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GUÍA DOCENTE. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
1.1 Descripción de la materia. 

Nombre y código:  
MATERIA: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y FARMACOLOGÍA.  
 

• Tipo de materia: troncal. 
• Nº créditos: 12 totales. Alimentación, Nutrición y Dietética: 6 créditos. Farmacología: 6 créditos.   
• Asignatura 1: Alimentación, Nutrición y Dietética 
Curso: Primer curso, segundo semestre. 
• Asignatura 2: Farmacología 
Curso: Segundo curso, segundo semestre (comienza en el curso 2010-2011) 

 
ASIGNATURA 1 
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

1.2 Descriptores. Necesidades nutricionales y alimentarias en el ciclo vital. Los alimentos: manipulación y 
reglamentación. Sustancias nutritivas y no nutritivas. Dieta y equilibrio alimentario. Dietética y terapéutica.  
1.3 Prerrequisitos: 
• Prerrequisitos esenciales (no tiene prerrequisitos imprescindibles)  
• Prerrequisitos recomendables: el alumnado podría tener un mejor aprovechamiento, si tiene conocimientos 

y destrezas de un nivel medio en informática e inglés.  
1.4 Docente que imparte la asignatura de Alimentación, Nutrición y Dietética:  
Profesora Angustias González Rodríguez (959218357) angustias.gonzalez@denf.uhu.es 
• Departamento: Enfermería 
• Horario y ubicación de tutorías: Despacho 49, primera planta. 

2.1. Bloques formativos (Anexo 1): 
 
2.2. La materia dentro del bloque formativo: 
La materia de Alimentación, Nutrición, Dietética y Farmacología, dentro del currículo de grado, pertenece al bloque de 
materias troncales, formando parte del conjunto de materias de profundización.  La asignatura 1, Alimentación, 
Nutrición y Dietética se ubica en el primer año del Grado, en el segundo semestre. La asignatura 2, Farmacología y 
procedimientos terapéuticos, se iniciará el segundo año de Grado y se impartirá en el primer semestre del curso 2010-
2011. 
 
Entre las finalidades de la asignatura de Farmacología y procedimientos terapéuticos se encuentra el ofrecer al 
alumnado una serie de conocimientos básicos sobre las sustancias farmacológicas tanto de origen animal, como vegetal, 
dosis, concentraciones y efectos de las mismas, que tienen como objetivo el de ayudar a mantener o recuperar el 
equilibrio de las personas en situación de incapacidad o limitación.  
 
Entre las finalidades de la asignatura de Alimentación, Nutrición y Dietética se encuentra el acercar al alumnado a la 
ciencia de la Nutrición, partiendo de las necesidades alimentarias y nutricionales de las personas a lo largo de su ciclo 
vital. Asimismo, se pretende capacitar al alumnado en los cuidados de enfermería relacionados con la alimentación 
desde una perspectiva integral del ser humano. La comprensión de la alimentación, por un lado, como elemento clave 
en el proceso de curación y rehabilitación de la enfermedad y, por otro, como factor esencial en la prevención y la 
promoción de la salud son los ejes temáticos de la materia. 
 
2.3. Respecto a la relevancia o interés de la materia en el Grado en Enfermería, la relación entre dieta-salud y dieta-
enfermedad despierta gran interés desde diferentes ámbitos. La investigación epidemiológica ofrece, cada vez, con 
mayor evidencia la estrecha relación entre los hábitos alimentarios incorrectos y patologías muy prevalentes en 
nuestra sociedad. Destacan entre ellas la enfermedad cardiovascular (HTA, dislipemias, IAM..), obesidad, diabetes 
mellitus, algunos tipos de cáncer, caries dental, litiasis biliar, patologías digestivas y la osteoporosis entre otras. La 
asociación entre alimentación y salud tiene además un doble sentido. Por otro lado, el tipo de dieta en sí mismo puede 
ser un factor de riesgo y, por otro, la dietoterapia se configura  cómo la base de las alternativas terapéuticas en cada 
una de las enfermedades. El profesional de enfermería debe conocer e intervenir de forma independiente y/o de forma 
interdisciplinar para corregir este creciente problema de salud de la sociedad actual. Una de las actividades que 
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tradicionalmente está asociada con el papel profesional de enfermería es la administración de fármacos. Se pretende 
dotar a las enfermeras y enfermeros de las competencias necesarias para desarrollar esta labor con un alto grado de 
competitividad y eficacia dada la complejidad de las sustancias administradas y  las diferentes respuestas fisiológicas  
o fisiopatológicas que las personas demuestran ante los fármacos.  
 

3. Competencias específicas: 

Asignatura 1 

E5. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo 
vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. 

E6. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran, así como los problemas nutricionales de mayor 
prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.  

Asignatura 2 

E2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. 

E3. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos 
de acción de los mismos. 

E4. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados 
de su administración y consumo con atención especial a la polimedicación. 

EU46. Conocer la naturaleza y aplicaciones de las terapias complementarias. 

EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los recursos, 
técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, garantizando el mayor nivel de 
independencia y autonomía personal. 

4. Contenidos, Asignatura 1. 
Los contenidos se estructuran en tres unidades didácticas. En estos bloques temáticos se desarrollan los principios 
generales de alimentación, nutrición y dietética en diferentes situaciones de salud y enfermedad. 

UNIDAD DIDÁCTICA I  
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR DE LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 
Tema 1  

- Conceptos generales y principios básicos de alimentación, nutrición y dietética y su relación con otras disciplinas.  
- Cultura alimentaria: el modelo de Dieta Mediterránea y el concepto de Dieta Equilibrada.  
- La dimensión de lo culinario y la salud. 

Tema 2 
- Hábitos alimentarios y factores determinantes: biológicos, psicológicos, económicos, sociales, culturales, éticos, 

religiosos e ideológicos.  
- Tabúes y mitos de la alimentación en el comportamiento alimentario actual: creencias y prácticas sobre 

alimentación. 
Tema 3 

- El problema de la alimentación en el mundo.  
- Tendencias de consumo de alimentos y problemas de salud relacionados con la alimentación. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA II 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANA A LO LARGO DEL CICLO VITAL 
Tema 4 

- Clasificación, componentes y perfil nutricional de los alimentos. 
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- Recomendaciones de consumo saludable. Pictogramas: Pirámide de la Alimentación Saludable y la Rueda de los 
Alimentos.  

- Tablas de composición de alimentos y bases de datos.  
- Características organolépticas y valoración sensorial de los alimentos.  
- Alimentos funcionales y transgénicos. Controversias de los nuevos alimentos. 
- Aditivos alimentarios. Legislación alimentaria: el codex alimentario.  

Tema 5  
- Necesidades energéticas: Gasto energético, Balance energético y regulación. 
- Requerimientos nutricionales. Los nutrientes y sus funciones: glúcidos, lípidos, proteínas, minerales, 

vitaminas y agua.  
- Tablas de recomendación de ingesta de energía y nutrientes para la población española. 

Tema 6  
- Salud nutricional y promoción de la alimentación saludable. Grupos de riesgo poblacional.  
- Características de la alimentación durante las diferentes etapas de la vida.  
- Valoración del Estado Nutricional desde la perspectiva interdisciplinar.  
- La metodología enfermera y la planificación de cuidados en el ámbito de la alimentación, la nutrición y la 

dietética.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA III 
DIETOTERAPIA BÁSICA EN LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS PREVALENTES 
Tema 8  

- La dieta como factor de riesgo y de protección de la salud.  
- Dietas terapéuticas. Generalidades. Ámbitos de aplicación.  
- Dieta basal, líquida incompleta, líquida completa, blanda, fácil masticación, astringente y progresiva. 

Tema 9   
- Diabetes mellitus, obesidad, enfermedad cardiovascular y gastrointestinal. 
- Trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia nerviosas. 
- Alergias e intolerancias alimentarias.  

Tema 10  
- Nutrición Artificial. Conceptos básicos y ámbitos de aplicación. Nutrición enteral y parenteral.  
- Cuidados de enfermería en la persona con nutrición enteral y parenteral. 
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6. Metodología y estructura de grupos 
 

Sesiones en grupo grande (65-70 alumnas-os) 
• Sesiones en grupos pequeños (alrededor de 16-18 alumnas-os): sesiones de debate; estudio de caso, 

exposición de casos clínicos, sesiones prácticas y de trabajos de grupo.  
• Estudio personal, preparación de prueba escrita. 
Recursos 
• Humanos: Profesorado de la materia. 
• Materiales: bibliografía específica  y complementaria orientada en función del desarrollo temático, 

presentaciones en power-point, vídeo, enlaces en red, estructura guía de cada una de las actividades con la 
orientación del material complementario que puede ser utilizado.   

 
7. Evaluación y calificación. 
El sistema de evaluación tiene el propósito de valorar el balance de los resultados obtenidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Actividad académica dirigida consistirá en la elaboración de una dieta óptima en el 
contexto de un estudio de caso que se ha ido desarrollando a lo largo de las diferentes unidades didácticas. Las 
actividades opcionales, propuestas por el profesorado, se presentarán al inicio de cada uno de los temas. El examen 
final, del contenido expuesto en el temario, podrá constar de un cuestionario de respuestas múltiples, preguntas 
abiertas y ejercicios prácticos. El valor asignado a cada uno de los instrumentos de evaluación que determinan la 
calificación final está reflejado en la tabla 1.  
 

Evaluación 
Continuada 

Actividad académica 
dirigida (obligatoria) 

Actividades complementarias 
(opcionales) 

Examen 
final 

Calificación 

Integrada en 
todos los 
apartados 

 
20%  

 
10%  

 
70%  

 

  
100% 

Tabla 1. Instrumentos de evaluación y porcentajes para la calificación final. 
 

 


