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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Objetivos docentes específicos
Se proponen como objetivos docentes específicos en este programa que los estudiantes:







Conoce el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de
enfermería.
Conoce y aplica la legislación vigente sobre prescripción enfermera.
Conoce y valora las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de
salud a lo largo del ciclo vital.
Promueve y refuerza pautas de conducta alimentaría saludable.
Identifica los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identifica los problemas nutricionales de mayor prevalencia y selecciona las
recomendaciones dietéticas adecuadas

Competencias
Competencias transversales/genéricas (ORDEN CIN/2326/2008)


Capacidad para aplicar la teoría a la práctica



Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario



Capacidad de adaptación a nuevas situaciones



Capacidad de crítica y autocrítica



Capacidad de análisis y síntesis



Trabajo en equipo



Compromiso ético



Resolución de problemas



Toma de decisiones



Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad



Habilidad para trabajar de forma autónoma



Comprensión de culturas y costumbres de otros países



Inquietud por la calidad



Resolución de problemas



Toma de decisiones



Capacidad de organizar y planificar

Competencias específicas ORDEN CIN/2326/2008)
 3.2.- Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de
enfermería

2 de 8



3.5.- Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con
problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta
alimentaría saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalecía y seleccionar las
recomendaciones dietéticas adecuadas.

Unidades de competencias
 3.5.1.- Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con
problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta
alimentaría saludable.
 3.5.2.- Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
 3.5.3.- Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las
recomendaciones dietéticas adecuadas
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)
BLOQUE TEÓRICO:







BLOQUE 1: Los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. Evidencia
científica: uso, indicación, contraindicaciones, efectos secundarios...
BLOQUE 2: La prescripción enfermera.
BLOQUE 3: Las necesidades nutricionales de las personas sanas a lo largo del ciclo vital.
Valoración enfermera. Dieta saludable.
BLOQUE 4: Las necesidades nutricionales de las personas con problemas de salud.
Valoración enfermera. Recomendaciones dietéticas.
BLOQUE 5: Los problemas de salud más prevalentes relacionados con la alimentación
desde el abordaje de los cuidados enfermeros.
BLOQUE 6: Las pautas de conductas alimentarias saludables
BLOQUE PRÁCTICO:

Se desarrollarán durante el curso académico en las fechas establecidas mediante
audiovisuales, lecturas y comentarios de textos entre otras actividades.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Relación de actividades formativas del cuatrimestre
Clases teóricas
Horas presenciales:

28.0

Horas no presenciales:

37.5

Metodología de enseñanza-aprendizaje:
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Lección magistral participativa, dinamizadas con métodos audiovisuales: diapositivas,
transparencias, video..., fomentando la participación del alumnado con comentarios,
aclaraciones y discusión final, para la mejor comprensión de los conceptos.
Función: Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante.
Competencia que desarrolla:
Competencias Genéricas:
2.1.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
2.2.- Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar
2.4.- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
2.5.- Capacidad de crítica y autocrítica
2.7.- Capacidad de análisis y síntesis
2.9.- Planificación y gestión del tiempo
2.11.- Diseño y gestión de proyectos
2.13.- Trabajo en equipo
2.15.- Compromiso ético
2.19.- Resolución de problemas
2.20.- Preocupación por la calidad
2.21.- Toma de decisiones
2.22.- Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad
2.25.- Habilidad para trabajar de manera autónoma
2.26.- Habilidades de gestión de la información
2.29.- Conocimiento de culturas y costumbres de otras cultura
Competencias específicas:
3.2.- Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de
enfermería
3.5.- Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas
de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría
saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. Identificar los
problemas nutricionales de mayor prevalecía y seleccionar las recomendaciones dietéticas
adecuadas.

Unidades de competencias
3.5.1.- Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas
de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría
saludable.
3.5.2.- Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
3.5.3.- Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las
recomendaciones dietéticas adecuadas.
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Exposiciones y seminarios
Horas presenciales:

17.0

Horas no presenciales:

30.0

Metodología de enseñanza-aprendizaje:
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y/o estudio de casos y Aprendizaje Basado en
Proyectos
Competencia que desarrolla:
Competencias genéricas:
2.1.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
2.2.- Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar
2.4.- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
2.5.- Capacidad de crítica y autocrítica
2.7.- Capacidad de análisis y síntesis
2.9.- Planificación y gestión del tiempo
2.11.- Diseño y gestión de proyectos
2.13.- Trabajo en equipo
2.15.- Compromiso ético
2.19.- Resolución de problemas
2.20.- Preocupación por la calidad
2.21.- Toma de decisiones
2.22.- Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad
2.25.- Habilidad para trabajar de manera autónoma
2.26.- Habilidades de gestión de la información
2.29.- Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas
Competencias específicas:
3.2.- Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de
enfermería
3.5.- Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de
salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría
saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. Identificar los
problemas nutricionales de mayor prevalecía y seleccionar las recomendaciones dietéticas
adecuadas.
Unidades de competencias
3.5.1.- Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas
de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría
saludable.
3.5.2.- Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.
3.5.3.- Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las
recomendaciones dietéticas adecuadas.
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Prácticas de campo:
Horas presenciales:

5.0

Horas no presenciales:

7.5

Metodología de enseñanza-aprendizaje
Prácticas de observación en el medio
Tutorías colectivas de contenido programado
Horas presenciales:

8.0

Horas no presenciales:

15.0

Examen
Horas presenciales:

2.0
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Páginas Webs recomendadas.


Estudios Dieta Mediterránea. http://www.juntadeandalucia.es/salud
o

Plan Integral de Obesidad infantil 2007-2012.

o

Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada.

o

Dieta Andaluza. Dieta Mediterránea.



FAND. Fundación Andaluza Nutrición y Dietética. http://www.fand.es/



FESNAD. INSTITUTO ALIMENTACION MEDITERRÁNEA (IAMED) Guía de la Alimentación
Mediterránea.

Consejería

de

Agricultura

y

Pesca.

Junta

de

Andalucía.

http://www.iamed.net/iamed/ . Ver guía completa. Federación Española de Sociedad de
Nutrición. http://www.fesnad.org/


SANCID. Sociedad Andaluza de nutrición clínica y dietética. http://www.sancyd.es



SENBA. Sociedad Española de Nutrición Básica y Alimentación. http://www.senba.es/.



SENC. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. http://www.nutricioncomunitaria.org/
(Alimentos funcionales, Guía de la Alimentación Saludable).

SISTEMAS Y CRITERIOS DE INFORMACIÓN Y CALIFICACIÓN
Sistema de evaluación
Para el contenido teórico::
 Como asignatura cuatrimestral tendrá un examen final (art. 16 Normas reguladoras de
exámenes, evaluación y calificación).


Los exámenes serán orales o escritos de conformidad con los establecido (Art. 129.2c,
129,4 y 130,7 Estatutos de la Universidad de Sevilla).



La calificación obtenida en la parte teórica tendrá un peso del 60% en la nota final. El 40%
restante se adicionará con los resultados obtenidos en la parte práctica (30%) y la
participación (10%).



Es necesario tener aprobada la parte teórica y la parte práctica para hacer media.



El examen final constará de 2 preguntas de desarrollo y 30 preguntas tipo test con 4
opciones sólo una es verdadera, se den aprobar ambas partes para realizar media
aritmética, un 5 en cada una de las partes.
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Para el contenido práctico:
-

Su realización es de carácter obligatorio para la superación de la asignatura, se permite
una falta de asistencia justificada.

-

Supone el 40% restante de la asignatura y se adicionará con los resultados obtenidos en la
parte práctica (30%) y la participación (10%).

ACLARACIONES:
-

Es necesario tener aprobadas cada una de las partes de la asignatura (partes teórica y
práctica) para hacer el promedio de la misma y superar la asignatura completa.

-

Si alguna de las anteriores partes queda pendiente, se conservarán las calificaciones
obtenidas durante dos matrículas consecutivas.

-

La forma de evaluar la asignatura es siempre la misma en todas las convocatorias.
Sistema de calificaciones:
- 0-4.9 Suspenso
- 5.0-6.9 Aprobado
- 7.0-8.9 Notable
- 9.0-10 Sobresaliente

CALENDARIO DE EXÁMENES
Disponible en el Campus Virtual Moodle, apartado de Secretaría, horario académico
correspondiente al curso en vigor.
TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN
Aprobados según Junta de Centro del curso académico en vigor.
HORARIO DEL GRUPO
Disponible en el Campus Virtual Moodle, apartado de Secretaría, horario académico
correspondiente al curso en vigor.
TUTORÍAS
Tutorías presenciales (previa cita con confirmación del profesorado) y virtuales a través del
Campus Virtual.
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