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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

 
Curso Académico 2012/2013 
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Nombre de la Asignatura:   

(Señalar con X) 
 

 - Curso: X Primero        Segundo          Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º                2º X 
 
- Créditos:   2                1.5 X 

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Trinidad Bartolomé Salinero 

 
- Departamento:  Enfermería 
- Área de conocimiento: Enfermería 
- Centro:  Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
- Lugar Tutoría: Despacho Enfermería Clínica I y Gerontogeriátrica . Facultad de Enfermería y Fisioterapia. 
- Horario Tutoría (1):  Lunes y martes de 11 a 13 horas 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 31 99 67 
- Correo electrónico: tribarto@ull.es  

- Dirección web docente: http:// 

Profesor/a:   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                     NO 
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   
 

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 



 

 

 

 

 

 

La asignatura se imparte en el primer curso del programa de Universidad para Mayores, con carácter optativo. 

La materia aborda los conocimientos básicos de nutrientes y alimentos que se necesitan para el mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad. Se 

proporciona una visión global e integradora de los estados de salud y enfermedad desde la vertiente de la nutrición y dietética. 

 

4. Competencias generales y específicas. 

3. Contextualización General de la asignatura  



 

 

 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones X 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos referidos en los contenidos de la 
propia asignatura. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para la elaboración de dietas equilibradas, teniendo en cuenta 
las características propias que se presentan en las distintas  etapas de la vida. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos relacionados con la 
diversidad y multiculturalidad de los hábitos alimenticios. 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a la adaptación con los cambios biológicos y fisiopatológicos. 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 



 

 

 

 

1.  Principios Básicos de Nutrición: Alimentación y Nutrición. Necesidades energéticas del ser humano. 
Hidratos de carbono. Lípidos. Proteínas. Minerales. 

 
2.  La alimentación: Los alimentos. Clasificación de los alimentos. Alimentos funcionales. Alimentos 

transgénicos. Etiquetado de los alimentos. 
 
3.  Alimentación equilibrada: Realización de dietas. Educación Nutricional. 
 
4.  Cambios fisiológicos y psicosociales del proceso de envejecimiento: Consecuencias nutricionales. 
 
5.  Dietoterapia. 
 



 

 

 

 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

La metodología empleada se corresponde con lecciones magistrales o clases teóricas, con carácter interactivo y 

utilización de medios audiovisuales, completándose con trabajos de grupo en aula con el principal objetivo de la 

elaboración de dietas equilibradas que conllevará la exposición oral de los mismos por parte de los alumnos  y el 

consecuente debate general. Asimismo se ha planificado una salida de campo a un Centro formativo de primer 

nivel donde se completará la aplicación práctica de los conocimientos nutricionales y dietéticos adquiridos en el 

desarrollo de la asignatura. 

 

 

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

60% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 



 

 

 

 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
25% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

15%  

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 

Cervera, P. y otros. Alimentación y Dietoterapia. Ed. MC Crac - Hill. Madrid 2002. 

Miguel, A. Manual de alimentación y nutrición en el anciano. Ed. Masson, Barcelona 2002. 

Planas, M. Fisiopatología aplicada a la nutrición. Ed. Nutricia. Madrid 2002. 

Serrano Ríos, M. y Cervera, P. Guía de alimentación para personas mayores. Ed. Ergón. Madrid 2010. 

Pamplona, Jorge, D. Salud por los alimentos. Colección nuevo estilo de vida. Ed. Safeliz S. L. Madrid 2009. 

Rechmann, J. Qué son los transgénicos. Ed. Integral. Barcelona 2ª edición 2011. 

 

Bibliografía Complementaria 

 

 

Otros recursos
 

A lo largo del curso se recomendarán recursos electrónicos o informáticos, revistas impresas 
específicas, y audiovisuales con objeto de profundizar en los contenidos de la materia.  

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

En el sistema de evaluación y calificación se considera una prueba escrita así como el trabajo 
encomendado y la defensa del mismo, con la ponderación que se especifica. 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 



 

 

 

 

Examen de desarrollo/ 

Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

Dominio de los conocimientos 
teóricos y operativos de la 
matéria. Prueba combinada, 
tipo test y microtemas. 

 

45 % 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

 
Valoración de la estructura del 
trabajo, calidad de la 
documentación, creatividad y 
bibliografía. 

 

40 % 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

Valoración de la exposición, 
dinámica de la presentación, 
creatividad y calidad de debate 

15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


