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Fisiología: Nutrición (Grupos C y D) - Curso 2019-20

Adenda a la Ficha de la Asignatura – Período No presencial
 Modificación del método docente.
o Se establece la “docencia asíncrona” como método docente para el período no presencial
provocado por el confinamiento.
o El material que se utilizará para dicha docencia asíncrona estará compuesto por texto
explicativo de cada uno de los temas pendientes de impartir, junto con bibliografía
recomendada y presentaciones tipo “Power-Point” complementarias al texto
explicativo.

 Cronograma semanal
o El contenido correspondiente a las 22 sesiones (clases) pendientes de impartir, será
incorporado de manera progresiva al Campus Virtual, siguiendo esta cronología:


Semana 14 de abril a 17 de abril
o Finalización Alimentación: cereales, legumbres, hortalizas, frutas, frutos secos,
grasas y aceites.


Objetivo: conocer las características nutricionales y alimentarias de los
principales grupos de alimentos.



Semana 20 de abril a 24 de abril
o Metabolismo energético, alimentación equilibrada, ingestas dietéticas de
referencia, tablas de composición de alimentos. Valoración nutricional.


Objetivo: conocer los conceptos relacionados con el metabolismo
energético. Reconocer los ítems de las tablas de alimentos y poder valorar
las ingestas recomendadas de referencia. Describir los cálculos
energéticos.



Semana 27 de abril a 1 de mayo
o Nutrición a lo largo del ciclo vital.: embarazo y lactancia, lactantes, infancia y
adolescencia, envejecimiento.
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Objetivo: conocer los cambios fisiológicos que se relacionan con la
alimentación y la nutrición en las distintas etapas vitales. Describir las
necesidades de cada una de las etapas, así como las recomendaciones
nutricionales y dietéticas.



Semana 4 de mayo a 8 de mayo
o Malnutrición.

Nutrición

artificial.

Interacciones

fármaco

nutriente.

Inmunonutrición.


Objetivo: conocer los principales tipos de situaciones de malnutrición.
Describir los métodos de nutrición artificial, sus modos de administración
y composición. Conocer las principales interacciones fármaco-nutrientes y
las cuestiones relacionadas con el sistema inmunitario y el proceso
nutricional-alimentario.



Semana 11 de mayo a 15 de mayo
o Terapéutica dietética: sistema cardiovascular, diabetes, obesidad.


Objetivo: conocer los fundamentos preventivos y terapéuticos
nutricionales y alimentarios de las patologías mencionadas. Describir
pautas dietéticas adecuadas.



Semana 18 de mayo a 22 de mayo
o Terapéutica dietética: aparato digestivo, afecciones renales, cáncer.


Objetivo: conocer los fundamentos preventivos y terapéuticos
nutricionales y alimentarios de las patologías mencionadas. Describir
pautas dietéticas adecuadas.



Semana 25 de mayo a 29 de mayo
o Terapéutica dietética: paciente neurológico, trastornos de la ingesta, paciente
crítico.


Objetivo: conocer los fundamentos preventivos y terapéuticos
nutricionales y alimentarios de las patologías mencionadas. Describir
pautas dietéticas adecuadas.

o Los contenidos se incorporarán los primeros días de cada semana (lunes) y serán incluidos
los de toda la semana.
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o Los jueves de cada semana, se colgarán cuestionarios de seguimiento de conocimientos
relativos a los temas de la semana anterior. Estos cuestionarios son totalmente
voluntarios y no serán evaluables. De esta manera, cada alumno podrá ir verificando sus
conocimientos y dudas acerca de los contenidos de la asignatura.
o El tiempo estimado de dedicación se estima que será similar al modo presencial,
en tanto en cuanto los textos se corresponden con el material aproximado que se
impartiría en tres horas de clase semanales. Así mismo, el tiempo dedicado a la
resolución de los cuestionarios se estima tiempo adicional de estudio y repaso,
totalmente voluntario.

 Método elegido para establecer tutorías.
o Se establece un Foro en el Campus para poder interaccionar. Será útil en la
medida en la que, dudas o cuestiones muy “prevalentes”, se puedan resolver ahí.
Por supuesto, se mantienen las Tutorías “a demanda” por correo electrónico o
mensajería de chat en el Campus Virtual.

 Sistema de evaluación.
o No se modifica el sistema de evaluación. Solo cambia la manera, obviamente, de
llevarlo a cabo.
o Se mantiene la posibilidad de realizar un examen parcial (11 de mayo), tipo test,
a través de un cuestionario en el Campus Virtual, con el que se libera la parte de
la asignatura correspondiente.
o Así mismo, se procederá a un examen final ordinario de dos tipos: uno con la
parte no evaluada en el primer parcial (para los alumnos que lo hubieran
superado), y un examen ordinario final con toda la asignatura para los alumnos
que suspendieran el examen parcial o no se hubieran presentado al mismo.
o Los criterios de evaluación no sufren modificación: el examen computa un 80%
de la calificación final de la asignatura y las actividades correspondientes a los
seminarios, un 20%.
o La actividad relativa a los seminarios se virtualizará completamente, pudiendo
consignar las entregas a través del Campus Virtual.
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