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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 28 de mayo de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Nutrición Humana y
Dietética por la Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Terapia y rehabilitación

Industria de la alimentación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Dietista-Nutricionista

RESOLUCIÓN

Resolución de 5 de febrero de 2009, BOE de 17 de febrero de 2009

NORMA

Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 de marzo de 2009

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

24

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

138

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03011409

Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

90.0

RESTO DE AÑOS

48.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

16 - Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos.
17 - Conocer las técnicas culinarias para optimizar las características organolépticas y nutricionales de los alimentos, con respeto a
la gastronomía tradicional.
18 - Elaborar, aplicar, evaluar y mantener prácticas adecuadas de higiene, seguridad alimentaria y sistemas de control de riesgos,
aplicando la legislación vigente.
19 - Participar en el diseño, organización y gestión de los distintos servicios de alimentación
20 - Colaborar en la implantación de sistemas de calidad
21 - Evaluar, controlar y gestionar aspectos de la trazabilidad en la cadena alimentaria
22 - Conocer los aspectos relacionados con la economía y gestión de las empresas alimentarias.
23 - Asesorar científica y técnicamente sobre los productos alimenticios y el desarrollo de los mismos. Evaluar el cumplimiento de
dicho asesoramiento
24 - Participar en los equipos empresariales de marketing social, publicidad y alegaciones saludables
25 - Colaborar en la protección del consumidor en el marco de la seguridad alimentaria
26 - Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética
27 - Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica
28 - Conocer las bases del equilibrio nutricional y su regulación.
29 - Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y enfermedad en cualquier etapa del ciclo vital.
30 - Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, equilibrada, variada y adaptada).
31 - Participar en el diseño de estudios de dieta total.
32 - Conocer, detectar precozmente y evaluar las desviaciones por exceso o defecto, cuantitativas y cualitativas, del balance
nutricional.
33 - Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones
fisiológicas) como enfermos.
34 - Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas con la nutrición.
35 - Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente, así como los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas.
36 - Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos.
37 - Interpretar una historia clínica.
38 - Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
39 - Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración nutricional del enfermo y en su
tratamiento dietético-nutricional.
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40 - Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia.
41 - Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas para sujetos y/o grupos.
42 - Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del servicio de alimentación.
43 - Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria.
3 - Conocer la estadística aplicada a Ciencias de la Salud
4 - Conocer las bases psicológicas y los factores biopsico-sociales que inciden en el comportamiento humano
5 - Conocer la evolución histórica, antropológica y sociológica de la alimentación, la nutrición y la dietética en el contexto de la
salud y la enfermedad.
6 - Conocer los distintos métodos educativos de aplicación en ciencias de la salud, así como las técnicas de comunicación aplicables
en alimentación y nutrición humana.
7 - Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana.

9 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con aspectos nutricionales
10 - Describir los fundamentos antropológicos de la alimentación humana. Describir y argumentar las desigualdades culturales y
sociales que pueden incidir en los hábitos de alimentación
11 - Identificar y clasificar los alimentos, productos alimenticios e ingredientes alimentarios.
12 - Conocer su composición química, sus propiedades físico-químicas, su valor nutritivo, su biodisponibilidad, sus características
organolépticas y las modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios.
13 - Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de los principales
alimentos.
14 - Conocer y aplicar los fundamentos del análisis bromatológico y sensorial de productos alimentarios.
15 - Interpretar y manejar las bases de datos y tablas de composición de alimentos.
1 - Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en nutrición humana y dietética
2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano desde el nivel molecular al organismo completo en las distintas etapas de la
vida.
45 - Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional.
46 - Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en sujetos sanos y enfermos.
47 - Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y nutrientes.
48 - Manejar las herramientas básicas en TIC,s utilizadas en el campo de la Alimentación, Nutrición y la Dietética
49 - Conocer los límites legales y éticos de la práctica dietética.
50 - Prescribir el tratamiento específico, correspondiente al ámbito de competencia del dietista- nutricionista.
44 - Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado.
51 - Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del dietista- nutricionista, supeditando su
actuación profesional a la evidencia científica.
52 - Conocer las organizaciones y los sistemas de salud nacionales e internacionales, así como las políticas de salud
53 - Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de estudios epidemiológicos y programas de intervención en
alimentación y nutrición en diferentes áreas.
54 - Diseñar y realizar valoraciones nutricionales para identificar las necesidades de la población en términos de alimentación y
nutrición, así como identificar los determinantes de salud nutricional.
55 - Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de formación en nutrición y dietética.
56 - Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la educación alimentaria y nutricional de la población.
57 - Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de
salud pública.
58 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, en hospitales, centros de asistencia primaria y sociosanitarios, organizaciones comunitarias, industrias alimentarias y de restauración colectiva, que permitan incorporar los valores
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profesionales y competencias propias del ámbito clínico, administrativo o de salud pública relacionadas con la nutrición humana y
dietética.
59 - Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer la anatomía del cuerpo humano en las distintas etapas de la vida.
E2 - Conocer las bases anatómicas de la antropometría.
E3 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio en Anatomía humana.

E5 - Adquirir conocimientos básicos sobre las transformaciones químicas: Estequiometría, termoquímica, termodinámica y
equilibrio.
E6 - Conocer las propiedades más relevantes del agua y su importancia a nivel químico y bioquímico, así como de las disoluciones
y coloides.
E7 - Conocer los fundamentos de la cinética química
E8 - Comprender y caracterizar los principales tipos de reacciones químicas (ácido-base, oxidación-reducción, etc.) así como sus
principales aplicaciones
E9 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre aspectos fundamentales y aplicados de la química.
E10 - Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos e instrumentación química, así
como la valoración de riesgos en el trabajo de laboratorio la y gestión adecuada de residuos
E11 - Analizar e interpretar los resultados de la experimentación en el laboratorio, relacionándolos con las propiedades y
reactividad de los compuestos orgánicos e inorgánicos.
E12 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita con las personas, los profesionales de la salud
o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente
las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
E13 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación,
estilos de vida y aspectos sanitarios.
E14 - Tener capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a intervención profesional del Dietista-Nutricionista
E15 - Reconocer los elementos esenciales de de la profesión Dietista-Nutricionista y desarrollar la profesión con respecto a otros
profesionales de la salud.
E16 - Describir y argumentar las desigualdades culturales y sociales que pueden incidir en los hábitos de la alimentación.
E17 - Identificar los procesos psicológicos básicos relacionados con el comportamiento alimentario.
E18 - Integrar los conocimientos psicológicos aprendidos, en el contexto alimentario-nutricional, a fin de ser utilizados en la
práctica profesional optimizando la gestión de recursos en la atención de pacientes, familias y/o grupos humanos
E19 - Disponer de estrategias y habilidades psicosociales que permitan la promoción de un mayor bienestar y calidad vida en el
contexto nutricional.
E20 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios
disponibles.
E46 - Conocer los sistemas de Acreditación de implantación de Circuitos de Calidad.
E47 - Diferenciar entre Calidad Real y Calidad Percibida.
E48 - Identificar y discriminar a nivel clínico-diagnóstico los distintos trastornos del comportamiento alimentario.
E49 - Identificar, desde una perspectiva biopsicosocial integradora, las variables relacionadas con los trastornos del comportamiento
alimentario.
E50 - Disponer de los conocimientos psicológicos necesarios para actuar de forma precisa y fiable en la prevención, detección,
valoración, diagnóstico y tratamiento multidisciplinar de los trastornos del comportamiento alimentario.
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E51 - Desarrollar una visión empática y receptiva con el paciente y su entorno a la hora de abordar el tratamiento de posibles
desórdenes alimentarios.
E52 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora siendo capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar la
información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y comprendiendo la importancia y las limitaciones del
pensamiento científico en materia sanitaria y nutricional. Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
E53 - Conocer e intervenir en el diseño, realización y validación de estudios epidemiológicos nutricionales, así como participar
en la planificación, análisis y evaluación de programas de intervención en alimentación en alimentación y nutrición en distintos
ámbitos
E54 - Colaborar en la implantación de sistemas de calidad.
E55 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
E56 - Ser capaz de participar en actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos y enfermedades relacionadas con
la nutrición y los estilos de vida, llevando a cabo la educación alimentaria-nutricional de la población
E57 - Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional adecuada al personal implicado en el servicio de
restauración.

E59 - Desarrollar las habilidades personales necesarias para realizar intervenciones de educación nutricional de modo óptimo
E60 - Diseñar planificar, y ejecutar un programa de educación dietético-nutricional tanto en individuos sanos como enfermos,
aplicando los métodos de recuperación de la información, las habilidades de comunicación y las tecnologías de la información y
comunicación de un modo crítico y efectivo.
E21 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad.
E22 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E23 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
E24 - Plantear la secuencia global para el estudio cuantitativo y estadístico del estado nutricional y de salud de una población.
E25 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales
E26 - Utilizar los recursos informáticos para el análisis de cuestionarios y otras herramientas de evaluación del estado nutricional y
de salud de una población.
E27 - Interpretar y comunicar los resultados de los estudios nutricionales
E28 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente/usuario/cliente, acorde con la situación de la persona, problema
de salud y etapa del desarrollo. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes/usuarios/
clientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
E29 - Desarrollar la profesión desde la perspectiva centrada en el paciente/usuario/cliente
E30 - Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos
E31 - Conocer las estrategias de entrevista y de consejo para diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietéticonutricional y de formación en dietética y nutrición.
E32 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las personas, los profesionales de la salud
o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.
E33 - Reconocer los objetivos y particularidades de la producción industrial de alimentos
E34 - Conocer los principales efectos de la aplicación del calor y la humedad causa sobre las propiedades nutritivas y
organolépticas de los alimentos asesorar científica y técnicamente sobre los productos alimenticios y el desarrollo de los mismos.
Evaluar el cumplimiento de dicho asesoramiento.
E35 - Utilizar la ciencia para explicar algunos de los fenómenos que ocurren en cocina.
E36 - Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la ciencia y tecnología de
alimentos
E37 - Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología y el fenómeno tóxico.
E38 - Conocer las principales bases datos y fuentes de información sobre las propiedades toxicológicas de sustancias químicas.
E39 - Identificar los distintos tipos de sustancias tóxicas presentes en los alimentos y sus riesgos.
E40 - Evaluar la exposición a través de la dieta a una determinada sustancia química.
E41 - Conocer, comprender y aplicar el proceso de evaluación de los riegos tóxicos de las sustancias químicas.
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E42 - Aplicar el Proceso Administrativo como herramienta de gestión en un Servicio de Dietética y Nutrición.
E43 - Adquirir las habilidades pertinentes para trabajar en equipo como unidad en las que se estructura de forma uni o
multidisciplinar los profesionales y demás personal, relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamientos en Dietética y
Nutrición.
E44 - Conocer aquellos aspectos básicos del Sistema Sanitario Español relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente aquellos que están relacionados con factores nutricionales.
E45 - Conocer que canales de comunicación interna o externa, deben implantarse en toda organización para que el Servicio de
Nutrición logre el objetivo de que todos los profesionales conozcan sus proyectos.
E61 - Aplicar los conocimientos de las Ciencias de los alimentos para analizar, en una situación real, las modificaciones que
sufren los alimentos y productos alimenticios, como consecuencia de los procesos tecnológicos, culinarios y de los sistemas de
producción, elaboración, transformación y conservación, y que pueden afectar a su composición química, sus propiedades físicoquímicas, su valor nutritivo, su biodisponibilidad y sus características organolépticas.

E63 - Aplicar los conocimientos de la Epidemiología Nutricional, la Salud Pública y la Nutrición Comunitaria para diseñar
y planificar programas de intervención en alimentación y nutrición, que incorporen actividades de promoción de la salud y
prevención de trastornos y enfermedades relacionadas con la nutrición y los estilos de vida.
E64 - Diseñar y planificar un protocolo de investigación en materia sanitaria, nutricional y dietética, siendo capaces de formular
hipótesis, recoger e interpretar la información para la resolución de problemas de investigación, y adquiriendo capacidad para el
análisis crítico del pensamiento científico.
E65 - Conocer las propiedades más relevantes del agua y su importancia a nivel bioquímico como disolvente universal y como
reactivo
E66 - Conocer la estructura y función de las diferentes biomoléculas y comprender su función en los procesos biológicos.
E67 - Reconocer y valorar los procesos bioquímicos en la nutrición.
E68 - Conocer el diseño general del metabolismo celular, los principales mecanismos de regulación, los principios de la
termodinámica y sus aplicaciones en bioenergética, la forma de obtención de energía y las transformaciones que ocurren en las vías
del metabolismo intermediario.
E69 - Conocer los principios de la catálisis enzimática, el uso de cofactores y coenzimas y su relación con vitaminas como
precursores.
E70 - Analizar e interpretar los resultados de la experimentación en el laboratorio, relacionándolos con las propiedades y
reactividad de las biomoléculas.
E71 - Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos bioquímicos, muestras
biológicas e instrumentación, así como la valoración de riesgos en el trabajo de laboratorio y gestión adecuada de residuos
biológicos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6
de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a
la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio y concretamente en lo dispuesto en este artículo:
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
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f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para establecer
el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.
Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:
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a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.
CAPÍTULO IV
Procedimientos específicos de acceso y admisión
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.
6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
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8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes.
Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.
5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
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2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.
3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.
CAPÍTULO V
Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.
Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector
de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.
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2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes
indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de
la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
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-La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que se deben publicar en virtud del RD 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, se espera que se siga organizando y coordinando el proceso de la misma forma, al menos en lo que a la admisión se refiere. Para ello, una Comisión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.
Las distintas vías de acceso a la Universidad coordinadas desde la Generalitat Valenciana están descritas en la página web de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y en la página web de la Universidad de Alicante (acceso desde Bachillerato y
Formación Profesional, acceso para mayores de 25 y 45 años, titulados, estudiantes de ordenaciones educativas anteriores o con estudios extranjeros).
Con respecto al acceso para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional, según lo dispuesto en el RD 412/2014 en la
Universidad de Alicante se estructura en dos fases: la fase de valoración de méritos y la fase de entrevista personal. En la Fase de valoración de méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos (conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios):
· Experiencia laboral: la experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de
periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. La Universidad de Alicante valorará esta experiencia con una calificación numérica
expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación a 7,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
· Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,030 puntos
por mes. · Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,015 puntos por mes.
· Formación: La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2,00
puntos, y se establece:
· Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de grado medio directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 2,00 puntos. · Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido
esté directamente relacionados con la titulación, a razón de 0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 200 horas.
· Dentro del apartado de otros méritos se valorará el conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios. La puntuación total de este apartado no
puede superar los 1,00 puntos. Para el valenciano el certificado exigido será el expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià o por la Universidad de Alicante, o por otras Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:
· Conocimiento oral: 0,25 puntos · Grado elemental: 0,50 puntos · Grado medio: 0,75 puntos · Grado superior: 1,00 puntos
Para los idiomas comunitarios se valorará de acuerdo a la siguiente escala:
· Nivel 1: 0,20 puntos · Nivel 2: 0,40 puntos · Nivel 3: 0,60 puntos · Nivel 4: 0,80 puntos · Nivel 5: 1,00 puntos
La valoración del conocimiento del valenciano y/o idiomas comunitarios se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.
Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al
solicitante a la realización de una entrevista. En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir
con éxito la enseñanza universitaria oficial de Grado. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la
Universidad de Alicante.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con dos
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de la entrevista haya sido calificado como APTO. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años,
cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.

----------------

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), , y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.
Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.
Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.
Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades, que realicen los propios estudiantes, destinados a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias
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Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.
Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.
Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

- Prácticas de empresa. Con el objetivo de ofrecer al alumnado la realización de prácticas externas que propicien una primera experiencia con el mundo laboral, se establece un programa de prácticas, gestionado por la Unidad de prácticas en coordinación con los diferentes centros de nuestra universidad y con el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que garantiza la calidad de prácticas tuteladas a nuestros estudiantes.
- Orientación y formación para el empleo. Este programa coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ejecutado por el Observatorio de
Inserción Laboral y el GIPE, en coordinación con los centros, tiene por objetivo mejorar las competencias de estudiantes y egresados para la búsqueda activa de empleo.
- Orientación laboral. El objetivo fundamental es atender al estudiante y al egresado o egresada de forma individualizada para guiarle en el desarrollo
de un perfil adecuado para acceder al mundo laboral, de acuerdo a sus competencias e inquietudes.
- Seguimiento del mercado laboral. Desde la Unidad de Calidad y el GIPE se realiza un seguimiento de egresados y egresadas, a través de datos primarios y secundarios, que posibilite realizar los ajustes necesarios en los programas formativos para mejorar su inserción laboral.
- Formación emprendedora. Considerando el emprendimiento como la capacidad de desarrollar innovación en cualquier circunstancia o situación, ofrecemos al estudiantado o egresados y egresadas la posibilidad de formarse en competencias emprendedoras. Para ello, se desarrollan una serie de
programas coordinados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que van desde la formación del profesorado en herramientas emprendedoras hasta la estancia de estudiantes en empresas extranjeras para desarrollar una idea de negocio, pasando por múltiples actividades de formación y
seguimiento para aquellos que presentan ideas con viabilidad empresarial.
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

Programa de acción tutorial.
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado con comptencias en estudios y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:
Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
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Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación
Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

·
·
·

Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
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oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
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-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
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¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
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4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
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que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposiciones
Prácticas de laboratorio
Prácticas de ordenador
trabajo autónomo del alumno
Clases teórico-prácticas
Grupos para el aprendizaje basado en casos y problemas
Tutorías
Evaluación

Prácticas de problemas/casos
Seminarios y grupos de trabajo
Tutorías no presenciales
prácticas
Prácticas externas
tutorías y evaluación
Clases expositivas
Actividad presencial
Prácticas de campo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o colectivas para orientar a los estudiantes en la realización de las actividades formativas.
Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados pos los
profesores.
clases prácticas
Actividades en grupos reducidos para desarrollar las habilidades prácticas propias de la materia
Actividades formativas desarrolladas en el ámbito institucional (centros sanitarios, sociosanitarios y educativos) y empresarial, con
una metodología de aprendizaje basada en la observación y aplicación de los contenidos teóricos a situaciones reales.
Preparación y estudio de casos reales en el ámbito institucional o empresarial. Visitas a centros servicios empresas específicos.
Lectura y análisis de documentación y elaboración de informes
Se trabajarán los contenidos de las asignaturas
Prácticas donde se refuerce el aprendizaje cooperativo y se desarrollen habilidades prácticas.
actividades donde se defiendan trabajos individuales o colectivos frente al grupo completo en el aula
Realización de trabajos sobre los contenidos teóricos de la materia, tutelados constantemente por el/la profesor/a. Preparación de las
clases prácticas. Informes. Preparación de exámenes
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Actividades prácticas en grupos reducidos centradas en estudio de material cadavérico, plastinado y modelación, al objeto de la
resolución de los problemas relacionados con la materia.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
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Trabajo autónomo asociados a ECTS teórico-prácticos Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de
las competencias de la materia, consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
¿ Elaboración de materias de estudio. ¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos. ¿ Preparación de exposiciones orales. ¿ Trabajo en grupo.
Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
Se trabajarán y debatirán los contenidos y se realizarán actividades con los diferentes recursos y métodos docentes
Se trabajarán y debatirán los contenidos y se realizarán actividades de presentación de casos y problemas mediante talleres,
seminarios etc.
Se trabajarán y debatirán los contenidos y se realizarán actividades con los diferentes recursos y métodos docentes ubicados en los
laboratorios: manejo de microscopios, manipulación de organismos, aparatos y reactivos así como la identificación de especimenes.
Se utilizarán programas informáticos sobre diferentes aspectos y simulaciones de laboratorio.
Individuales y colectivas, tanto presenciales como virtuales (individuales o mediante grupos de trabajo en Campus Virtual).

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia,
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas
Trabajos de grupo donde se refuerce el aprendizaje cooperativo y se desarrollen habilidades prácticas.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

evaluación continua
prueba final
Evaluación del prácticum basado en ¿ Informe del tutor externo (si es necesario o pertinente en función del tipo de empresa).
¿ Informe del profesor tutor (Tutor académico) ¿ Memoria de prácticas
La evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos por el estudiante se completará con la realización del
Trabajo de Fin de Grado que se entregará en soporte físico para posteriormente realizar su exposición y defensa ante una comisión
compuesta por profesores expertos en la materia en la que se desarrolle el trabajo, de acuerdo con la normativa que puedan
establecer la Escuela de Enfermería o la UA al respecto
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Anatomía humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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Evaluación diagnóstica, al comienzo del PEA Evaluación formativa, durante el PEA Evaluación sumativa, al final del PEA.
Valoración de actividades complementarias
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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NIVEL 3: Anatomía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje:
-Conocer las bases embriológicas del cuerpo humano, orientadas hacia la comprensión de las funciones digestivas, endocrinas y el control nervioso de
las mismas.
-Conocer las bases anatómicas del cuerpo humano, orientadas hacia la comprensión de las funciones digestivas, endocrinas y el control nervioso de
las mismas.
-Aplicar los conocimientos adquiridos de anatomía humana hacia las patologías nutricionales y sus métodos de diagnóstico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Forma, constitución y divisiones del cuerpo humano.
Generalidades de Embriología humana. Generalidades de Osteología, Artrología, Miología, Angiología y Neurología. Anatomía general de los aparatos
y sistemas.
Neuroanatomía y órganos de los sentidos.
Anatomía antropométrica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano desde el nivel molecular al organismo completo en las distintas etapas de la
vida.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer la anatomía del cuerpo humano en las distintas etapas de la vida.
E2 - Conocer las bases anatómicas de la antropometría.
E3 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio en Anatomía humana.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

30

100

Prácticas de laboratorio

25

100

Prácticas de ordenador

5

100

trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Actividades prácticas en grupos reducidos centradas en estudio de material cadavérico, plastinado y modelación, al objeto de la
resolución de los problemas relacionados con la materia.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
Trabajo autónomo asociados a ECTS teórico-prácticos Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de
las competencias de la materia, consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
¿ Elaboración de materias de estudio. ¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos. ¿ Preparación de exposiciones orales. ¿ Trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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NIVEL 3: Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer los diferentes niveles de organización de la materia viviente, desde el nivel molecular al de organismos, así como los diferentes tipos de organismos, su origen y evolución.
- Conocer las principales características de las células procariotas y eucariotas: su estructura microscópica y ultraestructural, sus funciones o y su
composición molecular.
- Conocer los mecanismos básicos del ciclo celular y de la división celular. Conocer los mecanismos moleculares de la diferenciación celular y de la
apoptosis.
- Conocer las principales funciones del citosol, chaperonas, proteasomas y ubiquitinas, así como de los sistemas de comunicación de células procariotas y eucariotas.
- Conocer las principales características y organización en órganos y sistemas, de los metazoos, hongos y plantas superiores. Conocer su composición tisular, celular.
- Conocer los mecanismos básicos de la diferenciación, histogénesis y organogénesis de plantas y animales.
- Manipular con seguridad y destreza material biológico, organismos, reactivos, instrumentos y dispositivos para el estudio de virus, células procariotas,
células eucariotas y tejidos animales y vegetales.
- Identificar a través del microscopio óptico y electrónico, y en imágenes obtenidas con dichos instrumentos: virus, células procariotas, células eucariotas y tejidos animales y vegetales e interpretar, evaluar, procesar y sintetizar los datos obtenidos.
- Saber buscar, analizar y comprender información científica para realizar y redactar textos e informes científicos y técnicos, relacionados con los contenidos propios de las competencias adquiridas durante el estudio de la Biología Celular e Histología, para su presentación y defensa pública, oral o
escrita.
- Ser capaz de reconocer y valorar los procesos biológicos de la vida cotidiana, relacionados con las competencias adquiridas durante los estudios de
la Histología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Composición, estructura y función de la célula, especialmente las eucariotas humanas
Primeras etapas del desarrollo embrionario humano
Estructura y función de los tejidos humanos (Histología general)
Estructura microscópica y función de los diferentes órganos de la economía (Histología especial u organografía microscópica)
Cambios microscópicos durante el desarrollo humano a nivel celular, tisular y de órganos.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502197

·

Fecha : 06/07/2021

Estructura y función de los tejidos vegetales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en nutrición humana y dietética
2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano desde el nivel molecular al organismo completo en las distintas etapas de la
vida.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E71 - Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos bioquímicos, muestras
biológicas e instrumentación, así como la valoración de riesgos en el trabajo de laboratorio y gestión adecuada de residuos
biológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases teórico-prácticas

34

100

prácticas

26

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo asociados a ECTS teórico-prácticos Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de
las competencias de la materia, consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
¿ Elaboración de materias de estudio. ¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos. ¿ Preparación de exposiciones orales. ¿ Trabajo en grupo.
Se trabajarán y debatirán los contenidos y se realizarán actividades con los diferentes recursos y métodos docentes
Se trabajarán y debatirán los contenidos y se realizarán actividades con los diferentes recursos y métodos docentes ubicados en los
laboratorios: manejo de microscopios, manipulación de organismos, aparatos y reactivos así como la identificación de especimenes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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E66 - Conocer la estructura y función de las diferentes biomoléculas y comprender su función en los procesos biológicos.

Identificador : 2502197

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

NIVEL 3: Química Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Proporcionar una base de conocimientos químicos para el titulado en Nutrición Humana y Dietética.
-Conocimiento de las leyes fundamentales de la química: estequiometría, estructura y enlace químico.
-Estudio de las propiedades de los distintos estados de agregación.
-Estudio de las propiedades de disoluciones y sistemas coloidales.
-Termodinámica y cinética de las reacciones químicas.
-Reconocimiento de los diferentes tipos de equilibrios químicos.
-Estudio de los métodos de determinación de la composición química de la materia.
-Posibilitar que el alumno se familiarice con el trabajo en laboratorios de Química

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de la Química. Estequiometría
Propiedades de los elementos. Clasificación periódica.
Enlace químico y estados de la materia
Agua, disoluciones acuosas y coloides
Termodinámica química
Cinética química
Equilibrios ácido-base
Equilibrios de oxidación-reducción
Aplicaciones analíticas de los equilibrios químicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

1 - Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en nutrición humana y dietética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Establecer relaciones entre las propiedades de las sustancias y su composición química.
E5 - Adquirir conocimientos básicos sobre las transformaciones químicas: Estequiometría, termoquímica, termodinámica y
equilibrio.
E6 - Conocer las propiedades más relevantes del agua y su importancia a nivel químico y bioquímico, así como de las disoluciones
y coloides.

E8 - Comprender y caracterizar los principales tipos de reacciones químicas (ácido-base, oxidación-reducción, etc.) así como sus
principales aplicaciones
E9 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre aspectos fundamentales y aplicados de la química.
E10 - Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos e instrumentación química, así
como la valoración de riesgos en el trabajo de laboratorio la y gestión adecuada de residuos
E11 - Analizar e interpretar los resultados de la experimentación en el laboratorio, relacionándolos con las propiedades y
reactividad de los compuestos orgánicos e inorgánicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

30

100

Prácticas de laboratorio

15

100

trabajo autónomo del alumno

75

0

Prácticas de problemas/casos

15

100

Tutorías no presenciales

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo asociados a ECTS teórico-prácticos Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de
las competencias de la materia, consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
¿ Elaboración de materias de estudio. ¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos. ¿ Preparación de exposiciones orales. ¿ Trabajo en grupo.
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Introducción a las ciencias de la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
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E7 - Conocer los fundamentos de la cinética química

Identificador : 2502197

ECTS NIVEL2

Fecha : 06/07/2021

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Introducción a las ciencias de la salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Ofrecer una visión general e integradora, que pueda servir de punto de conexión entre las disciplinas y especialidades de las ciencias de la salud y la de Dietista-Nutricionista.
Aportar una visión diacrónica de los diversos elementos conceptuales y metodológicos que han permitido la configuración de las disciplinas que se ocupan de
estudiar el ser humano en estado de salud, en estado de enfermedad, las bases científicas del acto clínico y la relación entre profesionales de la salud y pacientes, la acción terapéutica y los diferentes marcos asistenciales, y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
Analizar las principales características del proceso de profesionalización en el ámbito de las ciencias de la salud.
Aportar una visión diacrónica de los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la nutrición humana y la dietética.
Abordar, en el marco del razonamiento crítico y el proceso de recuperación, producción y difusión de la información científica, la evolución de la terminología
y los descriptores, en el ámbito de las ciencias de la salud, las características de los sistemas de recuperación de la información, y las herramientas básicas de
la redacción científica, con una atención particular a la información relacionada con nutrición y alimentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

Módulo 1: el marco de las ciencias de la salud
Los conceptos de salud, normalidad y enfermedad. Importancia social de la enfermedad. La distribución de la salud, la enfermedad y la muerte
El conocimiento científico del ser humano en estado de salud
La patología
El acto clínico y los supuestos metodológicos del proceso diagnóstico
La terapéutica
La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud
Los procesos de profesionalización en ciencias de la salud
Los modelos de asistencia sanitaria y el fenómeno del pluralismo asistencial
Módulo 2: Bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana
De la alimentación a la nutrición: la configuración histórica de las ciencias de la alimentación y la nutrición
La bases científicas de la nutrición contemporánea
Origen y evolución de las recomendaciones nutricionales: la configuración de la dietética contemporánea
El desarrollo contemporáneo de la nutrición clínica
Nutrición y salud pública: las dimensiones comunitarias de la alimentación y la nutrición
Módulo 3: el proceso de la comunicación científica
El lenguaje científico en el ámbito de las ciencias de la salud
El razonamiento crítico y la estructura de los trabajos científicos
Documentación e información en ciencias de la salud

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

38 - Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
5 - Conocer la evolución histórica, antropológica y sociológica de la alimentación, la nutrición y la dietética en el contexto de la
salud y la enfermedad.
7 - Conocer las bases y fundamentos de la alimentación y la nutrición humana.
8 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar
los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de dietética y nutrición
9 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con aspectos nutricionales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E12 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita con las personas, los profesionales de la salud
o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente
las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
E13 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación,
estilos de vida y aspectos sanitarios.
E14 - Tener capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a intervención profesional del Dietista-Nutricionista
E15 - Reconocer los elementos esenciales de de la profesión Dietista-Nutricionista y desarrollar la profesión con respecto a otros
profesionales de la salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

45

100

Prácticas de ordenador

15

100

trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Alimentación y cultura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Alimentación y cultura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS NIVEL2
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Introducir al alumno en la diversidad de factores biológicos, científicos, culturales, económicos, políticos, sociales, etc., que han determinado y condicionado
históricamente el binomio alimentación/nutrición.
Abordar los aspectos sociales y culturales de la alimentación humana desde la perspectiva de la Antropología Social y Cultural.
Abordar el significado social del comportamiento alimentario del ser humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Evolución histórica de las estrategias alimentarias y sus condicionantes
-Significados sociales y culturales de los alimentos
-Trastornos culturales versus trastornos alimentarios
- Sociología y alimentación a través de los principales cambios sociales del siglo XX
-Patrones de consumo alimentario en las sociedades contemporáneas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5 - Conocer la evolución histórica, antropológica y sociológica de la alimentación, la nutrición y la dietética en el contexto de la
salud y la enfermedad.
8 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar
los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de dietética y nutrición
10 - Describir los fundamentos antropológicos de la alimentación humana. Describir y argumentar las desigualdades culturales y
sociales que pueden incidir en los hábitos de alimentación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Describir y argumentar las desigualdades culturales y sociales que pueden incidir en los hábitos de la alimentación.
E58 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

50

100

trabajo autónomo del alumno

90

0

Prácticas de problemas/casos

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

NIVEL 2: Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fisiología I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiología II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer y comprender los mecanismos fisiológicos fundamentales en humanos en sus distintos niveles, desde el nivel celular hasta el del organismo
como un todo pasando por los distintos tejidos, órganos y sistemas que lo componen. Todo ello haciendo especial hincapié en los mecanismos de regulación e integración que permiten su homeostasia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fisiología I:
- Concepto de Fisiología.
- Fisiología general.
- Fisiología del sistema nervioso.
- Fisiología del sistema endocrino y reproducción.
- Fisiología gastrointestinal.

Fisiología II:
- Fisiología del sistema cardiovascular.
- Fisiología del sistema respiratorio.
- Fisiología de los líquidos corporales y renal.
- Regulación del metabolismo y la temperatura corporal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano desde el nivel molecular al organismo completo en las distintas etapas de la
vida.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

E20 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios
disponibles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio

30

100

Clases teórico-prácticas

80

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

180

0

Seminarios y grupos de trabajo

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados pos los
profesores.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos

Trabajos de grupo donde se refuerce el aprendizaje cooperativo y se desarrollen habilidades prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conseguir que los alumnos se familiaricen con las estructuras químicas de las moléculas relacionadas con los compuestos vitales, su catálisis, transformaciones metabólicas, y que comprendan el sustrato químico de las principales funciones biológicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura de la célula y características básica de la materia viva.
Papel del agua en el organismo.
Estructura de aminoácidos y proteínas.
Funciones de las proteínas.
Glúcidos: estructura y función.
Lípidos: estructura y función. Membranas biológicas.
Ácidos nucleicos: estructura y función. Metabolismo de los ácidos nucleicos.
Metabolismo energético.
Metabolismo de aminoácidos.
Metabolismo de glúcidos.
Metabolismo de lípidos.
Metabolismo de los nucleótidos purínicos y pirimidínicos
Interrelaciones metabólicas
Bioquímica de los procesos fisiológicos.Horrmonas polipeptídicas y esteroideas. Metabolismo del hierro y del hemo. Digestión y absorción de los constituyentes básicos de la nutrición. Principios de nutrición: micronutrientes y macronutrientes.
Bloque práctico
Estudio metabólico de diferentes tejidos de origen animal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en nutrición humana y dietética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E65 - Conocer las propiedades más relevantes del agua y su importancia a nivel bioquímico como disolvente universal y como
reactivo
E66 - Conocer la estructura y función de las diferentes biomoléculas y comprender su función en los procesos biológicos.
E67 - Reconocer y valorar los procesos bioquímicos en la nutrición.
E68 - Conocer el diseño general del metabolismo celular, los principales mecanismos de regulación, los principios de la
termodinámica y sus aplicaciones en bioenergética, la forma de obtención de energía y las transformaciones que ocurren en las vías
del metabolismo intermediario.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

E69 - Conocer los principios de la catálisis enzimática, el uso de cofactores y coenzimas y su relación con vitaminas como
precursores.
E70 - Analizar e interpretar los resultados de la experimentación en el laboratorio, relacionándolos con las propiedades y
reactividad de las biomoléculas.
E71 - Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos bioquímicos, muestras
biológicas e instrumentación, así como la valoración de riesgos en el trabajo de laboratorio y gestión adecuada de residuos
biológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

45

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia,
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502197

No

Fecha : 06/07/2021

No

NIVEL 3: Psicolgía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer las bases psicofisiológicas del comportamiento humano en general, haciendo hincapié en la conducta del hambre, la saciedad y la selección
de alimentos.
-Comprensión de la relación existente entre los procesos senso-perceptivos, cognitivos, emocionales y motivacionales en el desarrollo del comportamiento humano.
-Estudiar el aprendizaje como factor modulador de los patrones de conducta humanos.
-Conocer las bases de la personalidad y su incidencia en los diferentes patrones comportamentales.
-Conocer el concepto de ansiedad y estrés y su relación en la patología del comportamiento humano.
-Conocer los factores que influyen en la formación de creencias y actitudes sobre temas relacionados con la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Psicofisiología de la conducta humana.
Desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital.
Procesos psicológicos básicos: Atención, Sensación, Percepción, Estados de conciencia, Aprendizaje, Memoria, Pensamiento, Lenguaje, Inteligencia,
Motivación, Emoción. Personalidad. Bienestar, Estrés, Afrontamiento y Adaptación. Formación de actitudes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La evaluación consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de aprendizaje, se integra en cada
una de las actividades formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4 - Conocer las bases psicológicas y los factores biopsico-sociales que inciden en el comportamiento humano
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E17 - Identificar los procesos psicológicos básicos relacionados con el comportamiento alimentario.
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Fecha : 06/07/2021

E18 - Integrar los conocimientos psicológicos aprendidos, en el contexto alimentario-nutricional, a fin de ser utilizados en la
práctica profesional optimizando la gestión de recursos en la atención de pacientes, familias y/o grupos humanos
E19 - Disponer de estrategias y habilidades psicosociales que permitan la promoción de un mayor bienestar y calidad vida en el
contexto nutricional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

30

100

trabajo autónomo del alumno

90

0

prácticas

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

clases prácticas

Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioestadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.

Identificador : 2502197

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

Fecha : 06/07/2021

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis estadístico básico de datos.
-Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis de datos a través de ordenador personal.
-Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados estadísticos de su ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elementos para la descripción del estado nutricional y de salud de los individuos y poblaciones.
Indicadores básicos de salud. Indicadores antropométricos
Medida de probabilidad. Aplicaciones en el diagnóstico y el pronóstico del estado de salud. Modelos probabilísticos en Ciencias de la Salud.
Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios, alimentarios y de nutrición. Fuentes de información. Encuestas de salud. Encuestas nutricionales
Análisis de datos en Ciencias de la Salud e interpretación de resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3 - Conocer la estadística aplicada a Ciencias de la Salud
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E20 - Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios
disponibles.
E21 - Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad.
E22 - Conocer los sistemas de información sanitaria
E23 - Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud
E24 - Plantear la secuencia global para el estudio cuantitativo y estadístico del estado nutricional y de salud de una población.
E25 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales
E26 - Utilizar los recursos informáticos para el análisis de cuestionarios y otras herramientas de evaluación del estado nutricional y
de salud de una población.
E27 - Interpretar y comunicar los resultados de los estudios nutricionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

25

100

Prácticas de ordenador

25

100

trabajo autónomo del alumno

75

0

Prácticas de problemas/casos

10

100

Tutorías no presenciales

15

0

Fecha : 06/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.

Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia,
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Técnicas de entrevista y Consejo Nutricional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de entrevista y consejo nutricional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.

Identificador : 2502197

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Argumentar la relevancia de las técnicas de entrevista y consejo nutricional para mejorar la adherencia terapéutica.
-Conocer los fundamentos teóricos de las técnicas de entrevista y consejo nutricional.
-Conocer las principales técnicas de entrevista y consejo nutricional

5.5.1.3 CONTENIDOS
La comunicación en el ámbito de la salud.
Habilidades de comunicación.
Entrevista clínica y consejo nutricional.
Técnicas y estrategias de consejo nutricional.
Negociación y toma de decisiones.
Entrevista y consejo: ciclo vital, atención a la diversidad y grupos especiales.
Consejo dietético-nutricional, industria y medios de comunicación.
Consejo nutricional y TICs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La evaluación consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de aprendizaje, se integra en cada
una de las actividades formativas presenciales descritas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

6 - Conocer los distintos métodos educativos de aplicación en ciencias de la salud, así como las técnicas de comunicación aplicables
en alimentación y nutrición humana.
8 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar
los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de dietética y nutrición
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E14 - Tener capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a intervención profesional del Dietista-Nutricionista
E28 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente/usuario/cliente, acorde con la situación de la persona, problema
de salud y etapa del desarrollo. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes/usuarios/
clientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
E29 - Desarrollar la profesión desde la perspectiva centrada en el paciente/usuario/cliente
E30 - Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos
E31 - Conocer las estrategias de entrevista y de consejo para diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietéticonutricional y de formación en dietética y nutrición.

43 / 104

CSV: 428061244146757045021508 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Fecha : 06/07/2021

E32 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las personas, los profesionales de la salud
o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

37.5

100

Prácticas de laboratorio

22.5

100

trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Ciencias de los alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: BROMATOLOGÍA DESCRIPTIVA
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.

Identificador : 2502197

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

NIVEL 3: CIENCIA Y TECNOLOGÍA CULINARIA
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

-Identificar y clasificar los alimentos, productos alimenticios e ingredientes alimentarios.
-Conocer la composición química y propiedades de los grupos de alimentos y productos derivados.
-Identificar y saber posibles antinutrientes que contienen los alimentos.
- Saber cuál ha sido el desarrollo histórico de las técnicas culinarias y de los espacios culinarios.
-Conocer las formas de preparación de los alimentos antes de su cocción.
-Conocer algunas formas básicas de identificación de la calidad de los ingredientes alimentarios.
- Conocer las materias primas y los principios básicos del procesado de alimentos.
- Reconocer los objetivos y particularidades de la producción industrial de alimentos.
- Describir los métodos utilizados para la preparación de alimentos tras su recolección.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a las Ciencias de los alimentos.
- Alimentos. Clasificación en grupos en base a los nutrientes mayoritarios.
- Composición química de alimentos de origen animal de Carne y derivados; pescado y derivados; leche y derivados; Huevos y derivados.
- Composición química de alimentos de origen vegetal Hortalizas; Legumbres; Cereales y harinas; Frutas y frutos secos.
- Composición química de grasas y aceites.
- Composición química de bebidas e infusiones.
- Composición química de azúcares, mieles y otros dulces.
- Aditivos y especias. Función. Propiedades.
- Tablas de composición de alimentos. Variantes Problemas que presentan..
- Descripción de los Espacios culinarios. Normativa que deben cumplir.
- Antecedentes históricos de la cocina y las técnicas culinarias.
- Preparación de los alimentos. División, unión y otras operaciones que mejoren los aspectos sensoriales.
- Raciones de alimentos. Tamaño y equivalencias en crudo y de alimentos cocinados.
- Efecto del calor sobre los componentes químicos y estructura del alimento. Influencia sobre las propiedades sensoriales del alimento.
- Tipos de técnicas de cocción. Cocciones en medios acuosos, cocciones en medios grasos, cocciones en medio seco, cocciones mixtas, cocciones
especiales.
- Características principales de las cocinas del mundo.
- Cocina diferida. Variantes y condiciones que deben cumplir.
- Principios básicos de la Tecnología de los Alimentos.
- Efecto de la aplicación del calor y grado de humedad sobre el riesgo de crecimiento de microorganismos y las propiedades nutritivas y organolépticas de los alimentos.
- Operaciones básicas de preparación de alimentos tras su recolección.
- Procesado de alimentos en las industrias agroalimentarias.
- Tratamiento térmico de los alimentos. Impacto que las altas temperaturas tienen sobre las propiedades de los alimentos
- Formas de conservación de los alimentos. Procesos industriales de conservación de los alimentos
- Envasado y comercialización. Características de los materiales empleados para el envasado de alimentos.
- Interacción envase-alimento. Permeabilidad y migración

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

17 - Conocer las técnicas culinarias para optimizar las características organolépticas y nutricionales de los alimentos, con respeto a
la gastronomía tradicional.
11 - Identificar y clasificar los alimentos, productos alimenticios e ingredientes alimentarios.
12 - Conocer su composición química, sus propiedades físico-químicas, su valor nutritivo, su biodisponibilidad, sus características
organolépticas y las modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios.
13 - Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de los principales
alimentos.
14 - Conocer y aplicar los fundamentos del análisis bromatológico y sensorial de productos alimentarios.
15 - Interpretar y manejar las bases de datos y tablas de composición de alimentos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E33 - Reconocer los objetivos y particularidades de la producción industrial de alimentos
E34 - Conocer los principales efectos de la aplicación del calor y la humedad causa sobre las propiedades nutritivas y
organolépticas de los alimentos asesorar científica y técnicamente sobre los productos alimenticios y el desarrollo de los mismos.
Evaluar el cumplimiento de dicho asesoramiento.
E35 - Utilizar la ciencia para explicar algunos de los fenómenos que ocurren en cocina.
E36 - Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la ciencia y tecnología de
alimentos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

80

100

Prácticas de laboratorio

50

100

trabajo autónomo del alumno

247.5

0

Seminarios y grupos de trabajo

50

100

Tutorías no presenciales

22.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en grupos reducidos para desarrollar las habilidades prácticas propias de la materia
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia,
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Higiene, Seguridad alimentaria y Gestión calidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

47 / 104

CSV: 428061244146757045021508 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

NIVEL 3: Higiene de los Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Riesgos Químicos de los Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de la Calidad
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Riesgos Biológicos de los Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Formar al estudiante en los aspectos básicos del mundo microbiano y su importancia para la salud humana.
- Conocer la biología de los microorganismos: características ultraestructurales, fisiológicas y genéticas.
- Conocer los factores que afectan al crecimiento microbiano .
- Definir conceptos utilizados en el campo de la toxicología alimentaria y en la evaluación de riesgos de las sustancias químicas.
- Conocer y comprender el tránsito de las sustancias químicas exógenas a través del organismo humano y las variables que modulan dicho tránsito.
- Conocer los pasos del proceso de evaluación de riesgos de las sustancias químicas: identificación de peligros, estimación de la ingesta de la sustancia y caracterización del riesgo asociado. Identificar las principales incertidumbres asociadas a cada uno de los pasos y su efecto sobre grupos sensibles de población como los niños.
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- Formar al alumno/a en conocimientos que le permitan estar en condiciones de llevar a cabo con éxito la planificación, organización, gestión y evaluación de los servicios de Dietética.
- Analizar la función estratégica de los Recursos Humanos en Centros y Servicios de Dietética.
- Conocer todos aquellos aspectos políticos, sociales, legales y económicos implicados en el Sistema Sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Higiene de los alimentos:
Bloque I: Microbiología general
- Introducción a la microbiología.
- Biología de los procariotas.
- Microorganismos eucariotas.
- Virus.

Bloque II. Microbiología de alimentos.
- Microorganismos de importancia en alimentos.
- Conservación y alteración de alimentos.
- Utilización de microorganismos en la industria alimentaria.

Riesgos biológicos de los alimentos
- Aspectos legales del control de calidad microbiológica de alimentos.
- Factores de calidad y criterios de calidad microbiológica de alimentos.
- Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).
- Métodos de identificación y detección de microorganismos y sus productos.
- Validación de métodos microbiológicos.
- Control microbiológico de aire, superficie y agua.
- Manejo de materiales de referencia y materiales de referencia certificados.
- Importancia de las enfermedades producidas por microorganismos transmitidas por alimentos.
- Bacterias, virus, hongos y parásitos patógenas de transmisión alimentarias.
- Control de las enfermedades de transmisión alimentaria.
Riesgos químicos de los alimentos:
- Conceptos preliminares básicos. Dosis. Exposición única y repetida.
- Análisis de riesgos químicos. - El fenómeno tóxico. Exposición, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de tóxicos. Toxicocinética. Efectos
del estado nutricional.
- Evaluación de riesgos tóxicos en alimentos. Métodos para la identificación de peligros. Relación dosis respuesta. Umbral de toxicidad.
- Caracterización y, gestión de riesgos. Comunicación y percepción del riesgo.
- Sustancias naturales nocivas en los alimentos.
- Metales, radionúclidos pesticidas, aditivos y migración de sustancias químicas del envase. Presencia en los alimentos.
- Riesgos químicos de sustancias formadas durante el procesado de los alimentos.
-Contaminantes orgánicos persistentes (COPs) y nuevas sustancias de interés como agentes quimiopreventivos.
- Evaluación de la exposición a través de la dieta.
-Análisis toxicológico y forense de alimentos.
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- Técnicas microbiológicas

Identificador : 2502197
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Gestión de la calidad:
- El Proceso Administrativo en la Gestión de los Servicios de Dietética y Nutrición.
.- Economía y Gestión en Dietética y Nutrición.
.- Trabajo en Equipo; características básicas.
.- El Sistema sanitario Español.
.- Nuevas Fórmulas de Gestión Sanitaria.
.- La Comunicación en las Organizaciones.
.- Marketing Social y Empresarial.
.- Información y Publicidad.
.- La Calidad; la calidad en los servicios, Las Unidades de Calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias optativas
E116. Conocer los sistemas de análisis de peligros y puntos de control críticos en las industrias de restauración y alimentaria
E117. Conocer los métodos oficiales de control químico-físico de alimentos. Normativa vigente.
E118. Conocer los métodos de detección en alimentos de microorganismos y sus productos.
E120. Saber tomar muestras representativas de un alimento.
E121. Saber determinar en el laboratorio los parámetros básicos de control de calidad para cada grupo de alimentos.
E122. Ser capaz de verificar la calidad nutricional de un alimento.
E124. Conocer las características de los nuevos productos alimentarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

16 - Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos.
18 - Elaborar, aplicar, evaluar y mantener prácticas adecuadas de higiene, seguridad alimentaria y sistemas de control de riesgos,
aplicando la legislación vigente.
19 - Participar en el diseño, organización y gestión de los distintos servicios de alimentación
20 - Colaborar en la implantación de sistemas de calidad
21 - Evaluar, controlar y gestionar aspectos de la trazabilidad en la cadena alimentaria
22 - Conocer los aspectos relacionados con la economía y gestión de las empresas alimentarias.
23 - Asesorar científica y técnicamente sobre los productos alimenticios y el desarrollo de los mismos. Evaluar el cumplimiento de
dicho asesoramiento
24 - Participar en los equipos empresariales de marketing social, publicidad y alegaciones saludables
25 - Colaborar en la protección del consumidor en el marco de la seguridad alimentaria
13 - Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de los principales
alimentos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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.- Acreditación de la Calidad; Normas ISO, UNE y EFQM.
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E46 - Conocer los sistemas de Acreditación de implantación de Circuitos de Calidad.
E47 - Diferenciar entre Calidad Real y Calidad Percibida.
E52 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora siendo capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar la
información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y comprendiendo la importancia y las limitaciones del
pensamiento científico en materia sanitaria y nutricional. Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
E55 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
E57 - Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional adecuada al personal implicado en el servicio de
restauración.
E33 - Reconocer los objetivos y particularidades de la producción industrial de alimentos
E37 - Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología y el fenómeno tóxico.
E38 - Conocer las principales bases datos y fuentes de información sobre las propiedades toxicológicas de sustancias químicas.
E39 - Identificar los distintos tipos de sustancias tóxicas presentes en los alimentos y sus riesgos.

E41 - Conocer, comprender y aplicar el proceso de evaluación de los riegos tóxicos de las sustancias químicas.
E42 - Aplicar el Proceso Administrativo como herramienta de gestión en un Servicio de Dietética y Nutrición.
E43 - Adquirir las habilidades pertinentes para trabajar en equipo como unidad en las que se estructura de forma uni o
multidisciplinar los profesionales y demás personal, relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamientos en Dietética y
Nutrición.
E44 - Conocer aquellos aspectos básicos del Sistema Sanitario Español relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente aquellos que están relacionados con factores nutricionales.
E45 - Conocer que canales de comunicación interna o externa, deben implantarse en toda organización para que el Servicio de
Nutrición logre el objetivo de que todos los profesionales conozcan sus proyectos.
E71 - Adquirir habilidades prácticas de experimentación, incluyendo el manejo correcto de reactivos bioquímicos, muestras
biológicas e instrumentación, así como la valoración de riesgos en el trabajo de laboratorio y gestión adecuada de residuos
biológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio

50

100

Prácticas de ordenador

15

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

360

0

Prácticas de problemas/casos

30

100

Seminarios y grupos de trabajo

5

100

Clases expositivas

140

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se trabajarán los contenidos de las asignaturas
Prácticas donde se refuerce el aprendizaje cooperativo y se desarrollen habilidades prácticas.
actividades donde se defiendan trabajos individuales o colectivos frente al grupo completo en el aula
Realización de trabajos sobre los contenidos teóricos de la materia, tutelados constantemente por el/la profesor/a. Preparación de las
clases prácticas. Informes. Preparación de exámenes
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0
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E40 - Evaluar la exposición a través de la dieta a una determinada sustancia química.
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prueba final

0.0
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50.0

NIVEL 2: Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

24

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiopatología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Alimentación y Nutrición
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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6

Identificador : 2502197

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Alimentación en el ciclo vital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dietoterapia I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dietoterapia II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Nutrición clínica Infantil
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

NIVEL 3: Trastornos del comportamiento alimentario
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioética y derecho
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

Fecha : 06/07/2021

No

NIVEL 3: Elaboración y planificación Dietética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Farmacología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y comprender los procesos de ingestión, transformación y utilización de los alimentos por el organismo humano. Todo ello haciendo especial
hincapié en los mecanismos de regulación e integración que permiten el mantenimiento de la homeostasia corporal.
- Conocer los factores que regulan el peso corporal.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- Conocer y comprender los factores y mecanismos que pueden conllevar a las principales alteraciones patológicas, abordando los principales síndromes que afectan a los distintos sistemas del organismo y haciendo especial hincapié en aquellos relacionados con alteraciones del tracto digestivo y
del metabolismo. Se abordarán además cómo determinados nutrientes o derivados de la ingesta pueden originar o condicionar la aparición de ciertas
patologías.
- Conocer los nutrientes, y sus funciones así como las formas activas presentes en los alimentos.
- Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud.
- Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, equilibrada, variada y adaptada).
- Identificar las bases nutricionales de la alimentación maternoinfantil.
- Conocer los distintos requerimientos nutricionales de la mujer gestante, el niño y el adolescente.

- Conocer el origen del tratamiento nutricional en las patologías.
- Describir las distintas dietas terapéuticas en sus distintas clasificaciones.
- Identificar los factores a tener en cuenta en la realización de una dieta terapéutica.
- Conocerá las principales alteraciones nutricionales que se presentan en la mujer gestante, en el niño y el adolescente. - Identificará las características de la atención nutricional a la mujer gestante y puérpera y a la población infantil con problemas de salud.
- Conocerá los factores que repercuten en la alteración nutricional de la mujer gestante y puérpera, y de los niños y adolescentes.
- Enumerar los factores de riesgo de las patologías de alta prevalencia y relacionar con riesgo nutricional.
- Elaborar dietas adaptadas a las condiciones fisiopatológicas en el marco de la atención especializada y primaria.
- Trabajar con el documento básico de información del sistema de salud: la historia clínica y los subdocumentos que la conforman.
- Adquisición de los conocimientos fundamentales requeridos para el análisis y comprensión de los diferentes trastornos del comportamiento alimentario, dentro de una perspectiva biopsicosocial.
- Identificar a nivel multidisciplinar los factores determinantes del origen de los diferentes trastornos del comportamiento alimentario.
- A nalizar hasta qué punto determinados comportamientos y actitudes alimentarias, considerados socialmente normales, pueden transformarse en
trastornos alimentarios.
- Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio
de la profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos creencias y
culturas.
- Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional.
- Adquirir capacidad de gestión y asesoría legal y científica.
-Conocer las necesidades nutricionales y energéticas del organismo humano y aplicarlos para la elaboración de dietas.
-Conocer y desarrollar protocolos para la elaboración de dietas y menús a individuos y colectividades.
-Elaborar y planificar dietas mediante diversas metodologías.
-Valorar y evaluar cualitativamente dietas y menús.
-Conocer y manejar diferentes programas informáticos para la elaboración y planificación dietética.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fisiopatología

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Definición de fisiopatología. Conceptos generales.
Fisiopatología del sistema nervioso.
Fisiopatología del sistema cardiocirculatorio. Conceptos y maniobras de resucitación cardio-pulmonar básica.
Fisiopatología del sistema respiratorio.
Fisiopatología del sistema urinario.
Neoplasias. Características generales. Síndrome paraneoplásico
Fisiopatología del aparato locomotor.
Alteraciones sanguíneas.
Fisiopatología del sistema digestivo.
Fisiopatología del sistema endocrino.
Alteraciones del metabolismo.
Patologías relacionadas con alteraciones en los hábitos alimentarios.

Fundamentos de alimentación y nutrición

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conceptos introductorios
Nutrición y nutrientes
Los alimentos. Energéticos, plásticos y reguladores.
Componentes de los alimentos. Nutrientes y no nutrientes.
Biodisponibilidad de nutrientes.
Requerimientos nutricionales e ingestas recomendadas según los organismos oficiales
Balance energético.
Energía aportada por los alimentos. Formas de calcularlo.
Energía consumida. Metabolismo basal y otros gastos energéticos. Formas de calcularlo.
Necesidades nutricionales del organismo: ingestas recomendadas.
Ingesta recomendadas de HC, lípidos y de proteínas.
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- Identificar los factores de riesgo a tener en cuenta para la prevención de problemas nutricionales en la mujer gestante, el niño y el adolescente.
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·
·
·
·
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·
·
·
·
·
·

Fecha : 06/07/2021

Necesidades reguladoras (vitaminas y minerales)
Tablas de ingestas recomendadas.
Evaluación del estado nutricional
Métodos de determinación de la composición corporal. Técnicas existentes.
Valoración antropométrica. Bioimpedancia. Práctica.
Valoración bioquímica
Homeóstasis y termorregulación. Adaptación al pasar de la fase de absorción a la de postabsorción.
Digestión y absorción de nutrientes.
Alimentación equilibrada.
Equilibrio alimentario cualitativo
Equilibrio alimentario cuantitativo
Confección de dietas para pacientes sanos.
Pasos a seguir para elaborar una dieta. Factores a tener en cuenta.
Desequilibrios nutricionales con implicaciones dietéticas. Educación nutricional.

Alimentación en el ciclo vital.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nutrición y alimentación de la gestante. Requerimientos nutricionales.
Riesgos nutricionales durante el período de gestación.
Valoración y cuidados nutricionales necesarios para la atención de la mujer gestante.
Recogida de datos para identificar los problemas a nivel nutricional en la mujer gestante
Lactancia Materna.
Nutrición y alimentación en el posparto y durante la lactancia.
Cuidados nutricionales relacionados con la promoción de la salud y prevención de las alteraciones nutricionales durante la etapa gestante.
Factores de riesgo para el estado nutricional de la mujer gestante.
Aspectos de seguridad en los alimentos durante el embarazo.

Bloque temático II
(Infantil)

·
·
·
·
·
·
·
·

Contexto y determinantes de la nutrición y la alimentación durante la etapa infantojuvenil.
Necesidades nutricionales durante el primer año de vida
Necesidades nutricionales en la etapa preescolar, escolar y en la adolescencia.
Recomendaciones dietéticas para el sano crecimiento y desarrollo del niño (lactante, pre-escolar, escolar y adolescente).
Factores endógenos y exógenos que influyen en el desarrollo: trastornos nutricionales.
Cuidados relacionados con la promoción de la salud y prevención de las alteraciones nutricionales en el niño y el adolescente.
Programas de educación y valoración dietético-nutricional para la población infantojuvenil.
Recogida de datos para identificar los problemas a nivel nutricional en el niño y el adolescente.

Bloque temático III
(Adulto)

·
·

Evaluación de las necesidades nutricionales y recomendaciones alimentarias en el adulto sano.
Diseño y planificación de distintos planes dietéticos en el adulto sano.

Bloque temático IV
(Vejez)

·
·
·
·
·
·

Concepto de gerontología, etapas, desarrollo histórico y evolución.
Cambios biológicos en el proceso de envejecimiento.
Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana.
Programas de educación dietético-nutricional en personas mayores.
Requerimientos nutricionales en las personas mayores La alimentación en el envejecimiento saludable
Valoración del estado nutricional del anciano como parte de la valoración geriátrica

Dietoterapia I

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la dietoterapia clínica.
Dieta en patología Endocrino-Metabólica.
Dieta en patología cardiovascular.
Dieta en patología digestiva.
Dieta en patología nefrourológica.
Dieta en patología respiratoria.
Dieta en patología neurológica.
Introducción a la dietoterapia clínica.
Organización de las dietas hospitalarias.
Dieta en enfermedades cardiovasculares.
Dieta en patología digestiva.
Dieta en patología hepática, biliar y pancreática.
Dieta en enfermedades renales.
Dieta en enfermedades pulmonares.
Nutrición artificial.
Dieta en pruebas exploratorias.
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Bloque temático I (Materno)
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·
·
·
·
·
·
·
·

Generalidades:
Farmacocinética.
Farmacodinamia.
Reacciones adversas a medicamentos. Farmacovigilancia.
Excipientes de declaración obligatoria.
Interacciones entre medicamentos.
Interacciones entre fármacos y alimentos.
Fármacos y nutrición enteral.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Terapéutica:
Farmacología del sistema nervioso autónomo.
Farmacología del sistema endocrino.
Farmacología del dolor y la inflamación.
Farmacología del aparato digestivo.
Farmacología de los aparatos cardiocirculatorio y sanguíneo.
Farmacología del sistema nervioso central.
Quimioterapia antiinfecciosa y antitumoral.
Fármacos que modifican el estado nutricional y metabólico
Principios activos de las plantas.
Nuevos medicamentos.
El microbioma y su relación con la terapéutica.
Ensayos clínicos.
Fuentes bibliográficas e informáticas disponibles para la consulta de información
farmacológica.

Nutrición clínica Infantil.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

BLOQUE TEMÁTICO 1 (Materno)
Trastornos de la nutrición durante el embarazo.
Los problemas de la alimentación y la seguridad de los alimentos en la etapa de gestación.
Tratamientos nutricionales y cuidados dietéticos para los distintos trastornos nutricionales presentados en el período de gestación y en la etapa posparto.
BLOQUE TEMÁTICO 2 (INFANTIL)
Problemas de la alimentación y la nutrición más frecuentes en la en la infancia.
Trastornos de la alimentación y la nutrición más frecuentes en el niño y el adolescente.
Intervenciones en niños y adolescentes con problemas nutricionales.
Los problemas de la alimentación y la seguridad de los alimentos en la etapa infantil.
Alteraciones de la conducta alimentaria en niños y adolescentes con trastornos crónicos
Tratamientos nutricionales y cuidados dietéticos para los distintos trastornos nutricionales presentados en la infancia y en la adolescencia.
Obesidad Infantil.
Enfermedades metabólicas

Dietoterapia II

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Propedéutica nutricional clínica.
Paciente quirúrgico.
Paciente oncológico.
Mucositis y disfagia orofaríngeas.
Resección intestinal.
Ostomías intestinales.
Nutrición en trasplantes.
Estados críticos.
Infección por VIH.
Anciano hospitalizado.
Paciente terminal.
Adaptaciones dietéticas para pruebas exploratorias
Cuidados dietéticos en determinadas situaciones clínicas del adulto
Dieta y diabetes.
Dieta y obesidad.
Alimentación en el paciente quirúrgico.
Alimentación en pacientes trasplantados.
Alimentación y SIDA
Dieta en pacientes oncológicos.
Dieta en pacientes con quemaduras.
Dieta en pacientes críticos.
Dieta en pacientes terminales.
Dieta y celiaquía

Trastornos del comportamiento alimentario

·
·
·

Trastornos de la conducta alimentaria.
Aspectos introductorios. Definición. Clasificación. Factores etiopatogénicos.
Condicionantes estructurales de los trastornos del comportamiento alimentario.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Interacción patrones alimentarios-patrones estéticos.
Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Evolución y Pronóstico.
La anorexia nerviosa.
La bulimia nerviosa.
Trastorno por atracón.
Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez: Pica, Trastorno de Rumiación, Trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez.
Trastornos emergentes: vigorexia, ortorexia, diabulimia, etc.
Psicopatología de la obesidad.
Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.
Evaluación psicológica de los trastornos del comportamiento alimentario.
Adherencia a las prescripciones terapéuticas.
Intervención psicológica en los trastornos de la conducta alimentaria.
Técnicas de terapia y modificación de conducta en comportamiento alimentario.

Bioética y derecho
La asignatura se compone de 10 temas distribuidos en los siguientes tres módulos:
1) Cuestiones generales;

3) Aspectos jurídicos fundamentales de la profesión de Dietista Nutricionista.

En el mód. 1 se explica el concepto de ¿deontología¿, se hace una introducción general a la ética y al Derecho. En el mód. 2 se trata de los problemas
bioéticos más importantes en relación con
la profesión de dietista-nutricionista. En el mód. 3 se estudia la ley de autonomía del paciente y el principio jurídico de seguridad alimentaria.
Elaboración y planificación dietética
1. Introducción. La dietética como ciencia.
2. Conceptos y terminología en la planificación dietética.
3. Herramientas para la planificación de dietas y menús.
4. Dieta y menús. El menú como unidad dietética diaria. Estructura. Distribución de las comidas.
5. Modos de presentación de la dieta. Criterios de calidad. Plantillas y calendarios de menús.
6. Diseño y planificación de dietas según las necesidades individuales o colectivas.
7. Métodos de elaboración de dietas: gramajes, equivalencias e intercambios.
8. Avances y nuevos sistemas de elaboración de dietas.
9. Programas/software informáticos para la elaboración de dietas y menús

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La evaluación consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de aprendizaje, se integra en cada
una de las actividades formativas presenciales descritas.

*Del total de los créditos presenciales, el 20% de los créditos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad), no necesitando para ello
la presencia del profesor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

26 - Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética
27 - Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica
28 - Conocer las bases del equilibrio nutricional y su regulación.
29 - Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y enfermedad en cualquier etapa del ciclo vital.
30 - Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, equilibrada, variada y adaptada).
31 - Participar en el diseño de estudios de dieta total.

61 / 104

CSV: 428061244146757045021508 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

2) Problemas bioéticos en la profesión de Dietista-Nutricionista;
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32 - Conocer, detectar precozmente y evaluar las desviaciones por exceso o defecto, cuantitativas y cualitativas, del balance
nutricional.
33 - Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones
fisiológicas) como enfermos.
34 - Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas con la nutrición.
35 - Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente, así como los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas.
36 - Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos.
37 - Interpretar una historia clínica.
38 - Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
39 - Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración nutricional del enfermo y en su
tratamiento dietético-nutricional.
40 - Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia.

42 - Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del servicio de alimentación.
43 - Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria.
45 - Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional.
46 - Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en sujetos sanos y enfermos.
47 - Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y nutrientes.
48 - Manejar las herramientas básicas en TIC,s utilizadas en el campo de la Alimentación, Nutrición y la Dietética
49 - Conocer los límites legales y éticos de la práctica dietética.
50 - Prescribir el tratamiento específico, correspondiente al ámbito de competencia del dietista- nutricionista.
44 - Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado.
51 - Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del dietista- nutricionista, supeditando su
actuación profesional a la evidencia científica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E49 - Identificar, desde una perspectiva biopsicosocial integradora, las variables relacionadas con los trastornos del comportamiento
alimentario.
E50 - Disponer de los conocimientos psicológicos necesarios para actuar de forma precisa y fiable en la prevención, detección,
valoración, diagnóstico y tratamiento multidisciplinar de los trastornos del comportamiento alimentario.
E51 - Desarrollar una visión empática y receptiva con el paciente y su entorno a la hora de abordar el tratamiento de posibles
desórdenes alimentarios.
E52 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora siendo capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar la
información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y comprendiendo la importancia y las limitaciones del
pensamiento científico en materia sanitaria y nutricional. Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio

147.5

100

Prácticas de ordenador

22.5

100

trabajo autónomo del alumno

900

0

Clases teórico-prácticas

300

100

Prácticas de problemas/casos

125

100

Prácticas de campo

5

100
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41 - Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas para sujetos y/o grupos.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Nutrición y Comunidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Salud pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Epidemiología nutricional

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Nutrición comunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

- Identificar conceptos de salud pública, como las competencias profesionales de la salud pública.
- Conocer los factores que determinan la salud. Identificar factores que influyen en la nutrición y alimentación, y su interacción. Asimismo identificar los
desequilibrios socio estructurales, la discriminación, la opresión, las injusticias sociales, políticas y económicas, y su impacto en la nutrición y alimentación. Estrategias de disminuir las desigualdades en el mundo.
- Reconocer las bases de la alimentación saludable reconocida en los patrones alimentarios de España, y su relación con la dieta mediterránea desde
el punto de vista de la salud pública.
- Identificar los usos de la epidemiología y los tipos de estudios epidemiológicos aplicables en la epidemiología nutricional.
- Discutir la validez de los resultados de estudios epidemiológicos concernientes a la nutrición.
- Identificar los problemas de salud relacionados con la dieta en el ámbito europeo, nacional y local.
- Describir la importancia de la nutrición comunitaria.
-Describir los componentes del paradigma de la nutrición comunitaria para la planificación de programas y servicios a la comunidad, habilidades aplicadas en la prevención e identificación de problemas nutricionales en grupos y colectivos de población.
- Conocer las técnicas de evaluación del estado nutricional en poblaciones y su aplicación en el trabajo de campo, la interpretación de resultados y el
análisis operativo de conclusiones.
- Adquirir capacitación en el diseño de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de la alimentación y la nutrición.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Salud pública, nutrición y alimentación. Políticas nutricionales y alimentarias. Organizaciones y sistemas de salud. Epidemiología nutricional. Valoración de necesidades nutricionales y diagnóstico de salud nutricional. Nutrición comunitaria desde una perspectiva internacional. Restauración colectiva
y atención a grupos de población vulnerables. Intervención comunitaria en nutrición, alimentación y salud. Evaluación de programas de nutrición comunitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La evaluación consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de aprendizaje, se integra en cada
una de las actividades formativas presenciales descritas.
*Del total de los créditos presenciales, el 20% de los créditos implica trabajo del alumno dentro de la institución (universidad), no necesitando para ello
la presencia del profesor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

52 - Conocer las organizaciones y los sistemas de salud nacionales e internacionales, así como las políticas de salud
53 - Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de estudios epidemiológicos y programas de intervención en
alimentación y nutrición en diferentes áreas.
54 - Diseñar y realizar valoraciones nutricionales para identificar las necesidades de la población en términos de alimentación y
nutrición, así como identificar los determinantes de salud nutricional.
55 - Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de formación en nutrición y dietética.
56 - Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la educación alimentaria y nutricional de la población.
57 - Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de
salud pública.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E12 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita con las personas, los profesionales de la salud
o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente
las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
E13 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación,
estilos de vida y aspectos sanitarios.
E14 - Tener capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a intervención profesional del Dietista-Nutricionista
E58 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

115

100

trabajo autónomo del alumno

180

0

Prácticas de problemas/casos

15

100

Seminarios y grupos de trabajo

50

100

Actividad presencial

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Metodología de investigación y práctica basada en la evidencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Metodología de la investigación y práctica basada en la evidencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.

Identificador : 2502197

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Demostrar que utiliza los recursos adecuados para localizar, recuperar, organizar y evaluar la información sobre dietética y nutrición en la bases de
datos especializadas y en la Red, en general.
-Identificar preguntas de investigación de relevancia para la dietética y nutrición.
-Comprender el proceso de investigación y discutir las principales ventajas y limitaciones de los principales diseños de investigación.
-Describir y reconocer la estructura y contenidos de los apartados de los comunicados científicos.
-Valorar críticamente artículos y diseños de investigación .
-Ser conscientes del valor y de la relevancia de las evidencias científicas para fundamentar la práctica del dietista-nutricionista.
-Colaborar, con equipos de investigación, en las siguientes fases del proceso de investigación: determinación de preguntas de investigación con relevancia para la práctica, búsqueda bibliográfica y recogida de datos

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Paradigmas y métodos de investigación.
- Sistemas y fuentes de información.
- El proceso de investigación: pregunta y problema de investigación, búsqueda y revisión de información, diseño, recolección de datos, análisis e interpretación de resultados, elaboración de comunicados científicos, ética e investigación.
- La valoración crítica.
- Difusión de innovaciones y práctica basada en evidencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La evaluación consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de aprendizaje, se integra en cada
una de las actividades formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

51 - Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del dietista- nutricionista, supeditando su
actuación profesional a la evidencia científica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E13 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación,
estilos de vida y aspectos sanitarios.
E14 - Tener capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a intervención profesional del Dietista-Nutricionista
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

E52 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora siendo capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar la
información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y comprendiendo la importancia y las limitaciones del
pensamiento científico en materia sanitaria y nutricional. Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
E54 - Colaborar en la implantación de sistemas de calidad.
E55 - Conocer los sistemas de información sanitaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio

7.5

100

Prácticas de ordenador

7.5

100

trabajo autónomo del alumno

90

0

Clases teórico-prácticas

45

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Educación Alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Educación Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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No existen datos

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

-Reconocer las características de las intervenciones de Promoción y Educación para salud nutricional.
-Adaptar las intervenciones de promoción y educación nutricional a las particularidades y necesidades de los grupos.
-Identificar los diferentes modelos de aprendizaje que pueden ser utilizados para facilitar la educación nutricional.
-Conocer y saber utilizar los diferentes modelos de planificación de educación Nutricional.
-Conocer, diseñar y aplicar los recursos didácticos más adecuados a los objetivos de educación nutricional.
-Reconocer las posibilidades del trabajo con los medios de comunicación para la difusión de mensajes educativos de nutrición.
-Diseñar guías alimentarías con una base científica.
-Diseñar intervenciones de promoción y educación nutricional adaptadas a las características de los grupos.
-Identificar los diferentes modelos de evaluación de las intervenciones de promoción y Educación

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelos de aprendizaje. Planificación de intervenciones educativas. Métodos educativos. Planificación y diseño de estrategias de educación nutricional. Recursos didácticos en educación nutricional. Educación nutricional en grupos de población específicos. Educación individual o grupal. Medios de
comunicación social. Educación para el consumo. Guías alimentarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La evaluación consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de aprendizaje, se integra en cada
una de las actividades formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

46 - Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en sujetos sanos y enfermos.
55 - Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de formación en nutrición y dietética.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E12 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita con las personas, los profesionales de la salud
o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente
las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
E56 - Ser capaz de participar en actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos y enfermedades relacionadas con
la nutrición y los estilos de vida, llevando a cabo la educación alimentaria-nutricional de la población
E57 - Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional adecuada al personal implicado en el servicio de
restauración.
E58 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
E59 - Desarrollar las habilidades personales necesarias para realizar intervenciones de educación nutricional de modo óptimo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposiciones

30

100
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502197

trabajo autónomo del alumno

90

0

Seminarios y grupos de trabajo

30

100

Fecha : 06/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum de nutrición clínica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 2: Practicum

Identificador : 2502197

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

NIVEL 3: Prácticum de Nutrición Comunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticum de Educación Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502197

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Aplicar los conocimientos sobre las principales alteraciones nutricionales presentadas en la mujer gestante, en la infancia y adolescencia
-Reconocer las características de la atención nutricional en la asistencia a la mujer en el ciclo reproductivo, en los niños y adolescentes con problemas
de salud.
-Obtener información necesaria e identificar los factores que repercuten en las alteraciones nutricionales presentadas en la mujer gestante, en la infancia y adolescencia.
-Describir la importancia de la nutrición comunitaria
-Describir los componentes del paradigma de la nutrición comunitaria para la planificación de programas y servicios a la comunidad.
-Adquirir formación y habilidades aplicadas en la prevención e identificación de problemas nutricionales en grupos y colectivos de población.
-Reconocer las características de las intervenciones de Promoción y Educación para salud nutricional.
-Adaptar las intervenciones de promoción y educación nutricional a las particularidades y necesidades de los grupos.
-Identificar los diferentes modelos de aprendizaje que pueden ser utilizados para facilitar la educación nutricional.

-Confección de dietas. Bases para personas enfermas.
-Desequilibrios nutricionales con implicaciones dietéticas.
-Patologías relacionadas con alteraciones en los hábitos alimentarios.
-Necesidades nutricionales durante los distintos momentos de la vida: Embarazo, lactancia, infancia y adolescencia. Alimentación en cada edad capaz de aportar los nutrientes necesarios. Parámetros para seguir el estatus nutricional del niño desde la gestación. Posibles alteraciones y repercusiones a corto y a largo plazo sobre la salud en cada grupo. Alteraciones nutricionales frecuentes en la infancia y su tratamiento dietético. Enfermedades
metabólicas.Alteraciones nutricionales agudas y crónicas propias de la infancia, tratamientos nutricionales, y cuidados dietéticos.
-Dietoterapia en las patologías por sistemas. Nutrición artificial.
-Dietoterapia en determinadas situaciones clínicas del adulto: sepsis, quemaduras, paciente quirúrgico, paciente crítico, paciente oncológico, paciente
terminal, etc.
-Empleo de TIC en dietoterapia.
-Modelos de aprendizaje. Planificación de intervenciones educativas. Métodos educativos. Planificación y diseño de estrategias de educación nutricional. Recursos didácticos en educación nutricional. Educación nutricional en grupos de población específicos. Educación individual o grupal. Medios de
comunicación social. Educación para el consumo. Guías alimentarias
- Valoración de necesidades nutricionales y diagnóstico de salud nutricional. Nutrición comunitaria desde una perspectiva internacional. Restauración
colectiva y atención a grupos de población vulnerables. Intervención comunitaria en nutrición, alimentación y salud. Evaluación de programas de nutrición comunitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*La actividad presencial del profesorado (tutor académico universitario) en el prácticum será del 10% del total de los créditos de las asignaturas de la
materia prácticum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

26 - Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética
29 - Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y enfermedad en cualquier etapa del ciclo vital.
31 - Participar en el diseño de estudios de dieta total.
32 - Conocer, detectar precozmente y evaluar las desviaciones por exceso o defecto, cuantitativas y cualitativas, del balance
nutricional.
33 - Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones
fisiológicas) como enfermos.
35 - Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente, así como los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas.
36 - Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos.
37 - Interpretar una historia clínica.
38 - Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
39 - Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración nutricional del enfermo y en su
tratamiento dietético-nutricional.
40 - Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia.
41 - Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas para sujetos y/o grupos.
42 - Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del servicio de alimentación.
43 - Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria.
45 - Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional.
46 - Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en sujetos sanos y enfermos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

48 - Manejar las herramientas básicas en TIC,s utilizadas en el campo de la Alimentación, Nutrición y la Dietética
50 - Prescribir el tratamiento específico, correspondiente al ámbito de competencia del dietista- nutricionista.
44 - Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado.
51 - Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del dietista- nutricionista, supeditando su
actuación profesional a la evidencia científica.
54 - Diseñar y realizar valoraciones nutricionales para identificar las necesidades de la población en términos de alimentación y
nutrición, así como identificar los determinantes de salud nutricional.
55 - Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de formación en nutrición y dietética.
56 - Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la educación alimentaria y nutricional de la población.

58 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, en hospitales, centros de asistencia primaria y sociosanitarios, organizaciones comunitarias, industrias alimentarias y de restauración colectiva, que permitan incorporar los valores
profesionales y competencias propias del ámbito clínico, administrativo o de salud pública relacionadas con la nutrición humana y
dietética.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E12 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita con las personas, los profesionales de la salud
o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente
las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
E13 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación,
estilos de vida y aspectos sanitarios.
E14 - Tener capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a intervención profesional del Dietista-Nutricionista
E15 - Reconocer los elementos esenciales de de la profesión Dietista-Nutricionista y desarrollar la profesión con respecto a otros
profesionales de la salud.
E56 - Ser capaz de participar en actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos y enfermedades relacionadas con
la nutrición y los estilos de vida, llevando a cabo la educación alimentaria-nutricional de la población
E57 - Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional adecuada al personal implicado en el servicio de
restauración.
E58 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
E59 - Desarrollar las habilidades personales necesarias para realizar intervenciones de educación nutricional de modo óptimo
E43 - Adquirir las habilidades pertinentes para trabajar en equipo como unidad en las que se estructura de forma uni o
multidisciplinar los profesionales y demás personal, relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamientos en Dietética y
Nutrición.
E45 - Conocer que canales de comunicación interna o externa, deben implantarse en toda organización para que el Servicio de
Nutrición logre el objetivo de que todos los profesionales conozcan sus proyectos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

trabajo autónomo del alumno

120

0

Prácticas externas

480

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas desarrolladas en el ámbito institucional (centros sanitarios, sociosanitarios y educativos) y empresarial, con
una metodología de aprendizaje basada en la observación y aplicación de los contenidos teóricos a situaciones reales.
Preparación y estudio de casos reales en el ámbito institucional o empresarial. Visitas a centros servicios empresas específicos.
Lectura y análisis de documentación y elaboración de informes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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57 - Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de
salud pública.

Identificador : 2502197

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación del prácticum basado en
0.0
¿ Informe del tutor externo (si es necesario
o pertinente en función del tipo de
empresa). ¿ Informe del profesor tutor
(Tutor académico) ¿ Memoria de prácticas

Fecha : 06/07/2021

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502197

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 06/07/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
el alumno conseguirá integrar los elementos esenciales de la profesión del Dietista- Nutricionista (conocimientos, habilidades y actitudes); práctica,
competencia y actualización profesional; limites profesionales y relaciones con otras profesiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo disciplinar del Dietista-Nutricionista. Retos y futuro de la disciplina
Desarrollo profesional del Dietista-Nutricionista. Límites, competencias y ámbito de actuación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Asimismo, Para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante.
*La universidad de Alicante determinará cada año la dedicación del profesorado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

26 - Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética
31 - Participar en el diseño de estudios de dieta total.
33 - Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones
fisiológicas) como enfermos.
38 - Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud.
39 - Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración nutricional del enfermo y en su
tratamiento dietético-nutricional.
40 - Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia.
41 - Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas para sujetos y/o grupos.
43 - Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria.
48 - Manejar las herramientas básicas en TIC,s utilizadas en el campo de la Alimentación, Nutrición y la Dietética
44 - Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado.
51 - Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del dietista- nutricionista, supeditando su
actuación profesional a la evidencia científica.
55 - Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de formación en nutrición y dietética.
57 - Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de
salud pública.
59 - Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Leer y comprender textos en un idioma extranjero
2 - Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales
3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E60 - Diseñar planificar, y ejecutar un programa de educación dietético-nutricional tanto en individuos sanos como enfermos,
aplicando los métodos de recuperación de la información, las habilidades de comunicación y las tecnologías de la información y
comunicación de un modo crítico y efectivo.
E61 - Aplicar los conocimientos de las Ciencias de los alimentos para analizar, en una situación real, las modificaciones que
sufren los alimentos y productos alimenticios, como consecuencia de los procesos tecnológicos, culinarios y de los sistemas de
producción, elaboración, transformación y conservación, y que pueden afectar a su composición química, sus propiedades físicoquímicas, su valor nutritivo, su biodisponibilidad y sus características organolépticas.
E62 - Aplicar los conocimientos de las Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud para diseñar y llevar a cabo, en una
situación real, tanto en individuos sanos como enfermos, y teniendo en cuenta las condiciones inherentes al ciclo vital, el
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REQUISITOS PREVIOS
Para la evaluación del trabajo Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas,
aunque se recomienda el B2.

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

protocolo de evaluación dietética del estado nutricional, la interpretación del diagnostico nutricional, la evaluación de los aspectos
nutricionales de una historia clínica y el plan de actuación dietética.
E63 - Aplicar los conocimientos de la Epidemiología Nutricional, la Salud Pública y la Nutrición Comunitaria para diseñar
y planificar programas de intervención en alimentación y nutrición, que incorporen actividades de promoción de la salud y
prevención de trastornos y enfermedades relacionadas con la nutrición y los estilos de vida.
E64 - Diseñar y planificar un protocolo de investigación en materia sanitaria, nutricional y dietética, siendo capaces de formular
hipótesis, recoger e interpretar la información para la resolución de problemas de investigación, y adquiriendo capacidad para el
análisis crítico del pensamiento científico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

trabajo autónomo del alumno

120

0

Prácticas externas

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Preparación y estudio de casos reales en el ámbito institucional o empresarial. Visitas a centros servicios empresas específicos.
Lectura y análisis de documentación y elaboración de informes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

La evaluación de los conocimientos,
0.0
competencias y destrezas adquiridos
por el estudiante se completará con la
realización del Trabajo de Fin de Grado
que se entregará en soporte físico para
posteriormente realizar su exposición y
defensa ante una comisión compuesta por
profesores expertos en la materia en la
que se desarrolle el trabajo, de acuerdo
con la normativa que puedan establecer la
Escuela de Enfermería o la UA al respecto

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Optatividad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

42
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Actividades formativas desarrolladas en el ámbito institucional (centros sanitarios, sociosanitarios y educativos) y empresarial, con
una metodología de aprendizaje basada en la observación y aplicación de los contenidos teóricos a situaciones reales.

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Nutrición en la Actividad Física y el Deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Planificación Dietética Deportiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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6

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

No existen datos
NIVEL 3: Cineantropometría y Composición Corporal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gastronomía, Tradiciones culinarias y Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

NIVEL 3: Nutrición y Dietética en personas con discapacidad física y psíquica, enfermedades raras y otras situaciones especiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Control de peso, imagen corporal y calidad de vida
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fármacos naturales y Fitoterapia
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502197

Fecha : 06/07/2021

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Nutrición en la actividad física y deporte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fijar conceptos básicos relacionados con la práctica de la actividad física y su relación con la salud del individuo.
Reconocer la importancia de la educación alimentaria-nutricional en el ámbito deportivo.
Aprender a diferenciar los distintos tipos de ejercicios y deporte en función de sus características y efectos sobre el cuerpo humano.
Reconocer y comprender el papel de los diferentes nutrientes en el metabolismo humano en el contexto de la actividad física intensa.
Determinar el estado nutricional de deportistas en función de parámetros antropométricos, bioquímicos y dietéticos.
Ser capaz de emitir consejo nutricional para, manteniendo un estado de salud óptimo, realizar una práctica deportiva de alto rendimiento
Comprender el papel fundamental del agua en la regulación de las fluctuaciones de temperatura producidas en el cuerpo como consecuencia de una actividad
metabólica aumentada durante el ejercicio.
Integrar el conocimiento sobre las necesidades y recomendaciones nutricionales para elaborar dietas equilibradas y adecuadas para los deportistas en función de
las características individuales, tipo funcional de actividad física desarrollada y periodo de actividad (entrenamiento, competición, recuperación).
Emitir consejo dietético para atletas pertenecientes a grupos sensibles específicos.
Conocer las ayudas ergogénicas nutricionales empleadas y sus efectos, las distintas técnicas y productos de soporte nutricional relacionadas con la prácticas del
deporte.
Profundizar en aspectos fundamentales de la interacción entre el ejercicio y el cuerpo humano y comprender como una alimentación adecuada puede favorecer
que dicha interacción sea positiva.

Planificación dietética deportiva

1. Conocer las necesidades nutricionales de los diferentes tipos de deportistas y su valoración.
2. Adquirir habilidades de diseño y planificación de dietas adaptadas a diferentes deportes.
3. Proporcionar herramientas para la búsqueda y el uso adecuado de la información disponible sobre los problemas alimentarios y necesidades nutricionales de los
deportistas así como para el desarrollo de conocimiento en esta área.

Cineantropometria y Composición corporal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Conocer los fundamentos del análisis de la forma y la proporcionalidad corporal del ser humano.
Conocer los fundamentos de la antropometría aplicada a la actividad física y el deporte.
Conocer y saber valorar la importancia actual de la antropometría en el diagnóstico de la condición física y nutricional del deportista.
Conocer y realizar las medidas antropométricas directas del tamaño y la contextura.
Conocer los fundamentos del Somatotipo, sus variedades, elaboración e interpretación.
Realizar la descripción morfológica del individuo mediante el análisis del somatotipo.
Aplicar la antropometría en el mundo del deporte y la actividad física en edad pediátrica y juvenil, adultos y en la vejez...
Aplicar los conocimientos de la antropometría en la evaluación nutricional deportiva.
Conocer los niveles de complejidad en la determinación de la Composición Corporal.
Conocer la variabilidad ontogénica y poblacional de la composición corporal.
Utilizar los protocolos antropométricos para la determinación de la composición corporal de los deportistas.
Relacionar las pruebas e índices cineantropométricos y corporales con los factores de riesgo cardiovascular y de mortalidad en el deporte.
Aplicar los Métodos para la estimación de la composición corporal. Técnicas de imagen, DEXA y BIA y NIR.
Conocer las técnicas de medida específicas Dinamometría isométrica y Banco de flexibilidad.
Composición corporal por disciplina deportiva. Proporcionalidad.
Conocer los principios básicos de la biometría y sus técnicas más frecuentes aplicadas al ser humano y su función nutricional.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Conocer la taxonomía del estudio de los métodos de composición corporal.
Conocer los fundamentos de las técnicas específicas de composición corporal.
Establecer la indicación de distintos métodos de composición corporal en el deporte y sus modalidades deportivas.
Analizar e interpretar los datos y resultados de las técnicas de composición corporal.
Analizar los condicionantes sociales y culturales en la valoración de la composición corporal.
Aplicar las diferentes técnicas de análisis de composición en diversas situaciones patológicas.

Gastronomía, tradiciones culinarias y salud

1. Integrar los conceptos gastronómicos en la actividad del dietista/nutricionista y proporcionarle una formación gastronómica.
2. Conocer la evolución y las tendencias gastronómicas y su utilidad para alcanzar el objetivo de una nutrición saludable.
3. Conocer la tradición culinaria valenciana y su desarrollo en el contexto de la gastronomía occidental y la dieta mediterránea.

Nutrición y Dietética en personas con discapacidad física y psíquica

1.
2.
3.
4.

Conocer las necesidades nutricionales y dietéticas de las personas con discapacidad física.
Conocer las necesidades nutricionales y dietéticas de las personas con discapacidad psíquica.
Adquirir habilidades de valoración nutricional y dietética en personas con discapacidad.
Adquirir habilidades de diseño y planificación de dietas adaptadas dichas necesidades, a nivel individual y colectiva

Fármacos naturales y Fitoterapia

1.
2.
3.
4.
5.

Comprender la situación legal en la que se encuentran los fármacos de origen natural y los productos fitoterápicos.
Conocer cuáles son las posibilidades de actuación de los fármacos de origen natural y las plantas medicinales en los principales aparatos y sistemas.
Distinguir entre las acciones y los efectos y reconocer los efectos no deseados de los fármacos de origen natural y las plantas medicinales.
Identificar las indicaciones terapéuticas más frecuentes de los distintos grupos de plantas medicinales y productos fitoterápicos.
Conocer las interacciones entre productos fitoterápicos y medicamentos.

Comprender la situación legal en la que se encuentran los fármacos de origen natural.
Conocer cuáles son las posibilidades de actuación de los fármacos de origen natural en los principales aparatos y sistemas
Distinguir entre las acciones y los efectos y reconocer los efectos no deseados de los fármacos de origen natural.
Identificar las indicaciones terapéuticas más frecuentes de los distintos grupos fitofármacos.
Conocer las interacciones entre fitofármacos y medicamentos y entre medicamentos y otros fármacos de origen natural.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Nutrición en la actividad física y deporte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción, conceptos básicos. Actividad física, ejercicio, deporte. Papel del ejercicio en la salud y de la nutrición en el rendimiento deportivo.
Bases del entrenamiento y la competición. Clasificación funcional del ejercicio.
Bioenergética, el papel de los nutrientes en la producción de energía y metabolismo de los mismos durante el ejercicio y entrenamiento deportivo.
Evaluación del estado nutricional de la persona físicamente activa. Evaluación dietética, bioquímica y antropométrica.
Regulación de la temperatura corporal, balance hídrico y rehidratación en el ejercicio. Aspectos teóricos y prácticos.
Recomendaciones nutricionales para la persona físicamente, el entrenamiento intenso y la competición.
Consideraciones nutricionales para grupos de atletas específicos: adolescentes, femeninos, ancianos, diabéticos, discapacitados y vegetarianos.
Ayudas ergogénicas nutricionales, bases científicas y aspectos prácticos suplementos y dopaje.
Temas específicos en nutrición deportiva. Trastornos del comportamiento alimentario en deportistas. Actividad física e inmunocompetencia. Nutrición y masa
ósea. Antioxidantes y actividad deportiva.

Planificación dietética deportiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Generalidades de nutrición en el deporte.
Principios de planificación dietética deportiva.
Planificación dietética en fútbol.
Planificación dietética en natación.
Planificación dietética en baloncesto.
Planificación dietética en tenis.
Planificación dietética en atletismo.
Planificación dietética en fisioculturismo.
Planificación dietética en artes marciales.
Planificación dietética en ciclismo.
Planificación dietética en gimnasia.
Planificación dietética en montañismo.
Planificación dietética en esquí.
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Control de peso, Imagen Corporal y Calidad de Vida

1. Conocer las variables psicológicas que influyen en el éxito del control de peso en diferentes problemas de salud, situaciones especiales o etapas de la vida.
2. Conocer las herramientas y estrategias psicológicas necesarias para educar y estimular el bienestar en el contexto nutricional, ejerciendo una labor preventiva y
de promoción de la salud, tanto física como psíquica.
3. Analizar y estudiar los procesos psicológicos básicos relacionados con la imagen corporal, la autoafirmación y el autoconcepto, desde una perspectiva evolutiva
y psicosocial.
4. Analizar la autoestima, asertividad, habilidades sociales e inteligencia emocional y su relación con la imagen corporal, el bienestar psicológico y la calidad de vida.
5. Estudiar las diferentes técnicas de autocontrol emocional y su relación con la autoafirmación, la satisfacción personal y la calidad de vida.
6. Utilizar habilidades comunicativas eficaces con pacientes, familiares y grupos sociales logrando transmitir, informar y concienciar la internalización y el desarrollo de estilos cognitivos y actitudinales en el contexto nutricional adaptados y funcionales.
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14. Planificación dietética en actividades mixtas.
15. Búsqueda y valoración de información sobre problemas alimentarios y necesidades nutricionales de los deportistas.
16. Diseño de proyectos de investigación en el área de dietética deportiva.
Cineantropometria y Composición corporal

Antropometría general. Antecedentes históricos y evolución de la disciplina
Cineantropometría.
Morfología general del cuerpo humano aplicada al deporte.
Anatomía general aplicada al deporte.
Medidas antropométricas directas del t amaño y la contextura.
Medidas derivadas e índices de salud. Error técnico de medida. Puntos antropométricos anatómicos. Referencias anatómicas de las medidas estudiadas.
Somatotipio. Fundamentos. Elaboración. Patrones.
Conocer los índices anatómicos y antropométricos en la Obesidad.
Técnicas de diagnostico por imagen. Fundamentos.
Técnicas de diagnostico por imagen. Aplicaciones en cineantropometría.
Técnicas de diagnostico por imagen en el deporte.
Protocolos antropométricos aplicados a la composición corporal de los deportistas.
Influencias biológicas determinantes de la composición corporal del deportista.
Modelos y clasificación de los métodos y técnicas de determinación de la composición corporal.
Técnicas de imagen y análisis densitometrico.
Métodos de composición corporal en el entrenamiento deportivo.
Modelos y componentes corporales.
Cálculo y predicción de compartimentos.
Interacción entre composición corporal, imagen, cultura y moda.
Composición corporal en estados deportivos patológicos y, en periodos de rehabilitación y recuperación.

Gastronomía, tradiciones culinarias y salud

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La gastronomía y las prácticas culinarias en el contexto de las ciencias de la alimentación
Alimentación y gastronomía a través de la historia
Fuentes para el estudio de la gastronomía
Desarrollo y principales tendencias de la gastronomía
Principales conceptos gastronómicos
La gastronomía y sus protagonistas
Gastronomía y nutrición saludable
La tradición gastronómica valenciana y la dieta mediterránea

Nutrición y Dietética en personas con discapacidad física y psíquica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Discapacidad física y psíquica: conceptos y aspectos psicosociales.
Etiología de la discapacidad física y psíquica.
Análisis de problemas alimentarios y nutricionales de las personas con discapacidad física y psíquica.
Valoración nutricional y dietética en personas con discapacidad física y psíquica
Dietoterapia de las enfermedades asociadas a discapacidad física y psíquica.
Técnicas especiales de alimentación para personas con discapacidad.
Intervención nutricional de personas y colectivos con discapacidad.
Estudio de las enfermedades raras que requieren tratamiento nutricional específico.
Recursos de terapia nutricional natural y artificial de ciertas enfermedades raras.
Estrategias de valoración y seguimiento nutricional y dietético de las personas que padecen enfermedades raras.
Análisis de problemas alimentarios y nutricionales de las personas o colectivos en situaciones sociales especiales.

Control de peso, Imagen Corporal y Calidad de Vida

·

Bloque I: Control de peso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

·

Aspectos psicológicos de la nutrición para la salud y el control de peso en diferentes problemas de salud, situaciones especiales o etapas de la vida.
Métodos conductuales para el control de peso.
Motivación y estilo de vida activo.
Concepto de ansia. Ansia por la comida (craving).
Evaluación cognitivo-conductual del ansia por la comida.
Dieta y ansia por la comida.
Tratamiento del ansia por la comida.

Boloque II: Imagen corporal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepto de cuerpo e imagen corporal. Autoconcepto: imagen corporal e identidad personal (autoestima, autoconciencia y autoeficacia).
Imagen corporal y ciclo vital.
Imagen corporal en el desarrollo de la socialización y sexualidad.
Alimentación, modelo estético femenino y medios de comunicación.
Imagen corporal, bienestar psicológico y salud.
Técnicas psicológicas aplicadas a fomentar la salud, el bienestar psicológico y la calidad de vida en el contexto nutricional.

Fármacos naturales y Fitoterapia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a la terapia con fármacos naturales.
Antecedentes históricos. Formas de administración. Marco legislativo.
Principios activos de origen natural.
Fitoterapia clínica:Fitofármacos más comunes empleados en el tratamiento de las enfermedades.
Otros fármacos de origen natural utilizados en el tratamiento de las enfermedades
Fuentes bibliográficas e informáticas disponibles para la consulta de información fitoterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas:
E72. Capacitar para la aplicación de planes de alimentación y nutrición en deportes específicos dirigido a individuos y equipos deportivos en fases de
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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entrenamiento y competición.
E73. Capacitar para la búsqueda y el uso adecuado de la información disponible y para la planificación dietética deportiva el desarrollo de conocimiento en esta área.
E74. Proponer proyectos de investigación que favorezcan la mejor comprensión de los problemas alimentarios y las necesidades nutricionales de los
diferentes tipos de deportistas
E75 . Reconocer y comprender el papel de los diferentes nutrientes en el metabolismo humano en el contexto de la actividad física intensa.
E76. Elaborar dietas equilibradas y adecuadas para los deportistas en función de las características individuales, tipo funcional de actividad física
desarrollada y periodo de actividad.
E77. Conocer las repercusiones sobre las necesidades nutritivas de atletas pertenecientes a grupos sensibles: adolescentes, femeninas, ancianos,
diabéticos, discapacitados y vegetarianos.

E79. Emitir consejo nutricional para tener un estado de salud óptimo y una práctica deportiva de alto rendimiento.
E80. Conocer las ayudas ergogénicas nutricionales empleadas y sus efectos.
E81. Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional relacionadas con la prácticas del deporte.
E82. Reconocer la importancia de la educación alimentaria-nutricional en el ámbito deportivo.
E83. Identificar las características y repercusiones de los trastornos del comportamiento alimentario más habituales en deportistas.
E84. Comprender las repercusiones que tiene el ejercicio sobre el cuerpo humano.
E85. Conocer los fundamentos de la antropometría aplicada a la actividad física y el deporte.
E86 . Conocer y saber valorar la importancia actual de la antropometría en el diagnóstico de la condición física y nutricional del deportista.
E87 . Conocer y realizar las medidas antropométricas directas del tamaño y la contextura.
E88 . Aplicar la antropometría en el mundo del deporte y la actividad física en edad pediátrica, juvenil, adulta y en la vejez.
E89 . Aplicar los conocimientos de la antropometría en la evaluación nutricional deportiva.
E90 . Conocer los principales métodos y técnicas de análisis de composición corporal, específicos para el deporte, desde el nivel tisular al macroscópico.
E91. Analizar e interpretar los resultados de los diferentes métodos y técnicas en situaciones de salud y enfermedad del deportista.
E92 . Comprender el papel del binomio alimentación/nutrición en los procesos transicionales que determinan el estado de salud de las poblaciones.
E93 . Conocer los factores de diversa naturaleza que determinan las transiciones alimentarias y nutricionales
E94 .Identificar y describir, en el marco de los procesos de globalización, las principales características de la transición alimentaria y nutricional de
la
población europea occidental, con una atención particular a la española y valenciana
E95. Conocer el interés de la gastronomía y las tradiciones culinarias para el desarrollo y aplicación de pautas dietéticas saludables
E96 . Identificar la participación comunitaria como un proceso de capacitación y autotransformación para decidir de forma responsable y consciente
sobre cuestiones alimentarias y nutricionales.
E97 . Actuar como agente dinamizador en la toma de decisiones sobre salud alimentaria en un grupo de población específico
E98. Conocer las necesidades nutricionales y dietéticas de las personas con discapacidad psíquica.
E99. Adquirir habilidades de valoración nutricional y dietética en personas con discapacidad.
E100.Adquirir habilidades de diseño y planificación de dietas adaptadas dichas necesidades, a nivel individual y colectivo.
E101. Capacitar para la valoración y aplicación de planes de atención nutricional y dietética dirigidos a personas y colectivos con discapacidad
física y
psíquica.
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E78. Determinar el estado nutricional de deportistas en función de parámetros antropométricos, bioquímicos y dietéticos.
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E102. Capacitar para la valoración aplicación de planes de atención nutricional y dietética dirigidos a personas con enfermedades raras que requieren
un tratamiento nutricional muy específico.
E103.Capacitar para la valoración aplicación de planes de atención nutricional y dietética dirigidos a personas y colectivos que se encuentran en
situaciones sociales especiales.
E104 . Capacidad para llevar a cabo el plan de tratamiento, seguimiento y control del estado nutricional.
E105 .Capacidad para evaluar el proceso dietético nutricional.
E106 . Capacidad para analizar las variables psicológicas ligadas al control de peso
E107. Capacidad para evaluar aspectos afectivos, cognitivos y comportamentales del control de peso.
E108. Capacidad para diseñar estrategias de cambios cognitivos y de comportamiento para la regulación del peso corporal, en diferentes problemas

E109. Habilidades de valoración e intervención en situaciones de malestar psicológico y ansia alimentaria (craving).
E110. Identificar las variables y procesos psicológicos asociados al concepto de imagen corporal, relacionando dichas variables con la salud y la
calidad de vida.
E111 . Capacidad para fomentar en los distintos grupos de población el autoconocimiento, la autoaceptación y la actitud positiva hacia sí mismos, en
pacientes y familiares.
E112 . Formar críticamente a las personas frente a los modelos estéticos y medios de comunicación.
E113. Conocer los diferentes grupos de fármacos de origen natural, los principios de su autorización, uso e indicación.
E114. Evaluar los beneficios esperados y los riesgos asociados de la administración y consumo de los fármacos de origen natural.
E115. Identificar el tipo de conocimiento e información existente en la red sobre dietética y nutrición

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

26 - Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética
27 - Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica
33 - Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones
fisiológicas) como enfermos.
4 - Conocer las bases psicológicas y los factores biopsico-sociales que inciden en el comportamiento humano
5 - Conocer la evolución histórica, antropológica y sociológica de la alimentación, la nutrición y la dietética en el contexto de la
salud y la enfermedad.
2 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano desde el nivel molecular al organismo completo en las distintas etapas de la
vida.
47 - Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y nutrientes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio

70

100

Prácticas de ordenador

25

100

Clases teórico-prácticas

255

100

Prácticas de problemas/casos

35

100
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de salud y situaciones especiales o etapas de la vida
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Seminarios y grupos de trabajo

25

100

Prácticas de campo

10

100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Actividades en grupos reducidos con uso de programas informáticos.
Trabajo autónomo asociados a ECTS teórico-prácticos Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de
las competencias de la materia, consistente, según proceda, en: ¿ Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
¿ Elaboración de materias de estudio. ¿ Estudio individual ¿ Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos. ¿ Preparación de exposiciones orales. ¿ Trabajo en grupo.

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas, tutorías presenciales y el debate.
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología
de aprendizaje basado, según proceda, en: la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis
de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o
dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.
Actividades en grupos reducidos de reproducción de experiencias
Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia,
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos
Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la materia, consistente, según proceda,
en: búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de
casos, trabajo en grupo.
Actividades en grupos reducidos con exposiciones, debates y elaboración y defensa de trabajos)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua

0.0

100.0

prueba final

0.0

100.0
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Se incluyen las tutorías consistentes en actividades de orientación individual y/o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
41.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

62.1

43

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

15.7

100

14,3

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

1.4

100

,1

Universidad de Alicante

Ayudante

2.9

50

1,5

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.4

100

,1

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

1.4

100

1,2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

24.3

100

24,2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1.4

100

1,9

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 10

100

13,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

70

5

95

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:
· PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
· PC12: Análisis de resultados académicos.
· PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
· PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
· PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.
Resultados previstos:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
-Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.

86 / 104

CSV: 428061244146757045021508 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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-Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
-Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
-Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
-Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.
-Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
-Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.
PROCEDIMIENTOS
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre
los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:
· Informe de rendimiento de la enseñanza.
· Informe de inserción laboral de egresados.
· Informe de satisfacción de alumnos.
· Informe de satisfacción de egresados.
· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:
· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información
Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años
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-Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
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Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado con competencias en Calidad
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6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre
los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:
· Informe de rendimiento de la enseñanza.
· Informe de inserción laboral de egresados.
· Informe de satisfacción de alumnos.
· Informe de satisfacción de egresados.
· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:
· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información
Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado de Calidad

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
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La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
PC12: Análisis de resultados académicos.
1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.

Fecha : 06/07/2021

La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés
1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado con competencias en Calidad ¿ Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge
sus sugerencias para modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe
que remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno
de los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de
mejora (PM01).
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
· Estatutos Universidad de Alicante.
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9.
· PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
5. DEFINICIONES
Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS, PDI,
empresas e instituciones y sociedad en general).
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades
El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora de
la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA (PC05 y PM01).
6.2. Decisión de la muestra a encuestar
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del
SIGC (PM01).
La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de realización
de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad.
6.3. Encuestas e informe
La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica¿).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC
o el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.
El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice
esta información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros procesos
de realización de la encuesta.
7. FORMATOS
· F01-PA03 Registro de los indicadores
8. REGISTROS
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS

Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad
o deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.
3. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro que no sean de su responsabilidad.
Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente
los informes correspondientes a la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Estatuto de la Universidad de Alicante
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
· Estatuto del Defensor del Universitario.
· Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de abril de 2007)
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre el
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia.
1.2. Presentación
Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas.
1.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto se
indique en la normativa interna del Centro y de la UA:
· Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo.
· Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación.
1.4. Análisis
La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad
de la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de seguimiento
(F02PA04). La comisión correspondiente comunica al interesado el resultado.
1.5. Ejecutar la solución
La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución
adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).
1.6. Verificar la eficacia
El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-13).
6. FORMATOS
· F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
· F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y
sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
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La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
1. OBJETO

Fecha : 06/07/2021

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos que
genera y mejorarlo de forma continua.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.
3. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de
resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar
un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos al
equipo directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en
cada uno de ellos, relativos a:
· Rendimiento de la enseñanza
· Inserción laboral de egresados
· Satisfacción de alumnos
· Satisfacción PDI y PAS
· Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes)
· Satisfacción de usuarios de servicios
· Política y objetivos
· Otros indicadores de procesos
Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja la
tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.
5.2. Análisis de la información
La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe.
Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso académico siguiente.
5.3. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que contiene información de:
· Cumplimiento de los objetivos del Centro.
· Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico.
· Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
· Satisfacción de los grupos de interés.
Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados del
SGIC. Este informe contiene información de:
· Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
· Estado de las acciones de mejora.
· Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
· Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
· Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de documentación)
· Satisfacción de los grupos de interés
· Quejas, reclamaciones y sugerencias
· Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
· Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.
La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de gestión
de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso académico comenzando de nuevo el proceso.
6. FORMATOS
· F01-PM01 Informe de seguimiento del SGIC.
· F02-PM02 Informe de resultados del SGIC.
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de resultados

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos
anuales y la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La Junta de Centro informa de los resultados al Vicerrectorado con competencias en Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos que estén cursando los estudios de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética podrán solicitar su adaptación al Grado. Se les aplicará la anterior tabla de reconocimiento/adaptación.
Las asignaturas optativas superadas por el alumno en la Diplomatura le serán reconocidas en el Grado hasta el máximo de créditos optativos del Grado.
Aquéllos alumnos que no soliciten ser adaptados al Grado tendrán derecho a cuatro convocatorias oficiales de examen entre los dos cursos académicos siguientes al de extinción del curso en la Diplomatura (sin docencia). Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por el Grado, mediante el sistema de reconocimiento/adaptación establecido.

Una vez implantada la modificación propuesta la tabla de adaptación será la siguiente:
Código

Asignatura Diplomatura Nutrición
Humana y Dietética (plan B352)

Código

Asignatura Grado Nutrición Humana y Dietética (plan C352)

ECTS

9636

Estructura y Función del Cuerpo Humano

27501

Anatomía

6

9636

Fisiología Nutricional

27506

Fisiología I

6

9641

Fisiología Nutricional

Fisiología II

6

9639

Toxicología

Biología

6

Riesgos químicos

6

Riesgos biológicos

6

27502

9642

Química Aplicada

27503

Química Aplicada

6

9643

Salud Pública

27504

Introducción a las Ciencias de la Salud

6

9645

Nutrición Clínica

9626

Alimentación y Cultura

27505

Alimentación y Cultura

6

9627

Bioquímica

27507

Bioquímica

6

9626

Alimentación y Cultura

27508

Psicología

6

9647

Trastornos del comportamiento alimentario

9649

Bioestadística aplicada a la nutrición

27509

Bioestadística

6

9633

Dietoterapia I

Dietoterapia I

6

9657

Técnicas de Entrevista y Consejo Nutricional

Técnicas de Entrevista y Consejo Nutricional

6

9637

Fisiopatología

Fisiopatología

6

9628

Bromatología

27513

Bromatología Descriptiva

6

9644

Tecnología Culinaria

27515

Ciencia y Tecnología Culinaria

6

27510
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9629

Tecnología de los alimentos

27516

Tecnología de los alimentos

6

9638

Higiene de los alimentos

27511

Higiene de los alimentos

6

9635

Economía y Gestión Alimentaria

27517

Gestión de la Calidad

6

9640

Nutrición Básica

27514

Fundamentos de Alimentación y Nutrición

6

9631

Dietética General

9650

Gerontología

27519

Alimentación en el ciclo vital

6

9632

Diseño y planificación de dietas

Elaboración y planificación dietética

6

9646

Farmacología y alteraciones metabólicas

Farmacología

6

9633

Dietoterapia I

Dietoterapia I

6

9634

Dietoterapia II

Dietoterapia II

6

9647

Trastornos del comportamiento alimentario

27524

Trastornos del comportamiento alimentario

6

9643

Salud Pública

27527

Salud Pública

6

9643

Salud Pública

27528

Epidemiología Nutricional

6

9648

Nutrición Comunitaria

27525

Nutrición Comunitaria

6

9630

Deontología

27529

Bioética y Derecho

6

9645

Nutrición Clínica

27521

Nutrición clínica Infantil

6

9648

Nutrición Comunitaria

27540

Educación alimentaria

6

9663

Control de Calidad de
los Alimentos (Optativa)

27544

Control de Calidad Microbiológica de los Alimentos

6

27539

Metodología de la investigación
y práctica basada en la evidencia

6

27541

Practicum de Educación Alimentaria

6

27523

Practicum de Nutrición clínica

12

27526

Practicum de Nutrición Comunitaria

6

27543

Trabajo fín de grado

6

Las asignaturas optativas superadas por el alumno en la Diplomatura le serán reconocidas en el Grado hasta el máximo de créditos optativos del Grado.

.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4029000-03011409

Diplomado en Nutrición Humana y Dietética-Facultad de Ciencias de la Salud

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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CAMPUS SAN VICENTE
DEL RASPEIG-AP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965903566

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de
AlicanteCampus San Vicente
del Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de
AlicanteCampus San Vicente
del Raspeig

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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