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SUMMARY
English version is not available
La materia de Nutrición y Dietética dentro del currículo de grado, pertenece al bloque de materias
básicas, formando parte del conjunto de materias de profundización. La asignatura se ubica en el primer
año del Grado, en el segundo semestre.
La OMS (1966) definió al profesional de enfermería como aquel capacitado y autorizado para asumir
las responsabilidades que exigen el fomento de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación
de asistencia a las personas enfermas.
La relación entre el binomio alimentación/salud-enfermedad despierta gran interés desde diferentes
ámbitos. Los estudios epidemiológicos muestran, cada vez con mayor evidencia la estrecha relación
entre los hábitos alimentarios inadecuados y las patologías crónico degenerativas más prevalentes en
nuestro entorno, como son la enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes mellitus, algunos tipos de
cánceres, enfermedades del aparato digestivo o la osteoporosis. Por tanto, a través de la dieta podemos
obtener un doble objetivo, por una parte la prevención de los procesos antes mencionados, además de
alcanzar el máximo potencial de salud y por otro lado como herramienta terapéutica mediante las
modificaciones dietéticas que exija el proceso patológico.
Los contenidos de la asignatura estarán organizados en tres unidades temáticas.
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La primera contempla los principios que rigen la alimentación y nutrición, desarrollando entre otros,
conceptos como balance energético, nutrientes y composición nutricional de los alimentos, estos
conocimientos están estrechamente relacionados con otros asignaturas básicas como Fundamentos de
Biología y Bioquímica y Fisiología que se impartirán en el primer cuatrimestre.
En la segunda unidad se revisan los requerimientos nutricionales y la alimentación en las distintas
etapas del ciclo vital, y se analizan los factores de influencia en el comportamiento alimentario y la
valoración del estado nutricional. Estos contenidos están relacionados con las asignaturas de Salud de
la mujer, de la sexualidad y la reproducción; Enfermería en la salud infantil y adolescente y Enfermería
en la salud gerontogeriátrica que se impartirán en 2º curso.
La unidad temática 3 trata sobre la alimentación en la prevención y tratamiento de enfermedades más
prevalentes. Estos contenidos están relacionados con las asignaturas de Fisiopatología (se imparte
simultáneamente a esta asignatura) y con Enfermería Médico-quirúrgica I y II que se imparten en
segundo y tercer curso, respectivamente.

PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
No se requieren conocimientos previos

OUTCOMES
1200 - Grado de Enfermería
- Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a
los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que
describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
- Desarrollar acciones de educación para la salud utilizando las estrategias adecuadas a las personas,
familias y comunidades, poniendo al alcance de la población y en un lenguaje comprensible la
información científica y las recomendaciones que se deriven.
- Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
de problemas aplicando, entre otros, el enfoque de género.
-

34371 Nutrition and dietetics

2

Course Guide
34371 Nutrition and dietetics

LEARNING OUTCOMES
English version is not available
1. Conocerá los principios teóricos en los que se apoya la alimentación y nutrición como ciencias.
2. Identificará y clasificará los alimentos consumidos en nuestro medio exponiendo sus características
nutricionales y características de los métodos de procesamiento.
3. Conocerá las normas a seguir en la manipulación, conservación y procesado de los alimentos.
4. Conocerá y valorará los requerimientos nutricionales del ser humano en las distintas etapas del ciclo
vital.
5. Planificará una alimentación equilibrada conociendo las necesidades nutricionales básicas, así como
los factores que puedan modificarlas: edad, sexo, actividad física, presencia de enfermedad, cultura,
religión, etc.
6. Utilizará e interpretará los distintos parámetros empleados en la valoración del estado nutricional.
7. Conocerá las bases preventivas de las enfermedades nutricionales que afectan a nuestro medio y
sabrá elaborar y planificar dietas adecuadas.
8. Valorará las complicaciones más importantes derivadas del tratamiento dietético y definirá los
cuidados de enfermería.
9. Valorará e identificará problemas nutricionales y alimentarios y elaborará planes de alimentación a
partir de supuestos clínicos.
10. Conocerá los distintos sistemas de información sanitaria nutricional.
11. Sabrá buscar, seleccionar y analizar la información relacionada con temas de dietética y nutrición.
12. Demostrará habilidad para hablar en público argumentando su posicionamiento respecto a un tema
concreto.
13. Establecerá una comunicación adecuada con el paciente/familia para valorar su grado de aceptación
-colaboración, así como para orientarle acerca de su tratamiento.
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WORKLOAD
ACTIVITAT
Theory classes
Classroom practices
Tutorials
Attendance at events and external activities
Development of group work
Study and independent work
Readings supplementary material
Preparing lectures
Preparation of practical classes and problem
Resolution of online questionnaires
TOTAL

Hours
50.00
8.00
2.00
2.00
10.00
50.00
3.00
10.00
10.00
5.00
150.00

% To be attended
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
- Bloque de conocimientos teóricos: Clase magistral de 50 minutos en las que se expondrán los
conocimientos básicos sobre cada tema, combinadas con alguna clase dialogada o realización de
ejercicios.
- Clases prácticas: Aplicación de conocimientos teóricos y adquisición de habilidades.
• Resolución de problema: Valoración, identificación de problemas nutricionales y alimentarios y
elaboración de planes de alimentación y/o consejo dietético. Carácter individual.
• Resolución de problema: Valoración, identificación de problemas nutricionales y alimentarios y
elaboración de planes de alimentación y/o consejo dietético. Carácter grupal con preparación de
material para la exposición oral.
-Informática. Valoración de la ingesta de alimentos y valoración nutricional de platos y/o menús
-Seminario: Adquirir habilidad y destreza en la medición de parámetros antropométricos.
En la plataforma de Aula Virtual se incorporarán:
- Documentos con los esquemas que se desarrollarán en el aula.
- Artículos y textos para trabajos de grupo y comentarios.
- Ejercicios a resolver por los estudiantes.
- Guías de actividades prácticas.
Paginas Web de interés:
www.eufic.org. Consejo europeo de información sobre la alimentación
www.seh-lelha.org. Sociedad española de Hipertensión.
www.seedo.es. Sociedad española para el estudio de la Obesidad
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www.sediabetes.org. Sociedad española de diabetes.
www.nutricioncomunitaria.org. Sociedad española de nutrición comunitaria.
www.fisterra.com. Atención primaria en la red.

- Metodología empleada en actividad no presencial:
• Foros en plataforma aula virtual sobre temas de interés específicos y que tengan relación con la
asignatura.

EVALUATION
English version is not available
-1er bloque (80% de la nota global)
Examen final con 60 preguntas de elección múltiple con 5 opciones de respuesta. Cada 5 respuestas
erróneas, restará un acierto. La nota mínima para superar la prueba será de 5 sobre 10. En esta, prueba
se evaluarán los contenidos teórico-prácticos de la materia.
-2º bloque (20% de la nota global)
Las clases prácticas son de asistencia obligatoria y su realización condición necesaria para aprobar la
asignatura. Este bloque evaluará las diferentes actividades prácticas individuales y grupales planteadas,
en las clases prácticas, seminario y otras actividades de aula. Resolución de casos (10%). Seminario y
otras actividades prácticas (10%)

REFERENCES
Basic
- Martín Salinas C, Motilla Valeriano T, Díaz Gómez J, Martínez Montero p. Nutrición y Dietética. DAE
SL. Madrid. 2000.
- Cervera y cols: Alimentación y Dietética. Interamericana. Madrid. 2004
- Guías alimentarías para la Población Española. SENC. Sociedad Española
Nutrición Comunitaria. 2001.
- Mataix J. Nutrición y alimentación humana. Ergón. Madrid. 2002.

Additional
- Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón. Nutrición aplicada y dietoterapia. Ed. EUNSA. Pamplona 1999.
- Salas-Salvadó J, Bonada i Sanjaune A, Trallero Casañas, R, Saló i Solá M. Nutrición y Dietética
clínica. Doyma. Barcelona. 2000.
- Moreiras O, Carvajal A, Cabrera L. Tablas de composición de alimentos. Pirámide. Madrid. 2004
- March L. La cocina mediterránea. Ed Alianza.
- Ortega S. 1080 recetas. Ed. Alianza.
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