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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Para inscribirse en este curso, el alumno debe de estar registrado en el Master en Nutrición y Metabolismo de la
Universidad de Córdoba.

Las clases teóricas y las prácticas se realizarán en Español, si bien la mayoría de la información científica actual
se publica principalmente en Inglés, y parte de las actividades académicamente dirigidas deberán, asimismo,
presentarse en Inglés,  por lo que el conocimiento de este Idioma aunque no es imprescindible para superar el
curso  es altamente recomendado (al menos a nivel medio leído/escrito, aunque el nivel conversacional oral no es
tan importante).

El alumno debe de seguir los requisitos generales aplicables para la inscripción en el Master en Nutrición y
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Metabolismo.

Recomendaciones 

Los alumnos del perfil investigador que cursen el máster en dos años deberán tener en cuenta que esta asignatura
se suele solapar con las transversales de la Universidad, por tanto si se matriculan en esta optativa deben cursarla
el segundo año.

OBJETIVOS

  

En este curso se introducirá al alumno en el conocimiento de las bases científicas que apoyan la investigación
nutricional en situaciones de  nutrición enteral y  parenteral y  patologías renales, digestivas, alcoholismo, SIDA,
alteraciones del comportamiento alimentario y  paciente crítico y  quirúrgico. También se abordarán los déficits
nutricionales, y las repercusiones que éstos pueden tener sobre la salud. También se estudiarán los cambios
fisiopatológicos que se desarrollan en el organismo en la obesidad, y las consecuencias patológicas que pueden
derivarse de ella. Inculcar la importancia de la dieta como factor desencadenante o coadyuvante de la mayoría de
las enfermedades de nuestra sociedad. Conocer la importancia del estrés oxidativo en la aparición y progresión de
la enfermedad así como el papel protector antioxidante de la dieta. Transmitir las perspectivas sobre posibles
funciones y usos de nutrientes organo-especificos.

- Conocer las principales alteraciones nutricionales organo-específicas.

- Conocer los efectos sobre el organismo de los nutrientes organoespecíficos.

- Conocer la importancia de la nutrición artificial en los trastornos nutricionales asociados a la enfermedad.

- Conocer las bases patogénicas y consecuencias clínicas y metabólicas de la obesidad sobre el organismo
humano.

- Conocer las técnicas diagnósticas de imagen para valorar la distribución de la grasa corporal.

- Conocer la importancia del estrés oxidativo en la aparición y progresión de la enfermedad así como el papel
protector antioxidante de la dieta.

- Ser capaz de realizar recomendaciones de una dieta equilibrada, según las patología de cada individuo.

- Saber interpretar los diferentes modelos de nutrición artificial aplicada a cada patología.

- Ser capaz de interpretar los nuevos conocimientos sobre nutrientes órgano específicos.

- Saber evaluar antropométricamente a un individuo para establecer su estado nutricional.

- Saber instaurar medidas de cambio de estilo de vida (dieta y ejercicio) para lograr el control del peso corporal.

- Saber valorar los resultados de pruebas complementarias en la evaluación de la obesidad.

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.
CB3 Que los y las estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática para el estudio de problemas de salud

relacionados con la nutrición y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
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.
CE2 Capacidad para identificar las enfermedades relacionadas con la nutrición inadecuada, siendo capaces de diseñar modelos

de dieta para su prevención y tratamiento en el adulto.
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CE8 Capacidad para reconocer la importancia de la dieta en el desarrollo de la arterioclerosis, en especial en el centro del
síndrome metabólico y la importancia de la Dieta Mediterránea en la prevención cardiovascular.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formula juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- El papel de la alimentación en el desarrollo de las enfermedades crónicas en las sociedades modernas.
- Nutrición y cáncer.
- Nutrición y enfermedades del metabolismo óseo: Osteoporosis y osteomalacia.
- Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia.
- El adipocito en la regulación del metabolismo energético. Bases genéticas, moleculares y celulares de la
obesidad.
- Consecuencias clínicas y metabólicas de la obesidad.
- Tratamiento integral de la obesidad
- Bases científicas de la nutrición enteral y  parenteral en las enfermedades  renales, gastrointestinales, hepáticas,
alcoholismo, SIDA,  y  paciente crítico y  quirúrgico.
- Nutrición órgano específica: Glutamina, arginina, ácidos grasos n-3,  ácidos grasos de cadena corta, fibra
alimentaria. Bases científicas en las que se sustenta e investigación de futuro en este campo.

2. Contenidos prácticos

- Diseño y aplicación de la Nutrición artificial acorde a cada patología específica: 4 horas

- Valoración práctica de pruebas para el estudio de la distribución corporal de la grasa. (Antropometría,
Impedanciometría): 4 horas

- Programas ofimáticos para la realización de dietas personalizadas: 4 horas

- Valoración crítica del etiquetado de alimentos: 1 hora

- Preparación de la Nutrición Parenteral de Neonatos y Adultos: 3 horas

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 5
 Estudio de casos 2
 Ponencia 15
 Prácticas clínicas 8
 Seminario 8
 Tutorías 2
 Total horas: 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 10
 Estudio 20
 Problemas 10
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - www3.uco.es/moodle
Dossier de documentación - www3.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - www3.uco.es/moodle
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
30%

Comentarios de texto 10%

Examen tipo test 20%

Heteroevaluación 20%

Listas de control 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: NO APLICA
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