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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Los hábitos dietéticos tienen una estrecha relación con las patologías crónicas más prevalentes
como la obesidad, la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Estos hábitos dietéticos se
establecen desde la primera infancia en el seno de la familia y probablemente perduren como
base para el resto de la vida, teniendo consecuencias sobre la salud.
Se analizarán los patrones alimentarios actuales y se mostrarán estrategias de intervención y
recomendaciones para favorecer el mejor estado nutricional de niños y adolescentes, y objetivos
comunitarios desde la etapa de lactante hasta la adolescencia (guías dietéticas, dieta saludable y
pirámides de alimentación).
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También se abordarán programas específicos dirigidos a grupos de población más vulnerables
(niños en riesgo), y programas de educación nutricional para la escuela que ayuden a la
adquisición de unos hábitos dietéticos y de vida saludables desde la niñez. Se explicará la
importancia de la educación de la población general encaminada a la sostenibilidad, la compra y
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Se estudiará en profundidad tanto la Dieta Atlántica como la Dieta Mediterránea:
macronutrientes, micronutrientes, componentes funcionales y bioactivos en ambas dietas. Se
profundizará en su influencia sobre el desarrollo del Sistema Nervioso Central tanto en el feto y
en el recién nacido, y se estudiará la relación de estas dietas con patologías metabólicas
prevalentes (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y
diabetes) en el niño y en el adolescente. Se analizan los patrones alimentarios actuales, dietas
alternativas (vegetarianas, etc.).
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el consumo responsables. Se discutirán estrategias de educación nutricional en la práctica clínica
y en investigación, así como el uso de nuevas tecnologías para una mayor difusión de hábitos
dietéticos y de vida saludables en la población, especialmente en los grupos más vulnerables.
Diferentes aspectos de la dieta, como el desayuno, el consumo de bebidas azucaradas o el
consumo de grasas saturadas, etc. Han sido relacionados con el riesgo de padecer ciertas
enfermedades. Sin embargo, los alimentos no se consumen de forma individual sino en
interacción con el resto de alimentos de la dieta. El análisis de los patrones alimentarios estudia
la dieta desde un punto de vista global, teniendo en cuenta todos los alimentos consumidos por
un grupo de individuos.
A través de esta asignatura, por un lado, el alumno se adentrará en el estudio de patrones
dietéticos cuyas características han sido identificadas y relacionadas con la salud, como la dieta
Mediterránea o la Dieta Atlántica. Por otro lado, el alumno conocerá cómo realizar un análisis
exploratorio de patrones dietéticos previamente no definidos, con el fin de describir la dieta más
habitual dentro de una población.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

CG01 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de
información relevante a partir de fuentes bibliográficas especializadas primarias y
secundarias, incluyendo búsquedas on-line
CG02 - Conocer las metodologías adecuadas para analizar información cualitativa y
cuantitativa, resolución de problemas y toma de decisiones en base a ambos tipos de
información.
CG08 - Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su
significación y relacionarlos con las teorías apropiadas. Capacidad de análisis y síntesis.
Aprender a realizar un documento científico para su publicación o defensa.

Q1818002F

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CT01 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas
CT02 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres
tienen en la investigación o práctica profesional
CT03 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos
adquiridos
CT04 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos
comunes desde campos expertos diferenciados
CT05 - Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El alumno sabrá/comprenderá:
Las tendencias actuales en cuanto a patrones alimentarios en la población.
Las características de la Dieta Mediterránea y Atlántica en cuanto a los alimentos
empleados, la preparación culinaria, el aporte de nutrientes y los componentes
funcionales y bioactivos.
Los efectos sobre la salud y el bienestar del niño, del adolescente y del adulto de los
distintos patrones alimentarios.
La implicación de la nutrición comunitaria y los patrones alimentarios en las estrategias
de prevención y/o tratamiento de patologías.
Los métodos de educación nutricional a nivel comunitario.
El alumno será capaz de:
Definir los conceptos de Dieta Mediterránea y de Dieta Atlántica e identificar sus hábitos
de alimentación, preparación culinaria y aporte nutricional.
Evaluar e identificar patrones alimentarios predefinidos y no predefinidos.
Valorar nutricionalmente los menús escolares en el comedor escolar (desde preescolar
hasta la adolescencia) y elaborar propuestas saludables y adecuadas a los distintos
grupos de edad.
Elaborar estrategias de prevención e intervención nutricional a nivel comunitario, así
como desarrollar modificaciones o medidas específicas para las distintas patologías
pediátricas en el comedor escolar, con el fin de implantar hábitos dietéticos adecuados en
el niño y el adolescente.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
1. Introducción a los patrones dietéticos: definición, tipos
2. Dieta Mediterránea: Características nutricionales.

3. Dieta Mediterránea y salud.

Q1818002F

4. Métodos para medir la adherencia a la Dieta Mediterránea.
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2. Caracterización del Patrón alimentario Mediterráneo.
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5. Promoción de estilos de vida mediterráneos en la infancia, la adolescencia y la edad adulta.
6. Dieta Atlántica: Características nutricionales.
7. Caracterización del Patrón Alimentario Atlántico.
8. Dieta Atlántica y salud del niño al adulto.
9. Promoción de estilos de vida atlánticos en la infancia, la adolescencia y la edad adulta.
10. Análisis de patrones dietéticos de tipo exploratorio
11. Dietas restrictivas en pediatría
12. Alimentación colectiva: Promoción de la salud desde el comedor escolar hasta la residencia.
13. El etiquetado nutricional: Guía de una alimentación saludable y cumplimiento de los objetivos
nutricionales.
PRÁCTICO
Sesión de discusión y debate (foros on-line)
Realización de trabajos en grupo on-line
Cuestionarios de autoevaluación on-line
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EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
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MD01 Lección magistral/expositiva virtual (presentación virtual, teleconferencia on-line
entre las 4 Universidades)
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos on-line
MD08 Realización de trabajos en grupo on-line
MD09 Realización de trabajos individuales on-line
MD10 Seguimiento del TFM presencial
MD11 Desarrollo de foros on-line de debate, de trabajo, de información, de consultas
MD12 Material audiovisual editado por el profesor (presentaciones con audio, capturas de
pantalla con vídeo, grabación de clases, páginas web, blogs,..)
MD13 Debate y seminarios mediante videoconferencias
MD14 Cuestionarios de autoevaluación on-line
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EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de la Universidad de Granada establece
que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del
estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.
La evaluación se realizará on-line con los siguientes criterios:
EVALUACIÓN
% CALIFICACIÓN FINAL
Cuestionarios on-line
20.0
Participación en foros de debate o de recogida de 10.0
información
Resolución de ejercicios, casos clínicos o entrega 60.0
de trabajos o informes, a través de la plataforma
docente online (individual o en grupo)
Participación activa (en las tutorías)
10.0
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
La evaluación se realizará on-line con los siguientes criterios:
EVALUACIÓN
% CALIFICACIÓN FINAL
Cuestionarios on-line
20.0
Participación en foros de debate o de recogida de 10.0
información
Resolución de ejercicios, casos clínicos o entrega 60.0
de trabajos o informes, a través de la plataforma
docente online (individual o en grupo)
Participación activa (en las tutorías)
10.0
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento
electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación
continua.
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El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
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Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

La evaluación en tal caso consistirá en:
Valoración final de trabajo individual: 100%

INFORMACIÓN ADICIONAL
N/S
Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la
UGR, en el caso de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo
educativo, los sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía
docente se aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, realizando las
adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas para facilitar el aprendizaje y la
demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del
alumnado.
Los Coordinadores, los Profesores y la Comisión Académica están dispuestos a recibir y
aceptar las sugerencias que puedan venir de los alumnos, con la finalidad última de mejorar los
objetivos de este curso y/o del Máster.
Medios telemáticos para atención tutorial y actividades on-line
Los alumnos tendrán acceso a través de las siguientes plataformas on-line:
PLATAFORMA PRADO 2-UGR: https://pradoposgrado2021.ugr.es/
GOOGLE GSuite UGR: https://go.ugr.es/
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Los alumnos podrán solicitar atención en tutoría virtual a los profesores, que facilitarán
un enlace en Google Meet, Teams, Zoom, Skype,.. para llevar a cabo la reunión, o bien se
concertará la cita a través del E-MAIL de los profesores.
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