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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Trimestre Créditos Horas 

Psicología y nutrición. FB 4 6 150 
 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Se puede decir que la asignatura de Psicología y nutrición tiene un carácter transversal, esto es, enriquece las asignaturas 
específicas del Grado, partiendo de la importancia que tiene conocer las causas del comportamiento, y específicamente las 
bases psicológicas del comportamiento alimenticio, para poder desarrollar intervenciones con mayor tasa de éxito. 
Igualmente permite enriquecer los contenidos de otras asignaturas enseñando técnicas psicológicas de evaluación e 

intervención (tratando los aspectos psicológicos deben tenerse en cuenta al relacionare con un paciente o cliente.  

Por tanto, el objetivo de esta asignatura es comprender los procesos y mecanismos psicológicos (cognitivos, motivacionales y 
emocionales) a través de los cuales las personas desarrollan sus hábitos alimenticios. 

Igualmente, permite indagar en los componentes clínicos de las alteraciones alimenticias (anorexia, bulimia,…), entendidas 
correctamente desde un punto de vista psicopatológico. 

Esta comprensión del componente psicológico permite indagar en las habilidades fundamentales que el nutricionista debe 
desarrollar durante las entrevistas y procesos de evaluación y valoración de sus pacientes o clientes.  

Además permite conocer las técnicas básicas de la disciplina psicológica que, aplicadas coherentemente al tratamiento 
dietético, permiten incrementar la adherencia al tratamiento dieta. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Los propios de acceso al Grado de Nutrición Humana y Dietética. 
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Generales de 

la Materia 

CG-02: Desarrollar la profesión con respeto a otros 
profesionales de la salud, adquiriendo habilidades 
para trabajar en equipo. 

CG-03: 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. 

CG-04: Conocer los límites de la profesión y sus 
competencias, identificando cuando es necesario un 

tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro 
profesional. 

CG-05: 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. 

CG-06: Conocer, valorar críticamente y saber utilizar 
y aplicar las fuentes de información relacionadas con 
nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos 
sanitarios. 

CG-07: Conocer y comprender la evolución histórica, 
antropológica y sociológica de la alimentación, la 

nutrición y la dietética en el contexto. 

CG-08: Conocer los fundamentos químicos, 
bioquímicos y biológicos en Nutrición Humana y 
Dietética. 

CG-09: Conocer y comprender los efectos de los 

hábitos alimenticios sobre aspectos psicológicos y 
sociales del ser humano. 

CG-11: Diseñar, desarrollar y evaluar métodos 
educativos de aplicación relativos a la Nutrición 

Humana y Dietética  de forma individual y 

Específicas 
de la 

Materia 

CE-07: Conocer los nutrientes, su función en el 

organismo, su biodisponibilidad, las necesidades y 
recomendaciones, y las bases del equilibrio energético 
Nutricional. 

CE-08: Integrar y evaluar la relación entre la 
alimentación y la nutrición en estado de salud y en 
situaciones patológicas. 

CE-12: Identificar las bases de una alimentación 
saludable. Participar en el diseño de dieta total. 

CE-13: Conocer, detectar precozmente y valuar las 
desviaciones cuantitativas y cualitativas, del balance 
energético y Nutricional. 

CE-14: Interpretar el diagnóstico Nutricional, evaluar 
los aspectos Nutricionales de una historia clínica y 

realizar el plan de actuación dietética. 

CE-17: Conocer los aspectos fisiopatológicos de las 

enfermedades relacionadas con la nutrición, aplicando 
los conocimientos en nutrición clínica a la dietoterapia. 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología empleada 
en ciencias de la salud. 

CE-25: Ser capaz de participar en actividades de 

promoción de la salud y prevención de trastornos 
alimentarios. 

CE-26: Elaborar, aplicar, evaluar y mantener prácticas 
adecuadas de higiene, seguridad alimentaria y 

sistemas de control de riesgos, aplicando la legislación 
vigente. 

CE-39: Adquirir la formación científica básica aplicada 
a la Nutrición Humana y Dietética en sus diferentes 
manifestaciones, siendo capaces de formular hipótesis, 
recoger e interpretar información para la resolución de 
problemas siguiendo el método científico, y 
comprendiendo la importancia de las limitaciones del 
pensamiento científico en materia sanitaria y 

Nutricional. 
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personalizada para cada paciente. 

CG-12: Promover y evaluar la adquisición de buenos 
hábitos alimenticios,  perdurables y autónomos. 

CG-14: Saber aplicar las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) al ámbito de la 
nutrición humana y la dietética. 

CG-15: Desarrollar habilidades de liderazgo, relación 

interpersonal y trabajo en equipo. 

CG-16: Desarrollar competencias para la adaptación 
a nuevas situaciones, resolución de problemas y para 
el aprendizaje autónomo. 

CG-17: Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en 
el ejercicio profesional. 

CG-18: Conocer y actuar dentro de los principios 
éticos necesarios para el correcto ejercicio 
profesional. 

CB-02: Saber 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. 

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 
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Propias  

de la 
Universidad 

 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las 
de oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 
los casos de personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura 

CG-02: Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en equipo. 

CG-03: 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. 

CG-04: Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar o 

la derivación a otro profesional. 

CG-05: 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. 

CG-06: Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, 
alimentación, estilos de vida y aspectos sanitarios. 

CG-09: Conocer y comprender los efectos de los hábitos alimenticios sobre aspectos psicológicos y sociales del ser humano. 

CG-11: Diseñar, desarrollar y evaluar métodos educativos de aplicación relativos a la Nutrición Humana y Dietética  de forma 
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individual y personalizada para cada paciente. 

CE-08: Integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la nutrición en estado de salud y en situaciones patológicas. 

CE-17: Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas con la nutrición, aplicando los conocimientos en 
nutrición clínica a la dietoterapia. 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud. 

CE-25: Ser capaz de participar en actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos alimentarios. 

CE-26: Elaborar, aplicar, evaluar y mantener prácticas adecuadas de higiene, seguridad alimentaria y sistemas de control de 
riesgos, aplicando la legislación vigente. 

CE-39: Adquirir la formación científica básica aplicada a la Nutrición Humana y Dietética en sus diferentes manifestaciones, 
siendo capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar información para la resolución de problemas siguiendo el método 
científico, y comprendiendo la importancia de las limitaciones del pensamiento científico en materia sanitaria y Nutricional. 

CG-12: Promover y evaluar la adquisición de buenos hábitos alimenticios,  perdurables y autónomos. 

CG-15: Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 

CG-16: Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y para el aprendizaje 

autónomo. 

CG-17: Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

CG-18: Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional. 

CB-02: Saber 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. 

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  
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CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las 
de oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 
los casos de personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

1.20 30 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,4 60 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0.48 12 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0.48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0,48 12 Actividades de evaluación. 0.12 3 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios.  

0 0 Prácticas de iniciación profesional.   

Seminarios. 0 0 Prácticas externas.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 3,72 93 Total 2,28 57 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades en contextos de trabajo. 

Este tipo de actividades estarán orientadas a que el alumnado lleve a la práctica en un 
entorno laboral real las diferentes competencias adquiridas o ampliadas con la asignatura. 

Se realizarán en empresas u organizaciones orientadas al desarrollo de servicios 
deportivos, de ocio o de salud, entidades educativas y socioeducativas, servicios de 
deportes de las Administraciones Públicas o en aquellos entornos se consideren 
apropiados, por la naturaleza de la materia a impartir. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

 

Proceso de 
Aprendizaje 

 

Estudio de Caso: Presentación de una situación motivadora, que introduzca de manera atractiva y sugerente en una parcela 
del conocimiento, se plantea una posibilidad que pueda darse en la realidad en torno al tipo de saberes propios de la Unidad 
Didáctica. La presentación del Caso al alumnado se asocia con una serie concatenada de preguntas, se le sugieren consultas, 
se le suministran textos, imágenes, gráficos… con datos suficientes como para que pueda ofrecer una solución o llegar a unas 
conclusiones lógicas. 
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Contenidos teóricos: Consulta, lectura, aprendizaje, actividades y revisión de textos que contienen “las lecciones” de la 
Asignatura. Contendrá incentivaciones hacia competencias y adquisición de conocimientos. Es lo que el alumno/a “debe saber” 
y también “saber hacer”. 

Foros de Debate: Actividades para debate y/o para resolución en común y compartida, propuestas de pensamiento crítico con 
destino de comunicación participativa. Supondrán la puesta en contraste de textos, enlaces, webs etc… que contengan 
referencias distintas y/o divergentes entre sí y aún divergentes con nuestras propias enseñanzas. Se trata de poner al 

alumnado  ante la ciencia como insatisfacción y duda permanente, porque sólo la puesta en discusión de las ideas 
consideradas tradicionales o escolásticas introduce en el verdadero avance hacia un conocimiento creativo y no repetitivo. 
Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico la bibliografía recomendada. 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: Pone al alumnado ante el trabajo investigador, de búsqueda o de innovación. Implica una 
sugerencia de “Indagación personal y en grupo”, empleando las oportunidades que ofrece la red para su desarrollo. 

 

Orientaciones al 
estudio 

El proceso de aprendizaje que se seguirá en las diferentes Unidades será el siguiente: 
 
1º) Contenidos teóricos: todas las Unidades vienen precedidas por un contenido teórico compuesto de un texto canónico y 

unas sugerencias bibliográficas más o menos específicas del contenido presentado. Si el contenido lo requiere pueden 

añadirse otras lecturas complementarias que lo enriquezcan, referidas a la teoría o herramientas prácticas (cuestionarios, 
programas de intervención, etc.). Además, insertado en el propio texto se añade abundante  material audiovisual, como webs 
de referencia, podcasts, vídeos, etc., que permiten una aproximación profesional al contenido teórico. 
 
2º) Estudio de Caso: presentación de un caso práctico a resolver en el que deben ponerse en juego los diferentes 
conocimientos teóricos explicados en la Unidad. Como cualquier caso práctico pueden derivarse varias soluciones, sin que, en 
ocasiones, pueda establecerse una como ideal. La evaluación de este tipo de casos, por tanto, viene determinado por llegar a 

unas conclusiones lógicas, deducidas de las características del supuesto planteado. 
 

3º) Trabajo Colaborativo/WebQuest: las propuestas de trabajo colaborativo posibilitan el desarrollo de un enfoque grupal del 
aprendizaje, en dos fases: la primera en pequeño grupo, y una segunda, al compartirlo con el resto del aula virtual. Igual que 
en el caso anterior la adquisición de habilidades pensamiento crítico serán el objetivo subyacente de esta actividad. 
 

4º) Foros de Debate: esta herramienta sirve para poner en común los resultados encontrados en los Estudios de caso o en 
otras actividades planteadas. Esto permite un doble objetivo: a) compartir y exponer ante los compañeros las soluciones 
encontradas, y b) permitir el debate y la discusión posibilitando la adquisición crítica de los contenidos. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

1. Adquiere conocimientos sobre el comportamiento humano y los procesos psicológicos básicos implicados en la 
nutrición. 

2. Sabe interpretar una historia clínica integrando los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la 
alimentación humana. 

3. Adquiere conocimientos sobre las características psicológicas y psicopatológicas del proceso de alimentación en las 
diferentes etapas de la vida. 

4. Adquiere conocimientos sobre las psicopatologías derivadas de la nutrición (anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, 

obesidad, trastorno por atracón y otros trastornos de la alimentación que pudieran ser objeto de atención clínica).  
5. Sabe aplicar sus conocimientos al diagnóstico, a la evaluación y al tratamiento de los trastornos de la alimentación. 
6. Desarrolla una comunicación empática y asertiva con el paciente, sus familiares y otros miembros del equipo 

multidisciplinar.  

7. Conoce y aplica estrategias de abordaje terapéutico tanto en pacientes activos como en situaciones de resistencia y 
falta de adherencia al tratamiento, en base al entrenamiento en habilidades de comunicación. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar con éxito esta asignatura, el alumno: 

1. Adquiere conocimientos sobre el comportamiento humano y los procesos psicológicos básicos implicados en la 
nutrición. 

2. Sabe interpretar una historia clínica integrando los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la 
alimentación humana. 

3. Adquiere conocimientos sobre las características psicológicas y psicopatológicas del proceso de alimentación en las 
diferentes etapas de la vida. 

4. Adquiere conocimientos sobre las psicopatologías derivadas de la nutrición (anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, 
obesidad, trastorno por atracón y otros trastornos de la alimentación que pudieran ser objeto de atención clínica).  

5. Sabe aplicar sus conocimientos al diagnóstico, a la evaluación y al tratamiento de los trastornos de la alimentación. 

6. Desarrolla una comunicación empática y asertiva con el paciente, sus familiares y otros miembros del equipo 
multidisciplinar.  

7. Conoce y aplica estrategias de abordaje terapéutico tanto en pacientes activos como en situaciones de resistencia y 

falta de adherencia al tratamiento, en base al entrenamiento en habilidades de comunicación. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 

nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 

tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 

proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
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cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 
estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 

académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico 

 Foros de Debate 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

La presente materia aporta conocimientos teórico-prácticos sobre los factores biológicos, psicológicos y sociales implicados en 
la nutrición y sobre el comportamiento alimentario a través del análisis de la conducta desde la infancia hasta la aparición de 
trastornos alimentarios. 

Incluye, además, el estudio de los diferentes trastornos psicológicos asociados con problemas de alimentación, sus 
características, signos y síntomas para que el alumno/a pueda adquirir una visión más amplia de su campo de acción, y así 

poder aplicar juicio crítico, para una relación empática durante la interacción con el paciente. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

1. Introducción a la Psicología y su relación al proceso nutricional. 

¿Qué es la psicología? 
Relación entre la psicología y la nutrición humana. 
Teorías psicológicas. 

2. Procesos psicológicos implicados en el hecho nutricional. 

Los dos procesos de razonamiento humano. 
Procesos cognitivos: razonamiento, percepción, atención y expectativas. 
Procesos emocionales: motivación, autoeficacia, autoconcepto y actitudes. 

3. Psicopatología y trastornos de la alimentación I. 

Introducción a la psicopatología 
Introducción a los trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia 

Trastornos asociados: ansiedad y depresión 

4. Trastornos de la alimentación II 

Pica 
Rumiación 
Evitación 
Atracones 
Trastorno dismórfico corporal 

5. La relación con el paciente 

La relación con el paciente 
La entrevista diagnóstica 
Análisis funcional 
Instrumentos de evaluación psicológica 
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6. Intervención psicológica para nutricionistas 

Intervención conductual 
Intervención cognitiva 

Intervención emocional 
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Bibliografía 

Básica 

Costa, M. y López, E. (2008). Educación para la salud: guía práctica para promover estilos de vida saludables. Madrid: 
Pirámide. 
Manual de educación para la salud que aporta un modelo de intervención dirigido a promover estilos de vida saludables. 
Papalia,  D.E y  Wendkos Olds,  S.  (1996). Psicología. México: McGraw-Hill. 
Manual de psicología general en el que se pueden revisar todos los procesos que veremos en la asignatura 

Bibliografía 
Complementaria 

Brown, J. (2006). Nutrición en las diferentes etapas de la vida. México: McGraw Hill. 
Calado. M. (2010). Trastornos alimentarios: guías de psicoeducación y autoayuda. Madrid: Pirámide. 

Chinchilla M. A. (2003). Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia y bulimia nerviosas, obesidad y atracones. 
Barcelona: Masson. 
Fernández-Abascal, E. (2008). Emociones positivas. Madrid: Pirámide. 
García, E. (2010). La obesidad: perspectivas para su comprensión y tratamiento. México: Panamericana. 

García-Camba, E (2001). Avances en trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, obesidad. 
Barcelona: Masson. 
Gil Roales-Nieto, J. (2004). Psicología de la salud: aproximación histórica, conceptual y aplicaciones. Madrid: Pirámide. 
Morande, G. (2014). Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. México: Panamericana. 
Gil, J. (2004). Psicología de la salud. Aproximación histórica, conceptual y aplicaciones. Madrid: Pirámide.  
Nardone, G. (2004). Más allá de la anorexia y la bulimia. Barcelona: Paidós. 

Ortigosa, J.M., Quiles, M.J. y Méndez, F.X. (2003). Manual de psicología de la salud con niños, adolescentes y familia. Madrid: 

Pirámide. 
Vera Guerrero, M.N. (1989). Prevención y tratamiento de la obesidad. Barcelona: Martínez Roca. 

Otros Recursos 

Consejo General de la Psicología de España. mailto:http://www.cop.es/ 
American Psychological Association. http://www.apa.org/ 
Scientific Psychic. http://www.scientificpsychic.com/graphics/ilusiones-opticas.html 

Sociedad Española de Psicología Comparada (SEPC) http://www.ujaen.es/huesped/sepc/ 
Asociación Española de Psicología Conductual: www.aecp.es 
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