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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Dietotecnia
Dietoterapia I
Dietoterapia II
Farmacología y Nutrición
Fisiopatología
Fundamentos de Investigación en Nutrición
Nutrición
Nutrición Clínica
Nutrición y Ciclo Vital
Nutrición y Dietética Deportiva
Valoración del Estado Nutricional
Valores Sociales y Deontología Profesional

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

La asignatura de Nutrición se imparte en el 2º curso del grado de Nutrición Humana y
Dietética (NHyD), y está estrechamente relacionada con las siguientes asignaturas:
dietotécnia, dietoterapia, farmacología y nutrición, fisiopatología, nutrición clínica, nutrición
y ciclo vital, nutrición y dietética deportiva, valoración del estado nutricional, fundamentos
de investigación en nutrición, y valores sociales y deontología profesional. 
Esta asignatura constituye uno de los pilares del Grado en Nutrición Humana y Dietética y
trata los principales fundamentos de la nutrición. En ella se dará una pincelada sobre la
historia de la ciencia de la nutrición y se abordará la relación del binomio nutrición-
salud. Por lo tanto, se profundizará en las bases de una alimentación saludable; las
ingestas dietéticas de referencia; el estado nutricional, dieta y estilo de vida; la digestión,
absorción y excreción de los nutrientes; y en las bases fisiológicas y bioquímicas de la
nutrición. 
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG04 - Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando
cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro
profesional.
CG06 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios.
CG10 - Elaborar, interpretar y manejar las tablas y bases de datos de composición
de alimentos.
CG12 - Conocer los nutrientes, su función en el organismo, su biodisponibilidad,
las necesidades y recomendaciones, y las bases del equilibrio energético y
nutricional.
CG13 - Integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la nutrición en estado
de salud y/o en situaciones patológicas.
CB02 - 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.
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.
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.
CE14 - Interpretar y manejar las bases de datos y tablas de composición de
alimentos.
CE26 - Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica. Conocer
las bases del equilibrio nutricional y su regulación.
CE27 - Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y
enfermedad en cualquier etapa del ciclo vital.
CE28 - Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, equilibrada,
variada y adaptada).
 

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Identificar las bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición.
Identificar los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica.
Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y
enfermedad en cualquier etapa del ciclo vital.
Identificar las bases de una alimentación saludable.
Identificar las bases del equilibrio energético y nutricional y su regulación.
Interpretar y manejar las tablas de composición de alimentos.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la

Esta asignatura constituye uno de los pilares del Grado en Nutrición Humana y Dietética y
trata los principales fundamentos de la nutrición. En ella se dará una pincelada sobre la
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asignatura historia de la ciencia de la nutrición y se abordará la relación del binomio nutrición-salud.
Por otro lado, se profundizará en el estudio de los nutrientes, sus funciones, utilización
nutritiva, las fuentes dietéticas, así como las ingestas recomendadas, su importancia para
la salud y las consecuencias de su deficiencia y/o exceso. Además, se abordará el estudio
y cálculo de los requerimientos nutricionales y energéticos.

Contenidos UD1. Conceptos fundamentales de alimentación y nutrición. Bases de una
alimentación saludable.
1.1.    Dietista-nutricionista.
1.2.     Conceptos de alimentación y nutrición.
1.3.     Cuerpo humano y nutrición.
1.4.     Breve historia de la nutrición y la bromatología. 
1.5.     Estilos de vida saludable. 
1.6.     Alimentación saludable y ejercicio físico.
1.7.     Tablas de composición de alimentos y bases de datos nutricionales.
1.8.     Tipos de nutrientes en la alimentación humana. 
1.9.     Clasificación de los alimentos.

UD2: Requerimientos nutricionales e ingestas dietéticas de referencia
2.1.     Definiciones y evolución histórica. 
2.2.     Ingestas dietéticas de referencia. 
2.3.     Necesidades energéticas. 
2.4.     Medición del consumo de energía. 
2.5.     Cálculo de la energía de los alimentos.
2.6.     Objetivos nutricionales.

Unidad didáctica 3:  
3.1. Evaluación del estado nutricional
3.2. Enfermedades crónicas y estilo de vida saludable      
3.3. Calidad de la dieta                                                                                                           

3.4. Índices de calidad
3.5. Tipos de índices de calidad
3.6. Elementos para la construcción de un índice de calidad de la dieta
3.7. Índices de estilo de vida saludable

Unidad didáctica 4. Digestión y absorción del tubo digestivo.
4.2. Funciones del tubo digestivo
4.3. Motilidad del tubo digestivo

4.4. Digestión y absorción

 

Unidad didáctica 5. 

5.4. Fibra dietética.
5.5. Componentes bioactivos.

UD6. Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición II. 
6.1.     Proteínas. 
6.2.     Vitaminas. 
6.3.     Minerales. 
6.4.     Agua y electrolitos. 
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las actividades se conciben como procesos de aprendizaje a los que se asigna una carga
lectiva determinada (expresada en ECTS) y un periodo de desarrollo concreto que se
estima adecuado para alcanzar los objetivos esperados.
Este enfoque permite graduar el trabajo del estudiante, enfatiza la consecución progresiva
de los objetivos pretendidos en cada caso y permite obtener evidencias parciales de cómo
está siendo el proceso de aprendizaje a través de los productos (reflexiones, informes
técnicos, trabajos, etc.) solicitados en cada actividad.

Esta visión de las actividades se fundamenta en el concepto de proceso como periodo de
construcción gradual del conocimiento y, por tanto, se aleja de la visión burocrática que
tradicionalmente se les ha atribuido a las actividades en la educación a distancia
tradicional.
Las actividades se orientan a la consecución de objetivos de aprendizaje que se
relacionan con las competencias y estas, a su vez, con los resultados de aprendizaje de
cada asignatura. Esto permite integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje, ya que
la superación de actividades evidencia el progreso del estudiante y facilita el seguimiento
y la reorientación del desarrollo, tanto por parte del propio estudiante como por parte del
docente. 

En esta asignatura se realizarán cuestionarios, foros y prácticas de laboratorio. 

Actividades de trabajo autónomo individual, donde el alumno realizará 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. Los cuestionarios, son
actividades de contenidos que permite la comprobación de los conocimientos
adquiridos mediante la realización de una prueba objetiva sobre los contenidos
teóricos expuestos a lo largo del periodo formativo.
Actividades de descubrimiento inducido, 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. E
incluye la elaboración de trabajos (estudios de caso), resolución de casos
prácticos, etc.
Las actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso
y a la lección), que son 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.
Y las prácticas en laboratorio, son actividades prácticas diseñadas para que el
alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el "aprender haciendo". El
alumno será sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estará
implicado en su propio desarrollo formativo con la supervisión y orientación del
docente. Para superar la asignatura es requisito indispensable asistir al 100 % de
las jornadas. 

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.
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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

 

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.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la evaluación continua.

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

Página 6 de 10



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.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la prueba de evaluación de competencias.

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.

La convocatoria extraordinaria de las prácticas presenciales consistirá en la realización de
una prueba presencial, en la sede de la Universidad (Burgos), comprendiendo una
serie de actividades relativas a la adquisición de competencias desarrolladas en las
jornadas presenciales.

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. Si se obtiene una nota superior al 4
en las prácticas presenciales se considerará su calificación para la convocatoria
extraordinaria, teniendo que realizar únicamente el resto de las actividades que incluya la
Prueba de Evaluación de Competencias extraordinaria.

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
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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, Martínez Victora E, Maldonado J. Tratado de nutrición. Nutrición Humana en
el Estado de Salud [Internet]. Tratado de Nutrición (IV). Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2017 [actualizado 2017; consultado 08 junio 2022]. Disponible en:
https://ebooks.ui1.es/Record/Xebook1-625. Este libro forma parte de una
combinación de otros tres y supone una fuente recomendable de consulta. 
Krause M. Dietoterapia [Internet]. 15ª edición. Barcelona: Elsevier; 2021
[consultado 05 junio 2021]. Disponible en:
https://www.elsevierelibrary.es/product/krause-mahan-dietoterapia. Este libro es
una buena guía de referencia, es muy completo y está basado en el protocolo
PAN.

BibliografÍa
complementaria

Academy Quality Management Committee. Academy of Nutrition and Dietetics:
Revised 2017 Standards of Practice in Nutrition Care and Standards of
Professional Performance for Nutrition and Dietetics Technicians, Registered. J
Acad Nutr Diet. 2018; 118(2): 317?326.e13. 
Aranceta-Bartrina J, Partearroyo T, López-Sobaler AM, Ortega RM, Varela-
Moreiras G, Serra-Majem L, et al. Updating the Food-Based Dietary Guidelines for
the Spanish Population: The Spanish Society of Community Nutrition (SENC)
Proposal. Nutrients. 2019; 11(11): 2675. 
Baladia E, Basulto J. Sistema de clasificación de los estudios en función de la
evidencia científica. Dietética y Nutrición Aplicada Basadas en la Evidencia
(DNABE): una herramienta para el dietista-nutricionista del futuro. Act Diet. 2008;
12(1): 11-9.
Border K, Endrizal C, Cecil M. Academy of Nutrition and Dietetics: Revised 2018
Standards of Professional Performance for Registered Dietitian Nutritionists
(Competent, Proficient, and Expert) in Education of Nutrition and Dietetics
Practitioners. J Acad Nutr Diet. 2019 Jan; 119(1): 124-136.e29. 
Carbajal Á, Sierra JL, López-Lora L, Ruperto M. Proceso de Atención Nutricional:
Elementos para su implementación y uso por los profesionales de la Nutrición y la
Dietética. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2020; 24(2): 172-86. 
Del Olmo D, Alcázar V, López Del Val T. Nutrición basada en la evidencia:
presente, limitaciones y futuro. Endocrinol Nutr 2005; 52(2): 2-7.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion
on principles for deriving and applying Dietary Reference Values. EFSA Journal
2010 [consultado 08 junio 2022]; 8(3). Disponible en:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1458
Gil Á, Sánchez F. Tratado de nutrición. Bases fisiológicas y bioquímicas de la
nutrición. Tratado de Nutrición (I). Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2017.  
Grupo Colaborativo para la actualización de los Objetivos Nutricionales para la
Población Española 2011. Objetivos nutricionales para la población española. Rev
Esp Nutr Comunitaria 2011;17(4) [20 de abril de 2022]. Descargar en:
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/objetinos-nutricionales-senc-2011
Guía de alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria;
2004 [consultado 20 abril 2022]. Disponible
en: https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia-documento/19
Luis Román DA, Bellido Guerrero D, García Luna PP. Dietoterapia, nutrición clínica
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y metabolismo. España: Díaz de Santos. 2010. 
Marques-Lopes I, Menal-Puey S, Martínez JA, Russolillo G. Development of a
Spanish Food Exchange List: Application of Statistical Criteria to a Rationale
Procedure. J Acad Nutr Diet. 2018 Jul; 118(7): 1161-1170
Mataix J. Nutrición y alimentación humana. Vol. 2. Barcelona: Océano/Ergon;
2009.
Nutriguía. Manual de nutrición clínica. 2ª edición. España: Editorial Panamericana;
2015.
Palma Imma, Farran Andreu, Cantós David. Tablas de composición de Alimentos
por medidas caseras de consumo habitual en España. Barcelona: McGrawHill.
2009. 
Russolillo G, Baladia E, Moñino M, Marques-Lopes I, Farran A, Bonany J, et al.
Establecimiento del tamaño de raciones de consumo de frutas y hortalizas para su
uso en guías alimentarias en el entorno español: propuesta del Comité Científico
de la Asociación 5 al día. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2019; 23(4): 205-21. 

Otros recursos BEDCA. Base de Datos Española de Composición de Alimentos [base de datos en
internet]. 2007: BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
[consultado 8 junio 2022]. Disponible en: http://www.bedca.net/bdpub/index.php

El desarrollo y mantenimiento de la BEDCA es llevado a cabo por Centros de
Investigación públicos, Administración e instituciones privadas.

FoodData Central [base de datos en internet]. Departamento de Agricultura de
Estados Unidos; s.f. [consultado 2 junio 2022]. Disponible en:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/

FoodData Central es administrado por el Servicio de Investigación Agrícola y albergado
por la Biblioteca Agrícola Nacional.

Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición [Internet]. Madrid:
Ministerio de consumo; ; s.f. [s.f.; consultado 2 junio 2022]. Publicaciones.
Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/menu/aec
osan_menu_publicaciones.htm

La AESAN promueve y fomenta los derechos de los consumidores y la seguridad
alimentaria, y planifica estrategias de educación nutricional.

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (efsa) [Internet]. Italia: efsa; s.f.
[actualizado 2022; consultado 2 junio 2022]. Disponible en:
http://www.efsa.europa.eu/

La función principal de la EFSA es el asesoramiento científico de la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea.

Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España
(CGCODN) [Internet]. Valencia: CGCODN; ; s.f. [actualizado 2022; consultado 2
junio 2022]. Disponible en: https://www.consejodietistasnutricionistas.com/

El CGCODN dirige sus actuaciones y objetivos a obtener el máximo beneficio para la
profesión del Dietista-Nutricionista, y para todos aquellos beneficiarios del ejercicio
profesional del dietista-nutricionista desde sus diferentes ámbitos asistencial, docente, 

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

La FEN es una institución que coordina la comunicación entre los sectores científico e
industrial y que tiene como objetivo conocer y mejorar la nutrición de los españoles.
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