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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura ofrece una visión integral de la nutrición y desvela su conexión con otras ciencias. Profundiza en el
estudio de los nutrientes, permitiendo al alumno descubrir sus funciones en el organismo, fuentes dietéticas y
utilización nutritiva, así como las recomendaciones de ingesta y su repercusión sobre la salud de la persona.

Aborda el estudio de la valoración del estado nutricional y establece las bases de una alimentación saludable
como premisa para una nutrición equilibrada. Analiza y establece las recomendaciones nutricionales en las
diferentes etapas del ciclo vital de la persona.
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Por último, dibuja una panorámica acerca de la situación nutricional de la población española y mundial,
explorando las líneas de investigación presentes y futuras en los ámbitos de la nutrición y la salud.

OBJETIVO

El objetivo final de la asignatura consiste en adquirir una visión integrada de la nutrición humana y construir las
bases de la alimentación saludable para lograr una nutrición equilibrada en las diferentes etapas del ciclo vital.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable que el alumno haya superado la asignatura de Bioquímica (1º) y curse simultáneamente la
asignatura de Dietética (2º).

CONTENIDOS

Parte I. INTRODUCCIÓN
1.Introducción al estudio de la Nutrición. Desarrollo histórico. Situación actual.
2.Conceptos de Alimentación, Nutrición y Dietética. Diálogo entre ciencias.
3.Concepto de alimento y nutriente. Concepto de matriz alimentaria.

Parte II. ENERGÍA, NUTRIENTES Y OTROS COMPONENTES DE LA DIETA
1.Fisiología de la Nutrición. Visión integrada.
2.Energía. Concepto. Componentes del Gasto Energético. Medida y cálculo.
3.Nutrientes: Proteínas y Aminoácidos. Lípidos. Hidratos de Carbono. Fibra. Vitaminas, Minerales y Agua.
        Clasificación. Funciones. Utilización nutritiva. Fuentes dietéticas. Ingestas recomendadas en situación
fisiológica.
4.Componentes no nutritivos de la dieta. Aditivos alimentarios. Tóxicos naturales presentes en los alimentos. El
alcohol.
6.Fortificación, suplementación y complementos.
7.El etiquetado nutricional.

Parte III. NUTRICIÓN EN LAS ETAPAS DEL CICLO VITAL
1.Regulación e integración del metabolismo.
2.Bases de la alimentación saludable.
3.Concepto de nutrición equilibrada. Desviaciones del balance nutricional.
4.Evaluación del estado nutricional. Evaluación bioquímica. Antropometría y composición corporal.
5.Nutrición y fertilidad. Nutrición y teratogénesis.
6.Nutrición en la gestación y la lactancia.
7.Nutrición en el primer año de vida.
8.Nutrición en preescolares, escolares y adolescentes.
9.Nutrición en la edad avanzada.
10.Interacciones xenobiótico-nutriente.
11.Malnutrición y desnutrición. Situación nutricional en España y en el mundo.
12.Investigación en nutrición. La nutrición del futuro. Nutrición de precisión y sostenible.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Clase expositiva participativa. Se proporcionará a los alumnos información esencial y organizada procedente de
diversas fuentes. Además de la exposición oral se utilizarán otros recursos didácticos, como vídeos o lecturas y
se estimulará la participación activa de los alumnos con el fin de facilitar una mayor recepción y comprensión. Se
contará con la participación de expertos invitados que impartirán charlas magistrales de interés para el
aprendizaje de los alumnos.
- Seminarios teórico-prácticos.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Estudio teórico y práctico.
- Tutorías individuales o grupales. Atención individual o en grupo para solucionar dudas y para seguimiento de
habilidades adquiridas.
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- Prueba de evaluación final.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo los principios éticos,
responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica
profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, creencias y culturas.

Conocer los nutrientes, su función en el organismo, su biodisponibilidad, las necesidades y recomendaciones, y
las bases del equilibrio energético y nutricional.

Integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la nutrición en estado de salud y en situaciones patológicas.

Aplicar los conocimientos científicos de la fisiología, fisiopatología, la nutrición y alimentación a la planificación y
consejo dietético en individuos y colectividades, a lo largo del ciclo vital, tanto sanos como enfermos.

Diseñar y llevar a cabo protocolos de evaluación del estado nutricional, identificando los factores de riesgo
nutricional.

Interpretar el diagnóstico nutricional, evaluar los aspectos nutricionales de una historia clínica y realizar el plan de
actuación dietética.

Conocer la estructura de los servicios de alimentación y unidades de alimentación y nutrición hospitalaria,
identificando y desarrollando las funciones del Dietista-Nutricionista dentro del equipo multidisciplinar.

Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en
equipo.

Participar en la gestión, organización y desarrollo de los servicios de alimentación.

Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas adaptados a las características del colectivo
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al que van destinados.

Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al
aprendizaje, de manera autónoma y continuada, de nuevos conocimientos, productos y técnicas en nutrición y
alimentación, así como a la motivación por la calidad.

Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un tratamiento
interdisciplinar o la derivación a otro profesional.

Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las personas, los
profesionales de la salud o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación especialmente las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.

Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición,
alimentación, estilos de vida y aspectos sanitarios.

Tener la capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a la intervención profesional del
Dietista-Nutricionista.

Competencias específicas

Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica. Conocer las bases del equilibrio nutricional y su
regulación.

Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y enfermedad en cualquier etapa del ciclo
vital.

Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, equilibrada, variada y adaptada).

Conocer, detectar precozmente y evaluar las desviaciones por exceso o defecto, cuantitativas y cualitativas, del
balance nutricional.

Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas
las situaciones fisiológicas) como enfermos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica los nutrientes y describe su estructura, función y utilización metabólica en el organismo.

Conoce las bases del equilibrio nutricional, su regulación y sus posibles desviaciones.

Conoce los requerimientos nutricionales del cuerpo humano y es capaz de determinar las bases de una
alimentación saludable en cualquier etapa del ciclo vital.

Es capaz de analizar y evaluar la influencia de los nutrientes, los alimentos y los patrones dietéticos sobre el
estado de salud de individuos y poblaciones.

Es capaz de realizar una valoración del estado nutricional de sujetos y grupos.

Conoce las interacciones entre xenobióticos y nutrientes.

Comprende y analiza el etiquetado nutricional de los alimentos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de los alumnos se evaluarán con una metodología que tiene en cuenta las
diferentes actividades realizadas durante el curso.

Convocatoria ordinaria:
- Prueba de evaluación final: examen escrito con preguntas de tipo test, preguntas a desarrollar y casos clínicos.
(70%). Es necesario aprobar el examen final con una nota igual o superior a 5 para superar la asignatura.
- Realización de trabajos y ejercicios individuales y grupales. (20%)
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- Participación en las actividades presenciales en el aula. (10%)

Convocatoria extraordinaria:
- Prueba de evaluación final: examen escrito con preguntas de tipo test, preguntas a desarrollar y casos clínicos.
(70%). Es necesario aprobar el examen final con una nota igual o superior a 5 para superar la asignatura.
- Realización de trabajos y ejercicios individuales y grupales. (20%)
- Participación en las actividades presenciales en el aula. (10%)

A la convocatoria extraordinaria sólo se presentarán aquellos alumnos que tengan suspensa la asignatura en
convocatoria ordinaria. En convocatoria extraordinaria, el alumno sólo podrá entregar aquellos elementos de la
evaluación (trabajos, ejercicios e informe de la práctica de observación de competencias) que tuviera suspensos o
no presentados en convocatoria ordinaria.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la normativa de evaluación
de la Universidad Francisco de Vitoria. Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las
pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y
Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Gil, A. Tratado de Nutrición I: Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición Panamericana, Madrid. 2017

Gil, A. Tratado de Nutrición III: Nutrición humana en estado de salud Panamericana, Madrid. 2017

Ortega A., Requejo A. Nutriguía. Manual de Nutrición Clínica Panamericana, Madrid. 2015 (2ª Edición)

Mataix J. Nutrición y Alimentación Humana. 2 volúmenes. Ed. ERGON (2ª Edición revisada)

Mahan LK., Escott-Stump S.  Nutrición y dietoterapia de Krause. 14ª Edición. Elsevier. Barcelona. 2017

Complementaria

 Martínez, J.A. y Portillo M.P.  Fundamentos de Nutrición y Dietética: Bases metodológicas y aplicaciones.
Editorial Médica Panamericana. 2010

Brown JE., Isaacs JS, et al. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. McGraw-Hill Interamericana. México,
D.F. 2006

FESNAD (Federación de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética) Ingestas dietéticas de referencia
(IDR) para la población española Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2010

García, A.  Diccionario LID Metabolismo y Nutrición  Editorial Lid, 2007
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