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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: GESTIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: GESTIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
Código: 15799

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: moodle - http://www.uco.es/master_nutricion/gna/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MORENO ROJAS, RAFAEL
Centro: F. Veterinaria
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
Ubicación del despacho: Ed. Darwin. Campus de Rabanales
e-Mail: bt1moror@uco.es Teléfono: 957212001
URL web: http://rafaelmorenorojas.es/
 _

Nombre: AMARO LÓPEZ, MANUEL ÁNGEL
Centro: F. Veterinaria
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
Ubicación del despacho: Ed. Darwin. Campus de Rabanales
e-Mail: bt1amlom@uco.es Teléfono: 957212004
  _
Nombre: CÁMARA MARTOS, FERNANDO
Centro: F. Veterinaria
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
Ubicación del despacho: Ed. Darwin. Campus de Rabanales
e-Mail: bt2camaf@uco.es Teléfono: 957212057

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.
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COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana
CB2 Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la

salud.
CE10 Capacidad de establecer la importancia de los alimentos y las recomendaciones alimentarias, orientadas hacia la

construcción de guías alimentarias, valoración nutricional individual y colectiva y fundamentos en la elaboración de dietas.
CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

  

Que el alumno adquiera conocimientos y soltura en la gestión de los alimentos desde un punto de vista nutricional,
utilizando las fuentes de información adecuadas y los medios informáticos, incluido el uso de internet para
conseguir estas metas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- TEMA 1. Introducción. Los alimentos
- TEMA 2. Procesado de los alimentos
- TEMA 3. Tablas de composición de alimentos
- TEMA 4. Necesidades nutritivas. Recomendaciones internacionales.
- TEMA 5. Valoración de recetas en base a una dieta equilibrada.
- TEMA 6. Valoración del estado nutritivo de colectividades. Encuesta alimentaria
- TEMA 7. Grupos de alimentos

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

En función del número de alumnos matriculados, el trabajo en grupo podrá tener mayor o menor protagonismo en
el las actividades no presenciales desarrolladas.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Debates 36 - 36
 Exposición grupal 2 - 2
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 25
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/

Aclaraciones:

Al alumnos se el proporciona previamente todo el material que compone los contenidos básicos y algunos
complementarios que debe manejar.

Deberá estudiar el material aportado previamente a la clase y complementarlo con todo aquel que pudiera
considerar necesario con el objetivo de que las clases presenciales se desarrollen no como una expoisición
magistral por parte del profesor, sino como un debate y una resolución de dudas que se hayan presentado en la
preparación de la materia.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Trabajos y
proyectos

CB1

CB2

CE10

CU3

CU7

Total (100%) 40% 50% 10%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Todas las calificaciones se mantendrán durante el curso
académico en que se obtienen.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Si el alumno durante el transcurso de la asignatura no va superando los exámenes tipo test se puede arbitrar una
recuperación con otra metodología de examen que permita la recuperación de este porcentaje de la evaluación.

Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en diferentes entornos, por lo que la presentación de los
resultados pueden realizarse mediante una memoria y/o actividades desarrolladas sobre soportes ofimáticos e
internet.

Los trabajos y proyectos pueden superar el 10% de la evaluación en caso de su excelencia y esta es una forma de
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compensar en la calificación problemas puntuales que se deriven de las dificultades personales para adaptarse al
formato de evaluación propuesto.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Food composition and nutrition tables.Souci S.W. Fachmann W., Kraut H. (1994).

Mccance and widdowson&#146;s McCance and widdowson`s The composition of food.Holland B., Welch A.A.,
Unwin I.D., Buss D. H.(1993).

Répertoire général des aliments..Feinberg M., Favier J.C., Ireland-ripert J.(1991)

Tabla de composición de alimentos españoles..Mataix V. j., Mañas A. M., LLopis G., Martinez E.(1993)

Recommended dietary allowances..Havel R. J., Chairman (1989)

Dietary reference intakes applications in dietary planning Washington, D.C. : National Academies Press, 2003.

Nutrición comunitaria. Santander : Universidad de Cantabria, 2002

Larousse de la dietética y la nutrición. Barcelona : Larousse, 2001

Nutrición comunitaria. Aranceta Bartrina, Javier. Barcelona [etc.] : Masson, 2001

Nutrición y dietética para tecnólogos de alimentos. Moreno Rojas, Rafael. Madrid : Ediciones Díaz de Santos,
2000.

Alimentos que consumimos : guía definitiva sobre lo bueno y lo malo de los productos alimentarios. Wills, Judith.
Barcelona : Leopoldo Blume, 2000

Tratado de nutrición. Madrid : Díaz de Santos, 1999

Datos de composición de alimentos. Obtención gestión y utilización. H. Greenfield and D.A.T. Southgate. Roma,
2003

2. Bibliografía complementaria:

Se adjuntarán todas las presentaciones en Power Point que se vayan a impartir así como otra bibliografía
electrónica complementaria, que estarán asimismo disponibles en la página web del Master y en moodle
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


