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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La asignatura de Nutrición permite al alumno adquirir los conocimientos básicos sobre los 

alimentos y los nutrientes que los componen, con el fin de poder comprender sus funciones 

biológicas, que están enmarcadas dentro de un “todo” que es el organismo en su total 

interdependencia con el exterior. Por eso, la adquisición de estos conocimientos es básica 

para la formación de los futuros profesionales en enfermería, ya que son los que tendrán que 

hacer educación para la salud a las personas sanas y en las distintas situaciones de 

enfermedad. Por este motivo, esta asignatura está íntimamente relacionada con la de 

fisiología y con la de enfermería de la persona adulta. 

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura da al estudiante los conocimientos científicos que le permiten ser consciente 

de la total interrelación entre el medio (alimentos, agua, oxígeno…) y el organismo humano, 

y permite comprender el papel tan importante que tiene una buena alimentación en el 

mantenimiento de la salud. 

RECOMENDACIONES PREVIAS  

Se recomienda haber cursado las asignaturas de Estructura y Función del Cuerpo Humano.  

mailto:ceciliagonzalez@euit.fdsll.cat
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OBJETIVO/S 

• Conocer los distintos nutrientes y en que alimentos se encuentran.  

• Conocer las necesidades nutricionales de las personas sanas, en cada una 

de las distintas etapas de la vida, y conocer la importancia que tiene la 

alimentación en la consecución de un buen estado de salud.  

• Capacitar al estudiante para promover y reforzar conductas alimenticias 

saludables, esenciales para mantener un buen estado de salud y para la 

prevención de enfermedades.  

• Saber cuáles son las pautas alimenticias recomendables en las distintas 

patologías subsidiarias de ser mejoradas con la alimentación.  

• Contribuir, juntamente con el resto de asignaturas, a que el alumno 

adquiera las actitudes y los valores adecuados para un correcto ejercicio 

de su futura profesión.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CE1.22. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las 

recomendaciones dietéticas adecuadas.  

CE10. Proteger la salud y el bienestar de las personas o grupos atendidos, garantizando su 

seguridad. 

CE10.5. Diseñar dietas adecuadas en personas sanas y en las patologías más 

prevalentes.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   
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CT9. Respetar el entorno medioambiental y fomentar el desarrollo sostenible. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PRINCIPIOS BÁSICOS Y ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

•  Conceptos 

•  Nutrigenómica y nutrigenética 

•  Los nutrientes y el metabolismo energético celular  

•  Los alimentos 

•  Necesidades nutritivas y energéticas de la persona sana 

•  Dieta Mediterránea 

•  Alimentación equilibrada 

•  Dietas vegetarianas 

UNIDAD 2: DIETOTERAPIA 

•  Valoración del estado nutricional 

•  Dietas controladas en sodio 

•  Dieta en las dislipoproteinemias 

•  Dieta en las enfermedades cardiovasculares 

•  Dietas en las alteraciones del aparato digestivo 

•  Dieta en la celiaquía 

•  Dietas controladas en potasio, calcio y fósforo 

•  Dieta en la litiasis de las vías urinarias  

•  Dieta en la hiperuricemia y la gota 

•  Dieta en las anemias ferropénicas 

•  Dieta en la obesidad 
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•  Dieta en la diabetes 

•  Dieta en las intolerancias y alergias alimenticias  

•  Dieta en el paciente oncológico 

•  Dietas hospitalarias 

•  Nutrición enteral y nutrición parenteral 

UNIDAD 3: OTROS 

•  Dieta en la prevención de cánceres 

•  Alcohol y nutrición 

•  Nutrición y estrés oxidativo 

•  Higiene y calidad alimenticia. Toxinfecciones alimenticias  

•  Los aditivos alimienticios 

•  Dichos y mitos alrededor de la alimentación 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 60,0 2,4 CE1.22, CE10.5, CT1, CT3, CT9

Supervisadas 15,0 0,6

Autónomas 75,0 3,0 CE1.22, CE10.5, CT3, CG2

TOTAL 150,0 6,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

•  Trabajo en equipo. Es necesario entregarlo dentro del plazo que se 

indique y hacer una presentación en clase. 

•  Examen escrito tipo test 

• Cuestionario online de lecturas (1). Preguntes V/F que evaluarán los 

contenidos relacionados con las lecturas recomendadas. Este 

cuestionario és obligatorio. 
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• Cuestionario online. Preguntas V/F que evaluarán contenidos 

relacionados con la materia. 

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para poder hacer la media de las dos notas, es necesario que tanto el trabajo como el examen 

tengan una nota igual o superior a 5.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya entregado el trabajo en el 

plazo indicado, no ha realizado el cuestionario online o no haya hecho el examen final.  

Prueba de síntesis: 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior tienen la opción de evaluarse con una única actividad de 

evaluación de síntesis que consistirá en un examen al finalizar la asignatura. 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que decidan hacer la actividad de síntesis deben 

comunicarlo por escrito al/a la coordinador/a de la asignatura como mínimo un mes antes de 

la fecha de examen planificada. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)

HORAS
1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajos individuales y/o grupo 20% 0,0 0,0 CE1.22, CE10.5, CT3, CG2

Presentación pública de trabajos 10% 1,0 0,0 CG2

Pruebas escritas 70% 2,0 0,1
CE1.22, CE10.5, CT1, CT3, CT9, 

CG2

TOTAL 3,0 0,1

1 Se especifica horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa
 

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

La actividad de recuperación consistirá en un examen tipo test. Para poder optar a la 

recuperación es necesario haber hecho el examen de la asignatura, entregado el trabajo y 

haber obtenido una nota inferior a 5.  

La nota máxima de las actividades que se recuperen será 5.  
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