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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Educación Alimentaria
Epidemiología y Salud Pública
Nutrición Comunitaria

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

La asignatura Educación Alimentaria pretende dotar al alumnado del conocimiento y las
herramientas necesarias para preparar, aplicar y diseñar estrategias, guías y planes de
educación alimentaria. El aspecto educativo juega un papel determinante en la adquisición
de nuevos hábitos y en la modificación de conductas nutricionales. La labor del dietista-
nutricionista está ligada tanto a motivar y promover que los individuos o grupos
poblacionales consigan una alimentación saludable como a prevenir, paliar o resolver los
problemas de salud relacionados con el campo de la nutrición y la alimentación.

Respecto a otras asignaturas del Grado en Nutrición humana y Dietética, Educación
Alimentaria continúa con aquellos conocimientos adquiridos en algunas de las asignaturas
de primer curso, como Psicología y Nutrición o Alimentación y Cultura, mientras que sirve
de base para asignaturas de cursos posteriores, como Nutrición Comunitaria o Salud
Pública.

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.
CG05 - 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.
CG06 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios.
CG07 - Tener la capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos
a la intervención profesional del dietista-nutricionista.
CG13 - Integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la nutrición en estado
de salud y/o en situaciones patológicas.
CG14 - 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.
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.
CG22 - Colaborar en la planificación y desarrollo de políticas en materia de
alimentación, nutrición y seguridad alimentaria basadas en las necesidades de la
población y la protección de la salud.
CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
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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.
CB03 - 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.
CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CE05 - Conocer los distintos métodos educativos de aplicación en ciencias de la
salud, así como las técnicas de comunicación aplicables en alimentación y
nutrición humana.
CE42 - Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en
sujetos sanos y enfermos.
CE50 - Diseñar y realizar valoraciones nutricionales para identificar las
necesidades de la población en términos de alimentación y nutrición, así como
identificar los determinantes de salud nutricional.
CE51 - Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional
y de formación en nutrición y dietética.
CE52 - Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la
educación alimentaria y nutricional de la población.
CE53 - Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción,
prevención y protección con un enfoque comunitario y de salud pública.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Identificar las características de las intervenciones de promoción y educación para
la salud.
Diseñar, desarrollar y adaptar los programas de promoción y educación nutricional
a las particularidades y necesidades de la población a la que se dirigen.
Identificar los distintos modelos de aprendizaje que pueden ser utilizados para
facilitar la educación nutricional.
Identificar los distintos modelos de evaluación de las intervenciones de promoción
y educación nutricional.
Reconocer las posibilidades del trabajo con los medios de comunicación para la
difusión de mensajes educativos de nutrición.
Identificar las guías alimentarias disponibles para cada población.
Analizar la influencia de la educación nutricional en la conducta alimentaria de un
individuo o grupo.
Identificar las principales técnicas de entrevista y el consejo nutricional en el marco
de la educación nutricional.
Argumentar la relevancia de las técnicas de entrevista y consejo nutricional para
mejorar la adherencia terapéutica.
Identificar las diferentes organizaciones y sistemas de salud nacional e
internacional y las principales políticas de salud a nivel nacional y comunitario.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

La asignatura Educación Alimentaria pretende dotar al alumnado del conocimiento y las
herramientas necesarias para preparar, aplicar y diseñar, estrategias, guías y planes de
educación alimentaria. El aspecto educativo juega un papel determinante en la adquisición
de nuevos hábitos y en la modificación de conductas nutricionales. La labor del dietista-
nutricionista está ligada tanto a motivar y promover que los individuos o grupos
poblacionales consigan una alimentación saludable como a prevenir, paliar o resolver los
problemas de salud relacionados con el campo de la nutrición y la alimentación.

Contenidos UD1. Importancia de la educación alimentaria I: contexto social

Hábitos de vida actuales y ambiente obesogénico
Publicidad y marketing alimentario
Culto al cuerpo e ideal de belleza
El sistema de dietas
Alimentación emocional
Importancia de la Educación Alimentaria

UD2. Importancia de la educación alimentaria II: mitos alimentarios y dietas milagro

Introducción y contexto sobre los mitos alimentarios
Introducción y contexto sobre las dietas milagro

UD3. Proceso educativo dentro del Nutrition Care Process (NCP). Enfoque coaching
nutricional

Contextualización del proceso de educación alimentaria dentro del NCP
Coaching nutricional
Modelos teóricos en el ámbito de la salud
Relación con el paciente y habilidades comunicativas
Entrevista motivacional
Alimentación consciente y Mindful eating

UD4. Recursos y herramientas para la educación alimentaria I: consulta dietética,
medios de comunicación y colectividades

Recursos y herramientas en consulta: el consejo dietético
Recursos y herramientas en medios de comunicación
Recursos y herramientas en colectividades

UD5. Recursos y herramientas para la educación alimentaria II: guías alimentarias y
etiquetado nutricional

Guías dietéticas
Etiquetado nutricional

UD6. Diseño y planificación de programas basados en la evidencia científica

Contextualización del proceso de intervención dentro del NCP
Diseño, planificación y fases de la intervención dietético-nutricional
Evaluación de resultados y monitorización
Nutrición basada en la evidencia (NuBE)
Programas y Estrategias de referencia sobre educación en nutrición, actividad
física y prevención de enfermedad crónica
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

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

Actividades de descubrimiento inducido: Actividades en las que el alumno podrá llevar
a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando, en el Aula Virtual sobre una situación
real o simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de
estudio. Incluye la resolución de problemas, la elaboración de proyectos y actividades
similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados en otras partes de las asignaturas. Incluye la elaboración de trabajos (estudios
de caso), resolución de casos prácticos, etc.

Lectura crítica, análisis e investigación de material: 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 críticas de artículos y proyectos de investigación.

Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración del trabajo, preparación
de la presentación y, en su caso, la defensa de los trabajos y ejercicios solicitados
conforme a los procedimientos de realización y defensa que se establezcan en las guías
docentes. Incluye también la elaboración de la memoria que refleje las actividades
realizadas durante los periodos de prácticas e información relativa.

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
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Opción 1. Evaluación continua

 

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
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resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

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

Gil A. Tratado de Nutrición. Tomo 4: Nutrición humana en el estado de salud. 3ª ed.
Madrid: Médica Panamericana; 2017.

En este libro se encuentran las bases de la nutrición, junto con distintos recursos como las
guías alimentarias o la desmitificación de falsas creencias alimentarias, un material básico
para la educación alimentaria. También se encuentran otros recursos útiles para esta
asignatura, como el diseño de programas de intervención y las bases de la nutrición
basada en la evidencia.

Serra LI, Aranceta J, Mataix J. Nutrición y Salud Pública. Masson; 1994.

Este libro es un manual sobre salud pública que desarrolla los conceptos básicos para
comprender cuáles son los objetivos de las intervenciones nutricionales.
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BibliografÍa
complementaria

Academy of Nutrition and Dietetics. International Dietetics & Nutrition Terminology (IDNT).
Reference Manual: Standardized Terminology for the Nutrition Care Process. 4ª ed.
Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; 2013.

Academy of Nutrition and Dietetics. Abridged Nutrition Care Process Terminology (NCPT).
Reference Manual: Standardized Terminology for the Nutrition Care Process. Chicago:
Academy of Nutrition and Dietetics; 2017.

Aranceta J, Perez C, Fuentes M. Nutrición Comunitaria. Santander: Editorial de la
Universidad de Cantabria; 2016.

Fundación Española de la Nutrición (FEN). Libro Blanco de la Nutrición en España.
Madrid: FEN; 2013.

Fundación Española de la Nutrición (FEN), Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG). Libro Blanco de la Nutrición de las personas mayores en España.
Madrid: Fundación Española de la Nutrición (FEN); 2019.

Mahan LK, Raymond JL. Krausse. Dietoterapia. 14ª ed. Barcelona: Elsevier; 2017.

Macedo G, Altamirano MB, Márquez YF, Vizmanos B. Manual de prácticas de evaluación
del estado nutricional. México: McGraw?Hill; 2015.

Rivgero M, Moreno LA, Dalmau J, Moreno JM, Aliaga A, García A et al. Libro Blanco de la
Nutrición Infantil en España. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza; 2015.

Otros recursos Páginas web de interés

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) [Internet]. Madrid:
Ministerio de Sanidad; s.f. [actualizado 2022; consultado 23 junio 2022]. Disponible
en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm.

Para consultar noticias, campañas y publicaciones sobre intervenciones a nivel nacional
en materia de nutrición y alimentación.

Alianza Global para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas “5 al día” [Internet].
AIAM5; 2017 [actualizado 2022; consultado 23 junio 2022]. Disponible
en: www.aiam5.com 

Para consultar los recursos elaborados por la Alianza en materia de comunicación,
educación y formación sobre el consumo de fruta y verdura.

The Nutrition Care Process (NCP) [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics;
s.f. [actualizado 2022; consultado 23 junio 2022]. Disponible
en: https://www.ncpro.org/nutrition-care-process

Los pilares fundamentales del Nutrition Care Process, un sistema protocolizado para la
atención nutricional.

Alimentos de España [Internet]. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;
s.f. [actualizado 2022; consultado 23 junio 2022]. Histórico de Campañas. Disponible en:
https://www.alimentosdespana.es/es/campanas/historico-de-campana-y-programas/

Para consultar las campañas relativas al consumo de determinados alimentos a nivel
nacional realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND) [Internet]. Pamplona: AEND; s.f.
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[actualizado 2022; consultado 23 junio 2022]. Disponible
en: http://www.academianutricionydietetica.org

Una de las entidades de mayor peso en materia de nutrición a nivel nacional.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [Internet]. Madrid: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; s.f. [actualizado 2022; consultado 23 junio 2022].
Alimentación. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/default.aspx

Para consultar datos de consumo, legislación y campañas realizadas por el Ministerio.

Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) [Internet]. Madrid:
SEDCA; s.f. [actualizado 2022; consultado 23 junio 2022]. Disponible
en: http://www.nutricion.org/ 

Asociación sin ánimo de lucro que aúna el conocimiento y la divulgación en materia de
nutrición y dietética con una visión integrada de distintos profesionales de la salud.

Fundación Española de la Nutrición (FEN) [Internet]. Madrid: FEN; s.f. [actualizado 2022;
consultado 23 junio 2022]. Disponible en: http://www.fen.org.es/ 

Fundación que pretende una colaboración entre ciencia e industria alimentaria,
impulsando la investigación y su divulgación a la sociedad española.

Bases de datos y buscadores

PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1960
[actualizado 2022; consultado 19 junio 2022]. Disponible
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Base de datos online para la búsqueda de artículos científicos.

The Cochrane Libary [base de datos en Internet]. London: Soares-Weiser K; 1974
[actualizado 2022; consultado 19 junio 2022]. Disponible
en: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html 

Base de datos online sobre revisiones sistemáticas.
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