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Lunes, de 9:00 a 12:00 (1er semestre).
Martes, de 11:00 a 14:00 (2º semestre)
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E-mail
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Las competencias específicas adquiridas con el desarrollo de la Bioquímica, son fundamentales para
la comprensión y desarrollo de una gran parte de las materias de la titulación, permitiendo la profundización en los componentes de la vida, el funcionamiento de la célula, su naturaleza química y las
respuestas ante un cambio en las condiciones intra y extracelulares, facilitando por tanto la comprensión de la respuesta del ser humano en situaciones de salud o enfermedad.
La asignatura de Nutrición tiene como objetivo dar a conocer las bases y fundamentos de la nutrición
humana. Es necesario comprender el conjunto de procesos mediante los que el organismo vivo utiliza
los distintos nutrientes, para la liberación de energía, el desarrollo y mantenimiento de las estructuras
corporales, y la regulación de los procesos metabólicos.

REQUISITOS PREVIOS
No se establecen requisitos previos.

OBJETIVOS
•

Conocer las bases moleculares de las células y los tejidos del cuerpo humano.

•

Adquirir los conocimientos básicos de las principales biomoléculas que constituyen el organismo en cuanto a:

•

-

Estructura y función

-

Alteraciones estructurales

-

Procesos metabólicos en los que intervienen

Relacionar las alteraciones estructurales o metabólicas de las distintas biomoléculas con su
implicación en distintas patologías.

•

Conocer los principios generales de la nutrición.

•

Identificar la relación existente entre una alimentación variada y equilibrada y el mantenimiento de la salud.

•

Definir las necesidades nutricionales y las modificaciones de las mismas en las distintas etapas de desarrollo y determinadas enfermedades.
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Conocer y aplicar un lenguaje técnico que posibilite la relación con todos los integrantes del
equipo de salud y facilite la comprensión de otras materias relacionas con la salud.

COMPETENCIAS
Competencias generales
CT6. Capacidad aprender.
CT12. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
CT13. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia
CT19. Iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias específicas
RD1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
RD6. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
LB13. Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y otros trabajadores sociosanitarios.

CONTENIDOS
Contenidos de la enseñanza teórica

Primer Cuatrimestre: Nutrición

Bloque 1. Conceptos generales de alimentación y nutrición.
Tema 1: Introducción a la nutrición.
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Bloque 2. Principios de Nutrición.
Tema 2: El agua.
Tema 3: Proteínas.
Tema 4: Hidratos De Carbono.
Tema 5: Lípidos.
Tema 6: Minerales.
Tema 7: Vitaminas.
Tema 8: Bromatología de los Alimentos.
Bloque 3. Modificaciones en las necesidades nutricionales según la etapa de desarrollo.
Tema 9: Balance energético.
Tema 10: Alimentación de las distintas etapas de la vida: Alimentación del adulto sano.
Tema 11: Alimentación de las distintas etapas de la vida: Alimentación durante la gestación.
Tema 12: Alimentación de las distintas etapas de la vida: Alimentación durante la lactancia.
Tema 13: Alimentación de las distintas etapas de la vida: Alimentación pediátrica.
Tema 14: Alimentación de las distintas etapas de la vida: Alimentación geriátrica.
Bloque 4. Nutrición Aplicada.
Tema 15: Valoración del Estado Nutricional.
Tema 16: Dieta y Nutrición en los Trastornos Alimentarios: Anorexia y Bulimia Nerviosa.
Tema 17: Dieta y Nutrición en la Obesidad.
Tema 18: Dieta y Nutrición en el Deporte.
Bloque 5: Dietoterapia.
Tema 19: Generalidades.
Tema 20: Dietoterapia en las enfermedades del aparato digestivo.
Tema 21: Dietoterapia en las enfermedades renales.
Tema 22: Dietoterapia en las enfermedades cardiovasculares.
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Tema 23: Dietoterapia en la diabetes mellitus.
Tema 24: Dietoterapia en el paciente oncológico.
Bloque 6. Nutrición Clínica.
Tema 25: Nutrición enteral y parenteral.

Segundo Cuatrimestre: Bioquímica
Bloque 1: El agua y los tampones fisiológicos. Composición química del cuerpo humano.
Tema 1: El agua y los tampones fisiológicos
Tema 2: Estructura de los aminoácidos, péptidos y proteínas
Tema 3: Enzimas: catalizadores biológicos
Tema 4: Estructura de los glúcidos
Tema 5: Estructura de los lípidos
Tema 6: Estructura de los ácidos nucleicos
Bloque 2: Transformaciones energéticas y moleculares
Tema 7: Introducción al metabolismo
Tema 8: Metabolismos de los carbohidratos
Tema 9: Metabolismos de los lípidos
Tema 10: Metabolismo de los compuestos nitrogenados
Tema 11: Metabolismo de los nucleótidos
Tema 12: Integración del metabolismo
Bloque 3: Biología Molecular
Tema 13: Duplicación del DNA, transcripción y traducción
Tema 14: Bases de la regulación de la expresión génica
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Contenidos de la enseñanza práctica
•

Cineantropometría.
-

Valorar la composición corporal mediante métodos antropométricos y bioimpedanciometría.

•

•

Cálculo del Balance energético.
-

Componentes del balance: ingreso y gasto.

-

Cálculo de las necesidades energéticas.

Simulación consulta de nutrición
-

Adquisición de competencias y habilidades clínicas y de comunicación mediante
simulación en la práctica.

METODOLOGÍA
Actividades

Horas

Metodología presencial

60 (40%)

Clase magistral

30

Clase práctica

24

Tutorías

6

Metodología no presencial

90 (60%)

Trabajo autónomo

36

Actividades de trabajo individual y grupal

36

Preparación de la evaluación

18

Total

150
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Explicación opcional
Bioquímica y Nutrición es una asignatura básica de primer curso del Grado. La metodología utilizada
es fundamentalmente expositiva huyendo de la clase magistral como concepto docente.
Se hace partícipe al alumno en su formación favoreciendo las preguntas en clase, y con trabajos
individuales que presentarán a lo largo del curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
El aprendizaje se evaluará mediante:
a) Evaluación de los contenidos teóricos:
El 85% de la calificación final corresponde a la nota media obtenida en dos Exámenes parciales
en la convocatoria de enero y mayo, que versan sobre el contenido desarrollado en cada semestre.
Ambos exámenes constarán de una parte tipo test, de respuesta múltiple, con una sola opción correcta y criterios de ponderación y descuento, y dos preguntas de respuesta corta.
•

1º PARCIAL:
✓ El primer examen parcial se programará en el periodo asignado a los exámenes de la
convocatoria de enero.
✓ Tendrá carácter liberatorio al alcanzar una calificación igual o superior a 5 puntos.
✓ Tipo de examen: estará formado por 80 preguntas de respuesta múltiple y dos preguntas
de respuesta corta (conceptuales), relacionadas con la materia de Nutrición. En las preguntas tipo test sólo una de las respuestas será la correcta, existiendo penalización por
cada una de las preguntas contestadas de forma errónea, no así con las no contestadas.
Las preguntas de respuesta corta no restan.

•

2º PARCIAL:
✓ Los alumnos que superen el primer parcial se presentarán al segundo parcial.
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✓ El segundo examen parcial se programará en el periodo asignado a los exámenes de la
convocatoria de mayo.
✓ Tendrá carácter liberatorio al alcanzar una calificación igual o superior a 5 puntos.
✓ Tipo de examen: estará formado por 80 preguntas de respuesta múltiple y dos preguntas
de respuesta corta (conceptuales), relacionadas con la materia de Bioquímica. En las preguntas tipo test sólo una de las respuestas será la correcta, existiendo penalización por
cada una de las preguntas contestadas de forma errónea, no así con las no contestadas.
Las preguntas de respuesta corta no restan.
NO SE CALCULARÁ LA MEDIA DE AMBOS PARCIALES SI EN ALGUNO DE ELLOS LA CALIFICACIÓN ES INFERIOR A 5 PUNTOS.
Las calificaciones obtenidas en el primer parcial se podrán guardar para la convocatoria extraordinaria.

•

EXAMEN FINAL (CONVOCATORIA DE MAYO)
✓ Los alumnos que no superen el primer parcial o figuren como “no presentados” en el
mismo, deberán presentarse al examen final.
✓ El examen final se programará en el periodo asignado a los exámenes de la convocatoria
de mayo, celebrándose simultáneamente al segundo examen parcial.
✓ El examen final se superará con una calificación igual o superior a 5 puntos.
✓ Tipo de examen: estará formado por 100 preguntas de respuesta múltiple y dos preguntas de respuesta corta (conceptuales), una de ellas relacionada con la materia de
nutrición, y la otra relacionada con la materia de bioquímica. En las preguntas tipo
test sólo una de las respuestas será la correcta, existiendo penalización por cada
una de las preguntas contestadas de forma errónea, no así con las no contestadas. Las
preguntas de respuesta corta no restan.
✓ Contenidos:

•

El 50% de las preguntas tipo test pertenecerán a la materia de Bioquímica, y el otro 50% de
las preguntas restantes, a la materia de Nutrición. Versará sobre todos los contenidos
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desarrollados a lo largo del curso. SERÁ NECESARIO OBTENER AL MENOS UN 5 EN CADA
UNA DE LAS PARTES PARA PODER HACER MEDIA DE AMBAS Y APROBAR EL EXAMEN
FINAL.
b) Evaluación de contenidos prácticos:
•

El 10% de la calificación final corresponderá a la evaluación de los contenidos de la enseñanza
práctica.
•

5% examen tipo test de 10 preguntas de respuesta múltiple, correspondiente al Taller de Cineantropometría (no existe penalización por las preguntas contestadas de forma errónea)

•

5% evaluación de simulación práctica de la consulta de nutrición.

c) Asistencia:
El 5% de la calificación final corresponderá a la asistencia a clase (ajustándose a los distintos escenarios)

SERÁ REQUISITO INDESPENSABLE HABER SUPERADO LA PARTE TEÓRICA DE LA ASIGNATURA (Apartado A) CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5 PUNTOS PARA QUE
PUEDAN SUMARSE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACIÓN DE LOS
CONTENIDOS PRÁCTICOS Y DE LA ASISTENCIA (Apartados B y C).
•

PARA SUPERAR LA ASIGNATURA LA SUMA DE TODAS LAS CALIFICACIONES DEBERÁ
SER AL MENOS DE UN 5.

Convocatoria extraordinaria
•

EXAMEN FINAL PARA ALUMNOS QUE HAYAN CURSADO LA ASIGNATURA EN EL AÑO
ACADÉMICO 2021/2022
✓ Deberán presentarse a este examen los alumnos que no hubieran superado el examen
final, el segundo parcial o que figuren como “no presentados” en las actas de la convocatoria de mayo.
✓ El examen presentará la misma estructura, características y contenidos que el examen
final de la convocatoria de mayo.
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✓ En esta convocatoria se mantendrá la ponderación de la nota acorde a convocatoria ordinaria (85%-10%-5%). Se guardarán las calificaciones correspondientes a la evaluación de
los contenidos prácticos y de la asistencia a clase (según los distintos escenarios) durante
el curso, así como la del primer parcial si este hubiese sido aprobado.

•

EXAMEN FINAL PARA ALUMNOS QUE HAYAN CURSADO LA ASIGNATURA EN CURSOS ACADÉMICOS ANTERIORES
✓ El examen presentará la misma estructura, características y contenidos que el examen
final de la convocatoria de mayo.
✓ La nota final será la correspondiente en su totalidad a la parte teórica evaluada, no teniendo en cuenta en ningún caso la realización de talleres ni la asistencia en cursos anteriores.

RECURSOS DE APRENDIZAJE Y APOYO TUTORIAL
Referencias bibliográficas
BIOQUÍMICA
Blanco Gaitán M.D. y Blanco Gaitán M.D. Fundamentos de bioquímica estructural (3a. ed.) [En Línea].
Madrid: Editorial Tébar Flores, 2017. https://elibro.net/es/lc/upsa/titulos/51988
Blanco Gaitán M.D. y Blanco Gaitán M.D. Fundamentos de bioquímica metabólica (4a. ed.) [En Línea]. Madrid: Editorial Tébar Flores, 2017. Disponible en: https://elibro.net/es/lc/upsa/titulos/51989
Nelson DL, Cox MM. Leningher. Principios de Bioquímica (7ª. ed.) Editorial Omega, 2018
Recio Cano MN, Boyano Adánez MC, Chiloeches Gálvez A. Bioquímica en ciencias de la salud. (1ª.
ed.) [En Línea]. Editorial DAE, 2012. Disponible en: https://www-enferteca-com.ezproxy.upsa.es/
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Aranceta Bartrina J. Pérez Rodrigo C. y Fuentes García M. Nutrición comunitaria [En Línea]. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria, 2016 [consultado 04 Sep 2020]. Disponible en:
https://elibro.net/es/lc/upsa/titulos/53396
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BREVE CV DEL PROFESOR RESPONSABLE
MARIA ISABEL BUCETA TORO

Doctora en Ciencias Sociales y de la Salud por la Universidad Católica de Murcia.
Máster en Bioética por la Universidad Católica de Murcia.
Grado en Enfermería y Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, ambos por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Bioética.
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