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Módulo: 7
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Número total de estudiantes: 35
Grupos: 1
Requisitos: ningún requisito previo

PROFESORADO
Coordinadora: Cuadrado Vives, Carmen
Profesores
Cuadrado Vives, Carmen
Otros profesores del Departamento

METODOLOGÍA DOCENTE
Clases teóricas:
Las clases magistrales se impartirán al grupo
completo de alumnos, y en ellas se darán a
conocer
al
alumno
los
contenidos
fundamentales de la asignatura. Al comienzo
de cada tema se expondrán claramente el
programa y los objetivos principales del mismo.
Al final del tema se hará un breve resumen de
los conceptos más relevantes y se plantearán
nuevos objetivos que permitirán interrelacionar
contenidos ya estudiados con los del resto de
la asignatura y otras asignaturas afines.
Durante la exposición de contenidos se
propondrán problemas que ejemplifiquen los
conceptos desarrollados o que sirvan de
introducción a nuevos contenidos. Para facilitar
la labor de seguimiento por parte del alumno
de las clases magistrales se le proporcionará
el material docente necesario en el Campus
Virtual.

Clases prácticas:
Las clases prácticas, impartidas están
orientadas a la aplicación de los conocimientos
y prioriza la realización por parte del estudiante
de las actividades prácticas que supongan la
aplicación de los conocimientos teóricos
adquiridos.
Ello permitirá que el alumno ponga en práctica
sus habilidades en la obtención de información
y
le
permitirá
desarrollar
habilidades
relacionadas con las tecnologías de la
información.
Tutorías
El profesor programará tutorías con grupos
reducidos de alumnos sobre cuestiones
planteadas por el profesor o por los mismos
alumnos. También estarán disponibles tutorías
para alumnos que de manera individual
deseen resolver las dudas que surjan durante
el estudio. Estas tutorías se realizarán de
forma presencial en los horarios indicados por

cada profesor y, excepcionalmente, de modo
virtual.

BREVE DESCRIPCIÓN
Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar al
dietista-nutricionista conocimientos y herramientas
básicas que le permitan identificar los problemas
nutricionales,
establecer
objetivos,
diseñar,
planificar y evaluar programas de formación e
intervención nutricional, encaminados a mejorar los
hábitos alimentarios tanto a nivel individual como
de grupos poblacionales.

OBJETIVOS

•

Conocer y ser capaz de planificar, analizar y
evaluar programas de intervención en alimentación
y nutrición en distintos ámbitos.

• Ser capaz de participar en actividades de
educación alimentaria y nutricional de la población,
así como de sujetos sanos y enfermos.

7. E-nutrición y nuevas tecnologías en educación
nutricional.
Seminarios
Resolución de casos prácticos. Exposición de
trabajos y debates.
Prácticas
1. Manejo de bases de datos de nutrición basada
en la evidencia para la búsqueda y análisis
nutricional.
2. Diseño de un programa de intervención
educativa en nutrición y salud.
3. Elaboración de estrategias y materiales
didácticos para promover hábitos alimentarios
saludables en diferentes circunstancias

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al
que pertenece esta asignatura.
Competencias Generales C.G.8.1.
Competencias Específicas CE.M7.1 CE.M7.2
CE.M7.3 CE.M7.4 CE.M7.5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Dieta y salud: la transición nutricional. Problemas
y prioridades nutricionales en la sociedad actual.
2. Análisis de los factores determinantes del
comportamiento y hábitos alimentarios y su relación
con la salud como base para la intervención
nutricional.
3. Estrategias y recursos de educación y
comunicación para modular los estilos de vida y
hábitos alimentarios en diferentes grupos y
circunstancias (individuos, grupos y comunidades:
familia, escuela, lugar de trabajo, grupos
vulnerables... Medios de comunicación, etiquetado
nutricional, ...).
4. La evidencia científica como base de la
intervención nutricional y las recomendaciones
dietéticas.
5. Fases del programa de intervención dietéticonutricional. (1) Diagnóstico de la situación
nutricional; (2) Objetivos y población diana; (3)
Diseño y planificación de la intervención; (4)
Entrenamiento; (5) Desarrollo e implementación del
programa; (6) Resultados; (7) Evaluación del
proyecto y (8) traslado a los objetivos nutricionales
y guías dietéticas.
6. Programas y estrategias nacionales e
internacionales de referencia sobre nutrición,
actividad física y prevención de enfermedad
crónica.

• La asimilación de los conocimientos teóricos se
valorará a partir de pruebas escritas cuya
calificación corresponderá a un 60% de la
calificación final. Será necesario en cualquier caso
alcanzar una nota de 5 o más sobre 10 en esta
prueba.
• La calificación obtenida en la evaluación de las
habilidades prácticas, supondrá el 20% de la nota
final y será obligatorio aprobar (5 sobre 10) la parte
práctica de la asignatura para superar la materia.
• La evaluación continua del aprendizaje, en la que
se valorará la actitud y participación del estudiante
en las clases, tutorías, exposiciones, debates, etc.,
corresponderá al 20% de la calificación final
Actitud a seguir ante una infracción voluntaria o
accidental en las normas de realización del
examen.
La infracción voluntaria o accidental de las normas
de realización del examen impide la valoración del
mismo, por lo que el alumno infractor se presentará
a examen oral de la asignatura para valorar sus
conocimientos sobre la materia. De confirmarse
intencionalidad en el engaño, se considerará falta
ética muy grave y se pondrá en conocimiento de la
Inspección de Servicios para tomar las medidas
disciplinarias que la misma estime oportunas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clase magistral, clases prácticas, seminarios,
aprendizaje virtual, tutorías individuales y
colectivas y trabajo personal.
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