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GUÍA DOCENTE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

I.  Identificación de la asignatura.  

Centro Escuela “Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón”. Adscrita 
a la Universitat de València. 

Titulación 1327- Grado de Enfermería. 
Módulo  Formación Básica Común 
Materia Farmacología y Dietética 
Asignatura 34621 Nutrición y Dietética 
Nº Créditos ECTS 6 (Presencial: 40% � 60h) 
Tipo de asignatura Teórico-práctica 
Carácter Obligatorio 
Temporalización 1er Curso – 2º Cuatrimestre 
Exámenes OCA 2017/2018 
Curso Académico 2017/2018 
Idioma Castellano/Valenciano 
Conocimientos previos No se requieren conocimientos previos 
Lugar tutoría  Se especificará en tablón de anuncios 
Horario tutoría Según demanda del alumno/a (previa cita)             
Profesorado Dra. Belén Montañés 

montantes_bel@gva.es 
 
Dña. Luz Mª Roca Dobón 
e-mail: roca_luz@gva.es 
Teléfono: 964 725047     Extensión: 454278 

 
 

II. Presentación de la asignatura  

 

La formación en Nutrición y Dietética es de gran importancia en nuestra 

sociedad debido a los múltiples problemas de salud asociados a una inadecuada 

alimentación y a los comportamientos y hábitos de vida poco saludables. Los 

profesionales de enfermería, dada su relación directa con el paciente y su entorno 

socio-familiar, son uno de los agentes principales para favorecer los cambios 

dietéticos necesarios para conseguir una correcta alimentación. De este modo se 

hace imprescindible una formación sólida y científica que permita la adquisición 

de conocimientos propios en esta materia para poder llevar a cabo las medidas 

preventivas y terapéuticas que eviten, en lo posible, los diversos trastornos de 

salud relacionados con la alimentación-nutrición. 

 La asignatura de Nutrición y Dietética se engloba dentro de la materia 

Farmacología y Dietética y se imparte en el segundo cuatrimestre del primer 
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curso. A la asignatura de Nutrición y Dietética le corresponden 6 ECTS, 

equivalentes a 150 horas, de las cuales 60 horas son presenciales (50 horas para 

las clases teóricas y 10 horas para las clases prácticas). 

Los contenidos de la asignatura se relacionan con otras asignaturas del 

Grado en Enfermería como son las asignaturas de la materia Enfermería en el 

Ciclo Vital (Enfermería Médico-Quirúrgica I y II, Enfermería de la Salud de la 

Mujer), la asignatura Fundamentos de Biología y de Bioquímica, la asignatura 

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental así como con la asignatura Salud Pública. 

Nos encontramos ante una asignatura de tipo teórico-práctico estructurada en 4 

bloques temáticos que engloban 22 temas. En el primer bloque ‘Principios 

generales de alimentación y dietética’ se tratarán los diferentes macro y 

micronutrientes así como los diferentes grupos alimentarios, las necesidades 

energéticas y la valoración del estado nutricional. Los temas del segundo bloque 

‘Nutrición y alimentación en el estado de salud’ están destinados a la alimentación 

en el niño sano, adolescente, adulto, embarazo, lactancia y actividad física. En el 

tercer bloque, Dietoterapia, se tratarán las principales dietas destinadas al 

tratamiento de las enfermedades gastrointestinales, renales, cardiovasculares, 

diabetes y obesidad así como técnicas especiales en alimentación. Por último en 

el cuarto bloque ‘Higiene Alimentaria’ se abordarán remas como sobre seguridad 

alimentaria, higiene y toxicología de los alimentos. 

Con todo ello se pretende que el alumno adquiera conocimientos teóricos, 

para posteriormente ponerlos en la práctica tanto a nivel grupal como individual. 

Todo ello dirigido a conseguir una actitud crítica en el propio alumno que 

favorezca su autoaprendizaje y su capacidad para dar consejos dietéticos 

adecuados tanto para el paciente como para la familia y la comunidad. 

 

III.       Conocimientos previos.   

 

No se requieren conocimientos previos. 
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III. Competencias. 

 

1. Objetivos/competencias básicas  

B-1 Que los/las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros 

de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 B-2 Que los/las 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.  

B-3 Que los/las 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.  

B-4 Que los/las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  

B-5 Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

 

           2.   Objetivos/competencias generales  

a) Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos 

G-10 Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la que se 

integran, estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar, 

los y las profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales, 

como forma de asegurar la calidad de la atención sanitaria.  

G-11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial 

importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 

técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud.  

b) Habilidades profesionales 

G-16 Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 

o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de 
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guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales 

se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.  

G-20 Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la 

comunidad, que fomenten el autocuidado en el manejo de la salud.  

G-23 Desarrollar acciones de educación para la salud utilizando las estrategias 

adecuadas a las personas, familias y comunidades, poniendo al alcance de la 

población y en un lenguaje comprensible la información científica y las 

recomendaciones que se deriven.  

G-26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 

perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las dinámicas 

de grupo. 

c) Manejo de la información 

G-32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 

clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y comunicar la 

información científica y epidemiológica. 

G-37 Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 

información para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el enfoque de 

género. 

 

         3.   Objetivos/competencias específicas  

E-1 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender 

las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. Conocer las 

características biológicas específicas (cromosómicas, gonadales, hormonales, de 

dimorfismo cerebral y genital).  

E-2 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los 

cuidados de enfermería, poniendo especial atención a la diferencia según edad y 

sexo.  

E-4 Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con 

problemas de salud a lo largo del ciclo vital y según la actividad física, para 

promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. Identificar los 

nutrientes y los alimentos en que se encuentran. Identificar los problemas 

nutricionales de mayor prevalencia en mujeres y hombres y seleccionar las 

recomendaciones dietéticas adecuadas.  
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E-25 Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara asociado 

a distintas materias. 

 

IV.    Criterios de resultados:  

 

1. Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la que se 

integran, estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar, 

los y las profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales, 

como forma de asegurar la calidad de la atención sanitaria. 

2. Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial 

importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 

técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 

3. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a personas, familia o 

grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de 

guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales 

se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

4. Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la 

comunidad que fomenten el autocuidado en el manejo de la salud. 

5. Desarrollar acciones de educación para la salud utilizando las estrategias 

adecuadas a las personas, familias y comunidades, poniendo al alcance de la 

población y en un lenguaje comprensible la información científica y las 

recomendaciones que se deriven. 

6. Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 

perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las distintas 

dinámicas de grupo. 

7. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica, 

biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y comunicar la 

información científica y epidemiológica. 

8. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 

información para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el enfoque de 

género. 

9. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con 

problemas de salud a lo largo del ciclo vital y según la actividad física, para 

promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. 
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10. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. 

11. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia en mujeres y 

hombres y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas. 

12. Conocer la unidad de energía en dietética, así como las aplicaciones de la 

dietoterapia. 

13. Saber las dos técnicas especiales en alimentación que puedan presentar 

los pacientes con nutrición parenteral y enteral. 

 

IV. Resultados de aprendizaje.  

 

Para superar la asignatura el alumno/a. 

1. Define y concreta con rigor cuestiones relacionadas con las áreas temáticas 

propuestas. 

2. Identificará y clasificará los distintos grupos de alimentos consumidos  para la 

elaboración de dietas. 

3. Analiza datos relativos a las tablas de composición de alimentos. 

4. Presenta los trabajos prácticos escritos en el plazo indicado. 

5. Transmitirá al paciente/familia los nuevos conocimientos y habilidades 

adquiridas. 

6. Conocerá los principios teóricos que fundamentan la asignatura. 

7. Conocerá los requerimientos nutricionales en cada etapa del ciclo vital. 

8. Conocerá los diferentes sistemas de información sanitaria nutricional. 

9. Planificará una alimentación equilibrada basándose en  las necesidades 

nutricionales básicas en función de la edad, sexo, actividad física, patologías 

asociadas, cultura, religión, gustos, costumbres etc. 

10. Realizará la valoración del estado nutricional e identificará los desequilibrios 

nutricionales por exceso o por defecto. 

11. Demostrará habilidad para hablar en público sobre un tema concreto. 
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VI.      Contenidos de la asignatura. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

                

    UNIDAD I: Principios Generales de Alimentación, Nutrición y Dietética. 

               UNIDAD II: Grupos de Alimentos. 

               UNIDAD III: Estado nutricional de las personas. 

               UNIDAD IV: Nutrición y Alimentación en el estado de Salud. 

  UNIDAD V: Dietoterapia. 

  UNIDAD VI: Higiene Alimentaria. 

  UNIDAD VII: Ejercicios teórico-prácticos. 

 

CONTENIDOS EN CADA UNIDAD:  

 

UNIDAD I: PRINCIPIOS GENERALES DE ALIMENTACIÓN Y DI ETÉTICA (12 

HORAS) 

Tema 1. Introducción. Evolución histórica, concepto dietética, alimentación, 

nutrición, alimento y nutriente, clasificación y tipos   de nutrientes. 

Tema 2. Necesidades de energía y metabolismo  basal. Unidades de energía 

en nutrición, valor calórico, perfil calórico, necesidades energéticas, tasa de 

metabolismo basal. Factores que modifican  la TMB. 

Tema 3. Macronutrientes o Principios Inmediatos.  

Tema 3.1 Hidratos de carbono  ó glúcidos: características, funciones, 

clasificación y fuentes alimentarias. Recomendaciones dietéticas. Fibra 

alimentaria o dietética: características, ventajas e inconvenientes de su consumo. 

Tema 3.2 Lípidos o grasas:   características, funciones, tipos y fuentes 

alimentarias.   Recomendaciones dietéticas.  

Tema 3.3 Proteínas: características,  funciones, tipos y fuentes 

alimentarias. Recomendaciones  dietéticas. Valor biológico. Aminoácidos 

esenciales. 

Tema 4. Micronutrientes.  

Tema 4.1 Vitaminas: características, funciones, clasificación, fuentes 

alimentarias, hiper/hipovitaminosis y patologías asociadas.  
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Tema 4.2 Minerales: características y funciones de los  principales 

minerales, deficiencias asociadas (hierro, calcio, yodo, selenio, etc.). 

Tema 5. Agua y electrolitos . El agua y los seres vivos, regulación de agua 

corporal, agua y salud pública, agua potable y tipos de aguas. 

Tema 6. Ingestas recomendadas y  recomendaciones nu tricionales y 

alimentarias. Objetivos nutricionales. Guías alimen tarias. 

 

UNIDAD II: GRUPOS DE ALIMENTOS (7 HORAS) 

Tema 7. Los alimentos.   

Tema 7.1 Leche y derivados lácteos.   Características nutricionales de la 

leche, tipos leche, el queso: tipos y variedades, yogur y otras leches fermentadas, 

propiedades. 

Tema 7.2 Alimentos proteicos: Carnes, huevos y pesc ados.  

Características nutricionales, recomendaciones. Legumbres y frutos secos.  

Características nutricionales, recomendaciones. 

Tema 7.3 Alimentos hidrocarbonados.  Cereales, arroz, pan, pasta, 

azúcares y confitería. Características nutricionales, recomendaciones 

nutricionales. 

Tema 7.4 Frutas, verduras y hortalizas.  Características nutricionales, 

recomendaciones.  

Tema 7.5 Grasas, aceites . Clasificación de los alimentos grasos, 

recomendaciones nutricionales. 

Tema 8. Alimentos del futuro:  alimentos funcionales y transgénicos.  

Tema 9. Tablas de composición de alimentos. 

 

UNIDAD III: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS (2 H ORAS) 

Tema 10. Valoración del estado nutricional. Introducción, métodos de  valoración, 

métodos bioquímicos, valoración subjetiva. 

 

UNIDAD IV: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN EL ESTADO DE  SALUD (6 

HORAS) 

Tema 11.  La dieta mediterránea como modelo de dieta equilibrada. Historia de la 

dieta Mediterránea. Alimentos e ingredientes principales de la dieta Mediterránea. 

Alimentación del adulto sano. 
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Tema 12. La alimentación en la actividad física. Ayudas ergogénicas 

nutricionales. 

Tema 13. Alimentación del niño sano y adolescente. 

Tema 14. Alimentación en el embarazo y lactancia. 

Tema 15. Alimentación en la edad avanzada. 

 

UNIDAD V: DIETOTERAPIA (18 HORAS) 

Tema 16. Introducción a la dietoterapia. Concepto de dieta y tipos: 

hipo/hiperenergética, hipo/hiperproteicas, hiposódica, modificadas en 

carbohidratos, con modificaciones de la textura (líquida, líquida completa, 

semisólida o triturada, blanda, blanda de fácil masticación). Dietoterapia 

hospitalaria. Códigos dietéticos. 

Tema 17. Dieta en las enfermedades gastrointestinales. Pautas dietéticas y 

recomendaciones en la úlcera gastroduodenal, gastritis, hernia de hiato, diarrea y 

estreñimiento, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca  e intolerancia a la lactosa. 

Síndrome de Dumping. Cirrosis  hepática y pancreatitis. 

Tema 18. Dieta en las enfermedades de las vías bili ares. Tratamiento 

nutricional y dietético. 

Tema 19. Dieta en enfermedades renales. Pautas dietéticas y  

recomendaciones en insuficiencia renal, litiasis renal y vesical. 

Tema 20. Hiperuricemia y gota úrica.  Restricciones dietéticas.  

Tema 21. Dieta en enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo 

cardiovascular. Pautas dietéticas y recomendaciones en la  hipertensión arterial e 

hiperlipoproteinemias. Dietas vegetarianas. 

Tema 22. Nutrición en el paciente que padece úlceras por pre sión. 

Requerimientos nutricionales.  

Tema 23. Tratamiento dietético en la Diabetes Melli tus. Pautas dietéticas y 

recomendaciones en la diabetes mellitus tipo I y II. 

Tema 24. Tratamiento dietético de la obesidad. Objetivos generales del  

tratamiento, pautas dietéticas y recomendaciones. 

Tema 25. Técnicas especiales en alimentación: Nutrición Enteral: Definición, 

indicaciones y complicaciones. Tipos de fórmulas enterales.  

Nutrición Parenteral: Definición, indicaciones, complicaciones, clasificación: NPT, 

NPPP, NPPH, NP continua, intermitente, domiciliaria y suplementaria. 
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UNIDAD VI: HIGIENE ALIMENTARIA (4 HORAS) 

Tema 26. Higiene alimentaria. Alteración de los alimentos. Contaminación de los 

alimentos. 

Tema 27. Toxicología alimentaria.  Enfermedades más frecuentes producidas 

por el consumo de alimentos contaminados. 

Tema 28. Adquisición de alimentos. Etiquetado alimentario. 

Tema 29. Conservación de los alimentos. Preparación culinaria de alimentos. 

 
UNIDAD VII: EJERCICIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS  
 
Clases prácticas  donde el alumno deberá aplicar los conocimientos teóricos 

aprendidos, fomentando el trabajo en equipo y el análisis de datos basado en el 

razonamiento crítico. 

Práctica nº 1 (N/2) 

Práctica nº 2 (N/2) 

Práctica nº 3 (N/2) 

Práctica nº 4 (N/2) 

Prácticas: se realizarán un total de cuatro prácticas, que el alumno/a entregará 

por escrito en el plazo indicado por la profesora. Estarán centradas en los 

siguientes temas: 

1. Estudio de la propia dieta:  cálculo valor calórico total, índice masa corporal, 

pesar los alimentos que se van a consumir, calcular kilocalorías totales, gramos 

de grasa, gramos de proteína, gramos de hidratos de carbono, vitaminas y 

minerales, gramos de fibra. Cálculo del porcentaje de la dieta y comparar los 

resultados con las ingestas recomendadas.  

2. Discusión sobre una dieta sana.  Se entregaran una dieta. El alumno deberá 

hacer la más adecuada a través de un razonamiento crítico que justifique una 

dieta equilibrada, variada y suficiente y deberá aportar las modificaciones 

dietéticas que considere  necesarias en dicha dieta para que sea adecuada a la 

persona descrita en el ejercicio práctico. 

3. Medidas antropométricas.  Cálculo del peso, talla, pliegues cutáneos, 

perímetros, diámetros, cálculo del IMC, porcentaje masa grasa, etc. según tablas 

aportadas por el profesor.  

4. Elaboración de una dieta terapéutica.  Manejo de las tablas de composición 

de alimentos, elaboración de una dieta según fórmula dietética recomendada. 
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VII.      Volumen de trabajo  

 

Número de créditos  6 ECTS: 150 horas 

Asistencia a clases presenciales 60 horas  

(50 horas clase teórica y 10 horas 

prácticas) 

Estudio y trabajo autónomo 90 horas 

Asistencia a tutorías personalizadas Según demanda del alumno/a 

Prueba de conocimiento escrita 1 hora 

Resumen volumen de trabajo: 

Porcentaje horas presenciales: 40% 

Porcentaje horas no presenciales: 60% 

 

Total: 151 horas  

 

VIII.       Metodología Docente.  

 

La enseñanza de la asignatura se llevará a cabo del siguiente modo: 

               1. Clases teóricas . Basadas en el desarrollo del temario a través de 

medios audiovisuales de tipo power-point y anexos facilitados. Se estimulará la 

participación activa del/la alumno/a a través de un feedback con la profesora, que  

permitirá la adquisición de competencias de tipo cognitivo y de este modo el 

alumno/a irá construyendo su propio conocimiento. 

    

2. Clases prácticas  donde el alumno deberá aplicar los conocimientos 

teóricos aprendidos, fomentando el trabajo en equipo y el análisis de datos 

basado en el razonamiento crítico. 

 

          3.  Tutorías guiadas.  

Atención a los/ las estudiantes en grupos y de forma individualizada. La profesora 

cumple su función como elemento facilitador, en un doble sentido: por una parte 

estimulando la reflexión y por otra el feedback y la actitud crítica, tanto a nivel 

grupal como individual, favoreciendo la autorregulación del aprendizaje del 

alumnado, la asunción progresiva de responsabilidades y el desarrollo integral del 

futuro profesional. 
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          4.   Actividades no presenciales.  

El objetivo es que el/ la alumno/a utilice sus horas no presenciales para la gestión 

de su propio aprendizaje mediante el visionado de videos, la lectura ,el análisis 

reflexivo de la bibliografía, anexos y documentación recomendada por la 

profesora , y el desarrollo de trabajos basados en ellos, completando así el 

proceso formativo. 

 

           5.   Aula Virtual.  

Se utilizará para los siguientes fines: 

-Aportar/compartir la documentación relativa al temario de la asignatura de modo 

bidireccional profesora/alumno. 

-Publicación de los horarios de las clases prácticas, distribución de grupos de 

prácticas y las  fechas de entrega de trabajos (tanto individuales como grupales). 

-Notificación de los posibles cambios de horarios por festividad u otros motivos. 

-Resolución de dudas a través del foro. 

-Publicación de calificaciones provisionales y definitivas (también en tablón de 

anuncios del aula). 

-Notificación de cualquier otra información de interés para el alumnado. 

 

Las Prácticas (ejercicios prácticos): se realizarán en el aula. 

Horario y Lugar de Tutorías: se especificará en el tablón de anuncios (previa cita) 

y vía aula virtual. 

 

 

IX.      Evaluación.  

 

Se evaluarán por separado los conocimientos teóricos y los prácticos del 

siguiente modo: 75% nota del examen (7,5 puntos) y el 25% nota de prácticas 

(2,5 puntos: 0,5 puntos por ejercicio práctico). 

               1. Contenido teórico: Se realizará un examen que constará de 30 

preguntas de respuesta múltiple con una sola correcta (se descontará 0,3 por 

cada respuesta errónea)  y 10 preguntas de desarrollo. La duración del mismo 

será de 60 minutos y la nota requerida para eliminar materia será de 4 o superior.  

Fecha y hora del examen teórico: Se especificará según calendario del centro. 
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                2. Contenido práctico:  los alumnos entregarán los trabajos en las 

fechas indicadas por el profesorado. La asistencia y entrega de los ejercicios 

prácticos será obligatorio, por lo que se valorará el grado y modo de participación. 

Se deberá obtener una puntuación de 1 o superior. 

           Si el alumno/a suspende alguna práctica (no llega a los objetivos fijados) 

debe de repetirla y entregarla dentro del plazo indicado por la profesora. 

           Los alumnos que no superen el primer examen teórico pero que hayan 

superado las prácticas, se les guardará la nota de prácticas para la segunda 

convocatoria dentro del año en curso y al contrario. 

           Para aprobar la asignatura han de estar superadas l as dos partes. 

           Una vez superadas las dos partes, se sumarán la nota del examen y la 

nota de los ejercicios teórico-prácticos.   

                                                             

           No se guardará la nota de los ejercicios prácticos,  ni 

la nota del examen para el curso siguiente . 
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