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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: NUTRICIÓN BÁSICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: NUTRICIÓN BÁSICA
Código: 15802

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: http://www.uco.es/master_nutricion/nb/

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
CB6 Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural

dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CE1 Capacitar para identificar la dieta en la regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano.
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

  

Se introduce al alumno en el mundo de la alimentación humana, desde un punto de vista sociocultural
(fundamental para entender la forma de alimentarse en diferentes culturas y circunstancias) y por supuesto desde
un punto de vista nutricional. Se abordan las principales influencias sobre la alimentación humana así como el
estudio pormenorizado de cada uno de los componentes alimentarios con interés nutricional.

Específicos: Conocimientos (Saber)

- Nociones básicas sobre la alimentación en el hombre
- Mecanismos fisiológicos de digestión y metabolismo generales y de los diferentes nutrientes
- Aspectos más relevantes de los diferentes nutrientes, fuentes alimentarias, utilidad fisiológica, cuantificación y
condicionantes de los requerimientos fisiológicos

Específicos: Habilidades (Saber hacer)

- Cuantificar nutrientes en la unidades internacionalmente reconocidas
- Cálculo de nutrientes de dietas
- Establecimiento de balances metabólicos
- Cálculos de metabolismo energético

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I.- Clases teóricas: 

- Tema 1. Noción cultural de la alimentación.

Introducción a la cultura alimentaria. La alimentación los animales y en el hombre. Noción de alimento en el
hombre. Influencias culturales sobre la alimentación humana.

- TEMA 2. Fisiología de la nutrición humana.

Hambre, apetito y saciedad. Acto alimentario: Bases anatómicas y funcionales. Concepto de biodisponibilidad.

- TEMA 3. Glúcidos.

Concepto, terminología, bioquímica y clasificación. Utilidad fisiológica. Características nutricionales. Digestión y



NUTRICIÓN BÁSICA
3/5

Curso 2013/14

metabolismo. Requerimientos. Patologías más frecuentes relacionadas.

- TEMA 4. Fibra dietética

Concepto, terminología, características y clasificación. Composición de la fibra dietética y clasificación. Utilidad
fisiológica. Recomendaciones nutricionales.

- TEMA 5. Aminoácidos y proteínas.

Concepto, terminología y características fundamentales. Caracterísitcas nutricionales. Utilidad fisiológica de
aminoácidos y proteínas. Metabolismo proteico. Calidad de la proteína. Recomendaciones proteicas.
Enfermedades nutricionales relacionadas con las proteínas.

- TEMA 6. Lípidos.

Concepto y terminología. Clasificación, estructura y propiedades. Utilidad fisiológica. Aspectos nutricionales.
Digestión y metabolismo de los lípidos. Aspectos particulares del colesterol (colesterolemia). Ácidos grasos de
configuración trans. Recomendaciones internacionales.

- TEMA 7. Electrólitos, minerales y elementos traza

Concepto y clasificación de los elementos inorgánicos. Sodio, potasio. calcio, magnesio, fósforo, hierro, flúor,
yodo, selenio, cobre y cinc Utilidad fisiológica. Características nutricionales. Recomendaciones. Repercusiones
sobre la salud.

- TEMA 8. Vitaminas liposolubles

Concepto y clasificación de vitaminas. Vitamina A, D, E y K. Nomenclatura y compuestos con actividad o
precursores. Utilidad fisiológica. Cuantificación. Características nutricionales. Recomendaciones. Repercusiones
sobre la salud.

- TEMA 9. Vitaminas hidrosolubles

Vitamina C, B1, B2, B3, B6, B9, B12. Nomenclatura y compuestos con actividad o precursores. Utilidad fisiológica.
Cuantificación. Características nutricionales. Recomendaciones. Repercusiones sobre la salud.

- TEMA 10. Energía

Concepto utilidad fisiológica y cuantificación. Contenido energético de los alimentos. Necesidades energéticas del
cuerpo humano. Repercusiones sobre la salud.

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 2 - 2
 Debates 5 - 5
 Laboratorio 7 - 7
 Lección magistral 22 - 22
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 6
 Estudio 44
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www.uco.es/master_nutricion/nb/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto Examen tipo test
Trabajos y
proyectos

CB1

CB6

CE1

CU3

CU7

Total (100%) 10% 20% 60% 10%

Nota min.(*) - - - -

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta septiembre del curso en que se hayan realizado.

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

La evaluación de los conocimientos teóricos se realiza mediante exámenes tipo test. En caso de que no se supere
esta parte de la asignatura mediante los test, está previsto recuperación mediante pruebas de respuesta corta
(con el fin de dar mejores oportunidades a aquellos alumnos que tengan mayores dificultades con los exámenes
tipo test). Al ser exámenes de recuperación computan sobre el mismo 60% de la nota que los tipo test.
Los porcentajes indicados son orientativos y pueden modificarse a lo largo del curso por ser una asignatura
dinámicaque requiere adaptación a las circunstancias que se presentan durante el curso.

Los trabajos se evaluarán entre un 5 y un 10% de la nota (no lo permite indicar el eguiado)

Los supuestos prácticos se evaluarán entre un 10 y 15% de la nota (no lo permite indicar el eguiado).
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Pueden darse suma de porcentajes que excedan el 100% como medida correctora en caso de que realicen
actividades evaluables complementarias.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Nutrición y metabolismo, Zaragoza : Acribia, 2006

Manual de nutrición y metabolismo, Bellido Guerrero, Diego. Madrid : Ediciones Díaz de Santos, 2005

Tratado de nutrición. Madrid : Acción Médica, 2005

 Alimentación y nutrición : manual teórico-práctico. Madrid; Buenos Aires : Díaz de Santos, 2005

 Introducción a la nutrición humana. Zaragoza : Acribia, 2005

 Nutrición y alimentación humana. Mataix Verdú, José. Madrid : Ergón, 2002

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

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


