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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Alimentación y Cultura
Anatomía y Fisiología Humanas I
Anatomía y Fisiología Humanas II
Biología
Bioquímica
Comunicación en Inglés
Métodos Estadísticos para la Investigación
Psicología y Nutrición
Química
TIC Aplicadas a las Ciencias de la Salud

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Alimentación y cualtura presenta al alumno una visión de la alimentación humana desde la
antropologia nutricional, entendida como el estudio alimentario multidisciplinar de las
poblaciones humanas a lo largo de todos sus tiempos biológicos, sociales y culturales.

Entender la evolución de la especie y sus hábitos alimentarios; las grandes revoluciones
alimentarias de la humanidad; la historia antigüa y reciente de las costumbres y normas
alimentarias; la influencia de las religiones y el presente cultural de la alimentación,
permite al dietista-nutricionista un mejor conocimiento y por tanto manejo de la
información, educación y clínica nutricional.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG01 - 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.
CG02 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo
habilidades para trabajar en equipo.
CG03 - 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.
CG06 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información
relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos sanitarios.
CG21 - Ser capaz de participar en actividades de promoción de la salud y prevención de
trastornos y enfermedades relacionadas con la nutrición y los estilos de vida, llevando a
cabo la educación alimentaria- nutricional de la población.
CG23 - Asesorar en el desarrollo, comercialización, etiquetado, comunicación y marketing
de los productos alimenticios de acuerdo a las necesidades sociales, los conocimientos
científicos y legislación vigente.
CB1 - 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.
CB2 - 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.
CB3 - 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.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
CE04 - Conocer la evolución histórica, antropológica y sociológica de la alimentación, la
nutrición y la dietética en el contexto de la salud y la enfermedad.
CE06 - Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana.
CE07 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal
relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de dietética y nutrición.
CE09 - Describir los fundamentos antropológicos de la alimentación humana. Describir y
argumentar las desigualdades culturales y sociales que pueden incidir en los hábitos de
alimentación.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Entender la alimentación humana como un elemento de identidad cultural y
personal.
Interpretar los patrones de alimentación actuales desde el conocimiento de su
evolución histórica.
Aceptar la diversidad de creencias y convicciones morales que determinan las
preferencias y aversiones alimentarias.
Distinguir las tendencias de consumo actuales que derivan de los nuevos modelos
de producción de alimentos.
Identificar los principales determinantes socio-culturales del comportamiento
alimentario para poder reconducirlo conociendo las oportunidades y limitaciones
en cada contexto específico.
Identificar los principales determinantes psicológicos del comportamiento
alimentario para poder reconducirlo conociendo las oportunidades y limitaciones
en cada etapa de la vida.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo principal que el alumnado pueda interpretar la
alimentación humana más allá de su función nutritiva, aplicando un enfoque
multidisciplinar desde otras áreas de conocimiento como la antropología, sociología y
psicología. Para ello, se estudiará la evolución histórica de la alimentación desde nuestra
aparición como especie, hasta el actual contexto biotecnológico y globalizado. También se
analizará la influencia de factores socioculturales clave como las creencias religiosas y
morales, la clase social, los roles de género, la influencia de la publicidad y redes sociales,
y los distintos determinantes psicológicos que modulan la elección de alimentos en cada
etapa de la vida. La interacción entre todos estos aspectos va a determinar el
comportamiento alimentario de los grupos humanos en general y de las personas en
particular. El reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad alimentaria resulta esencial
para el desempeño profesional del dietista-nutricionista.
 

Contenidos UD1. El proceso de hominización, implicaciones
morfológicas y alimentarias

Linaje humano. Evolución morfológica, industria lítica y dieta

Hipótesis Tejido costoso. Fisiología y dieta

El fuego. Elemento de cambio nutricional y socialización

UD2. Los modelos de economía alimentaria: de la caza y recolección a las
enfermedades no trasmisibles.

Los cazadores-recolectores. Economía. Cronología del Paleolítico. Dieta.

La agricultura y la ganadería.Economía. Cronología: núcleos de neolitización.

La revolución industrial. Herramientas para el estudio del estado nutricional, la
dieta en el pasado y en la actualidad.

UD3. Factores nutricionales y ambientales presentes
en el proceso de adaptación biológica.

Conceptos básicos.

La pigmentación de la piel: vitamina D, ácido fólico y calcio.

Tolerancia a lactosa. Favismo. Celiaquía. Amilasa salival. Obesidad. Genotipo-
fenotipo ahorrador. Variabilidad de la tasa metabólica basal.

UD4. Sociedad, cultura y religión como
determinantes del acto alimentario.

Base y usos alimentarios en las grandes civilizaciones.

La religión como gestora de la alimentación humana.
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Canibalismo.

UD5. Culturas alimentarias.

Alimentación. Cultura. Cultura alimentaria. El mundo de la publicación científica en
nutrición y dietética.

Dieta vegetariana y estilo de vida vegano. Entomofagia. La ingesta de alimentos
en España.

Medicalización de los alimentos. Dietas milagro. Mitos alimentarios.

UD6. Determinantes socioeconómicos, biológicos y
psicológicos del comportamiento alimentario.

Aspectos socioculturales. Transición nutricional. Aculturación. Plasticidad del
comportamiento.

Aspectos biológicos y psicológicos implicados en la conducta alimentaria.
Determinantes del comportamiento alimentario: gestación de la costumbre
dietética. Ciclo vital.

Influencia de la comunicación en la cultura alimentaria: impacto sobre la ingesta
alimentos.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las actividades formativas tienen como objeto favorecer y ponteciar la asimilación de los
conocimientos de la asignatura y desarrollar las competencias propias.

Para la consecución de este objetivo se llevarán a cabo actividades de tipo individual y
colectivo o colaborativo. Se tratará de impulsar, por tanto, las destrezas individuales, de
intrerrelación y de presentación, que los alumnos completarán con habilidades personales
y de manejo de suites ofimáticas.

Dentro de las actividades individuales se considerarán el estudio de los contenidos, la
realización de dos cuestionarios de preguntas sobre las unidades didácticas, la realización
de actividades de descubrimiento inducido (estudios de caso), lectura crítica y análisis de
investigación.

Las actividades de interrelación contarán con foros de debate que podrán constituirse
de manera individual o de grupo y un trabajo colaborativo constituido por varios alumnos
que participarán en la elaboración de los contenidos, pudiendo contemplar la presentación
de los mismos.

La interacción alumno-tutor se desarrollará a través del foro de dudas, actividades de
evaluación y las tutorias.

El aula virtual constituirá el espacio formativo a través del cual se desarrollarán los foros
de debate y de dudas, cuestionarios de preguntas, actividades de presentación y debate,
así como el depósito de las tareas de acuerdo con la temporalización establecida.

El alumno realizará un aprendizaje autónomo necesario tanto para las actividades
individuales como de interrelación que tendrá caracter personal y que estará determinado
por los conocimientos previos, aptitudes y actitudes personales.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua
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Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

 

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.
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Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Salas Salvadó J, García Lorda P, Sánchez-Ripollés JM. La alimentación y la nutrición a
través de la historia. Barcelona: Editorial Glosa SL; 2005.

Recoge la alimentación y usos alimentarios desde la prehistoria, las grandes civilizaciones
y la era contemporánea.Aborda temas como la obesidad, la deficiciencia de minerales y
vitaminas, alimentación infantil, los trastornos dela conducat alimentaria o la conservación
de los alimentos también con perspectiva histórica.

Gracia, M. Alimentación, salud y cultura: encuentros interdisciplinares. Barcelona: Editorial
Universitat Rovira i Virgili; 2012.
Compendio con diferentes ponencias que tratan de la alimentación y su historia, teniendo
en cuenta las diferencias culturales, de las diversas formas de desigualdad social y de las
implicaciones sociales que la comida tiene para la salud humana, el entorno y las
sociedades.

BibliografÍa Arsuaga JL, Martínez I [Internet]. La especie elegida. La larga marcha de la evolución
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complementaria humana. Barcelona: Ediciones Temas de Hoy; 2014 [s.f.; consultado 9 junio 2022].
Disponible en: Disponible en: https://ebooks.ui1.es/Record/Xebook1-213 (acceso
exclusivo para usuarios de la Universidad).

Bernard T, Womeni HM. Entomophagy: Insects as Food. Insect Physiology and Ecology.
InTech; 2017.

Contreras J, Gracia-Arnaiz M. Preferencias y consumos alimentarios: entre el placer la
conveniencia y la salud. En: Alimentación, consumo y salud. Colección Estudios Sociales,
nº24. Barcelona: Fundación La Caixa. 2008.

Contreras J, Gracia-Arnaiz M. Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas. Madrid:
Editorial Ariel; 2005.

Díaz C, González M. Industria y alimentación: de la publicidad referencial a los alimentos
funcionales. En: Alimentación, consumo y salud. Fundación «La Caixa». Ediciones 62;
2008. 106-30. (Colección Estudios Sociales).

Eaton SB, Eaton III SB, Konner MJ. Review Paleolithic nutrition revisited: a twelve-year
retrospective on its nature and implications. Eur J Clin Nutr. 1997; 51(4): 207-16.

Flandrin JL, Montanari M. Historia de la alimentación. Gijón: Ediciones Trea; 2004. (La
comida de la vida).

Fullola i Pericot JM, Nadal J. Introducción a la prehistoria: la evolución de la cultura
humana [Internet]. Editorial UOC; 2015 [actualizado s.f.; consultado 9 junio 2022].
Disponible en: https://elibro.net/es/lc/bibliotecaui1/titulos/56331 (acceso exclusivo para
usuarios de la Universidad).

Gracia-Arnaiz M. Comer bien, comer mal: la medicalización del comportamiento
alimentario. Salud Pub Méx. 2007; 49(3): 236-42.

Harris M. Introducción a la antropología general. 7a ed. Madrid: Alianza Editorial; 2019.

Marrodán MD. Adaptaciones genéticas de las poblaciones e intolerancias a los alimentos:
lactosa, gluten, alcohol. Rev Nutr Práct. 2011; 15: 91-4.

Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian
Diets. J Acad Nutr Diet. 2016;116(12):1970-80.

Otros recursos Fundación Atapuerca [Internet]. Burgos: Escrol; 2021 [s.f.; consultado 9 junio 2022].
Investigación. Disponible en: https://www.atapuerca.org/

Entidad sin ánimo de lucro que nace para promover y dar soporte a la investigación en
evolución humana, tras los primeros e importantísimos descubrimientos en los
yacimientos de la sierra de Atapuerca.

 

Museo Nacional de Antropología [Internet]. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte,
Gobierno de España; s.f. [s.f.; consultado 9 junio 2022]. Actividades. Disponible en:
http://www.man.es/man/actividades/cursos-y-conferencias/anteriores/2019/20181024-ciclo-
alimentacion

La institución presenta la diversidad cultural, muestra una visión global y enriquecedora de
las culturas de los pueblos del mundo. Desde el enlace se puede acceder a las
actividades, de las que se presenta el ciclo “Del neandertal al supermercado. Dieta y
evolución cultural” un recorrido por la prehistoria e historia de la alimentación humana.
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EPINUT. Epidemiología Nutricional [Internet]. Madrid: Universidad Complutense de
Madrid; s.f. [s.f.; consultado 9 junio 2022]. Publicaciones. Disponible en:
https://webs.ucm.es/info/epinut/

Grupo de investigación acreditado formado por un equipo multidisciplinar cuyo objeto es la
valoración de la condición nutricional en las poblaciones humanas y sus aplicaciones
clínicas, epidemiológicas y de promoción de la salud.

 

Agencia Española Seguridad Alimentaria y Nutrición -AESAN- [Internet]. Madrid: AESAN;
s.f. [s.f.; consultado 9 junio 2022]. Inicio. Disponible en: 
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm

Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Consumo cuyos objetivos son promover la
seguridad alimentaria y la alimentación saludable a través de la información, la educación
y promoción de la salud, en especial la prevención de la obesidad.

 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -EFSA- [Internet]. EFSA; s.f. [s.f.; consultado
9 junio 2022]. Publicaciones. Disponible en: http://www.efsa.europa.eu/

Agencia europea que asesora desde un punto de vista científico a la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea. A través de la sala de
prensa y las publicaciones se puede acceder a información de actualidad y de calidad
científica.

 

U.S. Food and drug Administration -FDA- [Internet]. Silver Spring: FDA; s.f. [s.f.;
consultado 9 junio 2022]. FDA Español. Disponible en: https://www.fda.gov/about-fda/fda-
en-espanol

Agencia que supervisa las funciones básicas en relación con los productos médicos,
tabaco, alimentos, operaciones y políticas globales reguladoras. Dispone en esta sección
de acceso a publicaciones en relación con bebidas y alimentos, así como nutrición entre
otras.

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion [Internet]. Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación; s.f. [s.f.; consultado 9 junio 2022]. Ministerio. Disponible en:
https://www.mapa.gob.es/es/

Organismo nacional encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de alimentación.

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-
[Internet]. FAO; 2021 [s.f.; consultado 9 junio 2022]. Portada. Disponible en:
http://www.fao.org/home/es/

Organización cuyos objetivos son alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar
el acceso a alimentos de buena calidad que permitan llevar una vida activa y saludable.
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Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación – SEDCA- [Internet].
SEDCA; 2020 [s.f.; consultado 9 junio 2022].  Revista científica. Disponible en:
https://nutricion.org/revista-cientifica/

Asociación multidisciplinar sin ánimo de lucro, formada por profesionales y personas que
aportan conocimiento y diversidad en distintas áreas de la alimentación y la nutrición.
Además de la revista científica, en la sección "Recursos y actividades" se accede a
publicaciones de actualización en las ciencias de la alimentación.

 

Nutrition Society. Avancing Nutritional Science -NS- [Internet]. Londres: The Nutrition
Society; s.f. [s.f.; consultado 9 junio 2022]. Portada. Disponible en
https://www.nutritionsociety.org/

Sociedad con la vocación de avanzar en la ciencia de la nutrición y su aplicación en la
salud humana y animal. En la sección “Publicaciones” se accede a libros de texto y
revistas, éstas últimas publicadas en acceso abierto por Cambridge University Press.
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