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Identificación de la asignatura

Asignatura 10420 - Bases Fisiológicas y Nutricionales en Lactantes y Niños en Edad
Escolar

Créditos 0,08 presenciales (2 horas) 4,92 no presenciales (123 horas) 5 totales (125
horas).

Grupo Grupo 1, AN (Campus Extens)
Período de impartición Anual
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Marta Monjo Cabrer
marta.monjo@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Elena Thomas Moya
elena.thomas@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

La asignatura "Bases fisiológicas y nutricionales en lactantes y niños en edad escolar" forma parte del master
interuniversitario de Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos, en el que participan la Universidad de
Granada y la Universitat de les Illes Balears.
La asignatura se centra en el estudio de la alimentación y de la nutrición en la población infantil, así como
su repercusión en el desarrollo del futuro individuo.
La asignatura, que se impartirá de forma virtual, consta de 5 créditos ECTS y se estructura en once temas.
Cada tema consta de una introducción, seguida de una bibliografía recomendada, de lectura obligada, para
poder responder a las cuestiones que se plantean en cada uno de los temas.

Requisitos

Recomendables
Es recomendable tener conocimientos de inglés que permitan, al menos, la lectura y comprensión de textos
científicos (libros, artículos) relacionados con la asignatura.

Competencias

Esta asignatura tiene como objetivos: (1) conocer las bases fisiológicas de la nutrición y los requerimientos y
recomendaciones nutricionales en la lactancia y en niños en edad escolar, (2) conocer las características de la
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lactancia materna y diferenciarla de la lactancia artificial, (3) estudiar el proceso evolutivo del crecimiento y la
influencia de los hábitos sociales y culturales en la alimentación, (4) conocer la importancia de la alimentación
como herramienta terapéutica en situaciones especiales durante el desarrollo infantil.

Específicas
* Identificar los factores que influyen en la nutrición.
* Evaluar el estado nutricional individual y de colectividades.
* Diseñar, implementar e interpretar encuestas alimentarias.
* Aplicar la epidemiología nutricional para determinar el consumo y hábitos alimentarios de una determinada

población.
* Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención.
* Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas.
* Capacidad de aplicar la dietética y las bases de la alimentación saludable.

Genéricas
* Capacidad de gestión, análisis, síntesis y actualización de la información.
* Capacidad de organización y diseño de actividades en el campo de la experimentación en nutrición humana.
* Capacidad de resolución de problemas en el campo de la nutrición humana.
* Razonamiento crítico.
* Aprendizaje autónomo.
* Comunicación oral y escrita.
* Conocimiento de lengua extranjera.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Bloque 1. BASES FISIOLÓGICAS Y NUTRICIONALES EN LACTANTES

Tema 1. Características fisiológicas del lactante. Crecimiento y maduración del lactante.
Tema 2. Adaptaciones metabólicas del lactante. Utilización de nutrientes.
Tema 3. Requerimientos nutricionales del lactante.
Tema 4. Lactancia artificial. Fórmulas lácteas. Legislación y normas actuales.
Tema 5. Importancia de la lactancia materna.

Bloque 2. BASES FISIOLÓGICAS Y NUTRICIONALES EN NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR Y
ESCOLAR

Tema 6. Evolución del crecimiento y cambios corporales.
Tema 7. Ingesta nutricional recomendada.
Tema 8. Consideraciones alimentarias: establecimiento de hábitos alimentarios e influencia de la
socialización. Consideraciones culturales.
Tema 9. Problemas asociados a la alimentación infantil.
Tema 10. Evaluación del estado nutricional del niño.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Tema 11. La alimentación en situaciones patológicas.

Metodología docente

La asignatura consta de 5 créditos ECTS, que se distribuirán de la siguiente manera:
- Lectura, comprensión y aprendizaje de los materiales on-line aportados por el profesorado. Los
materiales correspondientes a cada tema se implementaran en la Web paulatinamente, acompañados de las
correspondientes actividades.
- Reuniones on-line de profesores y alumnos (chat/forum).
- Tutorías electrónicas.
- Evaluación continúa. El alumno deberá entregar las respuestas a las actividades planteadas en cada tema en
el plazo pertinente tras su implantación.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Tutorías ECTS Tutorías a través
de chat o correo
electrónico

Grupo pequeño (P) Se realizarán tutorías a petición del alumno para resolver
dudas y comentar aspectos de interés relacionados con los
contenidos de la asignatura, además de orientar a los alumnos
en la realización de las actividades

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividades Los materiales correspondientes a cada tema se implementaran en la Web
paulatinamente, acompañados de las correspondientes actividades, que el
alumno deberá entregar en el plazo pertinente tras su implantación. El
objetivo es evaluar la adquisición, asimilación y consolidación de los
conocimientos aportados por el profesorado mediante la resolución de estas
actividades.

123
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Actividades

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Los materiales correspondientes a cada tema se implementaran en la Web paulatinamente, acompañados de

las correspondientes actividades, que el alumno deberá entregar en el plazo pertinente tras su implantación.
El objetivo es evaluar la adquisición, asimilación y consolidación de los conocimientos aportados por el
profesorado mediante la resolución de estas actividades.

Criterios de evaluación Respuesta a preguntas test, cortas o de desarrollo, dependiendo del tema.

Se valorará:

-La claridad y orden en la presentación de las actividades.

-La capacidad de recoger información en las actividades de caracter más práctico.

-Capacidad de síntesis, exactitud de respuesta y capacidad para relacionar contenidos.

-Adecuación de las respuestas a las preguntas planteadas.

-Respuesta a las preguntas de tipo test, con preguntas de verdadero/falso, y de respuesta múltiple.

Porcentaje de la calificación final: 100%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los recursos bibliográficos para el aprendizaje consistirán en los materiales seleccionados por el profesorado
con los contenidos básicos del programa e información adicional y complementaria obtenida de otras fuentes
(enlaces a otras páginas web, artículos especializados).

Bibliografía básica

Hernández M., Sastre A. Tratado de Nutrición. Ediciones Díaz de Santos, 1999.
Herrera E. Bioquímica perinatal (Aspectos básicos y patológicos). Editorial Ceura: Madrid; 1988.
Linder MC. Nutritional Biochemistry and metabolism with clinical applications. 2nd edn. Prentice-Hall
International Inc.: London; 1991.
Mahan LK, Escott-Stump S. Krause's Food, Nutrition, and Diet Therapy, 10th edn. WB Saunders: St. Louis;
1999.
Mataix J. Nutrición y alimentación humana. Editorial Ergon, Madrid, 2002
Reeds PJ, Burrin DG, Davis TA, Fiorotto ML, Stoll B, van Goudoever JB. Protein nutrition of the neonate.
Proc Nutr Soc 2000;59:87-97.
Smolin LA, Grosvenor MB. Nutrition. Science and Application, 2nd edn. Saunders College Publishing:
Florida; 1997.
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Sullivan D, Carlson SE. Dietary fats for infants and children. Pediatr. Ann. 2001; 30:683-93.

Bibliografía complementaria

Artículos especializados

Otros recursos

Enlaces de páginas web


