuyo lema es“Innovando 
hacia la excelencia”. 

Esta primera edición tiene como objetivos analizar aquellos aspectos que permitan mejorar la 
formación de los alumnos, de las prácticas profesionales y la adaptación de los contenidos a la 
demanda del ejercicio profesional, así como valorar la inserción laboral de nuestros egresados. 

La participación está abierta a profesores, estudiantes, sobre todo a los estudiantes del último 
año que quieran presentar sus trabajos de fin de grado y a profesionales del ámbito de la 
nutrición y de la dietética. 

Los resúmenes se deberán enviar antes del 10 de octubre en formato Word en español o 
inglés, lenguas oficiales del Congreso. 
 
Será condición imprescindible que algún firmante esté inscrito en la l Jornada Nacional del 
profesorado del Grado de Nutrición y Dietética Humana. El periodo de tarifa reducida por 
pronto pago finaliza el día 31 de julio de 2017. No obstante, aquellas personas que 
presenten sus trabajos se les mantendrá la tarifa reducida hasta la respuesta de 
aceptación por parte del comité científico.  

Para mayor información podéis consultar la página web en el siguiente 
link: http://www.cddnhyd.es/jornada/ 

Os esperamos, 

 Dr. José Antonio Hurtado 
Presidente del Comité organizador 

Presidente de la Conferencia de Decanos y 
Directores del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética 

Dra. Nancy Babio Sánchez 
Presidenta del Comité científico 

Coordinadora del Grado en Nutrición Humana y 
Dietética de la Universitat Rovira i Virgili 


