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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 valoración del estado nutricional es uno de los primeros pasos en el manejo clínico del
paciente, y su realización es una de las funciones principales del dietista-nutricionista
según indica su perfil profesional. Esta asignatura tiene una relación estrecha con la
asignatura de Nutrición, y además aporta los conocimientos necesarios para cursar
satisfactoriamente las asignaturas de Dietotecnia, Dietoterapia, Nutrición Clínica y
Nutrición y Ciclo Vital. 

Por otro lado, los conocimientos adquiridos en otras asignaturas como Farmacología y
Nutrición, Fisiopatología o Valores Sociales y Deontología Profesional van a aumentar las
capacidades del estudiante para realizar una valoración del estado nutricional de forma
completa y adecuada. 

Además, cada vez son más las Asociaciones de Dietistas-Nutricionistas, tanto a nivel
europeo como mundial, que están implementando el Proceso de Atención Nutricional con
el objetivo de estandarizar la práctica clínica. En esta asignatura se describe este método
y se comienza a desarrollar para que el futuro dietista-nutricionista pueda trabajar
siguiendo este protocolo. 

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.
CG04 - Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando
cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro
profesional.
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.
CG07 - Tener la capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos
a la intervención profesional del dietistanutricionista.
CG13 - Integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la nutrición en estado
de salud y/o en situaciones patológicas.
CG15 - Diseñar y llevar a cabo protocolos de evaluación del estado nutricional,
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identificando los factores de riesgo nutricional.
CG16 - Interpretar el diagnóstico nutricional, evaluar los aspectos nutricionales de
una historia clínica y realizar el plan de actuación dietética.
CG19 - Conocer las organizaciones de salud, nacionales e internacionales, así
como los diferentes sistemas de salud, reconociendo el papel del dietista-
nutricionista.
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.
CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
CE31 - Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de
sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones fisiológicas) como
enfermos.
CE34 - Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos.
Interpretar una historia clínica. Comprender y utilizar la terminología empleada en
ciencias de la salud.
CE35 - Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la
valoración nutricional del enfermo y en su tratamiento dietético-nutricional.
CE44 - Manejar las herramientas básicas en TICs utilizadas en el campo de la
Alimentación, Nutrición y la Dietética.
CE47 - Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la
intervención del dietista nutricionista, supeditando su actuación profesional a la
evidencia científica.
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.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Desarrollar una entrevista clínica nutricional.
Aplicar distintas herramientas de screening nutricional.
Identificar síntomas y signos clínicos relevantes desde el punto de vista nutricional.
Aplicar técnicas de composición corporal como la antropometría y/o la impedancia
bioeléctrica.
Realizar una evaluación nutricional completa.
Elaborar un diagnóstico nutricional a partir de los datos obtenidos.
Desarrollar habilidades de comunicación que le permitan llevar a cabo una
entrevista nutricional de forma empática y centrada en el paciente.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

En esta asignatura se estudiará el Proceso de Atención Nutricional o Nutrition Care
Process, y se abordarán en profundidad sus dos primeros pasos: valoración nutricional y
diagnóstico nutricional. Se estudiarán y aplicarán distintas herramientas de tamizaje o
screening nutricional, así como herramientas de valoración del estado nutricional y de
composición corporal, que permitan finalmente realizar un diagnóstico nutricional. Se
abordarán habilidades de comunicación para poder llevar a cabo una adecuada entrevista
nutricional.
 

Contenidos UD1. Introdución a la valoración del estado nutricional

Proceso de Atención Nutricional
Cribado nutricional 
Aspectos de la primera consulta 

UD2. Evaluación nutricional I

Historial del paciente 
Historia dietética

UD3. Evaluación nutricional II

Análisis de la composición corporal
Pruebas funcionales y exploración física 

UD4. Evaluación nutricional III

Parámetros bioquímicos
Índices pronóstico

UD5. Valoración del estado nutricional en niños y ancianos 

Valoración del estado nutricional en niños
Valoración del estado nutricional en ancianos

UD6. Diagnóstico nutricional 

Categorías de diagnóstico 
Procedimiento PES
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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. También se 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.
Seminarios: Actividades de interacción directa entre el docente y los alumnos en
grupo, desarrolladas a través de un entorno virtual facilitando el proceso de
enseñanza aprendizaje. Estas actividades pueden utilizarse tanto como apoyo o
refuerzo de los contenidos desarrollados, como resolución de dudas o como
estructuras de contenido completo.
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.
Prácticas en laboratorio: 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.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación de esta asignatura se basa en el trabajo realizado durante el
desarrollo de la misma, su aprovechamiento y la adquisición de las competencias;
constituyendo la realización y entrega de todas las actividades de evaluación continua el
100 % de la nota final.

Se realizará una evaluación continua que incluye las sesiones presenciales y la resolución
de situaciones y problemas. Dicha evaluación se complementará con la entrega y
evaluación de una memoria de prácticas.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria
siempre y cuando al aplicar los porcentajes correspondientes a las actividades
planteadas, tanto en el aula virtual como en las sesiones presenciales, y la memoria se
alcance una calificación mínima de un 5.

Además, será 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, así como en la memoria de prácticas. Exclusivamente por causas
de fuerza mayor, no laborales, se admitirán faltas de asistencia de hasta el 20 % del total
de horas de prácticas, siempre y cuando dichas faltas sean justificadas documentalmente.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una serie de
actividades que demuestren la adquisición de las competencias definidas en las unidades
de la asignatura, un examen presencial práctico y la entrega de una memoria de prácticas.
El examen práctico, será presencial en la sede de la Universidad (Burgos) y
comprenderá una serie de actividades relativas a la adquisición de competencias
desarrolladas en las sesiones presenciales.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en la calificación
correspondiente a las sesiones presenciales y/o la memoria se considerará su calificación
para la convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante realizar el resto de las
actividades planteadas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Academy of Nutrition and Dietetics. Abridged Nutrition Care Process Terminology
(NCPT) Reference Manual. EE.UU: Academy of Nutrition and Dietetics; 2017.

Este manual es un resumen impreso de la terminología estandarizada del Proceso de
Atención Nutricional (PAN) desarrollado por la Academía de Nutrición y Dietética. En este
libro también se incluye la información sobre las cuatro fases del PAN, la descripción
completa de varios de los términos que forman parte de estas cuatro etapas y
herramientas para la implementación del modelo PAN.

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

Este libro es un manual práctico que desarrolla los dominios de las etapas de la valoración
del estado nutricional y del diagnóstico del PAN.

BibliografÍa
complementaria

Academy of Nutrition and Dietetics. International Dietetics and Nutrition Terminology
(IDNT) Reference Manual. 4ª ed. Chicago, IL: Academy of Nutrition and Dietetics; 2013.
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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.

Gil A. Tratado de nutrición. Tomo IV. Nutrición Humana en el Estado de Salud. 3ª ed.
Madrid: Médica Panamericana; 2017.

Gil A. Tratado de nutrición. Tomo V. Nutrición y Enfermedad. 3ª ed. Madrid: Médica
Panamericana; 2017.

Raymond JL, Morrow K. Krause. Mahan. Dietoterapia. 15ª ed. Barcelona: Elsevier; 2021.

Salas-Salvadó J, Bonada i Sanjaume A, Trallero R, Saló i Solà ME, Burgos R. Nutrición y
Dietética Clínica. 4ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019. 

Otros recursos Academia Española de Nutrición y Dietética [Internet]. Pamplona: La Academia;
2016 [actualizado 2022; consultado 22 junio 2022]. Disponible en: 
http://www.academianutricionydietetica.org

Entre sus fines, la Academia es la responsable por la puesta en marcha de servicios
relacionados con el ejercicio de la Nutrición Humana y Dietética que promuevan una mejor
asistencia sanitaria a la población, así como realizar herramientas de trabajo para el mejor
ejercicio de los dietistas-nutricionistas.

British Association of Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN). ‘Malnutrition
Universal Screening Tool [Internet]. Inglaterra: BAPEN; 2003 [consultado 21 junio
2022]. Disponible en: https://www.bapen.org.uk/images/pdfs/must/spanish/must-
toolkit.pdf

Da acceso al enlace del MUST con toda la información para realizarlo. 

Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España
(CGCODN) [Internet]. Valencia: CGCODN; s.f. [actualizado 2022; consultado 22
junio 2022]. Disponible en: http://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,
investigador, de restauración colectiva, etc.

Nestlé Nutrition Institute. Mini-Nutritional Assesment [Internet]. Suiza: Nestlé
Nutrition Institute; 2019 [consultado 21 junio 2022]. Disponible en: https://www.mna-
elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-spanish.pdf

Enlace directo al cuestionario de cribado nutricional MNA completo. 

Rollnick S, Miller WR. ¿Qué es la entrevista motivacional? RET. 1996; 6: 3-7.
Disponible en: http://www.cat-barcelona.com/uploads/rets/RET06_1.pdf

Artículo relacionado con los aspectos más relevantes de la entrevista motivacional, a tener
en cuenta a lo largo de las cuatro fases principales del PAN. 

The European Federation of Associations of Dietitians (EFAD) [Internet]. Paises
Bajos: EFAD; s.f. [actualizado 2022; consultado 22 junio 2022]. Disponible en:
https://www.efad.org/

La EFAD está constituida por las asociaciones nacionales de dietistas de los estados
miembros de la UE, así como por entidades educativas de todo el mundo.
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The Nutrition Care Process (NCP) [Internet]. EE.UU.: Academy of Nutrition and
Dietetics; s.f. [actualizado 2022; consultado 21 junio 2022]. Disponible en:
https://www.ncpro.org/nutrition-care-process 

Es la página oficial del PAN donde se puede consultar información adicional. 

Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK) [Internet].
ISAK; s.f. [actualizado 2022: consultado 22 junio 2022]. Disponible en: 
https://www.isak.global/WhatIsIsak/Index

Esta sociedad fue fundada como una organización de individuos cuya labor científica y
profesional está relacionada con la cineantropometría cuyo proposito es crear y mantener
una red internacional de profesionales que estudien esta rama de conocimiento. 
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