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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: REGULACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO Y ACTIVIDAD FÍSICA

Código: 103225

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN HUMANA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RANCHAL SÁNCHEZ, ANTONIO

Centro: Facultad de Medicina y Enfermería

Departamento: ENFERMERÍA

área: ENFERMERÍA

Ubicación del despacho: Facultade Medicina y Enfermería. Edificio Sur.

e-Mail: en1rasaa@uco.es Teléfono: 957 218101

 

Nombre: TENA SEMPERE, MANUEL JOSE

Centro: Facultad de Medicina y Enfermería

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: FISIOLOGÍA

Ubicación del despacho: IMIBIC

e-Mail: fi1tesem@uco.es Teléfono: 957 213746

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

&bull; Comprender los fundamentos del metabolismo y la nutrición en la actividad física (AF) y el deporte (Dxt)

&bull; Valorar el gasto energético en la actividad física

&bull; Saber dar orientaciones prácticas sobre la alimentación e hidratación en la AF y el Dxt

&bull; Comprender los mecanismos fisiológicos que regulan la ingesta de alimentos, y como éstos se relacionan con los sistemas de control del gasto

energético y la regulación hormonal del metabolismo

&bull; Ser capaz de realizar Educación para la Salud en AF, Dxt, nutrición y sobre el gasto energético.

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación
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CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 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

CE1 Capacidad para definir la importancia de los alimentos, los componentes de los alimentos y los distintos modelos de dieta en la

regulación de los mecanismos implicados en el metabolismo del ser humano

CE12 Capacidad para explicar la importancia de los alimentos en la generación de especies reactivas de oxígeno, su protagonismo en la

fisiología y fisiopatología del ser humano, definiendo modelos de dieta para la prevención de las enfermedades crónicas relacionadas

con el estrés oxidativo

CE15 Capacidad para demostrar el impacto de los constituyentes de la dieta sobre el proceso del envejecimiento y su potencial utilidad para

amortiguar el impacto de su desarrollo, su importancia en la prevención y en el mantenimiento de la calidad de vida

CE22 Capacidad de describir las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana

CE23 Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la salud

CE26 Capacidad de analizar críticamente, de evaluar y de sintetizar ideas nuevas y complejas en relación a la nutrición humana

CE4 Capacidad para definir la importancia que tienen los distintos mecanismos neurohumorales en la regulación del metabolismo

energético y su aplicación para poder diseñar modelos de intervención dietética aplicados a la salud humana

CG3 Demostrar la capacidad de diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Balance energético, gasto energético, efecto térmico del ejercicio físico, métodos de valoración de la actividad física y del gasto energético;

Mecanismos centrales y periféricos de control de la ingesta de alimentos; Homeostasis energética; Balance entre ingesta de alimentos y consumo

energético: metabolismo basas, termogénesis y ejercicio físico &#8211; Mecanismos reguladores;  Alimentación y nutrición en la actividad física y el

deporte; Fuentes energéticas durante el ejercicio; Respuestas y adaptaciones de sistemas funcionales; Alimentación y rendimiento deportivo;

Alimentación para deportes de fuerza;  Alimentación para deportes de potencia; Alimentación en los deportes de equipo; Alimentación en deportes de

riesgo; Alimentación para la actividad física aeróbica; Alimentación para la actividad física anaeróbica; La dieta en la competición deportiva; Ayudas

ergogénicas en el ejercicio físico; Ayudas ergogénicas y rendimiento  deportivo; Suplementos y dopaje; Vitaminas, minerales y ejercicio físico;

Hidratación en el ejercicio físico y el deporte; Estrés medioambiental y ejercicio físico; Bases del tratamiento en las lesiones deportivas prevalentes;

Alimentación, moduladores de la inflamación y su aplicación en lesiones deportivas; Valoración nutricional de las personas que practican deporte;

Aspectos básicos de la alimentación y el ejercicio en diferentes etapas de la vida; Nutrición y ejercicio físico para la prevención de patologías

prevalentes.

2. Contenidos prácticos

Métodos de valoración de la actividad física y del gasto energético mediante cuestionarios y/o notas técnicas y/o el uso de las nuevas tecnologías de la

comunicación (TICS). Cálculos metabólicos mediante TICS (aplicaciones en móvil).

Asesoramiento sobre la dieta en la población que practica actividad física y/o deporte.

Prescripción de ejercicio físico adaptado a las caracterísitcas de la persona. Realización en clase de ejemplos de ejercicio físico tanto aeróbico como de

fuerza y flexibilidad. 

Realización en grupos de casos prácticos y actividades académicamente guiadas: Búsqueda e interpretación de información relevante.

Identificación y análisis de sustancias dopantes, biorreguladores y otras sustancias. 

Análisis del entorno ambiental sobre el ejercicio físico y el deporte. 

METODOLOGÍA

Aclaraciones

El alumnado a tiempo parcial deberá realizar un trabajo que integre los contenidos de la asignatura y asistir al examen final.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 3

 Debates 2

 Estudio de casos 4

 Lección magistral 15

 Salidas 6

 Seminario 5

 Trabajos en grupo (cooperativo) 5

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 30

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Examen tipo test 50%

Exposiciones 10%

Registros de observación

10%

Trabajos en grupo 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Convocatoria ordinaria

Aclaraciones:

No existen exámenes parciales

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Williams. Nutrición para la salud, la conducta física y el deporte. Paidotribo

Clydesdale & Francis. Food, Nutrition and Health. Avi Publishing Company

Brown. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. Mc Graw Hill
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ACSM. Manual para la valoración y prescripción del ejercicio. Editorial Paidotribo

López Chicharro J & López Mojares. Fisiología Clínica del Ejercicio. Editorial Panamericana

Monod & Flandes. Manual de Fisiología del Deporte. Ed. Masson.

Bellido Guerrero D. Manual de nutrición y metabolismo. Ed. Diaz de Santos.

Katz. Nutrición médica. Wolters Kluwer

2. Bibliografía complementaria:

Campillo A y García López JA. Alimentación para deportistas RBA.

López Chicharro J & Fernández Vaquero. Fisiología Clínica del Ejercicio. Editorial Panamericana

McKee. Bioquímica. La Base molecular de la vida. Interamericana-McGraw Hill

Artículos científicos: H. Lusting et al. The toxic truth about sugar. Nature 482, 2012:27-29 &bull;W. Staples et al. Carbohydrate does not argument

exercise induced protein accretion versus protein alone. Medicine & Science in Sports & Exercise 2011 (43): 1154-1161 &bull;R. Koopman et al.

Combined ingestion of protein and free leucine with carbohydrate increases postexercise muscle protein synthesis in vivo male subjects. American

Journal Physiology: Endocrinology and Metabolism 2005, 288 (4): 645-653 &bull;J.S. Volek et al. Low carbohydrate diets promote a more favorable

body composition than low fat diets. Strengh and Conditioning Journal 2010, 32 (1):42-47 &bull;S.D. Phinney et al. The human metabolic response to

chronic ketosis without caloric restriction: preservation of submaximal exercise capability with reduced carbohydrate oxidation. Metabolism 1983, 32

(8):769-776.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


