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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente Programa Docente ha sido elaborado para la participación en el concurso 

de la plaza DC04302 de personal docente e investigador en régimen de contratación 

laboral en acceso a Contratados Doctores, del Área de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Universidad de Alicante, según Resolución del 21 de mayo de 2018, 

según las siguientes características: PLAZA: DC04302; CATEGORIA: Profesor/a 

contratado/a doctor/a (LOU); ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Preventiva y 

Salud Pública; DEPARTAMENTO: Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia; ACTIVIDAD: Docencia en la asignatura de 

Nutrición en Salud Pública. Investigación en políticas alimentarias y calidad de la dieta; 

DEDICACIÓN: Tiempo completo de 8 horas; DURACIÓN: Indefinida; CENTRO: 

Facultad Ciencias de la Salud.  

 

La asignatura de Grado seleccionada para el Programa Docente es la de “Salud 

Pública” del Grado de Nutrición Humana y Dietética (NHD). Es una asignatura 

obligatoria impartida por el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, según 

directrices generales del Título de Graduado en NHD.  

 

El documento que se presenta a continuación está estructurado en cuatro apartados. 

La primera parte del Programa Docente integra aspectos importantes del contexto 

disciplinar del área de conocimiento Medicina Preventiva y Salud Pública para el 

desarrollo del programa docente de la Asignatura “Salud Pública” del Grado de 

Nutrición Humana y Dietética (NHD); relacionados con conceptos de la salud pública, 

y la promoción de la salud, haciendo especial mención a la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública que identifica estrategias de intervención y los 

principales marcos de actuación en los que se desarrollan las funciones y 

competencias profesionales de la salud pública. La Ley 33/2011 también identifica 

principios generales de acción en salud pública de especial relevancia en el campo de 

la industria alimentaria, como los principios de precaución, de evaluación, de 

transparencia y de seguridad en términos de impacto en la salud de la poblaciones. 

Estos aspectos de la citada ley, se vincula también con la Ley 17/2011, de 5 de julio, 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que trata el análisis del riesgo de los alimentos, 

las medidas de prevención, seguridad y control de los alimentos y piensos. Ambas 

leyes hacen especial hincapié en la estrategia de la promoción de la salud y son, por 

tanto, particularmente relevantes en la formación de estudiantes universitarios del 
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grado de NHD. Por todo ello, esta parte integra la Promoción de Salud como un 

proceso participativo y de empoderamiento, fundamental en la comprensión de los 

factores del entorno que influyen en la alimentación y nutrición de las poblaciones. Se 

finaliza esta primera parte del Programa Docente con la aplicación de estos factores 

en entornos universitarios en los que los estudiantes de NHD fácilmente pueden 

integrar la promoción de la salud como entidades sociales que cambian y pueden 

promover la salud y la alimentación.  

 

La segunda parte trata sobre la estructura del Programa Docente en cuatro contextos 

fundamentales: contexto institucional, contexto académico, contexto curricular y 

contexto de enseñanza/aprendizaje de la propuesta curricular. En el contexto 

institucional se describen algunos aspectos relevantes de las medidas de la 

Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior y de la Ley Orgánica de 

Universidades, en las que la Universidad de Alicante se enmarca para la definición de 

los estudios de Grado de NHD. La descripción del departamento y del área de 

conocimiento en el contexto académico, seguido del contexto curricular forman 

también parte de esta parte del Programa, conformando así el contexto académico de 

la propuesta didáctica. El contexto curricular engloba algunos antecedentes tanto de la 

titulación de la NHD en España, como también del Grado de NHD en la Universidad 

de Alicante, llevando la atención del lector a los objetivos, competencias y estructura 

del plan de estudios plasmados en la Memoria de Verificación aprobada por la ANECA 

en 2011. Esta segunda parte del Programa Docente finaliza con el contexto de 

enseñanza/aprendizaje de la Guía Docente de la asignatura de Salud Pública en el 

Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante.  

 

La tercera parte del presente Programa Docente hace referencia a la participación de 

la autora de este Programa a tareas de formación como docente y en proyectos de 

investigación e innovación educativa que han sentado las bases para el desarrollo de 

las siguientes tres partes de este plan de trabajo. La segunda parte se centra en la 

planificación pormenorizada de las clases, de acuerdo con los objetivos a alcanzar en 

el año 2020 en el marco EEES. Así mismo, se reflexiona sobre una variedad de 

recursos docentes, tanto para las sesiones presenciales de la asignatura, como para 

las no presenciales, prestando especial atención al estudiante como centro del 

proceso de enseñanza/aprendizaje y a la importancia de las nuevas tecnologías como 

apoyo a la docencia. En cuarto y último lugar, se reflexiona sobre la importancia de las 

tutorías de cara a mejorar sensiblemente tanto la calidad como la equidad del proceso 

educativo. 
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La cuarta y último parte del Programa Docente se refiere al contexto de la 

investigación. En ésta se listan algunas fuentes documentales usadas en la asignatura 

de Salud Pública que han sido estructuradas en fuentes primarias, fuentes 

secundarias y fuentes no bibliográficas. Así mismo, se incluyen las líneas y grupos de 

investigación más relevantes en la actualidad relacionados con la nutrición. Por último 

y, para finalizar este apartado, se incluye un resumen sobre la creación del Gabinete 

de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante ALINUA- en el marco de la 

transferencia de conocimiento e innovación. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi aprecio y admiración por el apoyo y compromiso a Irma María 

Muñoz Baell, quien participó en el proceso de elaboración del documento y muy 

especialmente en la corrección de estilo y en la corrección ortotipográfica. Gracias 

Irma por tantas horas dedicadas a este programa y por dejarte agotar…y gracias por 

tu paciencia en corregir lo ilegible. También querría agradecer a Carlos Álvarez-Dardet 

sus revisiones y sugerencias en la construcción de este documento; así como por 

dejarme aprender de él a su lado todos estos años, apostando por mi carrera docente 

e investigadora en la Universidad de Alicante, junto con María Teresa Ruiz Cantero. 

Además quiero expresar mi reconocimiento a los dos por la formación y consolidación 

de un nuevo profesorado del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Alicante provenientes de otras disciplinas diferente a la médica, como 

la de educación, la de sociología, la de estadística y otras profesiones del ámbito de la 

salud como la nutrición. Esto constituyó una nueva visión académica de la salud 

pública que nos ha permitido aprender en grupo y a trabajar en equipos 

multidisciplinares, enriqueciendo el área de conocimiento.  

 

Agradezco especialmente a mis compañeras del área de Medicina Preventiva y Salud 

Pública, Mª Carmen Davó Blanes, Elena Ronda Pérez, Diana Gil González y Carmen 

Vives el haberme facilitado sus propios proyectos docentes, así como su innegable 

apoyo a lo largo de todos estos años, y el haberme transmitido su confianza y respeto 

profesional. Quiero destacar mi gratitud a Mª Carmen Davó por su entrega en éste 

proceso académico, como en cada uno de los proyectos de vida y de amistad en los 

que he tenido el placer de compartir y disfrutar. Gracias también a los profesores 

asociados, Jordi Torrubiano y José Fernández Saez, como a mis colegas Daniel 



 12 

Giménez y Panmela Soares quienes en éste último periodo académico han apoyado la 

docencia del área.  

 

 A Loli Barceló e Isabel González por su apoyo a la recta final de éste trabajo. Y mi 

más profundo aprecio y agradecimiento a Vicente Clemente no solo por su inestimable 

ayuda y sentido de pertenencia en este Programa Docente, sino también por su apoyo 

incondicional y compromiso profesional y personal a lo largo de estos años en el que 

nos ha facilitado el trabajo con una sonrisa, como si de trabajo no se tratara.  

 

Hago extensible mi agradecimiento a todos los miembros del Departamento de 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, 

y en particular al equipo directivo, como a la Facultad de Ciencias de la Salud, en 

especial a José Antonio Hurtado, decano de la misma, que junto con Ana Laguna 

hicieron posible el desarrollo y progreso del grado de Nutrición Humana y Dietética en 

la Universidad de Alicante. Gracias también a Ana Noreña por su soporte en el día a 

día, así como Aurora Norte. 

 

Quiero expresar a Lluís Serra Majem mi gratitud por su respaldo y apoyo en la plaza a 

concurso y por sus útiles y claves orientaciones. Gracias Lluís por haberme dado la 

oportunidad de trabajar a tu lado durante estos años, y por hacerme partícipe de los 

proyectos que has emprendido y en los que siempre has contado conmigo. Así mismo, 

querría agradecer de manera especial la disponibilidad de todos y cada uno de los 

miembros del Tribunal que va a valorar las distintas fases de este concurso, 

apreciando en particular su dedicación e implicación personal. 

 

Por último, quiero expresar mi gratitud a quienes me han devuelto la vida y me han 

acompañado en este proceso de reintegro laboral después de salir de un proceso de 

enfermedad compleja abordando este nuevo reto académico. A mis padres y familia 

que a pesar de la distancia que nos separa, están siempre presentes. A Thomas por 

su amor, sus cuidados y alientos innegables en cada paso. A Irmamu y a Beatriz, 

amigas y colegas inseparables que junto con José Segundo y Marcos me han 

brindado su apoyo incondicional y valiosa amistad. Gracias a Manolo por su apoyo en 

el andar de la vida. 

 

 



 13 

PRIMERA PARTE: CONTEXTO DISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DOCENTE DE LA ASIGNATURA “SALUD PÚBLICA” DEL 

GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA, DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE  

 
 
1.1. La Salud Pública  

 
 

Definiciones y ámbito de actuación 
 

 
En esta primera parte del Programa Docente destinada a los conceptos fundamentales 

del área de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública, se revisan las 

definiciones usadas con mayor relevancia en el ámbito de la Salud Pública. Sus 

definiciones están basadas en los conceptos de salud que se pueden agrupar en tres 

grandes modelos: un modelo médico en el que la salud se ve como la ausencia de 

enfermedad (OMS, 1984); un modelo de comportamiento, referido a la capacidad de 

un individuo para cumplir con las expectativas de comportamiento enmarcado por la 

sociedad con respecto a las capacidades funcionales esperadas de un individuo según 

su edad y sexo, entre otros, por lo que un individuo que cumpla todas las expectativas 

de la sociedad se entendería que disfruta de salud. Y por último un modelo de control, 

que considera la salud como la medida en que el entorno general puede controlarse y 

mejorarse para promover la salud y el bienestar (Birt & Foldspang -ASPHER-, 2011). 

 

Así, a principios del S. XX destaca la definición de Charles-Edward Winslow, que en 

1920, y desde una perspectiva holística e integradora, definió la salud pública como:  

“La ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud 

y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad a 

través del saneamiento del medio, control de enfermedades transmisibles, educación 

sanitaria, organización de servicios médicos y de enfermería y desarrollo de 

mecanismos sociales que aseguren un nivel de vida adecuado para la conservación 

de la salud”.  Sir Donald Acheson, por otro lado define la Salud Pública como “la 

ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud 

mediante esfuerzos organizados de la sociedad” (Acheson Report, 1988).  

 

Cabe destacar que, tanto en la definición de Winslow como la de Acheson, la Salud 

Pública se identifica como ciencia y arte, y ambas cualidades requieren de una sólida 

base de conocimiento científico y de una amplia gama de habilidades sociales y 
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estratégicas. Además, resulta significativo el hecho de que ambas definiciones 

incluyen tanto la promoción de la salud como la prevención de la enfermedad.  

 

En 1986, en el encuentro interregional “Nuevos cambios para la salud pública”, la 

OMS trata de manera más específica los ámbitos en los que podían plasmarse los 

esfuerzos organizados de la sociedad y define la Salud Pública como: “los esfuerzos 

organizados de la Sociedad para desarrollar políticas de Salud Pública, promover la 

salud, prevenir enfermedades, y trabajar por la existencia de equidad social en el 

marco del desarrollo sostenible” (WHO, 1996).  

 

En esta última y reciente definición, se introducen por primera vez en nuestra 

disciplina conceptos procedentes de las ciencias sociales; como el de políticas -

mencionadas como estrategias de intervención en salud pública- y equidad social - 

identificada como bien común hacia el que orientar dichas políticas-.  

 

El grupo de trabajo del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS Task Force) 

(Lessof, et al., 1999) subraya también los aspectos más operativos en torno a los 

medios necesarios para garantizar la salud y el bienestar de la población: “La salud 

pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida, mejorar, 

proteger y promocionar la salud y el bienestar mediante los esfuerzos organizados de 

la sociedad. Estos esfuerzos deben abordar, tanto las políticas de salud y las causas 

últimas de la salud y la enfermedad, como la provisión de servicios sanitarios 

efectivos”.  

 

En esta definición, se destaca la naturaleza multidisciplinar e intersectorial de la salud 

pública, y su finalidad para aportar evidencia científica a la acción política: “la salud 

pública trabaja con alianzas que cruzan disciplinas, profesiones y organizaciones y 

explota esta diversidad mediante la colaboración, para suministrar en todas las áreas 

con impacto en la salud y el bienestar de las poblaciones, políticas basadas en la 

evidencia y la investigación”.  

 

En el año 2007, el Diccionario de Salud Pública de Last define la salud pública como 

 “Una actividad organizada de la sociedad para promover, proteger, mejorar, y cuando 

sea necesario, restaurar la salud de los individuos, grupos específicos o de la 

población entera”.  
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Se trata de una combinación de ciencias, técnicas y creencias, dirigidas al 

mantenimiento y la mejoría de la salud de las poblaciones, a través de acciones 

colectivas o sociales. Los programas, servicios e instituciones que intervienen hacen 

hincapié en la prevención de la enfermedad y en las necesidades sanitarias globales 

de la población. Las actividades generales de la salud pública se modifican ante 

cambios en la tecnología y los valores sociales, pero los objetivos siguen siendo los 

mismos, reducir la enfermedad y retrasar al máximo la mortalidad, así como las 

discapacidades resultantes. La salud pública es, por tanto, una institución social, una 

disciplina y una materia de orden práctico. 

 

En 2011, la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea 

(ASPHER), en su propuesta sobre competencias fundamentales en salud pública, 

incorpora de forma explícita la concepción de la Salud Pública como la acción social o 

intervención orientada a la mejora y promoción de salud de la población y de los 

sistemas en los que se organiza la humanidad (Birt & Foldspang -ASPHER-, 2011). 

Esta definición se incluye en el artículo 1 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, 

quedando definida la Salud Pública como “el conjunto de actividades organizadas por 

las administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la 

enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, 

tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, 

sectoriales y transversales”. Es decir, la salud incluye la participación de la población 

teniendo en cuenta sus diferentes circunstancias sociales, económicas, físicas y 

biológicas en las que vive, además de contar con todos los tipos de servicios de salud, 

sociales y políticos destinados a promover su salud (Birt & Foldspang -ASPHER-, 

2011). En el preámbulo de la ley33/2011 se especifica que las administraciones 

públicas tienen la responsabilidad de proteger la salud de la población, no solo cuando 

enferman sino también desde la promoción de la salud. 

 

Funciones y competencias profesionales  en  la Salud Pública 
  

Las funciones de la salud pública consisten en el desarrollo de actividades que son 

importantes para mejorar y mantener la salud de la población a lo largo del tiempo. 

Dada la diversidad de ámbitos de actuación de esta disciplina, definir las funciones de 

la salud pública es relevante para determinar las capacidades requeridas para la 

buena práctica y el buen funcionamiento en cada uno de esos campos de acción 

(Segura, et al. 2003), y son claves para el diseño de programas de formación en grado 

y posgrado. Sin embargo, este amplio abanico de posibilidades de actuación podría 
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explicar también el hecho de que, desde los últimos años del pasado siglo, las 

funciones y competencias profesionales en Salud Pública continúen siendo objeto de 

estudio y debate (Muñoz, et al, 2000).  

 

A lo largo del tiempo, pueden encontrarse diversas iniciativas para establecer las 

funciones de la Salud Pública, lideradas por grupos e instituciones pertenecientes al 

contexto internacional y nacional. Como una de las iniciativas pioneras, se cuenta con 

el trabajo realizado en 1988 por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, en el que 

se plantearon las siguientes funciones esenciales de Salud Pública: 1. Diagnóstico de 

salud de la comunidad, 2. Formulación de políticas de salud y, 3. Garantía de 

efectividad de los servicios sanitarios (Inst. Medicine, 1988). A partir de esta primera 

tentativa de identificación de funciones se sucedieron otras que, manteniendo estos 

mismos fundamentos básicos trataron de definir funciones más específicas (APHA, et 

al., 1995; WHO, 1996) 

 

En este sentido, en el contexto internacional, cabría destacar el proyecto de funciones 

esenciales de la OMS, por ejemplo, el Public Health Functions Project, por su 

influencia en el trabajo de otras organizaciones, y en otras de nuestro propio ámbito 

nacional. Este proyecto describe las funciones esenciales de la Salud Pública como “el 

conjunto de actividades fundamentales e indispensables realizadas para proteger la 

salud de la población y tratar la enfermedad, a través de medidas que tienen como 

objetivo el ambiente y la comunidad”. Concretamente el proyecto identifica una función 

como esencial en la medida que responda a las necesidades de: 1. Prevenir 

epidemias y diseminación de la enfermedad, 2. Proteger a la población contra los 

riesgos ambientales, 3. Prevenir lesiones, 4. Estimular conductas saludables, 5. Tener 

respuesta para las catástrofes, 6. Asegurar la calidad y la accesibilidad a los servicios 

de salud, 7. Apoyar el manejo, planificación, desarrollo y evaluación de servicios de 

cuidados en salud y, 8. Apoyar y gestionar el desarrollo de los recursos de salud 

incluyendo la financiación, los recursos humanos y la tecnología (Bettcher, et al., 

1996).  

 

En el año 2004, la Asociación Americana de Escuelas de Salud Pública inició un 

proyecto para consensuar un listado de competencias básicas que debería 

contemplarse en los programas universitarios de formación de Salud Pública tanto de 

grado como de posgrado. Se trata de una iniciativa que intentaba dar respuesta a los 

retos que en la práctica profesional del/a salubrista se planteaban al inicio del nuevo 

siglo, el auge de la formación basada en competencias en el ámbito de la educación 
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superior en general y de la Salud Pública en particular, la emergencia de una 

propuesta de examen para la acreditación voluntaria para graduados de escuelas y 

programas de salud pública en el contexto norteamericano, entre otras circunstancias. 

En este proyecto se establecieron, como punto de partida, cinco áreas básicas 

(Bioestadística, Ciencias de la Salud Ambiental, Epidemiología, Gestión de Políticas 

de Salud y Ciencias Sociales y del Comportamiento); y siete áreas consideradas de 

carácter transversal (Comunicación e Informática, Diversidad y Cultura, Liderazgo, 

Profesionalismo, Planificación de Programas, Biología de la Salud Pública y 

Pensamiento de Sistemas). A partir de la definición de estas áreas, llevaron a cabo un 

estudio Delphi con grupos de expertos en cada una de ellas con la finalidad de acordar 

un listado de competencias para cada una. Como resultado, propusieron un listado de 

117 competencias que podrían servir de guía para el diseño de materias relacionadas 

con dichas áreas (ASPH Educ. Comm., 2004).  

 

En línea con esto, ASPHER reconoce que todavía hay una falta de comprensión de 

los papeles potenciales de los profesionales de la salud pública en todos los Estados 

miembros de la UE y también fuera de la UE, y que una aceptación general de un 

conjunto común de competencias básicas podría contribuir de manera significativa a 

un consenso más amplio sobre el tema. Así mismo ASPHER destaca que no 

solamente deberían de participar en la elaboración de estas competencias básicas las 

asociaciones relacionadas con la salud pública sino que debería convertirse en 

propiedad de la profesión de salud pública en general y de los responsables de la 

toma de decisiones en materia de salud pública y de los informantes clave en Europa 

(Birt & Foldspang, 2011).  

 

Por ello, y para finalizar éste aspecto, en 2011 la Asociación de Escuelas de Salud 

Pública de la Región Europea (ASPHER), hizo público su listado de competencias 

profesionales aplicable a la formación, investigación y práctica profesional en salud 

pública en Europa mediante la participación de todas las organizaciones 

pertenecientes a ASPHER en conferencias y grupos de trabajo en diferentes países 

europeos. Las 393 competencias profesionales resultantes se estructuran en seis 

bloques temáticos: 1) Métodos en Salud Pública; 2) Salud de la población y sus 

determinantes sociales y económicos; 3) Salud de la población y sus determinantes 

físicos, radiológicos, químicos y biológicos; 4) Políticas de Salud, economía y gestión 

sanitaria; 5) Promoción de la salud: Educación para la salud, protección de la salud y 

enfermedad; y, 6) Ética. En cada caso, se establecen competencias profesionales 

intelectuales –en referencia a lo que los profesionales de salud pública deben saber y 
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conocer- y prácticas –en relación con lo que los salubristas deben ser capaces de 

hacer (Birt & Foldspang -ASPHER-, 2011). 

 

En España, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 

(SESPAS), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de 

Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) y la Sociedad Española de 

Medicina Preventiva y Salud Pública (SEMPSAP), conscientes de la importancia de 

definir funciones y actividades de la salud pública decidieron en el año 2000 iniciar 

conjuntamente una serie de talleres y reuniones en torno a este tema. Además, 

trabajaron una serie de competencias profesionales, referidas a las actitudes y 

capacidades necesarias para solucionar los problemas de salud de la comunidad de 

manera efectiva y eficiente, con la finalidad de poder definir que deben saber hacer los 

profesionales de la salud pública.  

 

Estas sesiones conjuntas empezaron con un primer taller, que tuvo lugar en Menorca 

en el año 2001, seguido de una reunión de la Comisión de seguimiento en Valencia en 

junio de 2002, a la que siguió otro taller también celebrado en Menorca en septiembre 

de 2002 y que finalizó en una reunión de la mencionada Comisión de seguimiento que 

tuvo lugar en enero de 2003 (Benavides, et al., 2006). Para la realización de este 

trabajo contaron con la experiencia internacional anteriormente descrita y con el 

precedente de trabajo conjunto del Instituto de Salud Pública de Cataluña y el Institut 

d’Estudis de la Salut. 

 

Partiendo de la definición de salud pública como “el esfuerzo organizado por la 

sociedad para proteger, promover y restaurar la salud de las personas, mediante 

acciones colectivas”, se establece, en un documento de trabajo inicial firmado por las 

Sociedades promotoras del proyecto (SESPAS, SEE, SEMPSPH y SEMPSAP) las 

siguientes funciones esenciales: 1. valorar las necesidades de salud de la población, 

lo que significa comprender y medir los determinantes, y los problemas, de la salud y 

del bienestar de las poblaciones humanas en sus contextos social, político y ecológico; 

2. desarrollar las políticas de salud, lo que significa contribuir a la construcción de 

respuestas sociales para mantener, proteger y promover la salud; y, 3. garantizar la 

prestación de servicios sanitarios, lo que significa proporcionar las garantías de 

eficiencia, sostenibilidad, subsidiariedad, seguridad, equidad y paridad en las políticas, 

programas y servicios para la salud. A partir de estas funciones esenciales, se 

establecen actividades básicas con sus correspondientes competencias profesionales 

(Tabla 1).  
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Además, este documento de trabajo inicial identificaba una serie de competencias 

transversales: 1. ser capaz de persuadir y convencer, 2. tener iniciativa, 3. desarrollar 

un pensamiento conceptual y analítico, 4. mantener un grado elevado de auto 

confianza y, 5. tener una notable capacidad de comprensión interpersonal para operar 

y trabajar en equipo.  

 

 
Tabla 1. Competencias profesionales en salud pública en España según 

SESPAS, SEE, SEMPSPH, SEMPSAP. 2006 
 

 
FUNCIONES 

 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorar las 
necesidades 
de salud de la 
comunidad 

 
 
 
Analizar la situación 
de salud de la 
comunidad 

Identificar los factores condicionantes de la salud 

Interpretar los procesos de salud y enfermedad 

Recoger, procesar y almacenar información 

Valorar la calidad de la información 

Producir indicadores e índices sanitarios 

Analizar cualitativa y cuantitativamente los datos 

Distribución espacial y temporal información sanitaria 

Distribución riesgos ambientales, biológicos, culturales 

Valorar las desigualdades en salud 

Redactar y comunicar información a diversas audiencias 

 
 
 
Describir y analizar la 
asociación e impacto 
de los factores de 
riesgo y de los 
problemas de salud y 
el impacto de los 
servicios sanitarios 

Generar hipótesis con base científica 

Diseñar propuestas de investigación adecuadas 

Manejar técnicas epidemiológicas y estadísticas  

Diseñar instrumentos de medidas y recogida de datos 

Procesar y almacenar información en bases de datos 

Evaluar la calidad de los datos 

Técnicas de investigación de servicios e intervenciones 

Aplicar técnicas de evaluación económica 

Sintetizar los resultados de manera apropiada 

Conocer bibliografía pertinente e identificar la apropiada 

Respetar aspectos éticos de la investigación sanitaria 

 
 
 
Controlar las 
enfermedades y las 
situaciones de 
emergencia 

Verificar existencia de situación emergencia sanitaria 

Analizar causas de una situación de emergencia 

Conocer eficacia y seguridad medidas control disponible  

Conocer los recursos disponibles 

Proponer medidas extra para solucionar emergencias 

Aplicar medidas y recursos disponibles 

Generar confianza y credibilidad 

Valorar potenciales reacciones de la comunidad 

Comunicar información relevante sobre la crisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar 

Contribuir a definir la 
ordenación del 
sistema de salud 

Utilizar información sobre problemas y necesidades 

Establecer prioridades sanitarias de una población 

Formular objetivos de salud contrastables y medibles 

Conocer diferentes sistemas de salud 

Conocer legislación sanitaria vigente y normas 

Conocer mecanismos asignación de recursos sanitarios 

Evaluar impacto de las políticas de salud  

Conocer objetivos y prioridades políticas en sanidad 

Conocer políticas sanitarias europeas e internacionales 

Fomentar la defensa 
de la salud en las 
políticas 

Conocer objetivos y prioridades políticas de salud 

Conocer legislación básica relacionada con la salud 

Evaluar impacto sanitario de las políticas públicas 
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las políticas 
de salud 

intersectoriales Negociar el papel de la salud en elaboración de políticas 

Movilizar y generar opinión pública de defensa de salud 

Contribuir a diseñar y 
poner en marcha 
programas e 
intervenciones 
sanitarias 

Identificar problemas, necesidades y desigualdades  

Establecer prioridades sanitarias 

Analizar beneficios y perjuicios potenciales  

Conocer bases comportamiento de personas y grupos 

Diseñar programas de educación sanitaria 

Diseñar programas de vacunación de ámbito profesional 

Diseñar programas de protección a riesgos ambientales 

Diseñar programas de higiene y seguridad alimentaria 

Diseñar programas prevención secundaria poblacional 

Valorar aspectos éticos intervenciones sanitarias 

Contribuir a la intersectorialidad de programas 

Fomentar la 
participación social y 
fortalecer el grado de 
control de ciudadanos 
sobre su propia salud 

Preparar y proporcionar información a grupos diversos 

Facilitar y reforzar capacidad ciudadanos sobre su salud 

Actuar en defensa de la salud de grupos vulnerables 

Implicar líderes comunidad en la salud pública 

Liderar y coordinar equipos humanos diversos 

 
 
 
 
 
 
 
Garantizar la 
prestación de 
servicios 
sanitarios 

Gestionar servicios y 
programas  

Facilitar accesibilidad a grupos vulnerables 

Implantar los programas de salud 

Elaborar presupuestos y propuestas de financiación 

Identificar prioridades de salud de cualquier situación 

Gestionar equipos multidisciplinares y resolver conflictos 

Evaluar servicios y 
programas 

Evaluar eficacia, efectividad, eficiencia, utilidad, seguridad, 
equidad territorial, étnica y de género de las intervenciones 
sanitarias 

Utilizar las medidas de estructura, proceso y resultados más 
apropiados en cada caso 

Saber aplicar los criterios establecidos para la acreditación 
de los servicios y actividades sanitarias 

Realizar inspecciones 
y auditorias sanitarias 

Conocer legislación vigente sobre riesgos para la salud 

Conocer mecanismos de acción de los principales riesgos 
para la salud 

Conocer técnicas de auditoría y estar entrenados para ellas 

Conocer la legislación aplicable a cada área de actividad 
sometida a control sanitario 

Proponer y/o adoptar medidas especiales (decomisos, 
intervenciones cautelares, etc.) 

Elaborar guías y 
protocolos 

Sintetizar el conocimiento actual disponible sobre el impacto 
de las intervenciones sanitarias de interés 

Conocer los procesos de elaboración de guías y protocolos 
normalizados de trabajo 

Adaptar las guías disponibles a entornos concretos 

Elaborar métodos y procedimientos normalizados de control 

Involucrar a los agentes más relevantes (asociaciones 
profesionales, expertos, representantes profesionales) en la 
elaboración de guías y protocolos 

Fuente: Benavides, et al., 2006. 

 
 

Competencias y contenidos básicos de salud pública presentes en el 

grado de Nutrición Humana y Dietética. 

 

Las competencias profesionales directamente se vinculan con la formación de los 

profesionales de Salud Pública, sus capacidades y habilidades para dar soluciones 

adecuadas a los problemas de salud que reclama la población. Para lograr conseguir 
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cumplir estas competencias se requiere de revisiones periódicas de los programas 

docentes de los grados universitarios para su ajuste y mejora. El Espacio Europeo de 

Educación Superior impulsa, entre otras, actividades formativas y de investigación 

para fomentar la formación de profesionales de salud pública lo suficientemente 

preparados para desempeñar las funciones propias de este campo y, para alimentarse 

de otras experiencias procedentes de diferentes instituciones educativas europeas y 

norteamericanas que fomentan a su vez la formación de profesionales de salud 

pública lo suficientemente preparados para desempeñar las funciones propias de este 

campo organizando reuniones y encuentros periódicos de intercambio de experiencias 

(UA-web: Foro de profesorado universitario de Salud Pública, 2018).  

 

En este sentido, varios miembros del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de 

la Universidad de Alicante iniciaron un proyecto en 2008, liderado por MC Davó 

Blanes, con la finalidad de organizar grupos especializados de consenso en 

contenidos de salud pública en diferentes campos que enriquecieran el proceso 

formativo de los futuros profesionales de la Salud Pública. Se trata de un proyecto 

cuya finalidad es identificar las competencias relacionadas con la Salud Pública en 

diferentes titulaciones de grado, a partir de la información recogida tanto en los Libros 

Blancos de diez títulos de grado de diferentes universidades españolas (Medicina, 

Farmacia, Enfermería, Veterinaria, Nutrición Humana y Dietética, Óptica y Optometría, 

Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Maestro en Educación 

Infantil y Primaria y Ciencias Ambientales) como en la propuesta de competencias 

profesionales en salud pública elaborada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad 

Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, la Sociedad Española de 

Epidemiología, y la Fundación Doctor Antoni Esteve (Davó, et al., 2009).  

 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto, por tanto,  una oportunidad 

que sirve de marco para este proyecto. Gracias a este marco, se han podido 

consensuar estrategias en distintas universidades españolas, a través de Talleres 

llevados a cabo en el marco de la Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca en 

2010 y 2012. Más tarde, duchas estrategias se han consolidado en un Foro de 

Profesorado Universitario de Salud Pública. El objetivo común a todos estos talleres es 

ha sido acordar un abanico de competencias profesionales y contenidos básicos para 

las asignaturas de Salud Pública en los distintos grados universitarios de diversas 

universidades españolas con docentes que imparten esta asignatura (UA-web: Foro 

de profesorado universitario de Salud Pública, 2018). 
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El primer taller se celebró en el seno de la XXI edición de la Escuela de Salud Pública 

de Menorca, y si principal objetivo fue reorganizar y unificar los contenidos de salud 

pública impartidos en programas de grado varias universidades españolas. En este 

primer taller se identificaron competencias y contenidos básicos de Salud Pública 

comunes en los programas de esos grados y en él participaron 37 docentes del área 

de Medicina Preventiva y Salud Pública de 18 universidades españolas de las 

titulaciones de Medicina, Enfermería, Farmacia, Nutrición Humana y Dietética, 

Relaciones Laborales, Óptica y Optometría, Magisterio y Trabajo Social(Davó, et al., 

2011).  

 

Con respecto a los contenidos, en este primer taller, se abordaron la mayoría de las 

titulaciones en las que está presente nuestra área de conocimiento en la Universidad 

de Alicante. Y se identificaron los cinco bloques de contenidos básicos siguientes: 

“Introducción y conceptos de salud pública”, “Epidemiología”, Intervención en Salud 

Pública”, “Gestión Sanitaria” y “Políticas de salud”. Estos bloques, fueron identificados 

para todos los grados; excepto algunos casos en las que sólo fueron identificados 

cuatro de ellos, como por ejemplo “Epidemiología” en Relaciones Laborales; “Gestión 

Sanitaria” en Nutrición Humana y Dietética y Relaciones Laborales; y, “Políticas de 

salud” en Relaciones Laborales y Óptica y Optometría (Davó, et al., 2011). 

 

En la Figura 1, se muestra un resumen gráfico de los talleres y foros de las 

competencias de Salud Pública que se han venido realizando desde 2009 hasta la 

actualidad. En el año 2013 se constituyó un foro y se acordó realizar reuniones 

anuales. Las reuniones 1 (noviembre 2013) y 2 (diciembre 2014) se llevaron a cabo en 

Madrid (Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y Universidad Rey Juan 

Carlos, respectivamente), y se centraron en los grados de Farmacia y Medicina  

respectivamente. La 3º reunión tuvo lugar en Córdoba (Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Córdoba) en enero de 2016, y trató sobre las competencias del grado 

en Veterinaria. La 4ª reunión, se celebró en Barcelona en enero de 2017 y en ella se 

revisaron las competencias del grado de Enfermería. Por último, está previsto que en 

noviembre de 2018 se realice la revisión de las competencias del grado de Nutrición 

Humana y Dietética. 
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Figura 1. Desarrollo de actividades para el análisis de competencias y 
contenidos en las titulaciones de grado en Salud Pública 

 

 
 
 
Fuente: Proyecto Docente E. Ronda Pérez (https://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-
publica) 

 
Con respecto al profesorado participante en el grado de Nutrición Humana y Dietética, 

se identificaron actividades y competencias profesionales correspondientes a las tres 

funciones de la salud pública: 1. Valorar las necesidades de salud relacionadas con la 

 

LIBROS BLANCOS  - Competencias profesionales de salud pública 

Análisis documental a partir de los libros blancos de los siguientes grados y titulaciones: Medicina, 

farmacia, enfermería, nutrición humana y dietética, óptica y optometría, veterinaria, trabajo social, 

ciencias laborales y recursos humanos, magisterio y ciencias ambientales. 

21 y 22 de Septiembre. 1er Taller Menorca. 
Analizados 8 grados. 

37 docentes participantes. 

Involucradas 18 universidades (Complutense de 

Madrid, de Alicante, de Barcelona, de Deusto, de 
Granada, de Huelva, de La Laguna, de Las Palmas de 

Gran Canaria, de Murcia, de Navarra, de Santiago de 

Compostela, de Valencia, de Zaragoza, Miguel 
Hernández, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra, 

de les Illes Balears y Rey Juan Carlos) 

2010 

FARMACIA. 19 y 20 de Diciembre. Madrid.  
17 docentes participantes. 

Involucradas 14 universidades (CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo, Complutense de Madrid, Alicante, 

Barcelona, Castilla La Mancha, Granada, La Laguna, Murcia, Salamanca, Santiago de Compostela, Valencia, 

Miguel Hernández, Pompeu Fabra) 

2014 

19 y 20 de Septiembre. 2º Taller Menorca. 
Analizados 5 grados. 

20 docentes participantes. 

Involucradas 17 universidades (León, Murcia, 

Córdoba, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, 
Cádiz, Illes Balears, Valladolid, Zaragoza, Miguel 

Hernández de Elche, Vic, Rey Juan Carlos, Autónoma 

de Barcelona, Huelva y Pompeu Fabra.) 

2012 

2009 

CONSTITUCIÓN DEL FORO 

REUNIONES ANUALES 

2013 

ENFERMERÍA. 12 y 13 de Enero. Barcelona.  
17 docentes participantes. 

Involucradas 11 universidades (Barcelona, Cádiz, Girona, Granada, Illes Balears, Jaume I, La Laguna, León, 

Oviedo, Santiago de Compostela y Pais Vasco) 

2017 

VETERINARIA. 12 y 13 de Enero. Córdoba.  
42 docentes participantes. 

Involucradas 9 universidades (Autónoma de Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Córdoba, Extremadura, Las 

Palmas de Gran Canaria, León, Murcia, Santiago de Compostela, Zaragoza) 

2016 

MEDICINA. 11 y 12 de Diciembre. Madrid.  
24 docentes participantes. 

Involucradas 18 universidades (Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid,  

Alcalá, Barcelona, Castilla la Mancha, Granada, Lleida, Navarra, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, 

Sevilla,Zaragoza, Rey Juan Carlos, Miguel Hernández, Pompeu Fabra y Rovira i Virgili) 

2013 

https://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica
https://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica
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nutrición y la alimentación de la población; 2. Desarrollar políticas de nutrición y 

alimentación; y 3. Garantizar la prestación de servicios sanitarios. Entre las 

competencias que se identificaron destacan especialmente las relativas a la primera 

función; es decir, a valorar las necesidades de salud relacionadas con la nutrición y la 

alimentación de la población. Sin embargo, también se identificaron competencias 

relativas a la función de desarrollar políticas de nutrición y alimentación, y a la de 

garantizar la prestación sanitarios.    

 

Así mismo,  la tabla que se muestra a continuación, presenta las competencias 

profesionales e salud pública identificadas en el marco de este proyecto, para los 

grados analizados (Davó et al., 2011). Para el objetivo de este Programa Docente, se 

destacarían las competencias identificadas por los grupos de trabajo para el Grado de 

Nutrición Humana y Dietética. 

 
Tabla 2. Propuesta del listado de competencias en Salud Pública consensuado 
por el grupo de expertos en el ámbito de Nutrición Humana y Dietética. “Taller 

sobre contenidos de Salud Pública en los programas de grado”, Escuela de 
Salud Pública de Menorca 2010. 

 
COMPETENCIAS DE SALUD PÚBLICA ADICIONALES CONSENSUADAS POR EL GRUPO 

EXPERTOS DE NUTRICIÓN  
 
Función: valorar las necesidades de salud nutricional y alimentaria de la población 
 

 
Actividad:  Analizar la situación de salud, alimentación y nutrición de la comunidad. 

1. Identificar los factores que influyen en la alimentación y nutrición 

2. Conocer la relación entre alimentación, nutrición y salud 

3. Conocer  y saber interpretar la fuentes de información sobre disponibilidad  y consumo 
alimentario existente en un momento determinados* 

4. Valorar el significado de la información y del nivel de calidad de las fuentes**. 

5. Comprender y reconocer el efecto de la nutrición en el ciclo vital 

6. Analizar cualitativa y cuantitativamente los datos 

7. Analizar la Distribución espacial y temporal información sanitaria 

8. Valorar la Distribución de los riesgos ambientales, biológicos, culturales 

9. Valorar las desigualdades en salud 

10. Redactar y comunicar información a diversas audiencias 

 
Actividad: Comprender y reconocer la importancia de la alimentación y nutrición como determinantes de 
salud, enfermedad y desarrollo social. 

1. Generar hipótesis con base científica 

2. Diseñar propuestas de investigación apropiadas 

3. Manejar las técnicas epidemiológicas y estadísticas apropiadas 

4. Diseñar y validar cuestionarios y otras herramientas de evaluación de hábitos y consumo  
alimentaria y estado nutricional 

5. Procesar y almacenar información en bases de datos 
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6. Sintetizar los resultados de manera apropiada 

7. Conocer bibliografía pertinente e identificar la apropiada 

8. Respetar aspectos éticos de la investigación sanitaria 

 
Actividad: Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia 

1. Verificar existencia de situación emergencia sanitaria  

2. Analizar y evaluar los riesgos de consumo alimentario y los problemas relacionados con 
la higiene y seguridad alimentaria (food safety) 

3. Conocer eficacia y seguridad medidas control disponible  

4. Conocer los recursos disponibles 

5. Establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectividades 

6. Aplicar medidas y recursos disponibles 

7. Generar confianza y credibilidad 

8. Comunicar información relevante sobre la crisis 

 
Función:  Desarrollar las políticas de salud  

 

 
Actividad: Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de estudios epidemiológicos y 
programas de intervención en alimentación y nutrición en diferentes áreas (BOE) 

1. Utilizar información sobre problemas y necesidades 

2. Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones sanitarias en materia 
de alimentación y nutrición 

3. Conocer los organismos nacionales e internacionales con responsabilidades en 
alimentación y nutrición 

4. Conocer diferentes sistemas de salud 

5. Conocer legislación sanitaria vigente y normas 

 
Actividad: Fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales 

1. Conocer los objetivos y las prioridades de las políticas públicas relacionadas con la 
alimentación y nutrición 

2. Conocer la legislación básica relacionada con la salud 

3. Movilizar y generar opinión pública en defensa de la salud 

 
Actividad: Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones sanitarias 

1. Identificar los problemas, necesidades y desigualdades al acceso a la alimentación 
saludable 

2. Conocer los factores que condicionan el comportamiento alimentario de las personas y 
grupos 

3. Conocer y aplicar las técnicas de comunicación en educación alimentaria- nutricional y 
consejo dietético en diferentes ámbitos 

4. Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención en el ámbito 
de alimentación y nutrición 

5. Conocer los sistemas de vigilancia e intervención alimentaria y nutricional en colectivos 
vulnerables   

6. Diseñar programas de higiene y seguridad alimentaria 

7. Valorar aspectos éticos intervenciones sanitarias 

8. Contribuir a la intersectorialidad de programas 

Actividad: Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de ciudadanos sobre su propia 
salud 

1. Preparar y proporcionar información a grupos diversos 

2. Facilitar y reforzar capacidad ciudadanos sobre su salud 

3. Actuar en defensa de la salud de grupos vulnerables 
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Fuente: Elaboración propia. Consenso grupo expertos (R. Ortiz-Moncada, LL. Serra Majem, J. 
Aranceta, P Cervera,). Las modificaciones y/o nuevas incorporaciones por el grupo de trabajo 
se han resaltado en color naranja. 

 
 
El Grupo de trabajo de Nutrición Humana y Dietética (NHD) se conformó en el marco 

del “Taller sobre contenidos de salud pública en los programas de grado” (Menorca, 

Septiembre 2010). En él participaron Lluís Serra Majem de la Universidad Las Palmas 

de Gran Canarias, Javier Aranceta Bartrina de la Universidad de Navarra, Pilar 

Cervera Ral de la Universidad de Barcelona y, Rocio Ortiz Moncada de la Universidad 

de Alicante, en calidad de coordinadora del grupo.   

 

Este grupo siguió la metodología del taller (Davó, et al., 2011), revisando los 

siguientes documentos:  

1. Competencias profesionales en salud pública definidas por la SEE y SESPAS 

(documento base: Benavides et al., 2006). 

Función:  Garantizar la prestación de servicios sanitarios 

 

 
Actividad: Gestionar servicios y programas 

1. Facilitar accesibilidad a grupos vulnerables 

2. Implantar los programas de salud 

 
Actividad: Evaluar servicios y programas 

1. Conocer los principios de asesoría legal, científica y técnica a la industria alimentaria 
y a los consumidores 

2. Elaborar e interpretar una historia dietética 

3. Interpretar una historia clínica y los parámetros básicos de salud 

4. Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas y consejo dietético con finalidad 
preventiva 

5. Analizar la satisfacción de la población, los profesionales y los proveedores de los 
servicios sanitarios 

6. Utilizar las medidas de estructura, proceso y resultados más apropiados en cada 
caso 

 
Actividad: Realizar inspecciones y auditorias sanitarias 

1. Conocer legislación vigente sobre riesgos para la salud 

2. Conocer mecanismos de acción de los principales riesgos para la salud 

3. Fomentar la capacidad de liderazgo en el ámbito de la nutrición comunitaria. 

4. Participar en los procesos de la  gestión de la seguridad alimentaria   

 
Actividad:  Elaborar guías y protocolos 

1. Participar en la elaboración de guías alimentarias y material educativo 

2. Saber identificar y resolver las necesidades nutricionales planteadas en un equipo 
interdisciplinario de atención primaria y salud comunitaria. 

3. Interpretar una historia clínica y los parámetros básicos de salud 

4. Involucrar a los agentes más relevantes (asociaciones profesionales, expertos, 
representantes profesionales) en la elaboración de guías y protocolos 
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2. Identificación de las competencias en salud pública en el Libro Blanco (ANECA, 

2005) de la titulación en Nutrición Humana y Dietética (Davó MC et al., 2009). 

3. Valoración de las competencias que deben de adquirirse en salud pública y 

nutrición comunitaria en el grado de nutrición humana y dietética que habilita para 

el ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista (BOE Nº 73, 26/3/2009). 

4. Identificación de las competencias en salud pública en el documento: Perfil de las 

competencias del titulado universitario en Nutrición Humana y Dietética. 

Documento de consenso (Febrero de 2003), elaborado por la conferencia de 

consenso constituida por representantes de la universidades españolas que 

imparten la titulación y la Asociación Española de Dietistas-Nutricionista.  

5. Definición de la profesión del Dietista-Nutricionista según la LOPS (Ley de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 2003). 

6. Revisión del documento sobre Estándares europeos para la formación y la 

actuación profesional en materia de dietética elaborado por la Federación 

Europea de Asociaciones de Dietistas (EFAD), 2005. 

7. Revisión de los contenidos de salud pública incluidos en el Documento de 

Trabajo, 2008,  fruto del primer encuentro de profesores de Nutrición Humana y 

Dietética de 14 universidades españolas ante los nuevos planes de estudio de 

grado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

Barcelona, Octubre 2007. 

8. Revisión de los programas y guías docentes aportadas por los miembros del 

grupo, de asignaturas en el marco del ámbito de la salud pública (Universidad de 

Alicante,  Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili (Reus) y 

Universidad de Navarra). 

 

El grupo sugirió, en una próxima reunión, legitimar los acuerdos de consenso de 

expertos y técnicos para posicionar, articular y desarrollar las competencias 

relacionadas con la salud pública y nutrición comunitaria en el grado de nutrición 

humana y dietética, que habilita para el ejercicio de la profesión de Dietista-

Nutricionista. Además, este trabajo de consenso podría servir para retroalimentar las 

leyes de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Nutrición y la ley LOU en el marco del 

EEES. Para ello, el grupo de NHD compartió los resultados obtenidos con otras 

universidades que imparten la titulación de Nutrición Humana y Dietética en España, 

para que pudieran revisarlos y dar su opinión al respecto. Así mismo,  la 

documentación fue enviada en noviembre de 2010, a Iva Marques López, Presidenta 

de la “Conferencia Española de Decanos y Directores de Centros que imparten la 

titulación de Nutrición Humana y Dietética”, que apoyó la difusión de los resultados. 
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Cabría destacar también que el grupo propuso una base de contenidos de salud 

pública que podrían impartirse en el grado de Nutrición Humana y Dietética, como 

muestra la tabla siguiente. 

 
Tabla 3. Propuesta de Contenidos de Salud Pública del grado de Nutrición 

Humana y Dietética, de acuerdo con las funciones de la salud pública. Escuela 
de Salud Pública de Menorca 2010. 

 

 
Contenidos de Salud Pública en el Grado de Nutrición Humana y Dietética 

 

 
Valorar las necesidades de salud nutricional y alimentaria de la población 
 

1. Conceptos básicos de salud publica 
2. Introducción a la epidemiología 
3. Epidemiología nutricional 
4. Nutrición basada en la evidencia 
5. Evaluación de los hábitos alimentarios y consumo de alimentos 
6. Encuestas alimentarias 
7. Epidemiología de las patologías prevalentes: factores de riesgo y prevención 

 
 
Desarrollar las políticas de salud en alimentación y nutrición 
 

1. Organizaciones nacionales e internacionales de alimentación y nutrición. 
Cooperación internacional. 

2. Políticas alimentarias y nutricionales 
3. Planificación de programas de intervención en alimentación y nutrición  
4. Técnicas de promoción de la salud: bases científicas y métodos 
5. Vigilancia epidemiológica alimentaria y nutricional 
6. Principales grupos de población de riesgo 
7. Planificación de programas de promoción de actividad física en diferentes 

ámbitos y colectivos 
8. Liderazgo profesional y social (capacidad de liderazgo)   

 
 
Garantizar la prestación de la atención de alimentación y nutrición en los servicios 
sanitarios  
 

1. Guías alimentarias. 
2. Evaluación de programas de intervención en alimentación y nutrición. 
3. Educación alimentaria. Suplementación y enriquecimiento de alimentos 
4. Consejo dietético. 
5. Acciones de salud pública en el contexto de los planes de innovación de atención 

primaria y nutrición comunitaria. 
6. Evaluación de programas de promoción de actividad física en diferentes ámbitos y 

colectivos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Consenso grupo expertos (LL. Serra Majem, J. Aranceta, P, 
Cervera, R. Ortiz-Moncada). 
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1.1.3. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y Ley 
17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición 

 

Para concluir esta primera parte de la propuesta del Programa Docente, dedicado a 

definir el contexto disciplinar en el que se enmarca dicho programa, resulta pertinente 

recordar, tal y como se ha mencionad ya en el apartado 1.1.1. de este Programa, que 

la Ley 33/2011 General de Salud Pública, en su artículo 1, define la Salud Pública 

como “el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas, con la 

participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, 

promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en 

el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales” 

(https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf). 

 

El artículo 1 sitúa, por tanto, claramente las actividades desarrolladas en el marco de 

la salud pública en diferentes ámbitos entre los que se encuentra el sanitario, la 

prevención, la protección y la promoción de la salud. Este cometido, además, requiere 

de la participación de profesionales y organizaciones pertenecientes a diferentes 

especialidades.  

 

A partir de la citada definición, la Ley 33/2011 identifica las siguientes estrategias de 

intervención como los principales marcos de actuación en los que se desarrollan las 

funciones y competencias profesionales de la salud pública; concretamente las 

siguientes cuatro: Vigilancia de la Salud Pública, Promoción de la salud, Prevención 

del problema de salud y sus determinantes; y Protección de la salud.    

 

Con respecto a la Vigilancia de la Salud Pública está referida a la recogida, análisis, 

interpretación y difusión de información relacionada con el estado de salud de la 

población y los factores que la condicionan. En la Ley se mencionan explícitamente los 

condicionantes sociales y las desigualdades, los riesgos ambientales, alimentarios y 

relacionados con el trabajo, las enfermedades no-transmisibles y transmisibles; y los 

problemas de salud relacionados con el tránsito internacional de viajeros y bienes.  

 

La Promoción de la salud se menciona en relación con las acciones dirigidas a 

incrementar conocimientos y capacidades y la modificación de condiciones sociales, 

laborales, ambientales y económicas con el fin de favorecer su impacto positivo en la 

salud individual y colectiva. En el epígrafe segundo del artículo 16, en el que se define 

esta estrategia de actuación, se hace hincapié en el papel del Ministerio de Sanidad, 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
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Política Social e Igualdad de apoyo a la creación y fortalecimiento de redes entre 

diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario, el laboral, el local y de instituciones 

como hospitales y residencias.  

 

Así mismo, en relación a la Prevención de problemas de salud y sus 

determinantes se establecen conexiones con las actividades orientadas a la 

reducción de la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y 

discapacidades en la población y atenuar o eliminar sus consecuencias negativas 

mediante políticas acordes con los objetivos de la citada ley.   

 

Por último, la Protección de la salud se relaciona con el conjunto de actuaciones, 

prestaciones y servicios dirigidos a la prevención de los efectos adversos que 

productos, elementos y procesos del entorno, agentes físicos, químicos y biológicos 

puedan tener sobre la salud y el bienestar de la población.  

 

Además, la Ley 33/2011 incluye la gestión sanitaria como estrategia de intervención, 

con especial énfasis en la reducción de los desequilibrios sociales y territoriales; y la 

evaluación del impacto en salud de otras políticas referidas a las normas, planes, 

programas y proyectos que puedan tener un impacto significativo en la salud.  

 

Cabe destacar que en el artículo 3 de la citada Ley, ésta identifica los siguientes 8 

principios generales de acción en salud pública:  

 

a) Principio de equidad. Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la 

salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en 

salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos 

específicos al respecto. Se considerará la equidad en todos los informes públicos que 

tengan un impacto significativo en la salud de la población. Igualmente, las 

actuaciones en materia de salud pública incorporarán la perspectiva de género y 

prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad. 

b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán 

en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la 

población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en 

su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud. 

Asimismo, las políticas públicas que incidan sobre la salud valorarán esta 

circunstancia conciliando sus objetivos con la protección y mejora de la salud. 
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c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud 

de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de 

acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. 

d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible 

afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre 

científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación 

de la actividad sobre la que concurran. 

e) Principio de evaluación. Las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su 

funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción 

implantada. 

f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser 

transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y 

comprensible para el conjunto de los ciudadanos. 

g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y 

desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario. 

h) Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a 

cabo previa constatación de su seguridad en términos de salud. 

 

Algunos de estos principios cobran especial relevancia en el campo de la industria 

alimentaria en su relación con la salud de la población; concretamente los principios 

de precaución, de evaluación, de transparencia y de seguridad en términos de impacto 

en la salud. 

 

En este sentido, la “Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición” 

(https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf) trata el análisis 

del riesgo de los alimentos y la seguridad alimentaria. En el contexto de la ley, el 

término utilizado de “seguridad alimentaria” se refiere a la higiene e inocuidad del 

alimento y a su seguridad para la protección de la salud y la vida de las personas. Así, 

7 capítulos de los 9 de la Ley están dedicados a la cadena alimentaria en relación a 

las medidas de prevención, seguridad y control de los alimentos y piensos. 

 

El capitulo 7 se refiere a la “Alimentación saludable, actividad física y prevención de la 

obesidad”, para el fomento de hábitos alimentarios saludables en los ámbitos escolar, 

familiar, comunitario, de la industria alimentaria y de los profesionales de la salud. En 

él, se hace hincapié en ofrecer menús infantiles en los colegios que respondan a un 

correcto equilibrio nutricional y menús especiales para celíacos. Finalmente, el capitulo 

8 trata sobre la “publicidad de los alimentos”, donde se regula la venta de alimentos y 
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bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y 

azúcares en las escuelas infantiles y centros escolares. En este capítulo se declaran 

los centros escolares como espacios protegidos de la publicidad, y se establece que 

las empresas alimentarias deben realizar registros que permitan a la Administración 

comprobar fácilmente el contenido de ácidos grasos trans en sus productos. 

 

En el contexto de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, la distinción de las 

actividades comprendidas en las estrategias de promoción, prevención y protección de 

la salud cobra especial sentido dado el interés planteado en el preámbulo de la citada 

ley por reforzar estas actuaciones.  

 

Ambas leyes, tanto la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, como 

la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición hacen especial 

hincapié en la estrategia de la promoción de la salud y son, por tanto, particularmente 

relevantes en la formación de estudiantes universitarios del grado de NHD.  

 

1.2. Promoción de la salud  
 

La Promoción de la Salud está considerada y es internacionalmente reconocida como 

una función esencial de la Salud Pública tal y como se ha mencionado repetidamente 

en el apartado anterior apartado 1.1.) de este Programa Docente, y resulta 

especialmente relevante en la formación de estudiantes universitarios del grado de 

Nutrición Humana y Dietética. Por ello, se ha querido dedicar un espacio de este 

programa a reflexionar  sobre su relevancia y conexión con la práctica profesional. 

 

1.2.1. Concepto, funciones y líneas estratégicas 
 

1.2.1.1. Concepto de Promoción de la Salud. 

 

El término de Promoción de la Salud (PS) fue utilizado por primera vez por Henry 

Sinergist en 1946 (Restrepo, 2001) como una de las cuatro funciones que debía 

desarrollar la Medicina. Estas funciones eran: a) la promoción de la salud; b) la 

prevención de la enfermedad, c) la restauración del enfermo, y d) la rehabilitación. 

Para Sinergist la promoción de salud se refería a las acciones basadas en la 

educación sanitaria, y a las acciones del Estado para mejorar las condiciones de vida.  
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El concepto de Promoción de la Salud surgió en la Conferencia de la OMS  en Ottawa 

en 1986, en la se elabora la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Esta 

Carta, dirigida a la consecución del objetivo "Salud para Todos en el año 2000", se 

basó en los cinco principios (López-Fernández LA, Solar Hormazábal, 2017): 

1. La promoción de la salud consiste en proporcionar los medios necesarios para 

mejorar la salud y así poder controlarla.  

2. La salud es un recurso para la vida, no es el objetivo de la vida.  

3. Se trata de un concepto positivo que refuerza los recursos sociales y personales.  

4. La salud se crea y se destruye en todos los sectores sociales, no solo en los 

servicios de salud.  

5. La promoción de la salud se centra en buscar la equidad.  

 

La Promoción de la Salud queda así entendida como "los procesos que favorecen el 

control de los individuos y grupos sobre las variables que condicionan su propia salud" 

(Conf. Internal., 1987). Se podría decir que los elementos diferenciales de la 

promoción de la salud respecto de otros modelos de intervención en Salud Pública y 

en general, en ciencias de la salud son los tres siguientes: a) están basados en una 

aproximación holística y no estrictamente médica; b) se centran en una perspectiva de 

actuación no paternalista, sino favorecedora de las opciones personales y grupales, 

por lo que trata de  alcanzar el empoderamiento de los individuos y comunidades; y c) 

su progreso depende de alcanzar la equidad y reducir las desigualdades de salud 

entre naciones (Álvarez-Dardet, 2001). 

 

Este concepto de promoción de salud está enmarcado en el término Salutogénesis 

propuesto por  Antonovsky hace más de 3 décadas, en los años 60 y 70, y cuyo 

significado estaba relacionado con el origen o la génesis de la salud.  Este término, 

surgió a partir de investigaciones realizadas en los sobrevivientes del holocausto Nazi 

que recuperaron su bienestar. Antonosvky se formuló tres preguntas: ¿Por qué las 

personas se mantenían saludables a pesar de estar expuestas a tantas influencias 

perjudiciales?; ¿Cómo se lograron recuperar de las enfermedades? y ¿Qué tenían de 

especial las personas que no se enfermaron a pesar de la tensión extrema? Y estas 

tres preguntas fueron utilizadas como el punto central de partida en todas sus 

investigaciones de salud (Rivera, et al, 2011). El modelo salutogénico plantea que las 

acciones en salud se enfocan hacia la conservación, el bienestar, el crecimiento y el 

envejecimiento saludable; concibiendo así la salud desde una visión positiva orientada 

a la promoción con énfasis en aquello que genera salud y se desvincula del enfoque 

patogénico del modelo médico. En definitiva desde esta perspectiva, existen factores 
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humanos que causan salud y se identifican y describen los factores que causan la 

salud positiva y previenen aquellos que causan la salud negativa que se expresa con 

la patogénesis (Becker, et al., 2010). 

 
Los profesionales involucrados en el campo de la salud, quienes diseñan las políticas 

sanitarias y la población en general no siempre han alcanzado a comprender en su 

magnitud y significado profundo el concepto de Promoción de la Salud. Existe, por 

tanto, una confusión generalizada entre las actividades de prevención y de promoción, 

tendiéndose a referirse a cualquier intervención en salud como de “promoción y 

prevención”, como si de una misma cosa se hablase.  

 

Es precisamente en esa confusión donde muchas orientaciones de intervenciones en 

promoción de la salud promovidas desde centros de atención primaria siguen 

centrándose en la enfermedad y no en la salud. Se confunde a la promoción de la 

salud con la actuación y educación sanitaria sobre determinadas patologías o grupos 

de población con enfermedades específicas; y, en consecuencia, son menos 

frecuentes las intervenciones sobre entornos, sobre políticas o sobre cambios sociales 

(Colomer& Álvarez-Dardet, 2000).  

 

En relación a ello, Colomer & Álvarez-Dardet (2000) explican con claridad lo que es y 

lo que no es la Promoción de la Salud de la siguiente forma: “La salud está 

profundamente influida por variables sociales; por tanto, no nos debe extrañar que sea 

un producto del cambio social. La promoción de la salud, a diferencia de la 

aproximación médica centrada en la enfermedad, aplica una estrategia global que se 

dirige a la población en su conjunto y no sólo a los enfermos, al desarrollo de la salud 

y sus causas sociales y no sólo a lo biológico, que combina metodologías y 

planteamientos diversos huyendo del monopolio corporativo, y favorece la 

participación y la autoayuda alejándose del paternalismo. No se trata, pues, de un 

servicio médico, sino de una actividad en el ámbito de la salud pública y las políticas 

sociales”. 

 

1.2.1.2. Funciones de la Promoción de la Salud 

 

La carta de Ottawa, mencionada ya, supuso, además del resurgimiento de la 

Promoción de la Salud en un sentido amplio, el inicio de un nuevo estilo de trabajo en 

Salud Pública al proponer la unión operativa entre información y acción. La carta 
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destacaba tres funciones básicas de la Promoción de la Salud: defensa de la salud, 

capacitación y mediación. A continuación se describen brevemente dichas funciones: 

 

a. Función de defensa de la salud. 

 

Entendida como “tomar postura” ante un tema, y planteada como una legislación que 

promueve la salud, o como la formación de grupos de poder para influir en la creación 

de políticas saludables (Labonte, 1996). Para el profesional de Salud Pública 

consistiría en asesorar sobre la planificación en salud (Kickbusch, 1996) lo cual 

supone pasar de su actual status de subordinación administrativa en el Estado, a tener 

una voz más pública para defender la salud de un grupo o de la población. Esto, 

implica también, un cambio en la naturaleza de la información que es recogida.  

 

En una reunión de la OMS celebrada en Barcelona en 1987, se definió la naturaleza 

de esta nueva información como indicadores que: a) Son capaces de estimular el 

cambio debido a su visibilidad política y a su impacto, son sensibles a los cambios y 

permiten comparaciones. b) Deben recogerse, usarse y entenderse fácilmente por la 

población y los tomadores de decisión; y c) Están relacionados con la promoción de la 

salud en el sentido de la definición de Ottawa (WHO, 1987). 

 

La concreción de esta propuesta se ha reflejado en la realización de informes de salud 

periódicos, tanto desde el ámbito gubernamental como desde asociaciones 

profesionales o grupos de presión. Estos informes proporcionan información asequible 

tanto a la población como a los tomadores de decisión, a través de los medios de 

comunicación de masas (Álvarez-Dardet & Martín-Llaguno, 2000). 

 

De esta forma se crea un marco de rendimiento de cuentas público sobre las 

actuaciones y los programas, que pueden poner a la salud y a las actividades de 

Salud Pública, tanto en la agenda de los políticos como en la de los intereses de los 

ciudadanos, ayudando a crear un clima social favorable al desarrollo de políticas 

públicas saludables (Wallack, 1994). 

 

b. Función de capacitación. 

 

Como respuesta a los excesos paternalistas de la educación sanitaria y a sus efectos 

secundarios de culpabilización de la víctima se propuso la función de capacitación. La 

idea no es decir a la gente lo que debe o no hacer, sino capacitarlos para una gestión 
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más autónoma de su salud,  incluyendo un uso más autónomo de los servicios 

sanitarios y la tecnología médica. En definitiva supone, reafirmar el derecho al propio 

control de la salud por parte de los individuos. 

 

La noción de capacitación está muy relacionada con la incorporación en la Educación 

Sanitaria de las ideas de Paulo Freire sobre “educación popular”. Considerada como 

un proceso continuo, está basada en la participación activa de los aprendices, 

destacando la naturaleza colectiva del aprendizaje y evitando así, la manipulación de 

los expertos. Además, Freire, sobre todo subrayaba la necesidad del cambio social 

como forma de alcanzar la salud básica (Labonte, 1996). 

 

Algunas de las actividades vinculadas con la función de capacitación son los 

autocuidados, las redes sociales y el reforzamiento comunitario (Epp, 1996). Así 

mismo, Nancy Milio en los años 80 articuló otra idea clave, la de Políticas públicas 

saludables que proporcionaba un marco de referencia útil para la actuación 

intersectorial. Según esta autora, las decisiones de los individuos son las que 

conforman su situación de salud. Sin embargo, estas decisiones se producen dentro 

de un rango de opciones establecido tanto por las políticas públicas, como por las 

corporativas (Milio, 1986). De esta manera, el rango de opciones de la gente 

condiciona la probabilidad de elecciones más saludables. Por tanto, para conseguir 

que la mayoría de los grupos de población adopten las opciones más saludables, 

habría que desplazar al máximo el rango de opciones hacia el lado de la saludabilidad. 

Esto supone  lograr que se desarrollen políticas públicas saludables que influyan en 

las corporativas (Milio, 2001). 

 

c. Función de Mediación. 

 

Su objetivo es lograr la coordinación y cooperación entre diferentes agencias y 

sectores, buscando el equilibrio mediante el consenso entre grupos o intereses 

contrapuestos, como los grupos de presión –industria, medicina y trabajo- y las 

fuerzas comunitarias. Esta función requiere de habilidades y capacidades como el 

análisis, el pensamiento estratégico, la negociación, la competencia social o 

creatividad para defender los intereses de la comunidad e influenciar tanto las políticas 

nacionales como locales (Naidoo & Wills, 1994). 

 

El objetivo de la Promoción de Salud, según el profesor C. Álvarez-Dardet sería: 

“Mediar en la puesta en marcha de políticas públicas saludables, utilizando 
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herramientas aceptables en democracia y adecuadas a la sociedad de la información, 

como son la defensa de la salud y el trabajo por un mayor grado de autonomía de 

grupos e individuos”(Álvarez-Dardet, 1994). 

 
 

1.2.1.3. Líneas estratégicas de promoción de la salud 

 

El primer programa de Promoción de la Salud de la Oficina Europea de la OMS, 

comenzó en 1984 (OMS, 1984). En este programa definieron cinco principios claves 

que debería contemplar la Promoción de la Salud: 

 

1. Implica a la población en su conjunto y en el contexto de su vida diaria, en 

lugar de dirigirse a grupos de población con riesgo de enfermedades 

específicas. 

2. Se centra en la acción sobre las causas o determinantes de la salud para 

asegurar que el ambiente que está más allá del control de los individuos sea 

favorable a la salud. 

3. Combina métodos o planteamientos diversos pero complementarios, 

incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, cambio 

organizativo y desarrollo comunitario. 

4. Aspira a la participación efectiva de la población, favoreciendo la autoayuda y 

animando a las personas a encontrar su manera de promocionar la salud de 

sus comunidades. 

5. Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del ámbito 

social, y no un servicio médico, los profesionales sanitarios, especialmente los 

de atención primaria, desempeñan un papel importante en apoyar y facilitar la 

promoción de la salud. 

 

Posteriormente, en la Carta de Ottawa de 1986 (Conf. Internal., 1987) se propusieron 

5 líneas estratégicas, muy interrelacionadas, para tratar de operativizar estos 

principios.  

 

1. Construir políticas públicas saludables. Significa reconocer el impacto de las 

políticas en los determinantes de la salud, y como se ha comentado antes, 

aumentar el rango de opciones saludables para la población. 
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2. Crear ambientes que favorezcan la salud. Se trata de mejorar los entornos 

físicos, sociales y económicos entre otros, no sólo para proteger la salud, sino 

para potenciarla al máximo y aumentar el nivel de calidad de vida. 

3. Fortalecimiento de la acción comunitaria. Consiste en fomentar la participación 

social tanto individual como colectivamente. 

4. Desarrollar habilidades personales. Para lograr la participación es necesario 

capacitar a la población, proporcionándole los conocimientos y habilidades 

necesarias para la toma de decisiones. Esta estrategia guarda  relación con las 

actividades de Educación para la Salud. 

5. Reorientación de los servicios de salud. De manera que se contemplasen de 

forma global las necesidades de las personas y se promoviesen alianzas entre 

proveedores y usuarios del sistema. 

 

En las posteriores Conferencias Mundiales sobre Promoción de la Salud, organizadas 

por la OMS se han establecido los conceptos, principios y áreas de acción en esta 

materia. Así mismo, dichas conferencias han situado la promoción de la salud en el 

contexto general de la globalización desarrollando cada una de estas áreas e incluso 

destacando nuevas líneas de trabajo.  

 

Así, en 1988 en Adelaida (WHO, 1988) se examinó la formulación de políticas públicas 

saludables; en 1991 en Sundswall (WHO, 1991) la atención se centró en la creación 

de entornos propicios y ambientes favorecedores de la salud; en 1997 en Jakarta, se 

le dio prioridad al establecimiento de alianzas estratégicas entre el sector público y 

privado (WHO, 1997); en 2000 en México (WHO, 2000), los esfuerzos se orientaron a 

abordar los factores determinantes de la salud en el siglo XXI. No obstante, el contexto 

de aplicación de las estrategias de promoción de la salud ha cambiado desde la 

Conferencia de Ottawa, sobre todo por el proceso de la globalización, lo cual plantea 

nuevos retos para la promoción de la salud.  Así, por ejemplo, en 2005 en Bangkok 

(WHO, 2005) se realizó la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, 

titulada «Los determinantes de la salud en relación con las políticas y las alianzas para 

la acción sanitaria con miras a contribuir a reducir las desigualdades en materia de 

salud en un mundo globalizado mediante el fomento de la salud, compromiso que se 

confirmó con la Carta de Bangkok. Una tarea clave para el futuro en la aplicación de la 

Carta es crear capacidad institucional. Los profesionales de la promoción de la salud 

no sólo deben estar dotados de los conocimientos y las aptitudes necesarios para 

abordar las causas sociales y económicas de la mala salud, sino que las 

organizaciones para las que trabajan también deben ser capaces de proporcionar un 
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entorno propicio. Lo más importante es que los profesionales deben recibir apoyo en 

otras dimensiones de la capacidad, como la información, la financiación, las 

asociaciones y las políticas (Tang et al 2006). 

 

Uno de los resultados fundamentales de la 7ª Conferencia Mundial de Promoción de la 

Salud, fue el “Llamamiento de Nairobi” que “define las estrategias clave y los 

compromisos que deben cumplirse urgentemente para subsanar las deficiencias en la 

ejecución en la esfera de la salud y el desarrollo, haciendo uso de la promoción de la 

salud para lograrlo”. El llamamiento establece más de 70 acciones encaminadas a 

subsanar las deficiencias en la promoción de la salud  (WHO, 2009)  

 

La 8ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud celebrada en Helsinki,  se ha 

centrado en el enfoque Salud en Todas las Políticas (STP)( WHO, 2013). Teniendo en 

cuenta que la salud viene determinada en gran medida por factores externos al ámbito 

sanitario, una política sanitaria eficaz debe atender a todos los ámbitos políticos, 

especialmente las políticas sociales, las fiscales, aquellas relacionadas con el medio 

ambiente, con la educación y la investigación. 

 

Por último, cabría destacar que en 2016 en Shangai, la reflexión se centró en la 

relación entre la salud, sus determinantes y el empoderamiento de las personas, 

priorizando las actividades de promoción de la salud en tres aspectos: 1) reforzar la 

buena gobernanza en pro de la salud; 2) mejorar la salud en entornos urbanos y 

promover las ciudades y las comunidades saludables; y 3) reforzar los conocimientos 

sobre la salud. Estos aspectos constituyen estrategias para mejorar el entorno vital y 

los ámbitos cotidianos de las personas, así como en la capacidad de éstas para tener 

un mayor control sobre su propia salud (OMS, 2016).  

 

Modelos teóricos de la promoción, intervenciones e implicación de 
las poblaciones  

 

En la definición de Promoción de la salud se hacen explícitas tres ideas claves: se 

trata de un Proceso, su objetivo es Capacitar a la población, y tiene la finalidad de 

que ésta pueda ejercer el Control de su salud. Es decir, se trata de desarrollar 

diferentes actividades a lo largo del tiempo, llevadas a cabo por las personas, las 

comunidades y los gobiernos que pongan a la gente en disposición de promover 

cambios favorables a su salud y al entorno en donde viven (Nutbeam & Wise, 1996).  
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Organizar este proceso para alcanzar dichos propósitos requiere necesariamente de 

una planificación previa, tanto si se trata de intervenciones dirigidas a individuos o 

grupos  como a poblaciones. 

 

Pinealt aunando definiciones propuestas por otros autores y atendiendo a las 

características de la planificación, la define como: “Un proceso continuo de previsión 

de recursos y de servicios necesarios para conseguir los objetivos determinados 

según un orden de prioridad establecido, permitiendo elegir la o las soluciones óptimas 

entre muchas alternativas. Esta elección toma en consideración el contexto de 

dificultades, internas y externas, conocidas actualmente o previsibles en el futuro” 

(Pineault & Daveluy, 1994).   

 

Al igual que en otro tipo de intervenciones la planificación en Promoción de salud 

incluye las etapas de identificación de necesidades, establecimiento de objetivos, 

definición de actividades, determinación de recursos, puesta en marcha y evaluación. 

No obstante, la diferencia fundamental de los programas de Promoción de Salud 

respecto a otros programas es que, en todas las fases y en todo el proceso, es clave 

tanto la participación de la comunidad como la colaboración de los agentes y sectores 

implicados (Colomer & Álvarez-Dardet, 2000). 

 

En este apartado se describen brevemente las estrategias de intervención en 

Promoción de la salud. Las estrategias de intervención dependen en gran medida 

de la orientación o modelo de promoción de la salud en el que se basan. Dado que los 

modelos son una forma de orientar la práctica según el marco teórico en el que se 

fundamenta, estos guardan relación con diferentes perspectivas ideológicas. De esta 

manera mientras que los planteamientos más conservadores hacen recaer la 

responsabilidad sobre los individuos, los más progresistas utilizan todos los medios 

posibles para movilizar a la población en la defensa de sus intereses (Colomer & 

Álvarez-Dardet, 2000). 

 

Jennie Naidoo y Jane Wills han reunido varias propuestas de modelos en  Promoción 

de la salud elaborados por diferentes autores, las cuales se exponen a continuación 

(Naidoo & Wills, 1994): 

 

a) Caplan y Holland (1990): Este modelo sugiere cuatro paradigmas para 

promocionar la salud, resultantes de la combinación de dos dimensiones: La 

naturaleza del conocimiento y la naturaleza social. La primera dimensión es 
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entendida como un continuo cuyo rango pasa de una aproximación subjetiva 

del entendimiento a una aproximación objetiva. Por su parte, la segunda 

dimensión, entendida también como un continuo, sitúa el rango desde las 

teorías de cambios radicales a las teorías de regulación social. Los cuatro 

paradigmas resultantes de esta combinación se presentan en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Paradigmas para la Promoción de la Salud según el Modelo de Caplan y 

Holland 
 

 
Fuente: Naidoo & Wills, 1994 

 
 

b) Beattie (1991): Este modelo ofrece un análisis estructural del repertorio de 

orientaciones de Promoción de salud, en el que también se sugieren cuatro 

paradigmas resultantes de la combinación de los siguientes criterios: a) Quién 

decide y lidera la intervención -los profesionales de forma vertical o autoritaria, 

o las personas de forma participativa y negociada-, y b) a quién va dirigida la 

intervención -a los individuos, o al entorno en el que viven-. Las cuatro 

estrategias de la Promoción de la Salud resultantes se presentan en la 

siguiente tabla:  

 
Tabla 5. Estrategias de la Promoción según el Modelo de Beattie 

 
Estrategías Características 

Educación sanitaria Actuaciones dirigidas por profesionales para modificar las conductas de los 
individuos 

Medidas legislativas Dirigidas por profesionales o políticos para proteger a las comunidades. 

Empoderamiento Tratando de conseguir el desarrollo personal de los individuos para que sean 
capaces de llevar una vida saludable, parten de las necesidades de las 
personas involucradas, que son los protagonistas de las acciones. En esta 
estrategia, los profesionales actúan como facilitadores y prestan apoyo 

Desarrollo comunitario Se dirigen a la comunidad en su conjunto, directamente o a través de sus 
líderes, para aumentar sus conocimientos sobre salud y sus habilidades 
sociales, de manera que puedan participar en el control de los factores que 
les afectan. Los profesionales actúan como facilitadores 

 
Fuente: Naidoo & Wills, 1994 

Paradigmas Características 

Perspectiva 
tradicional 

Relacionada con la orientación médica y el cambio de comportamiento, pone el 
énfasis de la intervención en proporcionar información para cambiar 
comportamientos 

Perspectiva 
humanista 

Relacionada con la orientación educativa, trata de capacitar a los individuos 
para que usen sus recursos personales a la hora de protagonizar cambios 
según lo que ellos consideran un estilo de vida saludable 

Perspectiva radical 
humanista 

Relacionada con la orientación empoderadora, se interesa por impulsar en los 
individuos la concienciación, animándolos a los cambios sociales, organizativos 
y económicos. Para ello, explora  previamente las respuestas personales a las 
cuestiones de salud 

Perspectiva radical 
estructuralista 

Sostiene que las desigualdades estructurales son la causa de muchos de los 
problemas de salud y por tanto, el papel de la promoción de salud es establecer 
relaciones entre la salud y la clase social 
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c) French y Adams (1986): proponen una jerarquía trifásica de modelos. La     

primera fase se corresponde con el modelo de cambios de comportamientos, el cual 

incluye la orientación médica, de cambio de comportamiento y la orientación 

educativa. La segunda, con el modelo de empoderamiento, cuyo objetivo es 

incrementar la autonomía personal y la tercera fase es el modelo de acción colectiva. 

 

Este modelo es un mapa que explora tanto los objetivos, los modelos de salud, 

sociales y educativos, como los diferentes métodos, y criterios de evaluación. Los 

autores del modelo cuestionan a los promotores de salud que explican y justifican 

teóricamente su intervención después de haberla desarrollado. Consideran que han de 

ser conscientes de los valores y asunciones que subyacen en las diferentes 

aproximaciones de la promoción de salud antes de ponerlas en práctica. Para ellos la 

acción colectiva es la más deseable porque en ella la salud es tratada como una 

cuestión social preferente, lo que diferencia a su modelo de los anteriores. Además, 

consideran que la Promoción de Salud no es sólo un área técnica y ecléctica de 

estudio. 

 

Posteriormente, en 1990, French  desarrolló una tipología más sofisticada, en la que 

identificaba los modelos de: control de la enfermedad, prevención de la enfermedad, 

educación para la salud y políticas de salud, los cuales reflejan la naturaleza 

multifactorial de la Promoción de salud (French, 1990). 

 

d) Tannahill: Este modelo de Promoción de Salud es bastante aceptado por los 

profesionales sanitarios. Propone tres esferas de actividad interrelacionadas 

que limitan la promoción de la salud: Educación para la salud, protección de la 

salud y prevención (Downie et al, 1990).   

 

e) Tones:  Para Tones la Promoción de salud es el resultado de la ecuación del 

siguiente proceso (Tones et al, 1990): 

 

 

En su modelo la educación para la salud tiene dos vertientes, una educativa e 

informativa para facilitar los cambios individuales; y otra, de concienciación para 

presionar y fijar en la agenda políticas públicas saludables. 

 

políticas públicas saludables χ educación 

para la salud 
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La diversidad de modelos existentes aportan información muy valiosa a la hora de 

organizar las estrategias de intervención. Lo interesante es, una vez conocidas las 

opciones ideológicas que subyacen en ellas, seleccionar las más adecuadas a cada 

caso concreto.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, como ya se comentó al principio, que si 

entendemos la Promoción de Salud como un proceso participativo y de 

empoderamiento, es fundamental procurar la implicación de la población en las 

intervenciones que se lleven a cabo; intentando además que no tengan un impacto 

sólo en el individuo, sino en aquellos factores del entorno que influyen en la salud de 

las poblaciones.  

 

Entornos saludables: las universidades saludables 
 

Íntimamente relacionado con lo que se acaba de mencionar, cabría destacar que los 

tres puntos de partida de los proyectos y programas de la Promoción de salud pueden 

ser: las conductas específicas, el grupo social y el entorno. Además, la OMS diferencia 

tres tipos de procesos encaminados a la salud: proceso de desarrollo personal, 

proceso de desarrollo organizativo y proceso de desarrollo político. Por ello, la OMS, 

teniendo en cuenta ambas cuestiones - el punto de partida y el tipo de proceso - ha 

optado por plantear sus proyectos hacia una aproximación por entornos para 

desarrollar procesos organizativos, como estrategia clave en Promoción de la Salud 

(OMS, 1984).  

 

Bajo este enfoque se encuentran en la actualidad los proyectos de Ciudades 

Saludables, Escuelas Promotoras de Salud, Hospitales Saludables, Universidades 

Saludables o Lugares de Trabajo Saludables. Todos estos proyectos definen los 

entornos, no sólo como localizaciones para la promoción de la salud, sino como 

entidades sociales o sistemas que cambian y pueden promover la salud.  

 

Un entorno es, por tanto, un sistema social, y el objetivo de la intervención, no son 

sólo las personas, sino también las estructuras y patrones sociales que lo conforman 

puede considerarse entonces que la aproximación por entornos ha demostrado hasta 

el momento su capacidad de: 

 

- Establecer vínculos causales entre condiciones del entorno y situación de 

salud (Takano  et al. 2002) 
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- Movilizar apoyo político e introducir temas de salud en la agenda política 

(Yajima, 2001). 

- Crear cauces de participación y modelos de empoderamiento  (Hancock 

2001). 

- Desarrollar redes muy amplias, literalmente mundiales, de colaboración, 

innovación e intercambio de experiencias. 

- Evidenciar algunos cambios positivos en la salud de las personas del entorno 

diana, aunque sin diseños experimentales (Raphael 2002). 

 

Una de las estrategias para alcanzar entornos saludables es a través de la 

conformación de Redes (Network), cuya definición según el glosario de promoción de 

la salud de la OMS es una “Agrupación de individuos, organizaciones y agencias, 

organizados de forma no jerárquica en torno a temas o preocupaciones comunes, que 

se abordan de manera activa y sistemática, sobre la base del compromiso y la 

confianza” (OMS/Min. Sanidad-Consumo, 1998).  

 

Los centros universitarios constituyen espacios donde generar conocimiento con 

comunidades de trabajadores y estudiantes que interactúan con las infraestructuras, 

factores ambientales, organizativos y personales que inciden en la salud y en el 

bienestar de quienes en ellos estudian y trabajan. Un espacio propicio para favorecer 

la socialización, las actividades de ocio y; en general, estilos de vida saludables. Por 

ello la universidad puede actuar como agente promotor de la salud, el bienestar y la 

calidad de vida. 

 

En Septiembre de 2008, se constituyó la Red Española de Universidades Saludables 

(REUS) cuyo objetivo era reforzar el papel de las Universidades como entidades 

promotoras de la salud y el bienestar de sus estudiantes, su personal, y de la sociedad 

en su conjunto, liderando y apoyando procesos de cambio social (Min. Sanidad-Con. 

BSocial, 2018). 

 

REUS está formada por un conjunto de Instituciones comprometidas con la promoción 

de la salud en el entorno universitario. Actualmente participan en ella 54 Universidades 

de toda España, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y algunas Estructuras Autonómicas de Salud Pública. Tanto los objetivos 

como las líneas estratégicas de la REUS son transversales con las de la Promoción de 
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la Salud. En la siguiente tabla se describen los objetivos y las líneas estratégicas de 

REUS:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Objetivos y líneas estratégicas de la Red Española de Universidades 
Saludable (REUS), 2018 

 
Objetivos REUS Líneas Estrategias REUS 

Potenciar la universidad como entorno promotor de 
salud  

1. Entornos universitarios que promuevan la salud. 

Fomentar investigación y docencia en promoción 
de la salud (PS) 

2. Incorporación en planes de estudio, formación 
en PS a nivel de grado y postgrado. 

Favorecer intercambio de experiencias en PS 3. Investigación en promoción de la salud. 

Promover trabajo en conjunto con organismo de 
salud pública e instituciones comunitarias 
 

4. Participación y colaboración junto con los 
organismos de salud pública e instituciones 
comunitarias. 

Fomentar la oferta de servicios y actividades 
dirigidos a promocionar la salud de la Comunidad 
Universitaria  

5. La oferta de servicios y actividades en el 
campus dirigidas a promocionar la salud de la 
Comunidad Universitaria. 

Consensuar líneas estratégicas y de trabajo para 
desarrollar proyectos 

 

Posibilitar elaboración y desarrollo de proyectos 
comunes en líneas estratégicas 

 

Potenciar la participación internacional  
 
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Min. Sanidad-Con.BSocial, 2018. 

 
En la actualidad, los miembros de REUS están comprometidos con la agenda 2030 

para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel nacional, 

las acciones de REUS forman parte del proyecto de Integración de Responsabilidad 

Social en los Sistemas de Garantía Interna de Calidad del Ministerio de Educación 

(https://www.unisaludables.es/es/miembros/).  

 

Dado que las Universidades miembros REUS deben de incluir en sus planes 

estratégicos las acciones propuestas, varios miembros de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Alicante realizaron una revisión basada en páginas webs 

de distintas universidades para conocer qué actividades llevan a cabo dichas 

universidades en el ámbito de la alimentación y nutrición 

)https://www.unisaludables.es/es/miembros/). La siguiente tabla muestra los 

principales resultados de este estudio. De las 55 universidades incluidas como 

miembros REUS, se revisaron 38 documento-REUS y 5 por rastreo-manual. De estas 

43 universidades, 30 divulgan las actividades sobre alimentación y nutrición. Estas 

actividades están centradas especialmente en educación, guías de alimentación 
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saludable, acciones puntuales de restauración colectiva, día de la fruta, día mundial de 

la alimentación, y máquinas de vending. No obstante, y aunque éste es un avance 

importante de cara a las recomendaciones consensuadas del grupo de trabajo REUS, 

no se trata de planes estratégicos, sino tan sólo de acciones puntuales. La única 

excepción a lo que se acaba de mencionar se encuentra en la Universidad de Alicante, 

en la que existe desde el año 2013 un servicio llamado Gabinete de Alimentación y 

Nutrición ALINUA. ALINUA es el primer centro universitario dedicado a la promoción 

nutricional y de alimentación en una universidad saludable (datos pendientes de 

publicación Ortiz-Moncada, et al, 2018). En la cuarta parte de este Programa Docente, 

se describirá brevemente ALINUA. 

 
Tabla 7.  Actividades relacionadas con la alimentación publicadas en las webs 
de las Universidades adscritas a la Red Española de Universidades Saludables 

(REUS), 2018 

 
Universidad  
(incorporación REUS)  

Lugar de ubicación Actividades relacionadas con la 
alimentación según universidad 

 
1. U. de Murcia (2008) 

 
Universidad saludable REUS-

UMU 

 

 I jornada de alcohol, sociedad y jóvenes. 

 Jornadas regionales sobre alcohol y drogas. 
 
  
 
 
2. U. Autónoma de Barcelona 
(2008) 

 
 
 
 

Campus saludable y sostenible 

 Restaurantes con acreditación AMED 
(promotores alimentación mediterránea). 

 Información nutricional en restaurantes del 
Campus. 

 Herramientas para facilitar una alimentación 
saludable y el seguimiento de una dieta 
específica. 

 Talleres cocina patologías específicas. 

 Acuerdo con Rebost 2.0, para comprar. 
productos Km 0 en el campus. 

 
 3. U. de La Rioja (2008) 

 
Universidad saludable 

 Taller etiquetado nutricional. 

 Taller alimentación sana. 

 Taller cocina sana. 
 
4. U. de Sevilla (2009) 

 
Universidad saludable 

 Recetas saludables. 

 Proyecto comer sano suena bien. 

 Curso Promoción Universitaria en la Promoción 
de una Alimentación Saludable, Sostenible y 
Solidaria. 

 
5. U. de Vigo (2009) 

 
Salud y Bienestar 

 Servicio de nutrición y dietética: evaluación 

antropométrica, encuesta dietética, prescripción 

de dieta y control. 
 
 
6. U. de León (2010) 

 
 

Universidad saludable 

 Actividad: venta de productos ecológicos. 

 Línea ‘cuídate’ en máquinas de vending. 

 Guía de alimentación saludable. 

 Recomendaciones de compra para niños. 

 Menús saludables y económicos (enlace roto). 
 
7. U. Abat Oliba CEU, 
Barcelona (2010) 

 
Universidad saludable 

 

 Acciones formativas sobre alimentación 
saludable. 

 
 
8, U. Islas de las Baleares 
(2011) 

 
 

Oficina de Unidad saludable y 
sostenible 

 Lunes sin carne y recetas. 

 Menús cardiosaludables y vegetarianos. 

 Talleres de cocina. 

 Alimentos y su temporada. 

 Guía para planificación de la compra. 

 Campaña concienciación sobre elección de 
alimentos. 

 
9. U. de Valencia (2011) 

 
Universidad saludable 

 

 Guía de alimentación saludable. 
 
10. U. de Barcelona (2011) 

 
Universidad saludable 

 Jornadas alimentación saludable. 

 Presentación del libro: La dieta para el dolor. 
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 Conferencia alimentación sostenible  a casa. 
 
 
 
11. U. de Deusto (2013) 

 
 
 

Deusto saludable 

 XIV Encuentro de profesionales del vending de 
Euskadi. 

 Día mundial de la alimentación. 

 Taller de alimentación y deporte. 

 Vending para una alimentación saludable. 

 Celebrando el día mundial de la alimentación en 
la Universidad de Deusto.  

 
12. U. Politécnica de Valencia 
(2013) 

 
 

UPV saludable 

 Jornada "come mediterráneo, come salud", 
Consulta Nutricional (Programa tu dieta) 

 Taller: Cocina Saludable Taller saludable niños. 

 Reparto de frutas por escuelas y facultades. 

 Guía de alimentación adulto joven y adulto. 
13. U. Internacional de  
Cataluña (2013) 

 
Universidad saludable 

 Guía para  mejorar los hábitos alimentarios. 

 Presentación sobre alimentación saludable. 
 
14. U. de la Coruña (2014) 

 
UDC saludable 

 Recetario saludable (REUS). 

 Concurso el reto de la fruta. 

 Charlas sobre alimentación. 

 Caminada con aperitivo saludable. 
 
 
15. U. País Vasco (2016) 

 
 

Universidad saludable 

 Recetas saludables (REUS). 

 Semana de los enamorados de la fruta. 

 Jornada profesional “Hacia una alimentación 
sostenible, consumo y demanda de alimentos 
locales”. 

16. U. Valladolid (2016) Universidad saludable  Conferencia: ¿es saludable prescindir de los 
alimentos transgénicos? Con almuerzo 
saludable. 

17. U. Pompeu Fabra 
(2018) 

UPF 
saludable 

 Actividad: resolver dudas de nutrición y reparto 
de fruta. 

 
18. U. de Alicante (-) 

 
Universidad saludable 

 Guía de alimentación saludable. 

 Menús saludables en campus. 

 Máquinas expendedoras con alimentos 
saludables. 

 Gabinete de Alimentación y Nutrición –
ALINUA-. 

 
 
19. U. de Huelva (-) 
 

 
 

Unidad de salud 

 Guía alimentación saludable para empleados. 

 Sistema de Comidas para 8 semanas.  

 Recetas equilibradas. 

 Plan para promoción de actividad física y 
alimentación equilibrada.  

 Comer colores. 

 Información Nutricional. 

 Estrategia NAOS (enlace roto).  

 Pirámide nutricional. 
 
20. U. Rey Juan Carlos de 
Madrid  (-) 
 

 
 

Universidad Saludable 

 Plan URJC Cardiosaludable (sin especificar). 

 Programa "Universidad Saludable" en Radio 
URJC (sin especificar). 

 Seminarios (sin especificar). 

 Eventos (sin especificar). 
 
 
 
21. U. de Almería  (-) 
 

 
 
 

Unidad de promoción de la 
salud 

 Campaña alimentación saludable. 

 Mesa redonda: la prevención del consumo de 
alcohol y drogas en universitarios. 

 Información sobre nutrición, ejercicio físico y 
prevención de enfermedades cardiovasculares a 
través de consulta de Unidad de Promoción de 
Salud. 

22. U. de Zaragoza (-) 
 

 Universidad Saludable  Curso dietética deportiva. 

 Guía Nutricional para universidades saludables. 
23. U. Miguel Hernández de 
Elche, Alicante  (-) 

 
UMH saludable 

 Recetario saludable (REUS). 

 Web de nutrición BADALI. 

 Ruta Gastrosaludable. 

 Concurso el reto de la fruta. 
 
24. U. de Córdoba  (-) 

Servicio de Prevención de 
riesgos 

 Mesas informativas con fruta. 

 Actividad como fruta y disfruta. 

 Talleres de alimentación saludables. 
 
25. U. de Granada  (-) 
 

 
Campus Saludable 

 

 Recetas saludables (REUS). 
 

26. U. de Málaga  (-) UMA saludable  Promoción de alimentación sana (sin 
información). 

 
27. U. de Cantabria (-) 

 
Oficina Ecocampus 

 Reparto de fruta ecológica (día de las 
universidades saludables). 
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28. U. de Salamanca (-) Servicio de Educación Física y 
Deportes 

 Reparto de fruta (día de las universidades 
saludables). 

29. U. Carlos III Madrid (-) Universidad Saludable  Consejos para una alimentación saludable. 
 
30. U. Jaume I (-) 

 
UJI Hábitat saludable 

 Programa de radio: a propósito de la salud. 

 Día de la dieta mediterránea (2015). 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en una comunicación, pendiente de publicación 
(Ortiz-Moncada, et al., 2018). Disponible en: 
https://www.unisaludables.es/es/miembros/ 

 (-) Información no disponible en la web de las diferentes universidades. 
 

 
SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DOCENTE: 

PROPUESTA DIDACTICA  

 
2.1. Contexto institucional 

 
Principales medidas a la Convergencia al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un ámbito de organización 

educativo que, desde 1999, se inició con el Proceso de Bolonia con el objetivo de 

armonizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea. Entre sus propósitos 

está el intercambio entre estudiantes, a través  de reformas en las universidades para 

enfrentar la realidad económica, social y cultural de la globalización para el nuevo siglo 

XXI. Con el EEES las universidades europeas han realizado cambios en las 

metodologías de enseñanza–aprendizaje, la estructura curricular, la gestión del 

personal docente y la movilidad estudiantil entre otros procesos. La creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior se formalizó con la Declaración de Bolonia, 

en la que se pactaría la constitución de un sistema universitario flexible, que permitiera 

mayores posibilidades de formación y empleo, mediante el reconocimiento de las 

titulaciones obtenidas en otros países. 

 

Las medidas principales definidas en el desarrollo del EEES son establecer (UA web 

EEES, 2018): 

 

1. Una estructura de estudios oficiales universitarios en dos ciclos: Grado y Posgrado. 

 

2. El Suplemento Europeo al Título (Real Decreto 1044/2003), documento que 

acompaña a cada uno de los títulos universitarios, de carácter oficial y validez en todo 

el territorio nacional, con la información unificada, personalizada para cada titulado/a 

universitario/a, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades 



 49 

profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación 

superior.  

 

3. Un Sistema de Créditos Europeos (ECTS) para medir el valor académico de las 

asignaturas, regulado por el Real Decreto 1125/2003.  

 

4. Un nuevo método de enseñanza y aprendizaje: "aprender a aprender" diferente al 

tradicional de acumulación de conocimientos, en el que se potencia la docencia 

presencial más participativa y la docencia no presencial como aprendizaje autónomo 

del alumno/a mediante búsqueda de información, trabajos en grupo o en-línea, 

esfuerzo de estudio, etc. 

 
La última conferencia ministerial del Espacio Europeo en Educación Superior (EEES) 

tuvo lugar en el año 2015, en la ciudad de Yerevan (Armenia). En ella se reconoció 

que las reformas de Bolonia han ayudado a estudiantes y graduados a moverse dentro 

del EEES con el reconocimiento de sus cualificaciones y periodos de estudio que les 

han proporcionado los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para 

continuar sus estudios o entrar en el mercado laboral de Europa. Sin embargo, las 

reformas estructurales no se han implementado de manera uniforme, y las 

herramientas han sido a veces usadas incorrectamente, o de manera superficial o 

burocrática, y por tanto es necesario continuar con la mejora de los sistemas de 

educación superior. 

 

Para el año 2020, se quiere conseguir que todos los países que forman el EEES 

confíen mutuamente en sus sistemas de educación superior, que el reconocimiento 

automático de las cualificaciones sea una realidad para que estudiantes y graduados 

puedan moverse con facilidad, y que la educación superior contribuya de manera 

efectiva a construir sociedades inclusivas, basadas en valores democráticos y 

derechos humanos, donde las oportunidades educativas proporcionen competencias y 

habilidades necesarias para la ciudadanía Europea, para la innovación y para el 

empleo.  

 

Los principales objetivos a conseguir en este nuevo contexto son: 

 

1. Potenciar la empleabilidad de los graduados a través de sus vidas laborales, 

considerando un mercado laboral cambiante, caracterizado por los desarrollos 

tecnológicos y la aparición de nuevos perfiles laborales. Asegurar que al final 
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de los ciclos de estudio los graduados poseen competencias adecuadas para 

su empleabilidad inmediata, y también para que puedan después desarrollar 

las nuevas competencias que necesitarán en un futuro. 

 

2. Mejorar la calidad y la relevancia del aprendizaje y la enseñanza, promover la 

innovación pedagógica en entornos de aprendizaje centrados en los 

estudiantes y con todos los beneficios potenciales de las tecnologías digitales. 

Promover un enlace más fuerte entre la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación en todos los niveles de estudio, e incentivar a instituciones, 

profesores y estudiantes para intensificar las actividades que desarrollen la 

creatividad, la innovación y el emprendimiento. Todo esto soportado por 

descripciones transparentes de los resultados de aprendizaje y cargas de 

trabajo, rutas de aprendizaje flexibles y métodos adecuados de enseñanza y 

evaluación. 

 

3. Hacer que los sistemas de educación superior sean más inclusivos, facilitando 

la integración de inmigrantes, teniendo en cuenta los cambios demográficos y 

la necesidad del aprendizaje continuo a lo largo de la vida laboral, mejorando el 

equilibrio de género y proporcionando oportunidades a los estudiantes de 

aquellos entornos más desfavorecidos. 

 

4. Implementar reformas estructurales acordadas como requisito para el éxito a 

largo plazo del EEES: una estructura de grados y sistema de créditos 

comunes, estándares y guías de aseguramiento de la calidad comunes y la 

cooperación para programas de movilidad y conjuntos. Es necesario desarrollar 

políticas más efectivas para el reconocimiento de los créditos obtenidos en el 

extranjero y del aprendizaje anterior. Además surge la necesidad de que todos 

los países tomen estas medidas, puesto que la no implementación de las 

mismas, por parte de algunos de ellos minaría la credibilidad y la funcionalidad 

del EEES en su conjunto. 

 

El último Informe producido para la Conferencia Ministerial Europea en París 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2018), en mayo de 2018 sobre la 

implementación del proceso de Bolonia y la evolución en el Espacio Europeo de 

Educación Superior explora la evolución de la áreas clave de política identificadas por 

los Ministerios de Educación Superior en un comunicado del 2015 a través de siete 

capítulos: “El paisaje del área de educación superior europea; Aprendizaje y 
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enseñanza; Grados y calificaciones; Garantía de calidad y reconocimiento; Abrir la 

educación superior a una población estudiantil diversa; Relevancia de los Resultados y 

Empleabilidad; Internacionalización y movilidad”. También incluye como compromisos 

clave los siguientes tres: la implementación de la estructura de títulos de tres ciclos, el 

reconocimiento de las cualificaciones y la garantía de calidad. Además, el informe 

describe las tres prioridades más recientes del Proceso de Bolonia: aprendizaje y 

enseñanza, inclusión social y empleabilidad. 

 

En conclusión, el cambio en la educación superior en el EEES desde su puesta en 

marcha hasta la actualidad se centra fundamentalmente en tres elementos:  

 

1. La organización de la enseñanza universitaria en tres niveles:  

 Grado  

 Master  

 Doctorado  

 

2. La organización de los estudios a partir del trabajo del estudiante y la 

introducción del Crédito Europeo como la unidad de medida (1 ECTS= 25/30 

horas). Un estudiante medio que desee superar un curso de Grado completo 

deberá́ dedicar en el curso unas 1500 horas de trabajo (60 ECTS x 25 horas x 

40 semanas del calendario académico).  

 

3. Un cambio radical en los objetivos de la formación universitaria: la formación en 

competencias o la formación para desarrollar la capacidad de actuación con los 

conocimientos adquiridos.  

 

Ley Orgánica de Universidades: algunos aspectos relevantes 
 

La Ley Orgánica 4/2007, de 11 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13/04/2007) constituye un segundo pilar 

del contexto institucional en el que se enmarca este Programa Docente, junto al 

EEES, descrito en el apartado anterior (Universidad de Alicante, 2007). 

 

La Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), 

responde a los cambios que las Universidades españolas requieren  en sus sistemas 

educativos para mejorar diferentes aspectos en relación a la: Calidad docente, 

investigadora y de gestión; Fomentar la movilidad de estudiantes y profesores; 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/24/pdfs/A49400-49425.pdf
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Profundizar en la creación y transmisión del conocimiento como eje de la actividad 

académica; Responder a retos derivados de la enseñanza superior no presencial a 

través de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como de la 

formación a lo largo de la vida. Integrar la competitiva junto a los mejores centros de 

enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo.  

 

La ley regula y norma todas las funciones y autonomía de la universidades, como su 

naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico. Además. define la estructura 

de las universidades públicas y privadas, así como las estructuras de coordinación, 

cooperación y colaboración universitaria. Define también el sistema de evaluación y de 

acreditación, las enseñanzas y título, la investigación en la universidad y la 

transferencia de conocimiento. Así mismo establece la normatividad sobre el acceso 

de los estudiantes, la contratación de los profesores, del personal de administración y 

servicios; y define el régimen económico y financiero de las universidades públicas. 

Finalmente destacaría también el apartado dedicado a la integración del espacio 

europeo de enseñanza superior y de los centros en el extranjero.  

 

Cinco años después de la promulgación de esta ley orgánica de universidades, se 

detectaron algunas deficiencias en su funcionamiento que aconsejaron su revisión con 

la siguiente Ley orgánica 4/2007 objeto de este apartado del Programa Docente.  

  

La Ley orgánica 4/2007, por tanto, apuesta por la armonización de los sistemas 

educativos superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y 

asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las 

enseñanzas, basada en tres ciclos: grado, máster y doctorado. Así se da respuesta al 

deseo de la comunidad universitaria de asentar los principios de un espacio común, 

basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de 

la vida.  

 

La ley hace hincapié también en la necesidad de impulsar la transferencia al sector 

productivo de los resultados de la investigación en las universidades en coordinación y 

complementariedad con los demás agentes del sistema de ciencia y tecnología. Por 

otro lado, la ley incluye un título dedicado al deporte y la extensión universitaria 

considerando que tanto el deporte como otras actividades como la alimentación, son 

un aspecto capital en la formación del alumnado universitario. El Gabinete de 

Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante (ALINUA), mencionado ya en el 

apartado 1.2.3. de este Programa Docente, incluye dentro de sus servicios la atención 
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al deportista y la valoración del estado nutricional y orientaciones dietéticas antes y 

después de competiciones; respondiendo así a las recomendaciones de la ley 

Orgánica 4/2007.  

 

Además, la Ley Orgánica 4/2007 prevé la elaboración de un estatuto del estudiante 

universitario y la creación del consejo de estudiantes universitarios, con el fin de 

articular la necesaria participación del alumnado en el sistema universitario en mayor 

consonancia con el EEES. Se introduce también una modificación del título XIII de la 

Ley Orgánica 6/2001, para adecuarlo a la nueva situación del espacio europeo de la 

enseñanza superior.  

 

Esta ley impulsa el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en 

los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de 

investigación. Además se introduce la creación de programas específicos sobre la 

igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de políticas 

activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.  

 

La ley tiene también en cuenta la necesidad de potenciar la proyección internacional 

del sistema universitario español y la movilidad interuniversitaria, promoviendo la 

oferta educativa e investigadora de las universidades españolas.  

 

Finalmente, la reforma pretende la organización del sistema universitario hacia una 

estructura más abierta y flexible, que sitúe a las universidades españolas en una mejor 

posición para la cooperación interna y la competencia internacional, a través de la 

creación, transmisión, desarrollo y crítica del conocimiento científico y tecnológico y de 

la transferencia de sus beneficios a la sociedad, con el fin de que consigan ser 

atractivas en un mundo globalizado. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos que se acaban de mencionar en este apartado, se 

ha hecho especial hincapié en su incorporación a la propuesta didáctica que se 

presenta en este Programa Docente, dándole, por ejemplo mayor protagonismo a la 

participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ó incorporando el 

deporte a la planificación de la asignatura Salud Pública, del Grado de NHD. Así 

mismo ALINUA es un centro de prácticas aprobado por la Universidad de Alicante, por 

lo que estudiantes de este Grado realizan anualmente sus prácticas en él, lo cual le 

confiere el carácter de un activo en salud para la Universidad de Alicante.  
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La Universidad de Alicante: estudios y centros 
 

La Universidad de Alicante fue creada en octubre de 1979 sobre la estructura 

del Centro de Estudios Universitarios (CEU), que había comenzado a funcionar en 

1968. Alicante recuperaba de esta manera los estudios universitarios suspendidos en 

1834, cuando cerró, tras dos siglos de existencia, su precursora, la Universidad de 

Orihuela (creada en 1545) (UA-web presentación, 2018).  

 

La Universidad de Alicante se rige por la Ley Orgánica de Universidades antes 

descrita, y las normas que dicten el Estado y la Generalitat en el ejercicio de sus 

respectivas competencias; y, en cuanto universidad pública, se rige además, por su 

Ley de creación, por su Estatuto y por las normas aprobadas por sus órganos de 

gobierno y representación, que deberán ser objeto de publicidad (Universidad de 

Alicante, 2007).  

 

Entre algunos de los fines de la Universidad de Alicante recogidos, en su Estatuto, se 

encuentran los siguientes (Decreto 25/2012): 

a) Proporcionar formación y preparación adecuadas en el nivel superior de la 

educación. 

b) Fomentar conocimiento y desarrollo científico, técnico y artístico mediante la 

investigación. 

c) Promover transferencia y aplicación del conocimiento al desarrollo social. 

d) Facilitar difusión del conocimiento y cultura a través de la extensión universitaria, la 

formación continua y las enseñanzas a lo largo de toda la vida. 

e) Estimular el estudio y respeto de los valores inherentes a la persona y, en particular, 

la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el espíritu crítico y la no 

discriminación por razón de género, edad, nacimiento, lengua, discapacidad, 

condiciones socioeconómicas, opción sexual, creencia religiosa o ideología. 

f) Contribuir a una sociedad tolerante e igualitaria en la que se respete el derecho de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

g) Promover y facilitar la actividad intelectual y el acceso a la ciencia, la técnica, la 

cultura y el deporte entre otros. 

 

Así mismo, la Universidad de Alicante destaca 3 funciones básicas (Decreto 25/2012): 

 

a) De docencia 
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La formación y preparación adecuadas en el nivel superior de la educación y la 

transmisión de la cultura son misiones esenciales de la Universidad. La docencia es 

un derecho y un deber del profesorado de la Universidad, que ejerce con libertad de 

cátedra, sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes, y los 

derivados de la organización de las enseñanzas por los órganos competentes de la 

Universidad. 

 

b)  De investigación, transferencia y difusión del conocimiento 

La investigación es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial 

para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. 

Constituye una función esencial de la Universidad, que deriva de su papel clave en la 

generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento 

crítico, clave de todo proceso científico.  

 

La investigación de la Universidad de Alicante debe responder a las corrientes 

científicas de actualidad, procurando dedicar especial atención a la resolución 

científica de los problemas y necesidades de su entorno. 

 

c) De extensión universitaria 

La Universidad desarrollará actividades de extensión universitaria, dirigidas a cualquier 

integrante de la comunidad universitaria y a la sociedad en general, con el fin de 

contribuir a la difusión del conocimiento y la cultura, la igualdad entre mujeres y 

hombres, la promoción del deporte, la mejora de la calidad de vida y la protección del 

medio ambiente, como presupuestos del progreso social. 

 
 
El Sistema de Información de las Universidades Valencianas Públicas arroja datos que 

muestran que la Universidad de Alicante es el segundo centro en número de alumnos 

de nuevo ingreso (n=5560) seguido de la Universidad de Valencia (n=8664) en la 

Comunidad Valenciana y el tercero en número de alumnos matriculados para el curso 

2016-17 (SIUVP, 2018). 

 

La Universidad de Alicante se distribuye en un campus universitario, 12 sedes 

universitarias, 7 Facultades (Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas 

Derecho, Filosofía y Letras, Educación y Politécnica Superior) y Empresariales, y 

Escuelas superiores, 13 Institutos universitarios y 58 Departamentos (UA web SIUA, 

2018).  
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En el curso 2016/17: 

 

 El número total de alumnos matriculados fue de 25.730 (21.578 en Estudios 

de grado, 1.795 en Másteres, 1.600 en Estudios de doctorado). 750 

alumnos propios participantes en programas de movilidad. 850 alumnos 

fueron acogidos en programas de movilidad. 757 alumnos inscritos en la 

Universidad Permanente.  

 El profesorado docente e investigador (PDI) fue de 2.440 y el Personal de 

Administración y Servicios (PAS) de 1.241.  

 Se ofertaron 128 estudios oficiales (45 grados, 55 másteres, y 30 

estudiantes de tercer ciclo). 

 

 

Entre los recursos de la Universidad de Alicante, hay que destacar los siguientes seis:  

 

 7 Bibliotecas que se corresponden con 3.377 puestos individuales y 27 

salas de trabajo (con 171 puestos de trabajo).  

 415 aulas (24.971 puestos).  

 774 laboratorios (4.523 puestos).  

 66 salas de informática para docencia y 6 de libre acceso. 

 2.005 ordenadores en aulas y 215 de libre acceso. 

 La Universidad de Alicante ofrece la posibilidad de conectarse a Internet en 

cualquier parte del campus a través de su red inalámbrica Eduroam. 

 

Es importante recordar que la Universidad de Alicante al formar parte de la Red 

Española de Universidades Saludables, no sólo conforma un escenario propicio para 

la promoción de la salud, como se mencionó ya en el apartado 1.2.3. de este 

Programa Docente, sino que dota a ésta de recursos tales como los desfibriladores 

colocados en lugares estratégicos del campus, por mencionar tan sólo un ejemplo.  

 

2.2. Contexto académico 

 
Departamento de Enfermería comunitaria, Medicina preventiva y 

salud pública e Historia de la Ciencia: Docencia e 
investigación 
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El Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia nace en 1986 como consecuencia de la entonces vigente Ley de 

Reforma Universitaria y el Estatuto de la Universidad de Alicante. En su constitución 

fue denominado Departamento de Salud Comunitaria. Mas tarde su nombre se 

sustituyó por el de Salud Pública y en el 2004 fue nuevamente modificado por el actual 

(UA web Dpto. Enf. Com. Med. Prev. Salud Pública, presentación 2018). 

 

El Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia es uno de los tres Departamentos adscritos a la Facultad de 

Ciencias de la Salud (los otros dos departamentos son el Departamento de Enfermería 

y el Departamento de Psicología de la Salud) (UA web Facultad Ciencias Salud, 

2018). El Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la Ciencia se encarga de organizar, desarrollar y coordinar tareas 

docentes e investigadoras en el ámbito de las áreas de conocimiento que lo 

constituyen: Enfermería, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, 

destacando como característica a lo largo de su historia la perspectiva plural y 

multidisciplinar en el abordaje de la docencia y la investigación en todos aquellos 

temas propios de sus áreas.  

 

El personal adscrito a la Secretaria administrativa del Departamento es una gestora 

jefe, y una gestora. La siguiente tabla muestra la distribución del personal docente e 

investigador. 

 
Tabla 8. Distribución del Personal docente e investigador del Departamento de 
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia de la Universidad de Alicante por categoría, sexo y área de conocimiento 
(curso 2018/19). 

 
 

ÁREA 
 

CATEGORÍA 
MUJERES 

(n=18) 
HOMBRES 

(n=19) 
GRADO 

ACADÉMICO 

Enfermería 
(n=25) 

Catedráticos de Escuela, Titulares de 
Universidad y Titulares de Escuela 

2 4 Doctor 

Ayudantes doctores, Contratados 
Doctores, Colaboradores y Visitantes 

3 1 Doctor 

Asociado/as  7 8 
Doctor (n=8), 
licenciatura (n=2) y 
diplomatura (n=5) 

Medicina 
Preventiva y 
Salud 
Pública (n=9) 

Catedrático/as de Universidad 2 1 Doctor 

Titulares de Universidad  3  Doctor 

Contratada doctor 1  Doctor 

Asociados 1 2 Doctor 

Historia de la Catedrático de Universidad  1 Doctor 
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Ciencia  
(n=3) 

Titular de Universidad   1 Doctor 

Asociado   1 Doctor 

 
Fuente: Basado en el Proyecto Docente de E. Ronda Pérez. 
(https://dsp.ua.es/es/presentacion/presentacion.html) 

 

El Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia organiza su funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 26 de octubre de 2006.  El 

gobierno, la representación y la administración del Departamento se articula a través 

de órganos colegiados: el Consejo de Departamento y de la Comisión Permanente del 

Consejo de Departamento y unipersonales: el Director y Secretario. La coordinación 

con las áreas de conocimiento se hace mediante los coordinadores de área.   

 

El personal docente e investigador del departamento desarrolla su investigación a 

través de tres grupos de investigación: Grupo de Salud Pública, Grupo Balmis de 

investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia (UA web Dpto. Enf. Com. 

Med. Prev. salud pública, presentación, 2018) y el Grupo de Investigación de 

Alimentación y Nutrición ALINUT (UA web Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de Conocimiento, 2018). La tabla 9, recoge las líneas de investigación 

incluidas en cada grupo. 

 

Tabla 9. Líneas de los Grupos de investigación del Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. 

Universidad de Alicante, 2018 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN/Nº 
DE INTEGRANTES  

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (n=32) 

 

SALUD PÚBLICA 
(n=10) 

1. Cooperación en salud internacional 

2. Cuidados de Salud basados en la evidencia 

3. Educación para la salud 

4. Nutrición y salud pública 

5. Epidemiología Política 

6. Promoción y Políticas de Salud 

7. Salud Laboral 

8. Salud y Clase Social 

9. Salud y Género 

10. Violencia de género 

ALIMENTACIÓN 1. Alimentación y salud 

Y NUTRICIÓN 2. Calidad de la dieta 

ALINUT 3. Nutrición, actividad física y deporte 

(n=7) 4. Políticas alimentarias y nutricionales 

GRUPO BALMIS DE 
INVESTIGACIÓN 
EN SALUD 
COMUNITARIA E 
HISTORIA DE LA 
CIENCIA 
(n=19) 

1. Aceptabilidad de las vacunas 

2. Alimentación, nutrición y gastronomía 

3. Análisis de la mortalidad, encuestas de salud y estadísticas sanitarias 

4. Asistencia sanitaria de las heridas crónicas basada en la evidencia 

5. Comunicación y documentación científica en ciencias de la salud 

6. Demografía y salud: Envejecimiento, discapacidad, dependencia e inmigración y 
salud 

7. Desigualdades en salud 
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8. Educación en alimentación y nutrición 

9. Gestión clínica. Seguridad de pacientes y calidad asistencial 

10. Historia de la alimentación y la nutrición, de la salud pública y la enfermería 
comunitaria 

11. Historia de la Ciencia y Patrimonio científico 

12. Historia de la vacunología 

13. Historia, género y salud 

14. Nutrición comunitaria 

15. Práctica basada en la evidencia 

16. Procesos transicionales y salud 

17. Salud ambiental 

18. Tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) en las ciencias de la salud 

 
Fuente: Elaboración propia.  Datos extraídos de la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento. Disponible en: 
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=7698666&tipo=A y 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46131. 

 

En relación a la docencia correspondiente al Departamento de Enfermería 

Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia en la 

siguiente tabla se muestra que el departamento imparte docencia en 7 centros en 22 

titulaciones (7 titulaciones de grado y 15 titulaciones de máster). 

 
 
 

Tabla 10. Relación de titulaciones de grado y másteres en las que imparte 
docencia el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante por centro 
(curso 2017/18) 

 

CENTRO (n=7) 

 

TITULACIÓN (n=22) 

Facultad de Ciencias 

Grado en óptica y optometría 

Grado en gastronomía y artes culinarios 

Máster universitario en biomedicina   

Máster en arroces y alta cocina mediterránea 

Máster universitario en biotecnología para la salud y la 

sostenibilidad   

Máster universitario en química médica   

Facultad de Ciencias de la Salud 

Grado en enfermería 

Grado en nutrición humana y dietética 

Grado en tecnologías de la información para la salud 

Máster universitario en investigación en ciencias de la salud   

Máster universitario en envejecimiento activo y salud   

Máster universitario en nutrición y alimentación   

Máster universitario en historia de la ciencia y comunicación 

científica   

Máster universitario en salud pública  

Máster universitario en optometría avanzada y salud visual 

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=7698666&tipo=A
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46131
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Máster universitario en emergencias y catástrofes 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

Grado en trabajo social 

Máster universitario en cooperación al desarrollo   

Facultad de Derecho Grado en relaciones laborales y recursos humanos 

Facultad de Filosofía y Letras 
Máster universitario en historia e identidades en el mediterráneo 

occidental   

Facultad de Educación 

Máster universitario en profesorado de educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 

idiomas   

Escuela Politécnica Superior Máster universitario en prevención de riesgos laborales   

 
Fuente: Datos extraídos de: https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html / grados-
oficiales.html, https://fcsalud.ua.es/es/estudios/masteres/masteres.html  y 
http://gastronomia.ua.es/estudios/. 

 

https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html%20/%20grados-oficiales.html
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html%20/%20grados-oficiales.html
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Área de Medicina Preventiva y Salud Pública: Docencia 
 

Como se ha mencionado ya, el área de Medicina Preventiva y Salud Pública se 

compone de 8 profesores. La siguiente tabla presenta la distribución de personal 

docente e investigador por sexo, titulación y grado académico, para el curso 2018-19.  

 
Tabla 11. Personal docente e investigador por sexo, titulación, grado académico 

y categoría profesional del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Alicante (Curso 2018/19) 

 
 
CATEGORÍA 
 

 
TITULACIÓN 
 

MUJERES 
(n=7) 

HOMBRES 
(n=3) 

GRADO 
ACADÉMICO 

Catedráticos de 
Universidad 

Licenciado/a en medicina y 
cirugía 

2 1 Doctor 

Titulares de 
Universidad  

Licenciada en psicopedagogía, 
licenciadas en sociología y 
licenciada en medicina y 
cirugía 

3  Doctor 

Contratada 
Doctor  

Licenciada en nutrición 1  Doctor 

Asociados  
Licenciados en nutrición 
Licenciado en estadística 

1 2 Doctor 

 
Fuente: Basado en el Proyecto Docente de E. Ronda Pérez  (https://dsp.ua.es/es/estructura-y-
organizacion/personal-docente-e-investigador.html) 

 
El área de Medicina Preventiva y Salud Pública imparte docencia en 10 asignaturas de 

grado, de tipo obligatorio, correspondiente a un total de 60 créditos ECTS, como se 

describe en la tabla siguiente:  

 
Tabla 12. Asignaturas de grado impartidas por el profesorado del área de 

Medicina preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante   
(Curso 2018/19) 

 
 

GRADOS (n=6) 
 

ASIGNATURA (n=10) TIPO 
CRÉDITOS 

ECTS 

Trabajo social 
Salud pública para el trabajo 
social 

Obligatoria 6 

Relaciones laborales y recursos humanos Salud laboral Obligatoria 6 

Nutrición humana y dietética Salud pública Obligatoria 6 

 Epidemiología nutricional Obligatoria 6 

Óptica y optometría 
Patología ocular clínica y 
salud pública 

Obligatoria 6 

Tecnologías de la información para la 
salud 

Salud Pública y 
Epidemiología 

Obligatoria 6 

Enfermería 

Enfermería comunitaria I Obligatoria 6 

Enfermería comunitaria II Obligatoria 6 

Practicum Enf. Comunitaria I Obligatoria 6 

Practicum Enf. Comunitaria II Obligatoria 6 

 
Fuente: Modificada Proyecto Docente E. Ronda Pérez.  (https://dsp.ua.es/es/estructura-y-
organizacion/personal-docente-e-investigador.html) 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C056
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2.3. Contexto curricular 
 

La titulación Nutrición Humana y Dietética en España 
 

Antecedentes de la titulación 

 
En 1988 el Consejo de Universidades aprobó unas directrices para elaborar el plan de 

estudios de Nutrición, bajo la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Ley 

Orgánica 11/1983). Así en 1988 empezó a impartirse Dietética y Nutrición como titulo 

propio en Vitoria, en la Universidad del País Vasco. Más tarde, en 1990 empezó a 

impartirse también en la Universidad de Navarra en Pamplona; y en 1993, en el Centro 

de Enseñanza Superior de Nutrición y Dietética –CESNID-, fundación adscrita a la 

Universidad de Barcelona, actualmente en remodelación para ajustarse a la nueva 

realidad del campus de la Alimentación de Torribera (Fundación CESNID, 2018). 

Estas tres universidades formaron 7 promociones de graduados en Dietética y 

Nutrición, antes de poner en vigor los nuevos títulos de Diplomatura de Nutrición 

Humana y Dietética (ANECA -Libro Blanco CTA-NHD-, 2007). 

 
El Real Decreto 433/1998, estableció el título universitario oficial de Diplomado en 

Nutrición Humana y Dietética y las directrices generales propias de los planes de 

estudio conducentes a su obtención (MEC -Real Decreto 433/1998). 

 

La Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética se estableció en un primer ciclo de 

tres años de duración, con materias que proporcionan una formación adecuada en las 

bases teóricas y en las técnicas de elaboración de los regímenes alimenticios 

adecuados a la Nutrición y Alimentación Humana. Según el articulo 7 del Proyecto de 

nueva Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) “los diplomados 

Universitarios en Nutrición Humana y Dietética desarrollan actividades orientadas a la 

alimentación y nutrición de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las 

necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, de acuerdo con los 

principios de promoción de la salud y prevención y tratamiento dietético nutricional".  

En el estudio de la ANECA sobre la situación de la titulación de NHD en España en el 

año 2007, se reflejaba que 16 universidades impartían la Diplomatura en Nutrición 

Humana y Dietética; de las cuales 9 además de impartir la Diplomatura de NHD, 

impartían también la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  (ANECA 

Libro Blanco CTA-NHD, 2007).    

Para acceder a los estudios de NHD, los alumnos debían haber cursado como mínimo 

el Bachillerato y haber realizado las pruebas de acceso a la Universidad o proceder de 



 63 

un Ciclo Formativo de Grado Superior. La carga lectiva global de los planes de estudio 

conducentes a la obtención del titulo de Diplomado en NHD comprendía entre 180 y 

217 créditos.  

 

La estructura de los planes de estudio en las distintas universidades que impartían la 

diplomatura distribuía la carga lectiva de la siguiente manera: 75-80% de materias 

troncales y obligatorias, un 10-15% de materias optativas y 10% de materias de libre 

elección. Aproximadamente un 30% de los créditos totales eran de tipo práctico o 

clínico, mientras que el 70% restante correspondía a enseñanzas teóricas.  

 

La tabla siguiente recoge las universidades que impartían el Diplomado de NHD y el 

año de aprobación del plan de estudios vigente a ese momento, bajo el Real Decreto 

433/1998, BOE núm. 90 de 15 de abril de 1998. En la primera columna se relacionan 

las universidades; la numeración que aparece al lado de cada universidad hace 

referencia al año de aprobación de la titulación e inicio del plan de estudio en orden 

descendente (siendo 1 la Universidad de Navarra, aprobada en 1998).  

 

Tabla 13. Relación de universidades que impartían la titulación de Nutrición 
Humana y Dietética en España, modo Diplomatura, 1998-2001 

 

 Universidad Ubicación académica Plan de estudios 

8. Alicante  Escuela Universitaria de Enfermería 10/07/2001  
9. Autónoma de Madrid  Facultad de Químicas BOE núm. 171 (2001)  

10. Católica San Antonio de Múrcia 

Facultad de Ciencias de la Salud y de 
la Actividad Física y del Deporte  

BOE 24-12-2001  

2. CESNID (Centre adscrit 
d’Ensenyament Superior de Nutrició 
Humana i Dietética) 

CESNID centro adscrito a la 
Universidad de Barcelona   

 

BOE 22-12-1999  

11. Complutense de Madrid  Facultad de Medicina 2001  
13. Granada  Facultad de Farmacia BOE núm. 49 (2003)  
1. Navarra  Facultad de Ciencias BOE núm. 312 (1998)  
3. País Vasco  Facultad de Farmacia NHD núm. 17 (1999)  

15. Ramón Llul  
Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia Blanquerna  

Vigente  

14. Rovira i Virgili  Facultad de Medicina BOE núm. 16 (2003)  

7. San Pablo-CEU de Madrid  
Facultad de Ciencias Experimentales y 
de la Salud  

BOE núm. 156 (2000)  

4. Valencia  Facultad de Farmacia BOE (1999)  
5. Valladolid  Facultad de Medicina BOE núm. 306 (1999)  

6. Vic  
Escola Universitària de Ciencias de la 
Salut Deporte  

BOE núm. 306 (1999)  

12. Zaragoza  
Facultad de Ciencias de la Salud y del 
Deporte  

BOE núm. 282 (2001  

 
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de ANECA Libro Blanco CTA-NHD, 2005.  

 



 64 

 

Además de las 3 universidades que ya venían impartiendo esta titulación y que, se 

incorporaron al nuevo plan de estudios en 1999, se crearon 3 universidades más 

(Valencia, Valladolid, Vic) ese mismo año; seguidas por San Pablo-CEU de Madrid en 

2000 y, las universidades de Alicante, Complutense de Madrid, Católica de San 

Antonio de Murcia y Zaragoza, en 2001; así como Ganada y Rovira i Virgili en 2003.  

 

La titulación de NHD en España es muy joven, apenas iniciando el Siglo XXI, pero no 

así han sido los aportes continuos a la ciencia de la nutrición por parte de 

profesionales de muchos y diferentes campos, como la medicina, endocrinología, 

endocrinología, gastroenterología, pediatría, farmacia, fisiología, bioquímica, 

enfermería, y ciencia de alimentos, entre otros, que han contribuido al desarrollo del 

conocimiento en el campo de la nutrición en diferentes áreas, especialmente a partir 

de los años 80.  

 

En España, merece una especial mención, Francisco Grande Covián (1909-1995) 

médico e investigador asturiano, fundador de la Sociedad Española de Nutrición, junto 

con Varela y Mataix entre otros. En el periodo comprendido entre 1960-1980 se inician 

los estudios nutricionales con encuestas de consumo en varías zonas del país; y a 

partir de 1980 cobra mayor protagonismo la nutrición comunitaria y los estudios de 

nutrición en salud pública (Bengoa Lecanda, 2003).  

 

En la tabla 14, se relacionan las asociaciones y fundaciones que han contribuido al 

desarrollo de la nutrición, así como y los años de creación los años 1970 y 2000. Las 

primeras sociedades creadas en relación a la nutrición y alimentación fueron de 

marcado carácter biomédico. Más tarde, en 1989, se crearía la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC) la que le da mayor protagonismo al desarrollo de la 

nutrición pública y la comunitaria.   

 
Tabla 14. Asociaciones, Sociedades y Fundaciones Científicas de Nutrición en 

España entre los años 1978 y 2000 
  
Asociaciones, sociedades, y fundaciones 
de Nutrición 
 

Año 
creación 

 
 

Disponible en 

Sociedad Española de Nutrición Parental y 
Enteral (SENPE) 

1978 http://www.senpe.com 

Sociedad Española de Nutrición (SEN)  1979 www.sennutricion.org/ 
 

Sociedad Española de Dietética y Ciencias 
de la Alimentación (SEDCA) 

1986 http://www.nutricion.org/ 
 

http://www.senpe.com/
http://www.sennutricion.org/
http://www.nutricion.org/
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Asociación de Enfermeras de Nutrición y 
Dietética (ADENYD)  

1988 www.adenyd.es 
 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC) 

1989 
constituye 

1994 ratifica 

http://www.nutricioncomunitari
a.org 
 

Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) 
Sociedad Española de Endocrinología  

1991 
 

1950 

http://www.seen.es/seen/his
toria.aspx 
 

Asociación Española de Licenciados, Doctores y 
Graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(ALCYTA)  

1994 http://www.alcyta.com 
 

Asociación Española para el Estudio de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(AEETCA)  

1996 https://www.aeetca.com 
 
 

Fundación Española de la Nutrición (FEN)   1996 http://www.fen.org.es 

Fundación para el desarrollo de la Dieta 
Mediterránea  

1996 https://dietamediterranea.co
m 

  

Fundación Española de Dietistas-
Nutricionistas (FED-N) 
Asociación Española de Dietistas-
Nutricionistas (AEDN)  

2012 
 

1997 

http://www.fedn.es/la-fedn/ 
 

Federación Española de Sociedades de 
Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD)  

2001 
 
 

http://www.fesnad.org 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, las asociaciones y sociedades científicas 

que se ocupan de temas relacionados con la alimentación, la nutrición y el estado de 

salud en España son numerosas. La Federación Española de Sociedades de 

Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) se creó así como organismo que agrupa 

a las asociaciones y sociedades más representativas de las ciencias de la 

alimentación, nutrición y dietética para fomentar su desarrollo (Farré Rovira, 2013). 

Actualmente FESNAD agrupa las siguientes 11 asociaciones y sociedades:  

Asociación Española de Diplomados en Enfermería de Nutrición y Dietética, 

Asociación Española de Doctores y Licenciados en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Sociedad Española de 

Nutrición, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad, Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, Sociedad 

Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, Sociedad Española de 

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Sociedad Española de Nutrición 

Básica y Aplicada, Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. 

 

Cabe destacar que la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas (AEDN) se 

registró en 1988 con el nombre de Asociación de Profesionales Pro-Asociación 

http://www.adenyd.es/
http://www.nutricioncomunitaria.org/
http://www.nutricioncomunitaria.org/
http://www.seen.es/seen/historia.aspx
http://www.seen.es/seen/historia.aspx
http://www.alcyta.com/
https://www.aeetca.com/
http://www.fen.org.es/
http://www.fen.org.es/
http://www.dietamediterranea.com/
http://www.dietamediterranea.com/
http://www.fedn.es/la-fedn/
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Española de Dietistas Nutricionistas (formación no reglada universitaria). En 1997 

modificó su nombre por el de "Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas" ya con 

formación reglada universitaria. La AEDN atravesó cambios y de nuevo modificó su 

nombre al crearse la Fundación Española de Dietista Nutricionistas (FEDN) en el año 

2012. A pesar del año de creación de la AEDN (1988) eran muy pocas universidades 

que impartían esta titulación. Una vez reglada la titulación en 2001, se iniciaría sin 

embargo la promoción de la titulación en muchas universidades públicas y privadas 

con un mayor número de egresados.  

 

Finalmente, a modo de conclusión, es relevante mencionar que estos resultados 

muestran que la ciencia de la nutrición y alimentación exige enfoques procedentes de 

muchas y distintas disciplinas, aún cuando sea la salud Pública la disciplina 

mayormente responsable. El hecho que sean numerosas la asociaciones, sociedades, 

fundaciones y federaciones que giran alrededor de la nutrición y alimentación ha sido 

una fortaleza para España y ha contribuido a que su desarrollo haya contemplado 

diferentes miradas. Cada vez se suman a ella más disciplinas tales como la sociología, 

las ingenierías, las ciencias del deporte, el derecho y las ciencias políticas y la 

economía entre otras; por lo que las perspectivas del profesional que las estudie serán 

más amplias y se verán enriquecidas desde otros campos (Farré Rovira, 2013).  

 

 

Titulación del Grado en Nutrición Humana y Dietética 

 
La Homologación del titulo de Diplomado en NHD al titulo de Grado en NHD, se regula 

a partir del R. D. 1393/2007 que establece la posibilidad de que los estudiantes que 

hayan iniciado sus estudios en anteriores ordenaciones legales puedan continuar sus 

estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior. Así, la Resolución de 10 de 

febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, determinó que: “De 

conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 967/2014, de 21 de 

noviembre, se determina que el título oficial universitario de Diplomado en Nutrición 

Humana y Dietética se corresponde con el nivel 2 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior.” La Resolución indica también que el nivel 

2 de MECES se corresponde con el nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones 

MECD-. (2016).  

La siguiente tabla presenta las universidades que imparten el titulo de Nutrición 

Humana y Dietética vigente, en función de si imparte en una doble titulación o no 
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(diferenciadas por colores para facilitar su lectura), tipo de universidad, provincia  en la 

que se imparte, y nota de corte. 

 
Tabla 15. Universidades que imparten el Grado Oficial de Nutrición Humana y 

Dietética  en España, 2018 

 
Universidad / Centro 

 

Titulaciones 
NHD/Doble grado 

 
Tipo 

 
Provincia 

 

 
Modalidad 

Nota 
de 

corte 

1. Universidad 
Complutense de Madrid 

 Farmacia + NHD 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública Madrid Presencial 

12,594 

9,900 

2. Universitat de València 

 Farmacia + NHD 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Valencia  Presencial  

12,418  

9,556 

3. Universitat de 
Barcelona 

 Farmacia + NHD 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Barcelona  Presencial 

11,644  

9,576 

4. Universidad de Granada 

 NHD + Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Granada  Presencial  

10,566 

9,405 

5. Universidad Autónoma 
de Madrid 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Madrid  Presencial  
9,877  

6. Universidad Pablo de 
Olavide 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Sevilla  Presencial  
9,580  

7. Universidad de Alicante 
Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Alicante  Presencial  
9,222  

8. Universidad del País 
Vasco 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Álava  Presencial  
8,926  

9. Universidad de 
Santiago de Compostela 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Lugo  Presencial  
8,380  

10. Universidad de 
Valladolid 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Valladolid  Presencial  
7,788  

11. Universidad de 
Zaragoza 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Huesca  Presencial  
6,750  

12. Universidad de Murcia 
Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Murcia  Presencial  
6,600  

13. Universitat Rovira i 
Grado en Nutrición Humana Pública  Tarragona  Presencial  6,296  

http://yaq.es/carreras-universitarias/ucm-universidad-complutense-de-madrid/95440-doble-grado-farmacia-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucm-universidad-complutense-de-madrid/14504-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucm-universidad-complutense-de-madrid/14504-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uv-universitat-de-valencia/28010-doble-grado-farmacia-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uv-universitat-de-valencia/12215-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uv-universitat-de-valencia/12215-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ub-universitat-de-barcelona/40167-doble-grado-farmacia-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ub-universitat-de-barcelona/24049-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ub-universitat-de-barcelona/24049-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ugr-universidad-de-granada/140369-doble-grado-nutricion-humana-y-dietetica-ciencia-y-tecnologia-de-los-a
http://yaq.es/carreras-universitarias/ugr-universidad-de-granada/140369-doble-grado-nutricion-humana-y-dietetica-ciencia-y-tecnologia-de-los-a
http://yaq.es/carreras-universitarias/ugr-universidad-de-granada/15492-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ugr-universidad-de-granada/15492-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uam-universidad-autonoma-de-madrid/13574-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uam-universidad-autonoma-de-madrid/13574-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/upo-universidad-pablo-de-olavide/15293-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/upo-universidad-pablo-de-olavide/15293-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ua-universidad-de-alicante/13869-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ua-universidad-de-alicante/13869-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ehu-universidad-del-pais-vasco/16559-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ehu-universidad-del-pais-vasco/16559-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/usc-universidade-de-santiago-de-compostela/16107-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/usc-universidade-de-santiago-de-compostela/16107-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uva-universidad-de-valladolid/15114-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uva-universidad-de-valladolid/15114-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/unizar-universidad-de-zaragoza/15280-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/unizar-universidad-de-zaragoza/15280-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/um-universidad-de-murcia/23593-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/um-universidad-de-murcia/23593-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/urv-universitat-rovira-i-virgili/12059-grado-nutricion-humana-y-dietetica
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Virgili y Dietética 

14. Universitat de Lleida 

NHD + Fisioterapia 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Pública  Barcelona  

Lleida 
Presencial  

7,169  

5,440 

15. Universitat Vic- 
Universitat Central de 
Catalunya 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética Pública  Barcelona  Presencial  5,000  

16. Centro Universitario 
Internacional de Madrid 
(CUNIMAD) 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Centro 
Adscrito 
Privado  

Madrid  A distancia  5,000  

17. Universitat Ramon Llull 
Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Privada  
Barcelona  Presencial  

no aplica  

18. Universidad Europea 
del Atlántico 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Privada  
Cantabria  Presencial  

no aplica  

19. Universidad Fernando 
Pessoa Canarias 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Privada  Las 
Palmas  

Presencial  
no aplica  

20. Universidad Isabel I 
Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Privada  
Burgos  A distancia  

no aplica  

21. Adema - Escuela 
Universitaria de 
Odontología 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Centro 
Adscrito 
Privado  

Illes 
Balears  

A distancia  
no aplica  

22. Universidad Católica 
de Ávila 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Privada  
Ávila  

Semi-
presencial  

no aplica  

23. Universidad CEU 
Cardenal Herrera 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Privada  
Valencia  Presencial  

no aplica  

24. Universidad de 
Navarra 

Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 

NHD + Diploma Nutrición 
Deportiva 

Farmacia + NHD 

NHD + International Nutrition 
Certificate 

Privada  Navarra  Presencial  no aplica  

25. Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

 Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte + NHD 

Tecnología e Innovación 
Alimentaria + NHD 

Privada  Valladolid  Presencial  no aplica  

http://yaq.es/carreras-universitarias/urv-universitat-rovira-i-virgili/12059-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/udl-universitat-de-lleida/95554-doble-grado-nutricion-humana-y-dietetica-fisioterapia
http://yaq.es/carreras-universitarias/udl-universitat-de-lleida/12207-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/udl-universitat-de-lleida/12207-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uvic-universitat-de-vic-universitat-central-de-catalunya/15221-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uvic-universitat-de-vic-universitat-central-de-catalunya/15221-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/centro-universitario-internacional-de-madrid/129828-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/centro-universitario-internacional-de-madrid/129828-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/url-universitat-ramon-llull/13061-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/url-universitat-ramon-llull/13061-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/universidad-europea-del-atlantico/38577-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/universidad-europea-del-atlantico/38577-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/universidad-fernando-pessoa-canarias/89903-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/universidad-fernando-pessoa-canarias/89903-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/universidad-isabel-i/34689-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/universidad-isabel-i/34689-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/adema-escuela-universitaria-de-odontologia/95391-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/adema-escuela-universitaria-de-odontologia/95391-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucav-universidad-catolica-de-avila/95420-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucav-universidad-catolica-de-avila/95420-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uch-universidad-ceu-cardenal-herrera/140517-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uch-universidad-ceu-cardenal-herrera/140517-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/unav-universidad-de-navarra/12693-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/unav-universidad-de-navarra/12693-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/unav-universidad-de-navarra/32189-grado-nutricion-humana-y-dietetica-diploma-nutricion-deportiva
http://yaq.es/carreras-universitarias/unav-universidad-de-navarra/32189-grado-nutricion-humana-y-dietetica-diploma-nutricion-deportiva
http://yaq.es/carreras-universitarias/unav-universidad-de-navarra/21165-doble-grado-farmacia-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/unav-universidad-de-navarra/23578-grado-nutricion-humana-y-dietetica-international-nutrition-certificate
http://yaq.es/carreras-universitarias/unav-universidad-de-navarra/23578-grado-nutricion-humana-y-dietetica-international-nutrition-certificate
http://yaq.es/carreras-universitarias/uemc-universidad-europea-miguel-de-cervantes/95508-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uemc-universidad-europea-miguel-de-cervantes/95508-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/uemc-universidad-europea-miguel-de-cervantes/95506-doble-grado-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-dep
http://yaq.es/carreras-universitarias/uemc-universidad-europea-miguel-de-cervantes/95506-doble-grado-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-dep
http://yaq.es/carreras-universitarias/uemc-universidad-europea-miguel-de-cervantes/95510-doble-grado-tecnologia-e-innovacion-alimentaria-nutri
http://yaq.es/carreras-universitarias/uemc-universidad-europea-miguel-de-cervantes/95510-doble-grado-tecnologia-e-innovacion-alimentaria-nutri
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26. Universidad CEU San 
Pablo 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Farmacia + NHD 

Privada  Madrid  Presencial  no aplica  

27. Universidad Católica 
de Murcia 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

NHD + Tecnología de los 
Alimentos 

Privada  Murcia  Presencial  no aplica  

28. Universidad Católica 
de Valencia San Vicente 
Mártir 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

 Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte + NHD 

NHD+ Enfermería 

Privada  Valencia  Presencial  no aplica  

29. Universidad Alfonso X 
El Sabio 

Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

Farmacia + Nutrición 
Humana y Dietética  

Privada Madrid Presencial no aplica 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de:  
(http://yaq.es/carreras-universitarias/ciencias-salud/nutricion-humana-y-dietetica?page=2) 

 

La tabla 15 revela que actualmente España cuenta con 29 universidades que imparten 

el titulo de Grado de NHD. El 62% (n=18) de las universidades imparten la titulación de 

NHD, mientras que el 38% (n=11) además de impartir el grado en NHD, tienen doble 

grado. Este doble grado es impartido tanto en universidades públicas (n=5) como en 

privadas (n=6): con doble grado en Farmacia + NHD (n=7);  NHD + Ciencia y 

tecnología de los alimentos (n=3); Ciencias de la actividad física y el deporte + NHD 

(n=2); NHD + Diplomado en nutrición deportiva (n=1); NHD + Fisioterapia (n=1); NHD 

+ Enfermería (n=1) y, Grado en Nutrición Humana y Dietética + International Nutrition 

Certificate en la Universidad de Navarra, siendo ésta la que más dobles grados 

imparte (n=3) además del grado en NHD. 

 

Madrid es la provincia con mayor número de universidades (n=5) que imparten el 

grado de NHD, seguido de Barcelona (n=4 universidades) y, de Valencia (n= 3). Del 

total de universidades que ofertan la titulación en NHD aproximadamente la mitad son 

públicas (52%) y privadas 48% (n=14). En su mayoría las universidades (86%) 

imparten la titulación en modalidad presencial; 4 universidades privadas lo hacen a 

distancia (n=3) y 1 lo hace en modalidad semi-presencial. En relación a la nota de 

corte, prácticamente las universidades públicas son las que lo incluyen como requisito. 

http://yaq.es/carreras-universitarias/usp-universidad-ceu-san-pablo/11759-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/usp-universidad-ceu-san-pablo/11759-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/usp-universidad-ceu-san-pablo/13222-doble-grado-farmacia-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucam-universidad-catolica-de-murcia/11905-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucam-universidad-catolica-de-murcia/11905-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucam-universidad-catolica-de-murcia/23589-doble-grado-nutricion-humana-y-dietetica-tecnologia-de-los-ali
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucam-universidad-catolica-de-murcia/23589-doble-grado-nutricion-humana-y-dietetica-tecnologia-de-los-ali
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucv-universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir/48340-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucv-universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir/48340-grado-nutricion-humana-y-dietetica
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucv-universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir/95425-doble-grado-ciencias-de-la-actividad-fisic
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucv-universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir/95425-doble-grado-ciencias-de-la-actividad-fisic
http://yaq.es/carreras-universitarias/ucv-universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir/48129-doble-grado-nutricion-humana-y-dietetica-e
https://www.educaweb.com/curso/grado-nutricion-humana-dietetica-madrid-207652/
https://www.educaweb.com/curso/grado-nutricion-humana-dietetica-madrid-207652/
https://www.educaweb.com/curso/grado-farmacia-grado-nutricion-humana-dietetica-doble-grado-207607/
https://www.educaweb.com/curso/grado-farmacia-grado-nutricion-humana-dietetica-doble-grado-207607/
http://yaq.es/carreras-universitarias/ciencias-salud/nutricion-humana-y-dietetica?page=2
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Las universidades Complutense de Madrid, la de Valencia, la de Barcelona y la de 

Granada, son las que solicitan mayor nota de corte, y esta nota es mayor cuando se 

trata de doble grado, que cuando se refiere sólo al Grado de NHD. 

  

Conferencia Española de Decanos y Directores de Centros que 

imparten la Titulación de Nutrición Humana y Dietética –

CDDNHyD- 

 

La CDDNHyD se crea en 2003 con un grupo de trabajo de profesores  representantes 

de las universidades españolas que impartían la titulación de Nutrición Humana y 

Dietética (NHD) en España junto con la Asociación Española de Dietistas - 

Nutricionistas (AEDN), como un órgano representativo que facilitara la conformación 

de las nuevas titulaciones en el seno del EEES (Universidades-españolas & AEDN, 

2003).  

 

En el grupo participaron representantes de 12 universidades (Alicante, Alfonso X El 

Sabio, Autónoma de Madrid, Barcelona, Católica de Murcia, Navarra, País Vasco, 

Rovira i Virgili, San Pablo CEU, Valladolid, Vic y Zaragoza) entre las 15 universidades 

que impartían la titulación de NHD en el curso 2002-2003. Este grupo trabajó en la 

elaboración de un documento de consenso sobre el perfil de las competencias del 

titulado universitario NHD. En este documento, se establecen las definiciones del 

“dietista-nutricionista”, sus funciones y actividades desde seis ámbitos diferentes: 1. 

Clínico y la atención primaria; 2. Comunitario o de salud pública; 3. Restauración 

colectiva; 4. La industria; 5. Docente; 6. Investigación e innovación. 

 

Actualmente, la CDDNHyD es la representación colegiada y de defensa de los 

intereses comunes de las Facultades y Centros que imparten la titulación universitaria 

de Nutrición Humana y Dietética, siendo el órgano que rige y regula sus actividades. 

La CDDNHyD esta conformada por los decanos y directores de estas universidades. 

Actualmente representan 22 universidades. Dentro de sus objetivos se destaca el 

intercambio de información, la promoción de estudios e informes y la elaboración de 

recomendaciones, que redunden en el progreso y mejor conocimiento social de las 

enseñanzas de NHD; así como la participación en iniciativas, que apoyen el desarrollo 

de políticas científicas que promuevan y fomenten la investigación básica y aplicada 

en su ámbito.  
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En el marco de estos objetivos, y por iniciativa de la CDDNHyD, se creó la Asociación 

Iberoamérica de Facultades y Escuelas de Nutrición (AIFENutrición) el 9 de noviembre 

de 2015, en la Ciudad de Punta Cana, República Dominicana, en el marco del XVII 

Congreso Latinoamericano de Nutrición -SLAN-. La Junta Directiva encargó a la 

autora de este Programa Docente la creación de esta asociación junto con la 

elaboración de los Estatutos. Así mismo, actualmente ocupa el cargo de Presidenta en 

la Junta Directiva de AIFENutrición. 

 

 
El Grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de 

Alicante 
 

 

Antecedentes del Grado 

 

La titulación de Nutrición Humana y Dietética empieza a impartirse en la Universidad 

de Alicante en el año 2001, como diplomatura, con el nombre de Diplomado en 

Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. Se trata de un título de 

primer ciclo de enseñanza, con 3 años de duración, adscrito a la Escuela Universitaria 

de Enfermería como centro universitario responsable del plan de estudios (22883 

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2001). En la tabla siguiente se recoge la 

distribución de créditos de la Diplomatura en relación a tipo de materias impartidas.    

 
Tabla 16. Distribución de créditos. Diplomatura Nutrición Humana y Dietética 

Primer ciclo, Universidad de Alicante, 2001 
 

 
Tipo de materia 
 

 
Créditos 

Materias troncales 120,5 

Materias obligatorias 39,5 

Materias optativas 15 

Créditos de libre configuración 20 

Total 195 

  
Fuente: Diplomado en Nutrición Humana y Dietética: Universidad de Alicante. Disponible en: 
https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/planes-a-extinguir/nutricion.pdf 

 

El área de Medicina Preventiva y Salud Pública participó en la titulación con la 

asignatura de Salud Pública, como materia troncal con 6 créditos. Esta asignatura  se 

impartía  en 2º curso. Además, el área impartía una optativa también en esta titulación  

de 2 créditos titulada “Políticas de alimentación y nutrición”.  

 

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/planes-a-extinguir/nutricion.pdf
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Figura 2. Asignaturas del bloque de Salud Publica y Nutrición Comunitaria en el 
plan de estudios de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, Universidad 

de Alicante. 
          

 
 
Fuente: Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. de 05-12-2001:   
diplomado en nutrición humana y dietética - Universidad de Alicante. Disponible en: 
https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/planes-a-extinguir/nutricion.pdf 

 

En septiembre de 2010, el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación 

resolvió favorable la propuesta del título de Graduado(a) en Nutrición Humana y 

Dietética por la Universidad de Alicante (UA-web Grado NHD, 2018). En 2016 el 

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/planes-a-extinguir/nutricion.pdf
https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/planes-a-extinguir/nutricion.pdf


 73 

Consejo de Universidades resolvió renovar la acreditación del título universitario oficial 

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

Alicante (2502197), (MinECD, 2016).  

 

En el curso académico 2010-2011, se inicia el Grado de Nutrición Humana y Dietética 

en la Universidad de Alicante, de 4 años de duración, y adscripción a la Facultad de 

Ciencias de la Salud, en modalidad presencial. El perfil profesional del grado es 

Dietista Nutricionista.  

 

Objetivos del Grado 

 

Los objetivos del Grado en NHD se recogen en la orden ministerial que regula la 

titulación (Orden CIN/730/2009) y se desglosan en el plan de estudios del grado. Estos 

objetivos son (Universidad Alicante, Grado de Nutrición Humana y Dietética: Objetivos 

del título, 2018). 

 

A) Valores profesionales, actitudes y comportamientos. 

1. 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. 

2. Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo 

habilidades para trabajar en equipo. 

3. Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, 

prestando especial importancia al aprendizaje, de manera autónoma y continuada, de 

nuevos conocimientos, productos y técnicas en nutrición y alimentación, así como a la 

motivación por la calidad. 

4. Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es 

necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional. 

 

B) Habilidades de comunicación y de manejo de la información. 

5. 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. 

6. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información 

relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos sanitarios. 
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7. Tener la capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a la 

intervención profesional del Dietista-Nutricionista. 

 

C) Conocer y aplicar las ciencias de los alimentos. 

8. Identificar y clasificar los alimentos y productos alimenticios. Saber analizar y 

determinar su composición, sus propiedades, su valor nutritivo, la biodisponibilidad de 

sus nutrientes, características organolépticas y las modificaciones que sufren como 

consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios. 

9. Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de 

los alimentos de origen animal y vegetal. 

10. Elaborar, interpretar y manejar las tablas y bases de datos de composición de 

alimentos. 

11. Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos. 

 

D) Conocer y aplicar las Ciencias de la Nutrición y de la Salud. 

12. Conocer los nutrientes, su función en el organismo, su biodisponibilidad, las 

necesidades y recomendaciones, y las bases del equilibrio energético y nutricional. 

13. Integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la nutrición en estado de salud 

y en situaciones patológicas. 

14. Aplicar los conocimientos científicos de la fisiología, fisiopatología, la nutrición y 

alimentación a la planificación y consejo dietético en individuos y colectividades, a lo 

largo del ciclo vital, tanto sanos como enfermos. 

15. Diseñar y llevar a cabo protocolos de evaluación del estado nutricional, 

identificando los factores de riesgo nutricional. 

16. Interpretar el diagnóstico nutricional, evaluar los aspectos nutricionales de una 

historia clínica y realizar el plan de actuación dietética. 

17. Conocer la estructura de los servicios de alimentación y unidades de alimentación 

y nutrición hospitalaria, identificando y desarrollando las funciones del Dietista-

Nutricionista dentro del equipo multidisciplinar. 

18. Intervenir en la organización, gestión e implementación de las distintas 

modalidades de alimentación y soporte nutricional hospitalario y del tratamiento 

dietético-nutricional ambulatorio. 

 

E) Conocer los fundamentos de la Salud Pública y Nutrición Comunitaria. 

19. Conocer las organizaciones de salud, nacionales e internacionales, así como los 

diferentes sistemas de salud, reconociendo el papel del Dietista-Nutricionista. 
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20. 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 y nutrición en distintos 

ámbitos. 

21. 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. 

22. Colaborar en la planificación y desarrollo de políticas en materia de alimentación, 

nutrición y seguridad alimentaria basadas en las necesidades de la población y la 

protección de la salud. 

 

F) Adquirir capacidad de gestión y asesoría legal y científica. 

23. Asesorar en el desarrollo, comercialización, etiquetado, comunicación y marketing 

de los productos alimenticios de acuerdo a las necesidades sociales, los 

conocimientos científicos y legislación vigente. 

24. Interpretar los informes y expedientes administrativos en relación a un producto 

alimentario e ingredientes. 

G) Adquirir capacidad para gestionar la calidad y restauración colectiva. 

25. Participar en la gestión, organización y desarrollo de los servicios de alimentación. 

26. Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas adaptados a 

las características del colectivo al que van destinados. 

27. Intervenir en calidad y seguridad alimentaria de los productos, instalaciones y 

procesos. 

28. Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional adecuada al 

personal implicado en el servicio de restauración. 

 

H) Desarrollar capacidad de análisis crítico e investigación. 

29. 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. 

 

Competencias del Grado  

 

Las competencias de la titulación están recogidas en la memoria de verificación del 

título y son los siguientes: 5 básicas, 57 generales, 3 transversales y 71 específicas. 

Se entienden como competencias generales el conjunto de competencias incluidas en 
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la ficha de verificación que constituyen 180 ECTS del total de 240 que tiene la 

titulación y que con carácter general están incluidas en todos los planes de estudios 

de Nutrición Humana y Dietética. Se agrupan en Formación Básica y competencias a 

adquirir de Ciencias de los Alimentos;  Higiene, Seguridad alimentaria y Gestión de 

Calidad; Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud; Salud Pública y Nutrición 

Comunitaria y Practicum y trabajo de fin de Grado. Las competencias específicas (CE) 

están incluidas en las materias que completan junto con la optativas los 240 ECTS de 

la titulación (Universidad de Alicante, Memoria Verificada, 2010). 

 

En la siguiente tabla se incluyen las competencias básicas y generales, como las 

competencias transversales y específicas de la titulación NHD. 

 

Tabla 17. Competencias básicas y generales, transversales y específicas del 
Grado de Nutrición Humana y Dietética, Universidad de Alicante, 2010 

 

Competencias 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 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un publico 
tanto especializado como no especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

Competencias Generales (CG) 

MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA (CG) 

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. 

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. 

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. 

10. Describir los fundamentos antropológicos de la alimentación humana. Describir y 
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argumentar las desigualdades culturales y sociales que pueden incidir en los hábitos 
de alimentación. 

MÓDULO DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS (CG) 

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. 

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. 

MÓDULO DE HIGIENE, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTIÓN DE CALIDAD (CG) 

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.  

MÓDULO DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN, LA DIETÉTICA Y LA SALUD (CG) 

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. 

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. 

44. Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado. 
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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. 

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

MÓDULO DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN COMUNITARIA (CG) 

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. 

MÓDULO DE PRACTICUM Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Prácticas pre-profesionales, con una evaluación final de competencias, en hospitales, centros 
de asistencia primaria y socio-sanitarios, 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. 

Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas 
materias. 

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.  

Competencias específicas (CE) 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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 dietético-nutricional 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 
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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. 

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. 

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.  

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. 

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 físico-químicas, 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 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 
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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. 

Fuente: Universidad de Alicante, Memoria Verificada, 2010:págs. 5-9) 

 

Estructura del plan de estudios del Grado  

 

El Grado en Nutrición Humana y Dietética se organiza en asignaturas semestrales de 

6, 7.5 y 9 créditos europeos ECTS cada una. Los alumnos deberán cursar en cada 

semestre 30 créditos para completar los 60 créditos por curso académico y, así 

completar los 240 créditos, como se muestra en la siguiente tabla 18.  

 
Tabla 18. Estructura del plan de estudios por tipo de materia. Grado Nutrición 

Humana y Dietética, Universidad de Alicante, 2018 
  

 
Tipo de materia 
 

Créditos 

Formación básica (FB) 60 

Obligatorias incluidas prácticas tuteladas/clínicas (OB) 147 (126+21) 

Optativas 24 

Trabajo Fin de Grado 9 

Créditos totales 240 

 
Fuente: Universidad de Alicante. Grado de Nutrición Humana y Dietética. Plan resumido. 
(Disponible en:https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-
nutricion-y-dietetica-humana.pdf) 

 
 

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-nutricion-y-dietetica-humana.pdf
https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-nutricion-y-dietetica-humana.pdf
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En general, el primer curso comprende materias de formación básica en Ciencias de la 

Salud relacionadas con la Nutrición Humana. Al cursarlas el alumnado adquiere 

competencias del módulo de formación básica de la orden CIN/730/2009 de 18 de 

marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Dietista-

Nutricionista. Se diseña de acuerdo a la legislación vigente que incluye 36 ECTS de 

rama Ciencias de la salud, integrado por las materias Anatomía humana, Biología, 

Bioestadística, Fisiología, Bioquímica y Psicología entre otras; 6 créditos de otra rama 

(Ciencias) y los 18 ECTS restantes hasta 60 básicos se completan con una materia de 

introducción a las ciencias de la salud, alimentación y cultura y, técnicas de entrevista 

y consejo nutricional. 

En segundo curso, el estudiante profundiza en el conocimiento y manejo de los 

alimentos, ingredientes y productos alimentarios, introduciendo a los estudiantes en el 

conocimiento de los requerimientos nutricionales a lo largo del ciclo vital e 

identificando las bases de una alimentación saludable. Al inicio del tercer curso, se 

continúa con materias relacionadas con las ciencias de la nutrición, el abordaje 

dietético de los problemas de salud y en el conocimiento de la farmacología clínica; 

para luego pasar al abordaje poblacional con las asignaturas de Salud Pública, 

Epidemiología Nutricional y Nutrición Comunitaria. En el último año, se abordan 

aspectos sobre la evidencia científica e instrumentos de intervención sobre la salud de 

la población y de educación nutricional. Por último, y finalizando ya los estudios, los 

estudiantes optan entre distintas materias optativas en cuatro itinerarios de tres 

asignaturas cada uno: Nutrición en el Deporte, Calidad de Alimentos, Alimentación, 

Nutrición y Población, y por último, nuevas demandas en nutrición y situaciones 

especiales.        

El conjunto de todas estas materias permite a los estudiantes elaborar el Trabajo Fin 

de Grado, lo cual favorece la integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes. Previamente a la evaluación del Trabajo de Fin de Grado, el estudiante 

debe acreditar competencia en un idioma extranjero. En este sentido y entre otras 

formas de acreditación, la Universidad de Alicante considera necesario superar, como 

mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas. 

En la siguiente figura, se presenta un resumen de la estructura del plan de estudios 

por cursos. 
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Figura 3.  Estructura del plan de estudios del Grado Nutrición Humana y 
Dietética, distribuido por cursos, Universidad de Alicante 

 

 
Fuente: Universidad de Alicante. Grado de Nutrición Humana y Dietética. Plan resumido. 
(Disponible en:https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-
nutricion-y-dietetica-humana.pdf) 

 
 

La asignatura de Salud Pública y su relación con el resto de 
asignaturas del Grado 

 
La asignatura escogida para este Programa Docente ha sido la de Salud Pública en el 

contexto del Grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alicante, tal 

y como se mencionó en la primera parte del presente programa.  

 

Actualmente la asignatura se denomina Salud Pública y es una materia obligatoria de 

6 créditos ECTS asignada al área de Medicina Preventiva y Salud Pública, que se 

cursa en el 2º semestre del tercer curso académico (Figura 2).   

 

Desde los inicios de la titulación de NHD en la Universidad de Alicante en 2001, el 

área de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública (Departamento de Salud 

Pública) es el que ha impartido la asignatura de Salud Pública. La asignatura estaba 

distribuida en 45 horas de teoría y 15 horas de seminarios teóricos-prácticos y es la 

primera materia que incorpora  los contenidos de nutrición en la salud pública. Dado 

que la titulación no contempla una asignatura de epidemiologia nutricional, se  decidió 

incluir estos contenidos como un bloque dentro de la asignatura de Salud Pública.  

 

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-nutricion-y-dietetica-humana.pdf
https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-nutricion-y-dietetica-humana.pdf
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Las anteriores asignaturas que los estudiantes han cursado ya, les han ayudado a 

cimentar conocimientos básicos de la ciencias de la salud, como los relativos a los 

alimentos y al ámbito de la nutrición clínica. Cuando los estudiantes llegan a esta 

asignatura, muchos estudiantes con frecuencia piensan que la asignatura de Salud 

Pública les va a formar en contenidos de nutrición individual y elaboración de dietas y 

suelen mostrar ciertas resistencias ya que se encuentran con un panorama que no es 

clínico. Posiblemente estas creencias erróneas se deban al hecho de que hasta ese 

momento de los cursos académicos previos se han centrado primordialmente en la 

práctica clínica desde una perspectiva individual y no desde una perspectiva de la 

salud pública de las poblaciones. También es posible que se deba a que la literatura 

científica y académica dada hasta el momento gira en torno a la práctica clínica y no 

alrededor  de la acción de salud pública (Alvarez-Dardet  et al, 2015). 

 

En el nuevo plan de estudios 2010-11, además de la asignatura de Salud Pública, se 

incorporaron a éste dos nuevas asignaturas: Epidemiologia Nutricional y Educación 

Nutricional. Las 3 asignaturas son obligatorias y cuentan con 6 créditos ECTS. El área 

de  Medicina Preventiva y Salud pública es la responsable de impartir las dos primeras 

asignaturas en el 3º curso (segundo semestre). El área de Enfermería se encarga de 

la asignatura de Educación Nutricional asignada al 4º curso. 

 

Estas nuevas incorporaciones al plan de estudio aseguran una mejor formación a los 

profesionales y logran alcanzar mayores competencias en el campo de la salud 

pública. 

 

2.4. Contexto de enseñanza/aprendizaje 

 
Proceso de elaboración de la Guía Docente de la asignatura de 

“Salud Pública” en relación con la Nutrición 

 
La asignatura “Salud Pública”, como ya se ha comentado, corre a cargo del área de 

Medicina Preventiva y Salud Pública y se comenzó a impartir en la Universidad de 

Alicante en el curso académico  2002-03.  

 

Ese mismo año, dos profesores del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

universidad (María Teresa Ruiz Cantero y Carlos Álvarez Dardet), propusieron a la 

autora de este Programa Docente como profesora invitada para colaborar con el área 

impartiendo algunas clases teóricas y prácticas de la asignatura de Salud Pública.  

 



 85 

En el proceso de transformación de Diplomatura de NHD a Grado de NHD y, de 

acuerdo con lo fijado en la Declaración de Bolonia, la guía docente se convertía en el 

instrumento esencial para promover la cooperación europea, mediante el desarrollo de 

metodologías y criterios comparables. Su realización implicaba la necesidad de 

reflexionar sobre los elementos estructurales del diseño –objetivos y competencias, 

bloques de contenido, plan de aprendizaje y criterios de evaluación-, la importancia de 

contextualizar dichos componentes en el marco de la titulación correspondiente y de la 

filosofía del entonces nuevo espacio europeo en educación superior, y la relevancia de 

evaluar los diseños con un criterio de coherencia y consistencia entre todos los 

elementos de la guía. En 2006 se realizó la primera guía docente de la asignatura de 

Salud Pública, adaptada al programa de convergencia europea.  

 

Durante los años de adaptación a las directrices de Europa, fue esencial la experiencia 

en la participación en el Programa Redes del Instituto de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Alicante puesto en marcha en 2002 de cara a la construcción de la 

guía (Roig-Vila, et al., 2016). Esto, junto con la formación recibida en el marco de 

estos programas, indicaba dos elementos clave para realizar la transformación de las 

asignaturas en el paso del programa a la guía docente. El primer elemento clave 

consistía en trabajar colaborativa y coordinadamente, de forma que en la revisión 

interviniesen varios participantes. El segundo elemento implicaba elaborar la guía en 

función de unos criterios que permitieran discernir el nivel de coherencia y 

consistencia de la guía en su conjunto y entre sus elementos: el grado de relación y 

correspondencia entre los componentes; el nivel de adecuación al contexto, tanto a la 

filosofía del crédito europeo, como al perfil de la titulación y/o a las competencias 

profesionales del egresado; la adaptación a las características del alumnado; la 

relevancia del diseño en la facilitación y promoción del aprendizaje; la actualización 

científica de los contenidos y la actualización tecnológica en los recursos (Frau 

Llinares,  et al., 2005: Martínez Ruiz & Carrasco Embuena, 2005).  

 

Para cumplir el primer reto, se conformó una red  formada por profesorado del área de 

Medicina Preventiva y Salud Pública, en marcha desde 2003 a 

2011(https://web.ua.es/es/ice/redes/redes.html). La finalidad de esta red era trabajar, 

de forma colaborativa y coordinada, las competencias profesionales en Salud Pública 

para las diferentes guías docentes de las titulaciones (Davó, et al., 2011). Esta etapa 

fue además completada con programas de movilización a docentes realizados por 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, lo cual permitió el 

intercambio de experiencias con otras universidades, como por ejemplo la Universidad 

https://web.ua.es/es/ice/redes/redes.html
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Autónoma de Madrid. Con esta universidad se revisaron los contenidos de la guía 

docente de salud pública como de otras guías que impartían la misma titulación, 

permitiendo la revisión de varios participantes.  Para dar respuesta al segundo aspecto 

mencionado en el párrafo anterior, todo el profesorado responsable de las asignaturas 

del Segundo Curso de la diplomatura de NHD,  conformamos una Red  coordinada por 

uno de los profesores de estas asignaturas en la que se trabajó de forma especial la 

coordinación de contenidos entre todos los cursos (Prats, et al., 2007; Ortiz-Moncada, 

et al., 2013; Mestre, et al., 2013)  

 

Por último, para la confección final de la Guía Docente, los miembros de la red de 

profesorado del área de Medicina Preventiva y Salud Pública realizan varias reuniones 

de trabajo donde se debatieron las competencias comunes de la salud pública en las 

titulaciones que imparte el área. Concretamente, los contenidos de la asignatura de 

Salud Pública fueron definidos tomando la experiencia de la diplomatura y se 

estructuraron con el apoyo de los profesores María Teresa Ruiz Cantero y Carlos 

Álvarez- Dardet. 

 

Entre las aportaciones más relevantes en esta fase final de elaboración de la Guía de 

la autora de este Programa Docente cabría destacar las competencias del ámbito de 

la Nutrición y la Alimentación (ver punto 2.4.2.2.), sus contenidos relacionados con los 

determinantes del estado nutricional , así como los de seguridad alimentaria (ver punto 

2.4.2.4.). 

 
Guía Docente de la asignatura de “Salud Pública” en el Grado de 

Nutrición Humana y Dietética 
 
La Guía Docente de la asignatura de Salud Pública se ha ido adaptando estos últimos 

años a los criterios propuestos por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante y que vienen establecidos en la normativa de la Universidad  

para la elaboración y aprobación de las guías docentes (Boletín Oficial de la 

Universidad de Alicante. 27 de Marzo de 2017). La guía docente es el documento que 

establece los términos en los que se desarrollará una asignatura, siendo su contenido 

vinculante para el alumnado que la cursa y para el profesorado que la imparte. 

 

Siguiendo las indicaciones sobre las “Orientaciones para la elaboración de guias” del 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad e Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante 
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(https://fcsalud.ua.es/es/documentos/calidad/guia-docente.pdf ), los apartados de la 

guía son los siguientes:  

 

a) Identificación: 

Se incluye en este apartado los datos básicos de la asignatura: nombre, código, 

créditos ECTS, así como datos relativos al profesorado que la imparten, indicando 

explícitamente quién es el coordinador. Estos datos cumplen un importante papel 

permitiendo tener un esquema global de la materia en sus coordenadas 

administrativas y académicas. 

 

b) Contextualización: 

La contextualización tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional y 

en el plan formativo del grado/postgrado, así como definir cómo se coordina con el 

resto de las asignaturas. Se puede hacer referencia a la contribución de la asignatura 

al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias con las que se 

relaciona, justificando su inclusión y relevancia en el plan de estudios de la titulación 

del Grado. Se puede mencionar a qué materia se refiere, y con qué asignaturas 

guarda relación, describiendo brevemente cómo se relaciona con asignaturas previas 

o posteriores.  

 

c) Objetivos de aprendizaje. 

Son las capacidades que se espera que consigan los alumnos como consecuencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La descripción de los objetivos constituye un 

punto departida imprescindible, junto con las competencias, para elaborar los 

contenidos de la asignatura, diseñar las actividades, métodos y criterios de evaluación. 

Tras los objetivos generales han de diseñarse los objetivos cognitivos, 

procedimentales y de actitud. 

 

d) Contenidos, metodología docente y plan de aprendizaje 

En este apartado se hace referencia a las diferentes actividades de aprendizaje 

previstas, y a la metodología que se considera más apropiada para cada actividad que 

se va a emplear para su desarrollo. Debe indicarse el número de horas presenciales y 

no presenciales que implicará el desarrollo de cada una de las actividades. Las 

actividades presenciales son aquellas que requieren la presencia del profesor de la 

asignatura para su desarrollo. Las no presenciales, sin embargo, son aquellas 

actividades en las que el alumnado debe trabajar de forma autónoma, y que puede 

incluir la búsqueda de información, el estudio de los contenidos de la asignatura 

https://fcsalud.ua.es/es/documentos/calidad/guia-docente.pdf
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orientado a superar las evaluaciones previstas, la preparación de comunicaciones 

orales sobre temas de la asignatura, o el desarrollo de trabajos individuales o en 

grupo. Por último, se incluyen las unidades temáticas de la asignatura.  

 

e) Sistemas de evaluación 

En este apartado se describen los métodos de evaluación del desarrollo de la 

actividad docente establecidos por la Universidad de Alicante.  

 

f) Bibliografía y recursos electrónicos.  

Se refiere fundamentalmente a la bibliografía seleccionada para la asignatura y 

recursos electrónicos complementarios. 

 

 

Contexto de la asignatura  

 
 Adecuación al perfil profesional y formativo 

 
Con la asignatura de Salud Pública para el grado de Nutrición Humana y Dietética se 

pretende que el alumno adquiera conocimientos y habilidades relacionadas con las 

competencias profesionales de la salud pública, para garantizar, fomentar, promover y 

recuperar la salud alimentaria y nutricional de la población, con el esfuerzo organizado 

de la comunidad. El contenido de la asignatura contribuye a la formación y 

comprensión de los problemas relacionados con la alimentación y la nutrición, de sus 

determinantes y desigualdades como de sus consecuencias. Así mismo propende por 

la formación del trabajo en grupo y en equipos interdisciplinarios, desde que la salud 

pública en el ámbito de la nutrición y la seguridad alimentaria requiere de acciones de 

carácter intersectorial y multidisciplinario para el fortalecimiento del grado de control de 

los ciudadanos sobre su propia salud, alimentación y nutrición.  

 

La asignatura parte del hecho de que las funciones del dietista nutricionista que 

contribuyen a la salud pública se pueden desarrollar en Ayuntamientos, Asociaciones, 

ONG’s y Fundaciones relacionadas con la alimentación y nutrición, Centros de Salud, 

infantiles, deportivos, geriátricos y, Centros de personas con dependencias entre 

otros; así como en instituciones de educación en todos los ámbitos; y en instituciones 

relacionadas con la producción de alimentos como la agricultura, economía, casinos, 

industria alimentaria, como todas las instituciones relacionadas con los servicios de 

alimentación.  
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 Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios. Prerrequisitos 
 
La asignatura se encuentra ubicada en el tercer curso como obligatoria, en el Módulo 

de Salud Pública y Nutrición Comunitaria. La asignatura está relacionada 

paralelamente con la asignatura de Epidemiologia Nutricional, y la asignatura de 

Nutrición Comunitaria, que se dan en este mismo curso. También se relaciona con 

asignaturas de formación básicas de primer curso y en particular con las asignaturas 

de Introducción a las Ciencias de la Salud, Alimentación y Cultura, Bioestadística; y 

Técnicas de Entrevista  y Consejo Nutricional. Finalmente, Salud Pública guarda 

especial relación con las asignaturas obligatorias de Higiene de los Alimentos, 

Ciencias y Tecnología Culinaria, Tecnología de los alimentos y Riesgos químicos y 

biológicos de los alimentos. La asignatura de Salud Pública no tiene requisitos previos. 

 

Competencias  

 
Las competencias generales, las especificas y las transversales específicas de la 

asignatura de “Salud Pública”  están definidas en la página web del Grado de NHD 

(Verificadas por la ANECA en grados y másteres oficiales (Disponible en: 

https://cvnet.cpd.ua.es/GuiaDocente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C352&wcodasi=27

527&wlengua=es&scaca=2018-19#top). A continuación se incluyen todas ellas. 

 

Competencias generales 

 
La asignatura de “Salud Pública” del módulo de salud pública y nutrición comunitaria 

contribuye al desarrollo de las siguientes competencias generales del titulo, como se 

mencionó en el apartado 2.3.2.3.  (Competencias del Grado, Tabla 17). 

 

CG52:Conocer las organizaciones y los sistemas de salud nacionales e 

internacionales, así como las políticas de salud.  

 

CG53:Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de estudios 

epidemiológicos y programas de intervención en alimentación y nutrición en diferentes 

áreas.  

 

CG54: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.  

https://cvnet.cpd.ua.es/GuiaDocente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C352&wcodasi=27527&wlengua=es&scaca=2018-19#top
https://cvnet.cpd.ua.es/GuiaDocente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C352&wcodasi=27527&wlengua=es&scaca=2018-19#top
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CG55:Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de 

formación en nutrición y dietética.  

 

CG56:Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la 

educación alimentaria y nutricional de la población.  

 

CG57:Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y 

protección con un enfoque comunitario y de salud pública. 

 

Competencias específicas 

E12 : Realizar la comunicación de manera efectiva, 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 la profesión Dietista-Nutricionista y 

desarrollar la profesión con respecto a otros profesionales de la salud.  

E29 : Desarrollar la profesión desde la perspectiva centrada en el paciente/usuario/ 

cliente.  

 

Competencias transversales específicas  

 

- Competencias en un idioma extranjero  

CT1: Leer y comprender textos en un idioma extranjero.  

 

- Competencias transversales específicas de titulación: competencias informáticas 

e informacionales  

CT2: Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales.  

 

-Competencias transversales específicas de titulación: competencias en 

comunicación oral y escrita  
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CT3: Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita. 

Objetivos de aprendizaje 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos Formativos) 

 

 Identificar conceptos de salud publica, como las competencias profesionales de 

la salud publica. 

 Conocer los factores que determinan la salud. Identificar factores que influyen 

en la nutrición y alimentación,  y su interacción. Asimismo identificar los 

desequilibrios socioestructurales, 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. 

 Conocer e identificar los atributos para la clasificación de los sistemas 

sanitarios internacionales, con énfasis en el español. 

 Describir los fundamentos de la promoción de la salud, sus funciones y líneas 

estratégicas. 

 Reconocer y analizar  la influencia que las Políticas publicas sobre la salud 

nutricional y alimentaria en el contexto mundial, europeo y español 

 Identificar las estrategias principales de intervención en Salud Pública 

Nutricional atendiendo a las metas del milenio, salud XXI y el plan de acción de 

alimentación, nutrición y salud de la Comunidad  Europea y de España. 

 Brindar herramientas técnicas básicas relacionadas con la gestión integral de 

aguas y residuos desde la perspectiva de la salud pública, Las toxiinfecciones 

alimentarias y sus medidas de prevención. 

 

Objetivos específicos 

 

A continuación se mencionan los objetivos de aprendizaje específicos de la asignatura 

de Salud Pública, desglosado en tres tipos: objetivos cognitivos, objetivos 

procedimentales y objetivos actitudinales.   

 

Objetivos Cognitivos (saber) 
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1. Identificar las ideas de salud y de enfermar, medidas de solución y prevención 

en los grandes periodos históricos.  

2. Examinar los mecanismos a partir de los cuales los determinantes sociales de 

la salud contribuyen a generar desigualdades en salud.  

3. Explicar los modelos conceptuales de los determinantes de la salud que 

sustentan la reflexión de las desigualdades en salud. 

4. Comprender los fundamentos de la promoción de la salud, sus funciones y 

líneas estratégicas y su aplicación en el ámbito de la alimentación y nutrición. 

5. Identificar la influencia de las políticas públicas sobre la seguridad y soberanía 

alimentaria.  

6. Identificar las características y elementos de objetivos educativos aplicables en 

la formulación de proyectos de educación nutricional.  

7. Reconocer las diferencias entre los conceptos de seguridad alimentaria, 

seguridad de los alimentos y soberanía alimentaria. 

8. Describir los elementos y utilidad de las recomendaciones nutricionales a nivel 

poblacional, los objetivos nutricionales y las guías alimentarias de España. 

9. Explicar los principales indicadores que definen estado nutricional y de 

seguridad alimentaria propuestos por organismos internacionales OMS y FAO. 

10. Identificar la importancia de la dieta mediterránea y su impacto en la salud 

pública. 

11. Reconocer los componentes de la cesta de alimentos de la población española 

y su evolución. 

12. Generar un pensamiento crítico a cerca de la influencia del medio ambiente en 

la nutrición y salud Pública. 

 

Objetivos Procedimentales (saber hacer) 

 

1. Analizar las competencias profesionales del DN en relación a la funciones de la 

salud pública. 

2. Resumir los principales hitos de la salud pública a través de su historia. 

3. Elegir uno de los principales modelos conceptuales de los determinantes de la 

salud, que explique los de un caso de nutrición ó de alimentación, ó del estado 

nutricional.  

4. Explicar la influencia de la clase social género y el grupo étnico como 

determinante de la salud y de las desigualdades en salud. 

5. Enumerar los principales atributos de los sistemas sanitarios. 
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6. Construir una lista de las funciones de la salud pública relacionadas con la 

nutrición y alimentación. 

7. Integrar los conceptos de las funciones de la promoción de la salud y de 

políticas de nutrición a partir de un caso de estudio.  

8. Integrar la formulación de objetivos de educación nutricional en los proyectos y 

problemas de grupos poblacionales.  

9. Aplicar los conceptos de comunicación y publicidad en caso práctico relación 

nutrición, como ejemplo declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables. 

10. Aplicar los determinantes de la obesidad en un mapa conceptual.   

11. Comparar las recomendaciones nutricionales de los objetivos nutricionales y de 

las guías alimentarias. 

12. Ilustrar en una tabla las diferentes guías dietéticas españolas disponibles, 

según año, y al cumplimiento de las características en su formulación. 

13. Seleccionar los indicadores directos del estado nutricional según FAO en un 

mapa conceptual. 

14. Comparar los alimentos de mayor frecuencia de consumo de los estudiantes 

con los componentes de la cesta de la compra dada por organismos 

gubernamentales de España. 

 

Objetivos Actitudinales (ser/estar) 

 

1. Considerar en el ejercicio profesional las competencias del Dietista 

Nutricionista en el abordaje nutricional y alimentario, teniendo en cuenta las 

competencias compartidas con profesionales de otras ciencias en el ámbito de 

la salud pública. 

2. Aceptar que el abordaje efectivo de los problemas nutricionales y alimentarios 

son de carácter multidisciplinar y multisectorial. 

3. Valorar que los entornos donde nos encontremos son favorecedores para la 

promoción de una alimentación saludable.  

4. Procurar un estilo de vida saludable en los diferentes entornos. 

5. Valorar la transcendencia y utilidad de las acciones políticas desarrolladas por 

los organismos locales, nacionales e internacionales en relación a la 

alimentación y nutrición y, en especial las acciones  comunitarias. 

6. Apreciar el valor de la diversidad y multiculturalidad alimentaria en el contexto 

institucional, sanitario, comunitario y en la sociedad. 
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7. Valorar críticamente la calidad de la información cuantitativa y cualitativa que 

es relevante en el ámbito de la Nutrición en Salud Pública. 

8. Respetar los aspectos éticos de las intervenciones comunitarias en nutrición, 

así como la documentación, los estudios e investigaciones sanitarias. 

9. Evidenciar la educación nutricional como parte esencial de la educación para la 

vida. 

10. Estimar la importancia de la empatía, el saber escuchar y el respeto como 

herramientas fundamentales para el ejercicio profesional del dietista 

nutricionista.  

 

Contenidos  

 

Breve descripción 

 

1. Concepto de salud y salud pública 2. Competencias profesionales y de la Salud 

Pública 3. Determinantes de la salud y desigualdades 4. Sistemas sanitarios 5. 

Estrategias de la salud pública: Promoción de la salud y educación 6. Políticas 

públicas de alimentación y nutrición. 7. Determinantes del estado nutricional y de 

seguridad alimentaria. 8. Recomendaciones nutricionales y guías alimentarias.           

9. Estilos de vida y Dieta mediterránea. 

 

Contenidos teóricos y prácticos 

 

Los contenidos teóricos de la asignatura se han estructurado en 3 bloques temáticos y 

un total de 14 temas. El primer bloque trata de los fundamentos básicos de la salud 

pública, seguido del segundo bloque sobre las principales estrategias y medios 

organizados de interés para la nutrición en salud pública y, el tercer bloque trata sobre 

los determinantes del estado nutricional y alimentario y de estilos de vida saludables. 

 

La siguiente tabla presenta los contenidos teóricos de la unidades temáticas, que la 

autora de este Programa Docente elaboró en la última revisión de a Guía Docente. 

 



 95 

Tabla 19. Unidades temáticas de la asignatura de Nutrición en Salud Pública. 
Contenidos para el curso 2018-19, Grado de Nutrición Humana y Dietética de la 

Universidad de Alicante 

 
 

Contenidos teóricos 
 

 
Bloque Temático 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SALUD PÚBLICA 

Tema 1. Competencias profesionales del Dietista Nutricionista en la Salud Pública, y de la 
Salud Pública en el desarrollo de las competencias profesionales de grado. 

Tema 2. Historia de la Salud pública.  Conceptos básicos de salud, salud pública y de los 
sistemas sanitarios. 

Tema 3.  Determinantes y Desigualdades en salud. 

 

Bloque Temático 2. PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y MEDIOS ORGANIZADOS DE INTERÉS 
PARA LA SALUD PÚBLICA NUTRICIONAL 

Tema 4. Promoción de la salud. 

Tema 5. Educación nutricional como estrategia de salud pública. Formulación de objetivos y 
su utilidad.  La comunicación y publicidad. 

Tema 6. Políticas públicas de alimentación y nutrición en el contexto global, Europa y España. 
 

Bloque Temático 3. DETERMINANTES DEL ESTADO NUTRICIONALY ALIMENTARIO, 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. 

Tema 7. Determinantes del estado nutricional. Concepto de seguridad alimentaria y soberanía 
alimentaria. Indicadores del estado nutricional y de seguridad alimentaria propuestos por 
OMS/FAO. 

Tema 8. Patrones alimentarios: Recomendaciones, Objetivos nutricionales y Guías 
alimentarias en el contexto español. 

Tema 9. Estilos de vida saludables relacionados con la alimentación y su entorno. La dieta 
mediterránea. La cesta de alimentos. 

Tema 10. Relación entre medio ambiente con la alimentación y la nutrición. 

Fuente: Universidad de Alicante. Guía Docente. Salud Pública: Contenidos curso 2018-19. 
Disponible en:  https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-
Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=27527&scaca=2018-19#  
 

Para los contenidos prácticos, específicamente llamados Seminarios teóricos-prácticos 

y Prácticas de problemas se desarrollará un estudio de valoración del estado 

nutricional de un grupo poblacional especifico.  

 

Metodología  

 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los 

resultados de aprendizaje previstos se ajustan al siguiente esquema. 
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Tabla 20. Distribución del tiempo dedicado a la asignatura de Nutrición en Salud 
Pública para el Grado de Nutrición Humana y Dietética. Universidad de Alicante. 

Curso 2018-19 
 

 Actividad 
formativa 

Metodología de enseñanza-aprendizaje Nº HORAS 

A
ct

iv
id

 A
ct

iv
id

a
d

e
s 

n
o

 
p

re
se

n
ci

a
le

s 
a

d
e

s 
p

re
se

n
ci

a
le

s 
 Teoría 

Exposiciones 
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 método 
expositivo, debate y resolución de dudas.  
Participación del alumnado en actividades presenciales basada 
en el estudio de caso, resolución de problemas, resolución de 
ejercicios, aprendizaje colaborativo, análisis crítico de textos, 
análisis de documentos audiovisuales, exposiciones de trabajos 
grupales y, tutorías presencial y/o virtual. 
 

30 

Seminario/ 
Teórico-Práctico  

Clases prácticas centradas  aplicando la teoría en un caso 
práctico de valoración del estado nutricional de una población 
específica. También análisis crítico de textos, análisis de 
documentos audiovisuales, exposiciones de trabajos individuales 
y/o grupales, y memorias e informes. 

25 

 Prácticas de 
problemas 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o 
casos relacionados con el consumo de alimentos. 

5 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

n
o

 
p

re
se

n
ci

a
le

s 
 

Trabajo 
autónomo 

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 informes y/o resolución de casos 
-Trabajo individual y colaborativo.  
Se incluyen tutorías consistentes en actividades de orientación y 
asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la asignatura, 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y del nivel de logro de los 
resultados de aprendizaje previstos. 

90 

 Total 150 

              
Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación  

 

El sistema de evaluación de la asignatura se ha establecido según los criterios del 

Reglamento de evaluación del rendimiento académico del alumnado de la Universidad 

de Alicante. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del alumnado 

relativos a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, 

aptitudes y actitudes de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en 

la Guía Docente de la asignatura. 

 

a) Evaluación Continua: 

 

• Trabajo original en grupo sobre los contenidos prácticos expuestos en las sesiones 

presenciales y de la entrega a tiempo y forma de las actividades de práctica de 

problemas (PP) y de los seminarios teóricos prácticos (STP) - 40% de la calificación. 

La asistencia a las prácticas es obligatoria. Se considerará que el estudiante ha 

cumplido con el requisito siempre que no falte más del 20% de las horas de prácticas. 
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• 2 exámenes parciales no recuperables de tipo test y/o respuesta corta de los 

contenidos trabajados en las sesiones teóricas -60% de la calificación. El/a alumno/a 

deberá obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada parcial para poder 

ponderar la nota. La asistencia a clases teóricas no es obligatoria. 

La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en los 

dos apartados (practicas y 2 exámenes parciales), considerando la proporción 

asignada a cada una de ellas para realizar el cálculo de la nota final y superar la 

asignatura. 

  

b) Evaluación Final: para todos aquellos estudiantes que no han superado el 

proceso de evaluación continua o bien no han podido asistir con regularidad a 

las sesiones, y para los de la segunda convocatoria: 

• Examen de tipo test y/o respuesta corta sobre los contenidos trabajados en las 

sesiones teóricas - 60% de la calificación. 

• El 40% restante corresponde a los contenidos del trabajo práctico que se tiene que 

haber realizado durante el cuatrimestre y se mantiene la nota. Para los alumnos que 

no hayan realizado o superado estos trabajos, en la evaluación final deberán realizar 

un caso práctico propuesto por el profesorado en el que se evaluarán las 

competencias de la materia. 

  

Tabla 21. Criterios de evaluación de la asignatura de Salud Pública del Grado de 
Nutrición Humana y Dietética. Universidad de Alicante 

 

Descripción Criterio Ponderación 

Exámenes parciales 
en forma de test y/o 
respuesta corta 
(Teoría) 

Dos exámenes parciales no recuperables. 
Calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno de 
los parciales para poder ponderar la nota. 
Los alumnos/as que no lleguen a la calificación 

mínima de 5 puntos en cada uno de los parciales 

realizarán un examen final, que tendrá un valor 

de 60% y el resto 40% se completará con los STP 

y PP. 

60 

Participación y 
realización de las 
actividades 
prácticas: Práctica 
de Problemas (PP) + 
Seminarios Teóricos 
Prácticos (STP) 

Se puntuarán participación y entrega de las 
actividades de cada STP y PP 

40 

 
Fuente: Universidad de Alicante. Guía Docente. Salud Pública: Evaluación  
curso 2018-19. Disponible en: https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-
Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=27527&scaca=2018-19#  
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TERCERA PARTE: PLAN DE TRABAJO  

 
A continuación y para tal fin,  se expone el Plan de Trabajo detallado para el presente 

curso académico 2018-2019. Este Plan se ha estructurado en cuatro partes para 

facilitar su lectura y comprensión: 1) Participación en tareas de formación como 

docente y en proyectos de investigación e innovación educativa; 2) Planificación; 3) 

Recursos docentes (sesiones presenciales y no-presenciales); y 4) Tutorías. 

 

3.1. Participación en tareas de formación como docente y en proyectos 
de investigación e innovación educativa 

 

A lo largo de toda su carrera docente, la autora de este Programa Docente ha 

mostrado un especial interés por mejorar su labor docente en las asignaturas que 

imparte, involucrándose en la medida de lo posible en las actividades realizadas por 

las facultades responsables de las titulaciones en las que ésta tiene docencia. Para 

ello, desde el curso académico 2004-05 hasta la actualidad, ésta ha sido coordinadora 

de todas las asignaturas que se han impartido y se imparten en grado y postgrado del 

ámbito de la nutrición en salud pública del Área de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Universidad de Alicante; en especial, en las asignaturas de Salud Pública 

tanto en la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética como en el Grado; en 

Epidemiología nutricional (Grado de Nutrición Humana y Dietética). En asignaturas de 

Máster Universitario en Nutrición Clínica y Comunitaria como por ejemplo en: Políticas 

alimentarias y avances en epidemiología nutricional; Globalización Alimentaria y Salud 

Pública; Estrategias de Publicidad y relaciones públicas en nutrición comunitaria; como 

en el actual Máster universitario de nutrición con la asignatura de Globalización y 

políticas alimentarias y nutricionales. También participó como coordinadora de la 

asignatura Políticas de nutrición en los cursos de Doctorado de Salud Pública durante 

los cursos 2005 a 2007. 

 

Desde el año 2010 hasta el año 2014 la autora de este Programa Docente formó parte 

de la Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos) (Red 2097) en el marco del Proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante. La red estaba compuesta por cuatro docentes de los 

departamentos de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura; 

Sociología II; Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia 
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de la Ciencia; y un PAS del Servicio de Gestión Académica – Normativa y 

Planificación.  

 

También autora de este Programa Docente desde 2012 a 2017 ha formado parte de la 

Red Docente Multidisciplinar entre Tecnología Culinaria y Salud Pública 

(ReDTECSAP), como parte de un trabajo colaborativo Red Tecnología-Culinaria y 

Salud-Pública. Esta red fue creada por dos profesoras responsables de estas 

asignaturas: Tecnología Culinario (Soledad Prats) y Salud Pública (Rocio Ortiz) que 

perteneciendo al misma Facultad de Ciencias de la Salud, pero a diferentes 

departamentos tuvieron la necesidad de avanzar en aspectos de Estandarización de 

medidas de alimentos para la aplicación en nutrición pública, esencial en el desarrollo 

de los seminarios teóricos prácticos en Salud Pública. La red desde un principio 

estuvo conformada también por dos profesores de estos departamentos (Salvador 

Mestre y MCarmen Davó) y, por 3 estudiantes de doctorado con formación en NHD 

como apoyo a la red.  Y por último, la autora participó en la Red Docente 

interuniversitaria sobre Inclusión Social y Salud, en los cursos 2012-13 y 2013-14, 

como experiencia en la docencia de diferentes campos, como relacionadas con la 

alimentación y nutrición.  

 

Esta ReDTECSAP y la Red interuniversitaria sobre inclusión social y salud, han 

enriquecido las prácticas de salud pública. 

 

A continuación se presentan algunos de los productos derivados de los trabajos de las 

tres redes de docencia, tanto de ABP, ReDTECSAP Red interuniversitaria sobre 

inclusión social y salud: 

 
Tabla 22. Publicaciones Redes de docencia universitaria: Diseño e 

Implementación de Materiales Docentes con ABP (Aprendizaje Basado en 
Proyectos); Multidisciplinar de las asignaturas de Tecnología Culinaria y Salud 
Pública (ReDTECSAP); y Red interuniversitaria sobre inclusión social y salud. 

Universidad de Alicante 
 

# Autores Título Publicación Disponibilidad 
virtual 

1.  D. La Parra 
Casado; I. 
Muñoz Baell; 
M.C. Davó 
Blanes; R. 
Ortiz 
Moncada; J.S. 

Red de Diseño e 
Implementación 
de Materiales 
Docentes con 
ABP (Aprendizaje 
Basado en 

Gómez Lucas, MC; Alvarez Teruel, JD 
(Eds.). (2011). El Trabajo colaborativo 
como indicador de calidad del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Serie 
Redes. Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica y Calidad. 
Instituto de Ciencias de la Educación. 

http://hdl.handle.net/1
0045/20329 

http://hdl.handle.net/10045/20329
http://hdl.handle.net/10045/20329
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Álvarez 
García 

Proyectos) Universidad de Alicante. Alicante: 
Editorial Marfil. pp. 277-295. ISBN: 
978-84-268-1559-0. 

2.  I. Muñoz 
Baell; J.S. 
Álvarez 
García; R. 
Ortiz 
Moncada; D. 
La Parra 
Casado; M.C. 
Davó Blanes 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos en la 
asignatura de 
Lingüística 
General I en 
estudios de 
Grado 

Tortosa Ybáñez, MT; Álvarez Teruel, 
JD y Pellín Buades, N (Coords.). 
(2011). IX Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia 
Universitaria. Diseño de buenas 
prácticas docentes en el contexto 
actual. Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad. Instituto de 
Ciencias de la Educación. Universidad 
de Alicante. pp. 467-481. ISBN: 978-
84-694-9813-2. 

http://hdl.handle.net/1
0045/19885 

3.  D. La Parra 
Casado; I.M. 
Muñoz Baell; 
R. Ortiz 
Moncada; 
M.C. Davó 
Blanes; J.S. 
Álvarez 
García 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos y 
resolución de 
problemas en 
Socioestadística 
II, asignatura de 
Grado en 
Sociología 

Tortosa Ybáñez, MT; Álvarez Teruel, 
JD y Pellín Buades, N (Coords.). 
(2011). IX Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia 
Universitaria. Diseño de buenas 
prácticas docentes en el contexto 
actual. Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad. Instituto de 
Ciencias de la Educación. Universidad 
de Alicante. pp. 497-506. ISBN: 978-
84-694-9813-2. 

http://hdl.handle.net/1
0045/19885 

4.  M.C. Davó 
Blanes; R. 
Ortiz 
Moncada; D. 
La Parra 
Casado; I. 
Muñoz Baell; 
J.S. Álvarez 
García 

Trabajo 
colaborativo para 
la aplicación del 
aprendizaje 
basado en 
proyectos en 
asignaturas de 
grado 

Tortosa Ybáñez, MT; Álvarez Teruel, 
JD y Pellín Buades, N (Coords.). 
(2011). IX Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia 
Universitaria. Diseño de buenas 
prácticas docentes en el contexto 
actual. Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad. Instituto de 
Ciencias de la Educación. Universidad 
de Alicante. pp. 1341-1352. ISBN: 
978-84-694-9813-2. 

http://hdl.handle.net/1
0045/19885 

5.  I.M. Muñoz 
Baell; D. La 
Parra Casado; 
R. Ortiz 
Moncada; 
M.C. Davó 
Blanes; J.S. 
Álvarez 
García 

ReDIMABP – 
Red de Diseño e 
Implementación 
de Materiales 
Docentes con 
ABP (Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos) 

Álvarez Teruel, JD; Tortosa Ybáñez, 
MT y Pellín Buades, N. (Coords.). 
(2011). Redes de Investigación 
Docente Universitaria: 
Innovaciones Metodológicas. 
Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad. 
Instituto de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Alicante. pp. 1684-
1703. ISBN: 978-84-695-1151-0. 

http://hdl.handle.net
/10045/20537 

6.  I.M. Muñoz 
Baell; D. La 
Parra Casado; 
R. Ortiz 
Moncada; 
M.C. Davó 
Blanes; J.S. 
Álvarez 
García; A. 
Sánchez 
Mateos; J. 
Muela 
Bernabéu 

ReDIMABP-Red 
de Diseño e 
Implementación 
de Materiales 
Docentes con 
ABP (Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos/en 
Problemas): 
Curso académico 
2011-12 

Álvarez Teruel, JD; Tortosa Ybáñez, 
MT y Pellín Buades, N. (Coords.). 
(2012). Diseño de acciones de 
investigación en docencia 
universitaria. Vicerrectorado de 

Estudios; Formación y Calidad. ICE. 
Universidad de Alicante. pp. 2242-
2263. ISBN: 978-84-695-6638-1. 

http://hdl.handle.net
/10045/25816 

7.  I.M. Munoz-
Baell; D. La 
Parra; R. 
Ortiz-

The University of 
Alicante Project 
Based Learning 
Network: 

Gómez Chova L, López Martínez A, 
Candel Torres I (Eds). (2012). 
INTED2012: 6th International 
Technology, Education and 

http://library.iated.o
rg/view/MUNOZBAE
LL2012UNI 

http://hdl.handle.net/10045/19885
http://hdl.handle.net/10045/19885
http://hdl.handle.net/10045/19885
http://hdl.handle.net/10045/19885
http://hdl.handle.net/10045/19885
http://hdl.handle.net/10045/19885
http://hdl.handle.net/10045/20537
http://hdl.handle.net/10045/20537
http://hdl.handle.net/10045/25861
http://hdl.handle.net/10045/25861
http://library.iated.org/view/MUNOZBAELL2012UNI
http://library.iated.org/view/MUNOZBAELL2012UNI
http://library.iated.org/view/MUNOZBAELL2012UNI
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Moncada; 
M.C. Davo B; 
J.S. Alvarez-
Garcia 

Designing and 
Implementing 
Learning 
Materials for Two 
EHEA Degree 
Courses 

Development Conference. Valencia, 5 
al 7 de marzo de 2012. IATED (2012). 
Proceedings of the 6th International 
Technology, Education and 
Development Conference. Valencia: 
International Association of 
Technology, Education and 
Development. pp. 501-510. ISBN: 
978-84-615-5563-5. 

8.  I.M. Munoz-
Baell; R. Ortiz-
Moncada; D. 
La Parra; M.C. 
Davo; J.S. 
Alvarez-
Garcia 

The European 
Higher Education 
Area and Project 
Based Learning: 
Implementing the 
PBL approach in 
a new degree 
course: General 
Linguistics I 

Gómez Chova L, López Martínez A, 
Candel Torres I (Eds). (2012). 
INTED2012: 6th International 
Technology, Education and 
Development Conference. Valencia, 5 
al 7 de marzo de 2012. IATED (2012). 
Proceedings of the 6th International 
Technology, Education and 
Development Conference. Valencia: 
International Association of 
Technology, Education and 
Development. pp. 467-476. ISBN: 
978-84-615-5563-5. 

http://library.iated.org/
view/MUNOZBAELL2
012EUR 

9.  I.M. Muñoz 
Baell; D. La 
Parra Casado; 
M.C. Davó 
Blanes; J.S. 
Álvarez 
García; R. 
Ortiz Moncada 

Evaluación 
continua de 
asignaturas de 
Grado utilizando 
el Cuestionario 
de Incidencias 
Críticas 

Tortosa Ybáñez, MT.; Álvarez Teruel, 
JD y Pellín Buades, N. (Coords.). 
(2012). X Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia 
Universitaria. La participación y el 
compromiso de la comunidad 
universitaria. Vicerrectorado de 
Estudios; Formación y Calidad. 
Instituto de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Alicante. pp. 1772-
1787. ISBN: 978-84-695-2877-8. 

http://hdl.handle.net/1
0045/24277 

10.  I.M. Muñoz 
Baell; M.C. 
Davó Blanes; 
D. La Parra 
Casado; J.S. 
Álvarez 
García; R. 
Ortiz Moncada 

Diseño de 
proyectos con 
ABP en la 
asignatura de 
Lingüística 
General I en 
estudios de 
Grado 

Tortosa Ybáñez, MT.; Álvarez Teruel, 
JD y Pellín Buades, N. (Coords.). 
(2012). X Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia 
Universitaria. La participación y el 
compromiso de la comunidad 
universitaria. Vicerrectorado de 
Estudios; Formación y Calidad. 
Instituto de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Alicante. pp. 2651-
2665. ISBN: 978-84-695-2877-8.  

http://hdl.handle.net/1
0045/24277 

11.  I.M. Muñoz 
Baell; D. La 
Parra Casado; 
R. Ortiz 
Moncada; 
M.C. Davó 
Blanes; J.S. 
Álvarez 
García; A. 
Sánchez 
Mateos; J. 
Muela 
Bernabéu 

ReDIMABP: 
Elaboración y 
evaluación del 
uso de un vídeo 
docente (pUA) 
introductorio al 
ABP (Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos) 

Álvarez Teruel, J.D.;  Tortosa Ybáñez, 
M. T. y Pellín Buades, N. (Coords.). 
(2013). La Producción Científica y la 
Actividad de Innovación Docente en 
Proyectos de Redes. Vicerrectorado 
de Estudios; Formación y Calidad. 
ICE. Universidad de Alicante. pp. 
2220-2243. ISBN: 978-84-695-9336-3. 

http://hdl.handle.net/1
0045/36042 

12.  Publicación 
TIC:  

I.M. Muñoz 
Baell; D. La 
Parra Casado; 
R. Ortiz 
Moncada; 

Publicación TIC:  

 

pUA ‘Método 
ABP a través de 
pUA: una 
experiencia 

Publicación TIC:  

 

UACit-Portal de Ciencia y Tecnología 
UA 

Portal Audiovisual Educación 

Campus Virtual de la Universidad de 

http://vertice.cpd.ua.es
/43786 (Vértice) 

http://www.youtube.co
m/watch?v=sg1-
d2u_1O8 
(UAVideoTub) 

http://library.iated.org/view/MUNOZBAELL2012EUR
http://library.iated.org/view/MUNOZBAELL2012EUR
http://library.iated.org/view/MUNOZBAELL2012EUR
http://hdl.handle.net/10045/24277
http://hdl.handle.net/10045/24277
http://hdl.handle.net/10045/24277
http://hdl.handle.net/10045/24277
http://hdl.handle.net/10045/36042
http://hdl.handle.net/10045/36042
http://vertice.cpd.ua.es/43786
http://vertice.cpd.ua.es/43786
http://www.youtube.com/watch?v=sg1-d2u_1O8
http://www.youtube.com/watch?v=sg1-d2u_1O8
http://www.youtube.com/watch?v=sg1-d2u_1O8


 102 

M.C. Davó 
Blanes; J.S. 
Álvarez 
García; A. 
Sánchez 
Mateos; J. 
Muela 
Bernabéu 

estudiantil’ Alicante 

Vértice 

VUALA 

iTunesU 

YouTube Ed 

http://arca.rediris.es/ite
m.php?mod=vod&id=9
b922fd54f3d56142ec2
669d3753224e 
(Proyecto Arca. 
RedIRIS) 

http://www.mejoresvid
eos.net/video/mtodo-
abp-a-travs-de-pua-
una-experiencia-
estudiantil/sg1-
d2u_1O8.html 

 

13.  Ortiz 
Moncada, R.; 
Prats Moya, 
S.; Maestre 
Pérez, S.; 
Davó Blanes, 
M.C.; Norte 
Navarro, A.; 
Carballo 
Marrero, S.  

 

Estandarización 
de medidas de 
alimentos y 
aplicación en 
nutrición pública: 
Trabajo 
colaborativo Red 
Tecnología-
Culinaria y Salud- 
Pública.  

 

Álvarez Teruel, JD Tortosa Ybáñez, 
MT y Pellín Buades, N (Coords.). 
Diseño de acciones de investigación 
en docencia universitaria. Serie 
Redes. Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE). 
Universidad de Alicante. Alicante: 
Editorial Universidad de Alicante. 
2013. pp.3059-3081.  

 

RUA: 
http://hdl.handle.net/10
045/24277 

14.  Maestre 
Pérez, S.; 
Prats Moya, 
S.; Ortiz 
Moncada, R.; 
Davó Blanes, 
MC.; Norte 
Navarro, A.; 
Carballo 
Marrero, S.  
 

Materiales para la 
docencia en 
Nutrición 
Humana y 
Dietética. 
Elaboración de 
modelos de 
raciones 
(ReDTECSAP) 

Alvarez Teruel, JD.; Tortosa Ybáñez, 
MT.; Pellín Buades, N. 
(coordinadores). La producción 
científica y la actividad de innovación 
docente en proyectos de redes 
[Recurso electrónico] Alicante : 
Universidad de Alicante, 
Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad, Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), 2013. 
pp. 2955-2977. Descripción: 
Publicación que contiene las 
memorias de investigación de los 
participantes en  el Programa Redes 
2012-2013. 
 

RUA: 
http://hdl.handle.net/1
0045/36042 

15.  Prats Moya, 
S.; Maestre 
Pérez, S.; 
Carballo 
Marreno, S.; 
Sánchez 
Negredo, ML.; 
Ortiz 
Moncada, R.; 
Martínez 
Sanz, JM.; 
Norte 
Navarro, A. 

Colaboración 
docente para 
diseñar 
materiales de 
Ciencia y 
Tecnología 
Culinaria y, Salud 
Pública.  
 

En: Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa 
Ybáñez, M. T. y Neus Pellín Buades 
(Coords.). Investigación y Propuestas 
Innovadoras de Redes UA para la 
Mejora Docente [Recurso electrónico]. 
Alicante: Universidad de Alicante, 
Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad, Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE). 2015, 
pp. 2028-2047.  
 

RUA: 
http://hdl.handle.net/1
0045/44926.  

 

16.  Norte 
Navarro, A.; 
Carballo 
Marrero, S.; 
Prats Moya, 
S; Maestre 
Pérez, S.; 
Davo Blanes, 
M.C.; Ortiz 
Moncada, R. 

Investigación 
sobre el uso de 
los términos 
ración, porción, 
equivalencia, 
intercambio y 
medidas caseras 
en nutrición 
humana y 
dietética.  
 

En: Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José 
Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín 
Buades (Coord.). XI Jornadas de 
Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria [Recurso electrónico]: 
Retos de futuro en la enseñanza 
superior: docencia e investigación 
para alcanzar la excelencia Alicante: 
Universidad de Alicante, 2013, pp. 
905 
 

RUA: 
http://hdl.handle.net/1
0045/31305 

 

17.  Martínez Sanz Colaboración En: Roig-Vila, R Blasco Mira EJ, Lledó RUA: 

http://arca.rediris.es/item.php?mod=vod&id=9b922fd54f3d56142ec2669d3753224e
http://arca.rediris.es/item.php?mod=vod&id=9b922fd54f3d56142ec2669d3753224e
http://arca.rediris.es/item.php?mod=vod&id=9b922fd54f3d56142ec2669d3753224e
http://arca.rediris.es/item.php?mod=vod&id=9b922fd54f3d56142ec2669d3753224e
http://www.mejoresvideos.net/video/mtodo-abp-a-travs-de-pua-una-experiencia-estudiantil/sg1-d2u_1O8.html
http://www.mejoresvideos.net/video/mtodo-abp-a-travs-de-pua-una-experiencia-estudiantil/sg1-d2u_1O8.html
http://www.mejoresvideos.net/video/mtodo-abp-a-travs-de-pua-una-experiencia-estudiantil/sg1-d2u_1O8.html
http://www.mejoresvideos.net/video/mtodo-abp-a-travs-de-pua-una-experiencia-estudiantil/sg1-d2u_1O8.html
http://www.mejoresvideos.net/video/mtodo-abp-a-travs-de-pua-una-experiencia-estudiantil/sg1-d2u_1O8.html
http://www.mejoresvideos.net/video/mtodo-abp-a-travs-de-pua-una-experiencia-estudiantil/sg1-d2u_1O8.html
http://hdl.handle.net/10045/24277
http://hdl.handle.net/10045/24277
http://hdl.handle.net/10045/36042
http://hdl.handle.net/10045/36042
http://hdl.handle.net/10045/44926
http://hdl.handle.net/10045/44926
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JM, Norte 
Navarro A, 
Prats Moya S, 
Maestre Pérez 
S, Ortiz 
Moncada R. 

para diseñar y 
divulgar 
materiales de las 
asignaturas 
Ciencia y 
Tecnología 
Culinaria y Salud 
Pública.  
 

Carreres A, Pellín Buades N (eds.). 
Investigación e Innovación Educativa 
en Docencia Universitaria. Retos, 
Propuestas y Acciones; 2016. 
Alicante: Universidad de Alicante, 
Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa, Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), 2016. 
pp. 2288-2303.   
 
 

http://hdl.handle.net/1
0045/59668  

 

18.  La Parra 
Casado, D.; 
Arza Porras, 
J.; Gil 
González, D.; 
Gómez 
Ciriano, EJ.; 
Huete Nieves, 
R.; Jiménez 
González, N.; 
Ortiz 
Moncada, R. 

Inclusión social y 
salud: estructura 
de una base de 
datos sobre 
experiencias 
docentes. 

En: Alvarez Teruel, JD.; Tortosa 
Ybáñez, MT.; Pellín Buades, N. 
(coordinadores). La producción 
científica y la actividad de innovación 
docente en proyectos de redes 
[Recurso electrónico] Alicante : 
Universidad de Alicante, 
Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad, Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), 2013. 
pp. 2517-2530.  
 

RUA: 
http://hdl.handle.net/1
0045/36042 

19.  La Parra 
Casado, D.; 
Vives Cases, 
C.; Ortiz 
Moncada, 
M.R; Ronda 
Pérez, E.; 
Gámez 
Fuentes, M.J.; 
Tortosa 
Martínez, J.; 
et al.  

Potencialidades y 
acciones de una 
Red Docente 
interuniversitaria 
sobre Inclusión 
Social y Salud.  
 

En: Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José 
Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín 
Buades (Coord.). XI Jornadas de 
Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria [Recurso electrónico]: 
Retos de futuro en la enseñanza 
superior: docencia e investigación 
para alcanzar la excelencia Alicante: 
Universidad de Alicante, 2013, 
pp.2446-2460 
 

RUA: 
http://hdl.handle.net/1
0045/31305 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2. Planificación  
 

Como se comentaba en el apartado 2.1.1. de este Programa Docente, relativo al 

contexto institucional en el que se enmarca esta propuesta didáctica, uno de los 

principales objetivos que contempla el nuevo contexto de EEES (objetivos para el año 

2020) es mejorar la calidad y la relevancia del aprendizaje y la enseñanza 

promoviendo la innovación pedagógica en entornos  de aprendizaje centrados en los 

estudiantes  y con todos los beneficios potenciales de las tecnologías digitales. Por 

ello, el EEES propone que se desarrollen descripciones transparentes de los 

resultados de aprendizaje y cargas de trabajo, rutas de aprendizaje flexibles y 

métodos adecuados de enseñanza y evaluación. 

 

A tal fin, a continuación se incluyen dos cuadros (Tabla 23 y Tabla 24) en los que se 

ha intentado condensar de la manera más visual posible para facilitar su lectura  y la 

correspondencia entre las competencias profesionales del Grado y los objetivos 

generales y específicos, distribuidos por sesiones diarias de clases y su relación en 

http://hdl.handle.net/10045/59668
http://hdl.handle.net/10045/59668
http://hdl.handle.net/10045/36042
http://hdl.handle.net/10045/36042
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horas de formación presencial de los estudiantes (4). Así mismo, y en la Tabla 24 se 

muestra la distribución y correspondencia entre las competencias citadas en la tabla 

anterior,  y la distribución de los contenidos, métodos didácticos utilizados y recursos 

docentes propuestos para las sesiones presenciales y no presenciales.  

 



Tabla 23. Correlación entre competencias profesionales del Grado de Nutrición Humana y Dietética y los objetivos generales y 
específicos, distribuidos por sesiones diarias de clases y según horas de sesiones presenciales, de la asignatura de Salud Pública 

curso 2018-19. Universidad de Alicante 
 
S Día/fecha 

Nº clase 
Competencias según 
Foro de Salud Pública 

Objetivos Generales  Objetivos Específicos 
Cognitivo 

Objetivos Específicos 
Procedimentales 

Nª 
Horas Pres. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Lunes 
28/01/18 

10:30-12.30 
(clase 1,2) 
 

Martes   
29/01/18    

10:30-11.30 
(clase 3) 
 

Jueves 
28/02/18        

12:00-12:30 
(clase 30) 
 

Analizar la satisfacción 
de la población, los 
profesionales y los 
proveedores de los 
servicios sanitarios. 

Identificar conceptos de 
salud publica, como las 
competencias 
profesionales de la salud 
publica. 

Familiarizarse con las competencias 
profesionales del Dietista Nutricionista 
en la Salud Pública, y de la Salud 
Pública en el desarrollo de las 
competencias profesionales de grado. 
 
 

Enumerar las competencias 
profesionales del DN en relación 
a la funciones de la salud 
pública, al iniciar el curso 
académico. 
 
 

3,5 

1 Martes   
29/01/18    

11:30-12.30 
(clase 4) 
 
Miércoles  
30/01/18   
10:30-12.30 
 (clase 5,6) 

Interpretar los procesos 
de salud y enfermedad. 
 
Conocer los diferentes 
sistemas de salud. 

Identificar conceptos de 
salud publica, como las 
competencias 
profesionales de la salud 
publica.   
 

Conocer los conceptos de salud en 
función de las diferentes 
aproximaciones históricos y más 
habituales. 
 
Identificar las ideas de salud y de 
enfermar, medidas de solución y 
prevención en los grandes periodos 
históricos. 
 
Identificar las características básicas 
para la clasificación de los sistemas 
sanitarios. 
 

Resumir los principales hitos de 
la salud pública a través de su 
historia. 
 
Enumerar los principales 
atributos que  orientan la 
clasificación de los sistemas 
sanitarios y relacionarlos con el 
sistema español actual. 
 

3 

1 Jueves   
31/01/18     
10:30-12.30 
(clase 7,8) 

Identificar los factores 
condicionantes de la 
salud. 
 

Conocer los factores que 

determinan la salud. 

Identificar factores que 

Identificar los determinantes sociales, 
políticos, económicos, 
medioambientales y culturales que 
influyen en la salud. 

Elegir uno de los principales 
modelos conceptuales de los 
determinantes de la salud, que 
explique los de un caso de 

2 
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 Valorar las 
desigualdades en salud. 

influyen en la nutrición y 

alimentación,  y su 

interacción. Asimismo 

identificar los 

desequilibrios 

socioestructurales, 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 los desequilibrios socio 
estructurales, la discriminación, la 
opresión, las injusticias sociales, 
políticas y económicas, y su impacto en 
la salud. 
 
Familiarizarse con los modelos 
conceptuales que explican los 
determinantes sociales de la salud y 
que contribuyen a generar 
desigualdades. 

nutrición ó de alimentación.  
 
Explicar la influencia de la clase 
social género y el grupo étnico 
como determinante de la salud y 
de las desigualdades en salud.  
 
Identificar las principales 
desigualdades en el estado de 
salud y nutrición que afectan a 
la población gitana española.  
 
Conocer los principales 
contenidos de las herramientas 
disponibles en la pagina web 
guía temática de población 
gitana de la Biblioteca de la 
Universidad de Alicante (BUA).  
 

1 
 
 
 
 
 
2 

Viernes  
01/02/18     
11:30-13:30 
(clase 9,10) 
 
 
Lunes 
04/02/18 
10:30-11:30 
(clase 11) 
 

Facilitar y reforzar la 
capacidad de los 
ciudadanos sobre su 
propia salud.  
 
Actuar en defensa de la 
salud de los grupos mas 
vulnerables de la 
sociedad. 

Describir los 
fundamentos de la 
promoción de la salud, 
sus funciones y líneas 
estratégicas. 

Comprender la importancia de la 
promoción de la salud como una de las 
estrategias de intervención en la salud 
pública atendiendo los planes de 
acción de alimentación, nutrición y 
salud de la Comunidad  Europea y de 
España. 
 
Identificar las funciones, líneas 
estratégicas y principales ámbitos de 
acción de la promoción de la salud. 

Construir una lista de las 
funciones de la salud pública 
relacionadas con la nutrición y 
alimentación. 
 
Aplicar las actividades 
relacionadas con las funciones 
de defensa, mediación y 
capacitación  de la promoción 
de salud un caso práctico de 
políticas de alimentación y 
nutrición. 

3 

2 Lunes 
04/02/18 
11:30-12:30 
(clase 12) 
 

Formular objetivos de 
salud contrastables y 
medibles. 
 
Preparar y proporcionar 

Describir los 
fundamentos de la 
promoción de la salud, 
sus funciones y líneas 
estratégicas. 

Identificar las características y 
elementos de objetivos educativos 
aplicables en la formulación de 
proyectos de educación nutricional. 
  

Identificar los factores que 
motivan a las personas a 
desarrollar conductas 
saludables. 
 

2 
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Martes  
05/02/18      
8:00-9:00 
(clase 13) 

información escrita y 
verbal a personas y 
grupos de diversa 
procedencia. 
 

 
Reconocer la Educación 
nutricional como 
estrategia esencial de 
salud pública y de la 
promoción de la salud. 

Analizar la importancia de los 
elementos de la comunicación en la 
nutrición pública 
 

Integrar la formulación de 
objetivos de educación 
nutricional en los proyectos y 
problemas de grupos 
poblacionales  
 
Aplicar los conceptos de 
comunicación y de publicidad en 
un caso práctico de nutrición. 

2 Martes 
05/02/18     
9:00-10:00 
(clase 14) 
 
Miércoles      
06/02/18      
10:30-12.30 
(clases 
15,16) 

Conocer los organismos 
nacionales e 
internacionales con 
responsabilidades en 
alimentación y nutrición. 
 
Conocer los objetivos y 
las prioridades de las 
políticas públicas 
relacionadas con la 

alimentación y nutrición 

Conocer la legislación 
vigente sobre los 
riesgos para la salud. 

Reconocer y analizar  la 
influencia que las 
Políticas publicas sobre 
la salud nutricional y 
alimentaria en el contexto 
mundial, europeo y 
español. 
 
Identificar las estrategias 
principales de 
intervención en Salud 
Pública Nutricional 
atendiendo a las metas 
del milenio, salud XXI y 
el plan de acción de 
alimentación, nutrición y 
salud de la 
Comunidad  Europea y 
de España. 

Conocer las políticas, los objetivos, las 
prioridades y la legislación vigente 
sobre los riesgos para la salud, tanto 
en el ámbito europeo, de los 
organismos y agencias internacionales, 
como de España. 
 
Reconocer la influencia que las 
Políticas publicas sobre la salud 
nutricional y alimentaria en el contexto 
mundial, Europeo y Español. 
 

Integrar los conceptos de las 
funciones de la promoción de la 
salud y de políticas de nutrición 
a partir de un caso de estudio. 
 
Relacionar los conceptos de 
principios de precaución, 
transparencia y seguridad  de la 
Ley 33/2011 General de Salud 
Pública, Ley 17/2011, de 5 de 
julio, de seguridad alimentaria y 
nutrición.  
 
Enumerar los ámbitos de acción 
y principales objetivos de las 
políticas de nutrición de la 
región europea y de España y 
los años que contempla las 
políticas actuales.  

3 

3 Lunes  
11/02/18      
8:00-9:00 
(clase 17) 
 
 
Martes   
12/02/18       
10:30-12:30 
(clases 
19,20) 
 

Conocer los factores 
que condicionan el 
comportamiento 
alimentario de las 
personas y grupos. 
 
Conocer los sistemas de 
vigilancia e intervención 
alimentaria y nutricional 
en colectivos 
vulnerables.   
 

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 

Identificar los determinantes que 
influyen en la nutrición y 
alimentación,  y su interacción.  
 
Reconocer las diferencias entre los 
conceptos de seguridad alimentaria, y 
soberanía alimentaria. 
 
Explicar los principales indicadores que 
definen estado nutricional y de 
seguridad alimentaria propuestos por 
organismos internacionales OMS/FAO. 

Diagramar en un mapa 
conceptual los determinantes de 
la obesidad o de la desnutrición. 

Seleccionar los indicadores 
directos e indirectos del estado 
nutricional según OMS/FAO. 

3 
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 Conocer la relación 
entre alimentación, 
nutrición y salud. 
 
Conocer  y saber 
interpretar la fuentes de 
información sobre 
disponibilidad  y 
consumo alimentario 
existente en un 
momento determinados 

alimentación. Estrategias 
de disminuir las 
desigualdades en el 
mundo. 
 

 

3 Lunes  
11/02/18      
9:00-10:00 
(clase 18) 
 

1º prueba de evaluación 
continua  

   1 

3 Miércoles 
13/02/18       
8:00-10:00 
(clase 
21,22) 
 
 
Jueves  
14/02/18           
10:30-11:30 
(clase 23) 

Calcular y establecer 
pautas alimentarias 
saludables en individuos 
y colectividades  
 
Participar en la 
elaboración de guías 
alimentarias y material 
educativo. 
 
Saber identificar y 
resolver las 
necesidades 
nutricionales planteadas 
en un equipo 
interdisciplinario de 
atención primaria y 
salud comunitaria. 
 

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 patrones alimentarios 
establecidos que valoran el estado 
nutricional, y su relación con la dieta 
mediterránea. 
 
Describir los elementos y utilidad de las 
recomendaciones nutricionales a nivel 
poblacional, los objetivos nutricionales 
y las guías alimentarias de España. 
 

Comparar las recomendaciones 
nutricionales de los objetivos 
nutricionales y de las guías 
alimentarias y su utilidad a la 
hora de establecer pautas 
alimentarias a grupos 
poblacionales. 
 
Reunir diferentes guías 
dietéticas españolas disponibles 
en plataformas e inferir la 
calidad de la información, según 
características de cumplimiento 
en su formulación, y sus 
ventajas y desventajas cara a la 
información que se le ofrece a la 
población. 

3 

4 
 
 
 
 

Martes 
19/02/18        
11:30-12:30 
(clase 24) 
 

Contribuir a diseñar y 
poner en marcha 
programas e 
intervenciones 
sanitarias en materia de 

Reconocer las  bases de 
la alimentación saludable 
reconocida en los 
patrones alimentarios de 
España, y su relación 

Examinar indicadores que evalúan la 
calidad de la dieta y de estilos de vida. 
 
Entender la importancia de la dieta 
mediterránea y su impacto en la salud 

Enumera los indicadores ó 
índices de calidad de la dieta 
usados en España y su utilidad. 
 
Identificar las razones de la 

3,5 
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5 

 
Miércoles 
20/02/18         
10:30-12:30 
(clase 
25,26) 
 
 
Miércoles 
27/02/18         
10:30-11:30 
(clase 27) 

alimentación y nutrición. 
 
Utilizar las medidas de 
estructura, proceso y 
resultados más 
apropiados en cada 
caso 
 

con la dieta mediterránea 
desde el punto de vista 
de la salud pública. 
 

pública. 
 
Reconocer la importancia de la dieta 
mediterránea en los componentes de la 
cesta de alimentos de la población 
española y su evolución. 
 
 

importancia de la dieta 
mediterránea en la salud.  
 
Comparar los alimentos de 
mayor frecuencia de consumo 
de los estudiantes con los 
componentes de la cesta de la 
compra dada por organismos 
gubernamentales de España. 

5 Miércoles 
27/02/18  
11:30-12:30 
(clase 28) 
 

Conocer mecanismos 
de acción de los 
principales riesgos para 

la salud. 

Valorar la distribución 
de los riesgos 
ambientales, biológicos 
y culturales. 

Brindar herramientas 

técnicas básicas 

relacionadas con la 

gestión integral de 

aguas y residuos desde 

la perspectiva de la 

salud pública, Las 

toxiinfecciones 

alimentarias y sus 

medidas de prevención.  
 

Conocer la influencia del medio 
ambiente en la salud y nutrición.  
 

Generar un pensamiento crítico 
a cerca de la influencia del 
medio ambiente en la nutrición y 
salud Pública. 

1 

5  
Jueves 
28/02/18        
10:30-12:00 
(clase 29) 
 

2ª prueba de evaluación 
continua 

   1,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Distribución y correspondencia entre las competencias profesionales del Grado Nutrición Humana y Dietética, los 
contenidos de la asignatura, métodos didácticos utilizados y recursos docentes propuestos de la asignatura de Salud Pública curso 

2018-19. Universidad de Alicante. 
 
S Día/fecha 

Nº clase 
Competencias según 
Foro de SP 

Contenidos de la 
asignatura 

Métodos Recursos Docentes presenciales y no 
presenciales 
 

Nª 
Horas 
Pres 

Nº 
Horas 
no 
pres 

1 Lunes 
28/01/18 

10:30-11.30 
(clase 1) 

 
11.30-12.30 

(clase 2) 
Martes   
29/01/18    
10:30-11.30 

(clase 3) 

Analizar la satisfacción 
de la población, los 
profesionales y los 
proveedores de los 
servicios sanitarios. 

 

Presentación de la Guía 
Docente (GD) 
 
 
 
1. Competencias 
profesionales del Dietista 
Nutricionista en la Salud 
Pública, y de la Salud 
Pública en el desarrollo 
de las competencias 
profesionales de grado. 
 

Estudio de caso 
 
Método expositivo 
 
 
 
Aprendizaje cooperativo 
 

1 Documento actividad de la Guía 
Docente (presencial) 
 
1 documento de Guía Docente (copia 
para el estudiante) (presencial) 
 
 
1 guía de estudio individual (no-
presencial) 
3 artículos científicos (no-presencial) 
1 doc. Libro blanco 
1 guía de aprendizaje activo de trabajo 
cooperativo (presencial) 
1 doc. power point (presencial) 
2 recursos online 
 

1   
 
 
 
 
 
2 

1,5 
 
 
 
 
 
3 

1 Martes   
29/01/18    
11:30-12.30 
(clase 4) 
 
Miércoles  
30/01/18   
10:30-12.30 
(clase 5,6) 

Interpretar los procesos 
de salud y enfermedad. 
 
Conocer los diferentes 
sistemas de salud.  
 

2. Historia de la Salud 
pública.  Conceptos 
básicos de salud, salud 
pública y de los sistemas 
sanitarios. 
 

Método expositivo 
 
Resolución de ejercicios 

2 Doc. Power point (presencial) 
1 guía de preguntas de introducción al 
tema (no-presencial y presencial) 
1 documento actividad presencial 
3 recursos online 

3 4,5 

1 Jueves   
31/01/18     
10:30-12.30 
(clase 7,8) 

Identificar los factores 
condicionantes de la 
salud. 
 
Valorar las 
desigualdades en salud. 

3.  Determinantes y 
Desigualdades en salud. 
 

Método expositivo y uso de 
recursos digitales en clase 
 
Estudio de caso 
 
Aprendizaje colaborativo 

1 guía de estudio de aprendizaje 
autónomo (no-presencial) 
 
1 doc. power point, el cual incluye un 
recurso digital de Podcats de Gaceta 
sanitaria relacionada con el tema 

2 3 
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 (presencial) 
 
1 guía de práctica de estudio de caso: se 
inicia en clase y finaliza en una practica 
de problemas (presencial) 
 
Recursos online: 
 
1 Doc. OMS Determinantes sociales e la 
salud. 
 
1 plataforma online: 
Universidad de Alicante. Pueblo gitano: 
equidad en Salud. Biblioteca de la 
Universidad de Alicante (BUA), Ciencias 
de la Salud Web.  
 
Encuesta Nacional de salud a población 
gitana y población general. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Estrategia Nacional para la inclusión 
social de la población gitana en España 
2012-2020. Madrid. Acceso 15 sep. 2018.  
 

1 Viernes  
01/02/18     
 
11:30-13:30 
 
(clase 9,10) 

Lunes 
04/02/18 
10:30-11:30 
(clase 11) 
 
 
 

Facilitar y reforzar la 
capacidad de los 
ciudadanos sobre su 
propia salud.  
 
Actuar en defensa de la 
salud de los grupos mas 
vulnerables de la 
sociedad.  
 

4. Promoción de la salud. 
 

Estudio de caso 
 
 
 
Método expositivo 
 
Resolución de un problema de 
promoción de la salud 

1 Doc. Guía de actividades no-
presenciales 
1 Doc. de Glosario de la OMS 
1 Doc. Apuntes de clase (no-presencial y 
presencial) 
 
1 Doc. Power point (presencial) 
1 recurso online 
 
 

3 4,5 

2 Lunes 
04/02/18 

Formular objetivos de 
salud contrastables y 

5. Educación nutricional 
como estrategia de salud 

Aprendizaje orientado a 
proyectos, utilización recursos 

1 Guía de trabajo (no-presencial) 
1 Doc. En plataforma Prezzi 

2 3 
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11:30-12:30 
(clase 12) 
 
Martes  
05/02/18      
8:00-9:00 
(clase 13) 

medibles. 
 
Preparar y proporcionar 
información escrita y 
verbal a personas y 
grupos de diversa 
procedencia. 

 

pública. Formulación de 
objetivos y su utilidad.  
La comunicación y 
publicidad. 
 

con una guía de trabajo con 
problemas para que el 
alumnado aplique los 
conocimientos en su solución. 
Para ello utilizará una hora de 
la sesión de teoría y 3 horas 
de trabajo autónomo. En la 
siguiente clase se resolverán 
dudas.  

1 Capitulo de libro 

2 Martes 
05/02/18      
9:00-10:00 
(clase 14) 
 
Miércoles      
06/02/18      
10:30-12.30 
(clases 
15,16) 

Conocer los organismos 
nacionales e 
internacionales con 
responsabilidades en 
alimentación y nutrición. 
 
Conocer los objetivos y 
las prioridades de las 
políticas públicas 
relacionadas con la 

alimentación y nutrición 

Conocer la legislación 
vigente sobre los 
riesgos para la salud. 

6. Políticas públicas de 
alimentación y nutrición 
en el contexto global, 
Europa y España. 
 

Aprendizaje colaborativo 
 
Resolución de problemas 
 
Método expositivo 
 

1 Doc. Guía de actividades no-
presenciales: incluye lecturas de material 
científico y de recursos online 
 
2 capítulos de libro 
 
2 docs. De Ley 
 
5 recursos online: documentos de 
programas de acción de nutrición en el 
ámbito europeo y nacional  
 
 
 
 

3 4,5 

3 Lunes  
11/02/18      
8:00-9:00 
(clase 17) 
 
 

Conocer los factores 
que condicionan el 
comportamiento 
alimentario de las 
personas y grupos. 
 
Conocer los sistemas de 
vigilancia e intervención 
alimentaria y nutricional 
en colectivos 
vulnerables.   
 
Conocer la relación 
entre alimentación, 
nutrición y salud. 
Conocer  y saber 

7. Determinantes del 
estado nutricional. 
Concepto de seguridad 
alimentaria y soberanía 
alimentaria. Indicadores 
del estado nutricional y 
de seguridad alimentaria 
propuestos por 
OMS/FAO. 
 

Resolución de ejercicios 
 
Método expositivo 
 

Recurso online: 1 video corto seguridad 
alimentaria y nutricional FAO/OMS 
 
1 Documento Power point: Determinantes 
 
1 Guía trabajo de un marco conceptual 
sobre determinantes del estado 
nutricional (no-presencial)  
 
2 capítulos de libro: determinantes 
 
 

1 1,5 
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interpretar la fuentes de 
información sobre 
disponibilidad  y 
consumo alimentario 
existente en un 
momento determinados 
 
 

3 Lunes  
11/02/18      
9:00-10:00 
(clase 18) 

1º Evaluación continua     1 1,5 

3 Martes   
12/02/18       
10:30-12:30 
(clase 
19,20) 

Conocer los factores 
que condicionan el 
comportamiento 
alimentario de las 
personas y grupos. 
 
Conocer los sistemas de 
vigilancia e intervención 
alimentaria y nutricional 
en colectivos 
vulnerables.   
 
Conocer la relación 
entre alimentación, 
nutrición y salud. 
 
Conocer  y saber 
interpretar la fuentes de 
información sobre 
disponibilidad  y 
consumo alimentario 
existente en un 
momento determinados 
 
Valorar el significado de 
la información y del nivel 
de calidad de las 
fuentes 

7. Determinantes del 
estado nutricional. 
Concepto de seguridad 
alimentaria y soberanía 
alimentaria 
(Continuidad). 
Indicadores del estado 
nutricional y de seguridad 
alimentaria propuestos 
por OMS/FAO. 
 

Resolución de ejercicios 
 
Método expositivo 
 

Recursos online: 1 video corto soberanía 
alimentaria (presencial). 
 
1 video corto Acuerdos - Organización 
Mundial del Comercio (no-presencial) 
 
1 artículo científico (lectura 
complementaria)  (no-presencial) 
 
 
1 Documento Power point: indicadores 
 
1 documento indicadores FAO 
(presencial) 
 
2 recursos online: documentos 
indicadores seguridad alimentaria (no- 
presencial) 

2 3 
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3 Miércoles 
13/02/18       
8:00-10:00 
(clase 
21,22) 
 
Jueves  
14/02/18           
10:30-11:30 
(clase 23) 

Calcular y establecer 
pautas alimentarias 
saludables en individuos 
y colectividades  
 
Participar en la 
elaboración de guías 
alimentarias y material 
educativo. 
 
Saber identificar y 
resolver las 
necesidades 
nutricionales planteadas 
en un equipo 
interdisciplinario de 
atención primaria y 
salud comunitaria. 
 

8. Patrones alimentarios: 
Recomendaciones, 
Objetivos nutricionales y 
Guías alimentarias en el 
contexto español. 
 

Método expositivo 
 
 
Resolución de ejercicios 
 
 

1 Documento Power point 
 
1 documento Guía de actividades no-
presenciales (comparación 
recomendaciones,  objetivos y guías 
alimentarias) 
 
3 artículos científicos (no-presencial) 
 

3 4,5 

4 Martes 
19/02/18         
11:30-12:30 
(clase 24) 
 
Miércoles 
20/02/18         
10:30-12:30 
(clase 
25,26)  
 
Miércoles 
27/02/18         
10:30-11:30 
(clase 27) 

Contribuir a diseñar y 
poner en marcha 
programas e 
intervenciones 
sanitarias en materia de 
alimentación y nutrición. 
 
Utilizar las medidas de 
estructura, proceso y 
resultados más 
apropiados en cada 
caso 
 

9. Estilos de vida 
saludables relacionados 
con la alimentación y su 
entorno. La dieta 
mediterránea. La cesta 
de alimentos. 
 

Método expositivo 
 
 
Resolución de ejercicios 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de caso 
 
 

1 Documento Power point: estilos de vida 
saludables y dieta mediterránea 
 
2 capitulo de libro: dieta mediterránea 
 
1 guía actividad presencial (dieta 
mediterránea) 
 
2 artículos científicos (complementario) 
no-presencial)  
 
1 guía actividad no presencial: la cesta de 
la compra (no-presencial)  
 
Recursos online: 
1 documento Libro Blanco de la 
alimentación –FEN- (no-presencial).  
 

4 6 

5 Miércoles 
27/02/18        
11:30-12:30 

Conocer mecanismos 
de acción de los 
principales riesgos para 

10. Relación entre medio 
ambiente con la 
alimentación y la 

Conferencista invitado a dar 
un tema especifico. 
 

Recurso digital (Podcats estudios de 
impacto del medio ambiente en la 
alimentación y salud). 

1 1,5 
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(clase 28) 
 

la salud. 

Valorar la distribución 
de los riesgos 
ambientales, biológicos 
y culturales. 
 
 

nutrición. 
 

O Contrato de autoaprendizaje 
con utilización de TIC digital. 
 
Aprendizaje cooperativo.  
 
Debate campus virtual o de 
una herramienta digital que 
definan los estudiantes. 
 
Tutorías 

http://www.gacetasanitaria.org/es/citizens-
perceptions-presence-health-
risks/avance/S0213911117301292/ 
 
Guía de aprendizaje de tema. 
 
Documento de autoaprendizaje (pregunta 
de aprendizaje). 
 

5 Jueves 
28/02/18         
10:30-11:30 
(clase 29) 
 
 

2ª Evaluación continua    1,5 2,25 

5 Jueves 
28/02/18         
11:30-12:30 
(clase 30) 
 

Analizar la satisfacción 
de la población, los 
profesionales y los 
proveedores de los 
servicios sanitarios: 
Evaluación de las 
competencias 

1. Competencias 
profesionales del Dietista 
Nutricionista en la Salud 
Pública, y de la Salud 
Pública en el desarrollo 
de las competencias 
profesionales de grado. 

 Guía de evaluación (competencias 
profesionales del Dietista Nutricionista en 
la Salud Pública) (actividad presencial) 

0,5 0,75 

     TOTAL HORAS 30 45 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gacetasanitaria.org/es/citizens-perceptions-presence-health-risks/avance/S0213911117301292/
http://www.gacetasanitaria.org/es/citizens-perceptions-presence-health-risks/avance/S0213911117301292/
http://www.gacetasanitaria.org/es/citizens-perceptions-presence-health-risks/avance/S0213911117301292/


3.3. Recursos docentes (sesiones presenciales y no presenciales) 
 
 
Aunque es cierto que al proponer un programa concreto de una asignatura es 

necesario, e incluso imprescindible, tener en cuenta los factores que afectan a ese 

programa en particular (perfil de los estudiantes, número de créditos de la asignatura, 

coordinación con otros grupos de la misma asignatura, titulación en la que ésta se 

imparte, etc.), de modo general todas las asignaturas que la autora de este Programa 

Docente ha impartido durante los cursos académicos previos al 2018-2019 se basan 

en una metodología colaborativa –muy acorde con los cambios requeridos por el 

Espacio Europeo de Educación Superior – cuyos elementos básicos son, entre otros: 

la motivación, la interacción alumnos-profesora, la integración equilibrada de 

diferentes dimensiones de aprendizaje, la consideración de los intereses, necesidades 

y nivel de conocimientos de los estudiantes y la utilización de diversos recursos 

didácticos; teniendo muy en cuenta la incorporación de las nuevas tecnologías. 

 

Algunos de los materiales que los estudiantes utilizan en la asignatura de Salud 

Pública, que la autora de este Programa Docente imparte desde hace quince años, 

han sido diseñados y desarrollados por la propia autora. Esto le ha permitido actualizar 

y mejorar dichos materiales cada curso académico incorporando nuevas actividades 

prácticas (tanto de carácter presencial como no presencial), y revisando otros en 

función de la propia experiencia docente. 

 

Asimismo, la incorporación de las TICs como apoyo a la docencia tanto presencial 

como no presencial siempre ha sido objeto de interés y preocupación por parte de la 

autora de esta propuesta. Desde su incorporación al Área de Medicina Preventiva y 

Salud Pública, en el curso académico 2003-2004, la autora de este Programa ha ido 

incorporando sucesivamente las TICs y nuevas tecnologías en su práctica docente. De 

manera similar a las otras asignaturas que imparte la autora de este Programa,  los 

Debates, Los Grupos de trabajo, los Mensajes, las Tutorías, los Materiales docentes, 

Anuncios, UAProyect, y la línea de centro de apoyo al estudiantes del UACloud 

Campus Virtual constituyen una herramienta imprescindible para esta tarea. Así como 

materiales elaborados incluidos en el repositorio de la Universidad de Alicante (RUA). 

 

En consecuencia, para ser evaluados los estudiantes pueden optar por dos 

modalidades de evaluación: a) una modalidad de evaluación continua a lo largo del 

cuatrimestre; y b) una modalidad de evaluación final, especialmente pensada para 

aquellos alumnos que, por determinadas causas, no puedan asistir a las clases con 
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regularidad o presentar las actividades de evaluación continua en plazo, utilizando 

para ello un método de contrato de aprendizaje. 

 

A lo largo del cuatrimestre, la autora de este Programa Docente revisa junto a los 

estudiantes la modalidad de evaluación elegida inicialmente por ellos para que ésta 

responda de la manera más adecuada posible a las necesidades e circunstancias 

particulares de estos. A continuación se incluyen algunos ejemplos de los materiales 

que la autora de esta propuesta didáctica ha diseñado específicamente con este fin; 

por ejemplo en las sesiones teóricas:  1. ¿Qué esperas aprender en la asignatura de 

salud pública? ésta asignatura te servirá en tu futuro profesional? (sesión presencial); 

2. Guía Docente (copia para el estudiante);   3. ¿Por qué estudiar salud pública? qué 

competencias profesionales vas a adquirir como dietista nutricionista en la salud 

pública? (sesión no-presencial);  4. ¿Qué competencias profesionales vas adquirir 

como dietista nutricionista en la salud pública? (sesión presencial);  5. ¿Qué podemos 

hacer los dietistas nutricionistas en el campo de la salud pública? documento de 

consenso competencias profesionales (presencial);  6. ¿Cómo ha evolucionado la 

salud pública? (sesión no-presencial y presencial);  7. Historia de la salud pública y 

conceptos de salud (ejemplo de power point, actividad presencial);  8. ¿La idea de 

salud ó de enfermar es lo mismo? ¿crees que estas ideas han cambiado a través de la 

historia? ¿qué atributos orientan la clasificación de los sistemas sanitarias? (actividad 

presencial);  9. ¿Qué factores consideras que determinan tu salud? (actividad no-

presencial); 10. ¿Qué comprendes por promoción de la salud (ejercicio no-presencial);  

11. Promoción de la salud. Material docente-Apuntes de clase (no presencial y 

presencial);  12. ¿Qué impacto en la salud presentan factores del medio ambiente 

sobre lo que comemos y cómo lo comemos? (actividad presencial y no-presencial). 

 

Para una mejor comprensión de estos recursos, se recomienda su lectura conjunta 

con la Tabla 24, incluida en el apartado anterior (apartado 3.2). 

 

A continuación se incluyen algunos ejemplos de diferentes materiales que se han 

utilizado para las Sesiones Prácticas (curso 2013-14): 1. ¿Existen desigualdades en 

salud y nutrición en población gitana española? Es un ejemplo de Guía Práctica de 

Problemas sobre Desigualdades en salud por etnia que los estudiantes resuelven 

como actividad presencial; 2. Es un ejemplo de un trabajo de una estudiante de 

Seminario Teórico Práctico sobre pesos y medidas de alimentos preparados (Actividad 

no-presencial). Este trabajo es coordinado con la profesora responsable de la 

Asignatura de Técnicas Culinarias dentro de la Red de Investigación y Docencia. En 
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ésta práctica en relación a la asignatura de salud pública se evalúa la percepción que 

los estudiantes y sus familiares tienen sobre el pesaje de las porciones de consumo de 

un plato preparado frente a lo que realmente pesa en la báscula. 3. Ejemplo de 

Evaluación de un informe final de los seminarios teóricos-prácticos de salud pública. 

 

Relación de recursos docentes 
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3.4. Tutorías 
 

Se considera especialmente relevante resaltar la participación de la autora de 

Programa Docente en el Programa de Acción tutorial (PAT) de la Universidad de 

Alicante. Ésta se incorporó al PAT desde su comienzo en el curso académico 2006-07 

en los estudios iniciales de la Diplomatura de NHD y formó parte de él hasta el curso 

2013-14 (https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/material/jornada-pat-eue.pdf; 

https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/material/memoria-enferm-09-10.pdf).  

 

Durante estos años, fue la única profesora con formación profesional de nutrición y 

dietética en salud pública del PAT y, por tanto un referente para una titulación nueva 

en España. Así, a través del PAT, fue tutora de estudiantes de los primeros cursos de 

la titulación de NHD, y de estudiantes de cursos avanzados que recurrían 

constantemente a solicitar orientaciones, después de graduarse. Las tutorías en los 

másteres fue también clave para orientar a los estudiantes.  

 

Dentro de las actividades que realizó la autora de este Programa Docente como tutora 

cabe destacar las siguientes: 

- Orientación sobre la diversidad de salidas profesionales en nutrición humana y 

dietética.  

- Orientación y contacto de los estudiantes de grado y postgrado con especialistas 

sobre temas de interés del ámbito profesional y de investigación. 

- Apoyo y orientación en aspectos relacionados con el rendimiento académico, con 

miras a potenciar sus habilidades y satisfacer sus necesidades y motivaciones. 

- Apoyo directo en la inserción laboral de titulados en NHD en diferentes instituciones 

relacionadas con la nutrición y la educación superior en otros países fuera de la Unión 

Europea, como Ecuador, Chile, México y Colombia. 

- Y por ultimo, no menos importante, orientación a los estudiantes en sus trayectorias 

curriculares, asignaturas optativas y de libre configuración, movilidad, prácticas en 

empresa y becas. 

 

Las tutorías son una herramienta muy efectiva en el seguimiento del trabajo del 

estudiante respondiendo a sus consultas y dudas tanto de los contenidos teóricos de 

la asignatura como de las actividades prácticas; y de otras cuestiones que preocupen 

a los estudiantes. Por ello, y especialmente en años recientes, se han convertido en 

una forma de fortalecer y reforzar la docencia universitaria. Su objetivo fundamental es 

https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/material/jornada-pat-eue.pdf
https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/material/memoria-enferm-09-10.pdf
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ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, 

personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. 

 

Las tutorías resultan importantes porque contribuyen a personalizar la atención que 

recibe el estudiante, así como a trabajar de manera individualizada las competencias 

actitudinales tanto generales como específicas de la asignatura en las que éste se 

haya matriculado. La autora de este Programa Docente ha realizado a lo largo de 

estos años tanto tutorías presenciales (en su despacho del Departamento) como 

virtuales (en el entorno de UACloud). El tipo de cuestiones tutorizadas que se repiten 

de manera sistemática son las siguientes: contenidos de la asignatura, metodología, 

evaluación y cuestiones de índole personal y laboral; siendo algunas cuestiones 

comunes a varios estudiantes.  

 

Destaca de manera sistemática la presencia de exalumnos que siguen solicitando 

orientaciones sobre las salidas profesionales, estudios de postgrado y empleabilidad 

que es otro de los retos a conseguir para el año 2020 en el marco del EEES (como se 

especificó en el apartado 2.1.1. esta labor contribuyó, por ejemplo, a la consolidación 

de cuatro profesores ayudantes doctores en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante: JM Martínez-Sanz, A. Norte Navarro, A. Zaragoza Marti, y A. 

Martínez).  

 

La autora de este Programa Docente es de la opinión que es necesario impulsar en 

mayor medida la tutoría en el ámbito universitario, de cara a mejorar sensiblemente 

tanto la calidad como la equidad del proceso educativo. 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. 
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CUARTA PARTE: INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Fuentes documentales importantes para la asignatura de Salud 
Pública 

 

Primarias 
 

Libros 

 
 Libros  Utilidad 

TRATADO DE NUTRICIÓN: NUTRICIÓN 
HUMANA EN EL ESTADO DE SALUD.  
Ángel Gil Hernández, Luis Fontana Gallego, 
Fermín Sánchez de Medina Contreras.   
Editorial: MEDICA PANAMERICANA S.A,  
Edición: 3ª ed. 2017. Tomo IV.   
ISBN Obra completa: 978-84-9110-195-6 
  

Es un libro de referencia en nutrición y dietética, 
abarca todos los temas de actualidad en nutrición, 
alimentos y nutrición clínica. En cada tomo del 
campo de especialidad, participan investigadores 
con experiencia. Los temas específicos para la 
asignatura, se encuentran en el tomo IV.  El 
Capitulo 24 de éste tomo IV sobre Nutrición y Salud 
Pública (págs.. 517-533.  
Capitulo 27. Estrategias nutricionales de 
intervención en salud pública. S. Belmont Cortes.  
Bibliografía recomendada para algunos temas del 
bloque III de la guía docente.  
 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
Piedrola Gil.  
J. Fernández-Crehuet Navajas, J.J. Gestal 
Otero, M. Delgado Rodríguez, F. Bolúmar 
Montrull, R. Herruzo Cabrera and Ll. Serra 
Majem.  
Editorial: ELSEVIER-MASSON S.A, Edición: 
12ª ed. 2015. ISBN  978844582605-8. 
  

 Es un libro de referencia en salud pública y 
medicina preventiva en la que tradicionalmente 
vienen participando investigadores de 
reconocimiento en los diferentes temas. Los temas 
específicos para la asignatura, en relación al primer 
bloque sobre la salud pública, se encuentran 
distribuidos en diferentes capítulos relacionados 
con los conceptos básicos de salud publica, 
determinantes sociales de la salud, desigualdades 
etc. El Capitulo 32. Sobre Políticas de nutrición, 
Guías alimentarias y Educación nutricional es 
bibliografía recomendada para algunos temas del 
bloque II y III de la guía docente. Capítulo 3. 
Promoción de la Salud, la nueva salud pública. 
Entornos saludables.  
  

 NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA: 
MÉTODOS, BASES CIENTÍFICAS Y 
APLICACIONES.  
 Serra-Majem Ll, Aranceta J eds. Editorial: 
Masson, 2º ed. 2006.  
 ISBN 84-458-1528-8   

Es un libro de referencia en nutrición en salud 
pública. Los capítulos de mayor interés para la 
asignatura son: Parte I: Introducción a la salud 
pública: Historia de la nutrición en salud, 
Requerimientos nutricionales e ingestas 
recomendadas. En el apartado VI: Políticas de 
Nutrición, Dieta Mediterránea, Hábitos alimentarios 
y consumo de alimentos en España, Hábitos 
alimentarios y estado nutricional en Europa. 
Objetivos nutricionales y guías dietéticas y 
Planificación y programación en nutrición. Parte III. 
Nutrición, actividad física y promoción de la salud. 
Paste IV: Peligros y riesgos asociados a los 
alimentos. Estudio de dieta total en salud publica. 
En la Parte II: están capítulos de epidemiologia 
nutricional, que sirven de referencia para la parte 
práctica de la asignatura: Cuestionarios de 
frecuencia de consumo, Validez de la evaluación de 
la ingesta dietética. Fuentes de error en la 
evaluación del consumo de alimentos. Tablas de 
composición de alimentos. 

Nutrición comunitaria. Método y estrategias.  
José Luis Castillo Hernández.  

 Es un libro descrito con capítulos interesantes 
sobre nutrición comunitaria, cuyos autores son 
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Editorial Elsevier, 2015.  
ISBN: 9788490228999.  
  

profesionales de nutrición especialmente del ámbito 
latinoamericano. El Capítulo 7, Evaluación de 
proceso e impacto en salud, es una revisión sobre 
la importancia y utilidad de la evaluación e impacto 
de salud en la actividades de intervención en 
nutrición comunitaria.  

Bioética y Nutrición. 
Alemani M & Bernabeu-Mestre J Editorial: 
Universidad de Alicante y Agua Clara, SL., 
2010.   
ISBN:978-84-8018-333-8 
 

 Parte II. Las Dimensiones Éticas, Políticas y 
Jurídicas del Principio de Seguridad Alimentaria: 
Políticas de Nutrición y Salud Pública: ¿Más 
Ciencia o más Política?. Capitulo 6. 

 Nutritional Epidemiology.  
 Walter Willett 
 Third Edition, 2012  
 Editor: Oxford University Press 
 ISBN: 9780199754038 

 Walter Willet, es un referente mundial en la 
epidemiologia nutricional. En este ultima edición del 
2012 viene muy actualizada en las encuestas. Para 
los profesionales de la nutrición es un libro esencial 
en la nutrición en salud pública. 

Manual de epidemiología y salud pública: para 
grados en ciencias de la salud.  
Hernández-Aguado, Ildefonso  
3º edición 
Editorial Médica Panamericana, 2018 
 ISBN:9788498353587 

Presenta unidades didácticas claras, sencillas. Los 
siguientes son temas que se trabajan en la presente 
asignatura, para consulta: Sección 1, Introducción a 
la salud pública. Capitulo 34, Genero, etnia y clase 
social. Capitulo 30. Nutrición y salud. Capitulo 46. 
Promoción de la salud: cómo actuar sobre los 
determinantes de la salud.  Capítulo 88 Políticas de 
salud pública: establecimiento de metas y objetivos. 
Capítulo 72. Intervenciones en salud en 
poblaciones en situación de vulnerabilidad.   

Promoción de la salud y cambio social  
Colomer Revuelta C, Álvarez-Dardet Díaz C, 
eds. 
Editorial Masson, 2001. 

Es un libro de referencia en la promoción de la 
salud y de las estrategias de la salud pública  como 
la educación y de políticas publicas en salud. Es un 
libro relevantes para profesionales de la salud 
pública y otras ciencias sociales, de la salud y de la 
vida. 
  

Salud Pública  
Martínez Navarro F, Antó JM, Castellanos PL, 
Gili M, Marset P, Navarro V.  
Editorial: McGraw-Hill e Interamericana, 1998. 

 Es un libro de referencia de salud pública. Es 
bibliografía recomendada para el tema de historia 
de la salud en el primer bloque de la guía docente. 

 
 

Diccionarios 

 

A Dictionary of Epidemiology.  Edited by Miquel Porta.  

Oxfort University Press. Sixth Edition 

Publicada en Nueva York por Oxford University Press, incluye los términos científicos 

relevantes para los/las profesionales de la medicina clínica, la salud pública y otras 

ciencias sociales, de la salud y de la vida. Incluye las innovaciones metodológicas más 

importantes que se están produciendo en lo que el editor denomina una “revolución” 

metodológica. Las nuevas ideas han cambiado en parte o completamente la 

definiciones de términos e incluye nuevos como: risk, rate, risk ratio, attributable 

fraction, bias, selection bias, confounding, residual confounding, interaction, cumulative 

and density sampling, open population, test hypothesis, null hypothesis, causal null, 

causal inference, Berkson’s bias, Simpson’s paradox, frequentist statistics, 

generalizability, representativeness, missing data, standardization or overadjustment, 
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collider, M- bias, causal diagram, backdoor (biasing path), instrumental variable, 

negative controls, inverse probability weighting, identifiability, transportability, positivity, 

ignorability, collapsibility, exchangeable, g-estimation, marginal structural models, risk 

set, immortal time bias, Mendelian randomization, nonmonotonic, counterfactual 

outcome, potential outcome, sample space, o false discovery rate.  Hay términos 

nuevos procedentes de la bioestadística, la epidemiología clínica, el medioambiente, la 

sociología y de la epidemiología del ciclo vital; epidemiología genética y molecular, 

promoción de la salud, medicina preventiva, economía de la salud y bioética. Asi 

mismo incluye métodos epidemiológicos en investigación clínica, la práctica de la 

salud pública, la genética y las ciencias sociales (Faerstein, 2016).  

 

Revistas de Nutrición y Salud Pública 

 
- Revistas nacionales de frecuente consulta3  

 
Nombre de la revista Disponible en 

Gaceta Sanitaria http://www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138 

Revista Española de 
Salud Pública 

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/r
esp/home.htm 

Medicina Clínica http://www.elsevier.es/es/revistas/medicina-clinica-2 

Revista Panamericana de 
la Salud. PAHO/WHO 

https://www.paho.org/journal/ 

Revista Española de 
Nutrición Comunitaria 

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/renc 

Nutrición Hospitalaria http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2524 

Revista Española de 
Nutrición Humana y 
Dietética 

http://www.tandf.co.uk/journals/WSHC 

 
- Revistas internacionales de frecuente consulta: 

Public Health Nutrition.  

Preventive Medicine.  

Obesity reviews.  

European Journal of Public Health  

Journal of community health and epidemiology 

Food Policy.  

The Food and Nutrition Bulletin (FNB).  

Nutrition and health aging 

The Lancet  

International Journal of child health and nutrition 

International Journal of food science, nutrition and dietetics 

                                                        
3 Para realizar búsqueda de artículos en estas revistas, se puede consultar la sección de 

revistas electrónicas disponibles en la Universidad de Alicante en http://ua.lm.worldcat.org/.  

http://www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/home.htm
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/home.htm
http://www.elsevier.es/es/revistas/medicina-clinica-2
https://www.paho.org/journal/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2524
http://www.tandf.co.uk/journals/WSHC
http://ua.lm.worldcat.org/
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Journal of physical activity, nutrition and rehabilitation 

Evidence-based medicine & public health 

Bulletin of the World Health 

 

Secundarias 
 

Boletines 

 

 Boletín Informativo Mensual FAOAR / FAO 

www.fao.org/family-farming/detail/es/c/288291/ 

 

 Boletines digitales AECOSAN 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/b

oletines/listados/aecosan_listado_boletines_digitales.htm 

 

 Boletín Epidemiológico Semanal. Instituto de Salud Carlos III. 

http://revista.isciii.es/index.php/bes 

 

Bases de Datos 

 

 Base de datos para búsquedas bibliográficas en revistas de Ciencias de la 

Salud internacionales:  Pubmed. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

 FAO. Disponible en: 

http://faostat3.fao.org/home/index_es.html?locale=es#HOME 

Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/databases/ 

 

 Base de datos de composición de alimentos BEDCA: está construida con los 

estándares europeos desarrollados por la Red de Excelencia Europea 

EuroFIR. A través de la página Web de EuroFIR 

(http://www.eurofir.org/?page_id=96) se puede acceder a bases de datos de 

composición de alimentos de otros países.  Disponible: 

BEDCA http://www.bedca.net 

 
 

No bibliográficas 
 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/boletines/listados/aecosan_listado_boletines_digitales.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/boletines/listados/aecosan_listado_boletines_digitales.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.un.org/es/databases/
http://www.eurofir.org/?page_id=96
http://www.bedca.net/
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Web especializadas de Instituciones y Organismos con información 

básica y pionera en Salud Pública y Nutrición.  

 

 Observatorio de políticas públicas y salud. Universidad de Alicante: 

www.ua.es/webs/opps/opps.htm 

 Portal de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de 

Alicante: https://fcsalud.ua.es/servicios/enviar-sugerencia.php 

 Fundación Dieta Mediterránea, creada para realzar el valor que representa la 

Dieta Mediterránea y sus productos para la alimentación española y su 

industria. http://www.dietamediterranea.com 

 Fundación Española de la Nutrición (FEN):  http://www.fen.org.es 

 Proyectos PREDIMED-PLUS. Acceso web: http://predimedplus.com/ 
 Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta: 

www.cdc.gov/spanish/ 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: www.msps.es 

 Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la salud: www.who.int y 

www.paho.org 

 Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad: http://msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm 

 Portal de políticas de la FAO: Nutrición y sistemas alimentarios. 

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/nutrition-food-systems/es/ 
 

Asociaciones y plataformas de usuarios y consumidores 

  

 Asociación de Usuarios de la Comunicación AUC  

 Confederación de Consumidores y Usuarios CECU  

 Organización de Consumidores y Usuarios OCU  

 Unión de Consumidores de España UCE  

 Plataforma de organizaciones de pacientes. www.plataformadepacientes.org/ 

 Amigos de la tierra: soberanía alimentaria.  https://www.tierra.org/soberania-

alimentaria/ 

 Plataforma por la soberanía alimentaria de Alacant. 

http://soberaniaalimentariaalacant.blogspot.com 

 

Bibliotecas 

 

http://www.ua.es/webs/opps/opps.htm
http://www.fen.org.es/
http://www.fen.org.es/
http://predimedplus.com/
http://www.cdc.gov/spanish/
http://www.msps.es/
http://www.who.int/
http://www.paho.org/
http://msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm
http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/nutrition-food-systems/es/
http://www.auc.es/Paginas/inicio.htm
http://www.cecu.es/
http://www.ocu.org/
http://www.uniondeconsumidores.info/
https://www.tierra.org/soberania-alimentaria/
https://www.tierra.org/soberania-alimentaria/
http://soberaniaalimentariaalacant.blogspot.com/
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Universidad de Alicante-Biblioteca. Guía temática: PUEBLO GITANO: 

EQUIDAD EN SALUD 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10081PPESII1/S152371/P152059

NN1/CAT/INDEX.HTML 

 

Biblioteca Cochrane Plus, hay una edición en castellano The Cochrane Library, 

a través del Ministerio de Sanidad y Consumo (http://www.update-

software.com/Clibplus/ClibPlus.asp). Requiere registrarse. Incluye, entre otras, 

versiones en nuestro idioma de su base de datos de revisiones sistemáticas.  

 

Recursos web de auto-aprendizaje 

 

 Aula Virtual de Salud Pública. Cursos de Auto aprendizaje y recursos 

educacionales abiertos del la OMS/PAHO. Disponibles en: 

http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle/ 

 OMS: Temas de salud, por orden alfabético, se encuentran los principales 

temas relacionadas con la salud, alimentación y nutrición.  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets#A 

 Sobre Planificación, evaluación y promoción de la Salud (planificación, 

evaluación, promoción, educación). Caja de Herramientas Comunitarias. 

Disponible en: http://ctb.ku.edu/es/services/ods.aspx 

 Glosario: en este enlace de la OMS se describen definiciones de términos 

relacionadas con la salud. Se puede navegar por términos en orden alfabético, 

categorías, fecha ó autor.  

https://cursospaises.campusvirtualsp.org/mod/glossary/view.php?id=9669&mod

e=letter 

 Evidence-Based Medicine (http://ebm.bmjjournals.com/); en español, Evidence-

Based Medicine (Edición Española) (http://ebm.isciii.es/) 

 Evidence-based Healthcare & Public Health (http://www.harcourt-

international.com/journals/ebhc/) 

 Netting the Evidence (http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting/) 

 

Iniciativa de la School of Health And Related Research (ScHARR), en la Universidad 

de Sheffield, de la que existe una versión en castellano, autorizada, como: 

-  Atrapando la evidencia: una introducción de la ScHARR a la práctica basada en 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10081PPESII1/S152371/P152059NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10081PPESII1/S152371/P152059NN1/CAT/INDEX.HTML
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle/
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets#A
http://ctb.ku.edu/es/services/ods.aspx
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/mod/glossary/view.php?id=9669&mode=letter
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/mod/glossary/view.php?id=9669&mode=letter
http://ebm.isciii.es/
http://www.harcourt-international.com/journals/ebhc/
http://www.harcourt-international.com/journals/ebhc/
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting/
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la evidencia en Internet (http://www.infodoctor.org/rafabravo/netting.htm) Traducida y 

adaptada por Rafael Bravo Toledo, quién además mantiene una impagable página 

personal, con recursos específicos sobre MBE, en: 

-  La Web de Rafael Bravo. Medicina basada en la evidencia 

(http://www.infodoctor.org/rafabravo) 

 
4.2. Investigación en el campo de la nutrición en salud pública 
 

Importancia de la investigación en nutrición en salud pública 
 

La búsqueda de la mejor evidencia científica es fundamental, en la investigación de 

nutrición en salud pública y ésta, a su vez, es esencial para influir sobre las decisiones 

políticas y por tanto en la salud de las poblaciones. La Nutrición Basada en la 

Evidencia se concibe como una aplicación de los principios de la Medicina Basada en 

la Evidencia (MBE), definida como la “aplicación consciente, explícita y juiciosa de la 

mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre la atención de los 

pacientes, y cuya práctica integra la experiencia del clínico con la mejor evidencia 

externa disponible procedente de una investigación sistemática”. La Nutrición Basada 

en la Evidencia tiene que ver con hacer bien las cosas adecuadas para las personas 

indicadas, en el momento pertinente. Por tanto, la formación en nutrición basada en la 

evidencia para los profesionales de la NHD es esencial. En general, los estudios de 

grado de las universidades españolas lo incluyen en asignaturas relacionadas con 

metodología (Serra Majem, 2000; Doreste Alonso & Serra Majem, 2005). 

 

El futuro de la nutrición en la salud pública se podría definir en los siguientes aspectos 

(Serra Majem, et al. 2017): 

 

1. En la dieta y variables ambientales, es el aspecto que recibe y seguirá 

recibiendo la mayor atención. 

2. Sostenibilidad en alimentación y nutrición, definido como el estado según el 

cual se pueden satisfacer las necesidades alimentarias de la población sin 

comprometer las de las generaciones futuras y la sostenibilidad de la 

agricultura. Dietas sostenibles de bajo impacto ambiental de protección y 

respeto de la biodiversidad y de los ecosistemas (Serra Majem, 2010). 

3. Alimentos funcionales. 
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4. Nutrigenómica, un campo que ha cobrado importancia en el estudio de la 

biología humana por su estrecha relación entre la genómica funcional, la 

nutrición y la salud. 

5. Dieta mediterránea, seguirá siendo un aspecto importante de investigación 

futura en el campo de la salud pública y de la nutrición comunitaria, relacionada 

con la influencia de la globalización, los cambios en los modos de producción 

que determinaran los patrones de consumo y de estilos de vida. 

 

 Grupos de investigación de nutrición en salud pública en España 
 

En este apartado se presentan los grupos que pertenecen a centros de excelencia en 

la investigación tanto de nutrición en salud pública, cuya misión es la prevención y 

tener información relevante para la toma de decisión en la resolución de problemas de 

nutrición y salud. Los dos grupos de investigación del Instituto Carlos III en relación 

son: Fisiopatología de la obesidad y nutrición –CIBEROBN- (www.ciberobn.es) y el de 

Epidemiologia y salud pública –CIBERESP- (www.ciberesp.es)  

 

a) El centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y 

Nutrición (CIBEROBN) se focaliza especialmente en el estudio de la obesidad y 

patologías asociadas, el estudio de la nutrición y, la calidad de vida de los ciudadanos. 

Lo conforman 20 grupos de investigación básicos y clínicos, sobre el estudio de las 

causas y determinantes de la obesidad y otras alteraciones del comportamiento 

nutricional. El Ciberobn trabaja e forma transversal con la industria de la alimentación 

y farmacéutica. Estan organizados en 2 programas científicos que abordan la Nutrición 

(P1) y la Obesidad (P2). Se centran en el análisis de los efectos de los patrones 

alimentarios, más que en el análisis de alimentos o nutrientes. Actualmente, la Dieta 

Mediterránea se considera el modelo de alimentación más saludable, por lo que las 

estrategias de prevención están orientadas hacia el estudio de la Dieta Mediterránea y 

sus efectos sobre diferentes patologías, para la toma de decisiones.  Por ejemplo, han 

demostrado la utilidad de la Dieta Mediterránea en la prevención primaria de la 

enfermedad cardiovascular. Se centran en demostrar  la eficacia de una intervención 

con Dieta Mediterránea hipocalórica, junto a un programa de actividad física y una 

terapia conductual en la prevención de enfermedad cardiovascular, reducción del peso 

corporal y perímetro de la cintura (adiposidad visceral) y mejora de la calidad de vida, 

así como los mecanismos responsables de estos efectos. 

 

http://www.ciberobn.es/


 220 

b) El Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 

(CIBERESP), cuyo objeto es proporcionar información actualizada sobre la situación 

de salud, principales determinantes biológicos, ambientales y sociales que influyen en 

las enfermedades de mayor prevalencia, y el estudio de las desigualdades. Estan 

organizados en 7 programas científicos que abordan las principales enfermedades 

crónicas (Programa 1), la vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles 

(Programa 2), la situación de salud y sus determinantes en población especialmente 

vulnerable (Programa 3), los determinantes sociales de la salud (Programa 4), los 

factores de riesgo ambientales y laborales (Programa 5), la evaluación de los servicios 

de salud (Programa 6) y la contribución de la epidemiología en la toma de decisiones 

en la práctica clínica (Programa 7). Colabora con la administración en la utilización de 

la información recogida para disponer de nuevo conocimiento sobre la situación de 

salud, su evolución temporal, la detección de grupos vulnerables a través del estudio 

de desigualdades y, en la medida que es posible, la evaluación de las políticas 

sanitarias. 

 

Líneas de investigación: grupos de investigación Universidad de 
Alicante 

 
La facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Alicante, cuenta con 8 grupos 

de investigación:  

 Calidad de Vida, Bienestar Psicológico y Salud 

 Enfermería Clínica (EC) 

 Enfermería y Cultura de los Cuidados (EYCC) 

 Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia 

 Grupo de Investigación en Alimentación y Nutrición (ALINUT) 

 Psicología Aplicada a la Salud y Comportamiento Humano 

 Salud pública 

 Salud y cuidados en grupos vulnerables (SACU) 

 

Los grupos relacionados con Nutrición en Salud Pública, se destacan Salud Pública, 

Grupos Balmis y Grupo de investigación en Alimentación y Nutrición  ALINUT. Este 

último, es un grupo especifico creado recientemente por jóvenes investigadores del 

ámbito de la nutrición. El profesor Carlos Alvarez Dardet y la Profesora Maria Teresa 

Ruiz Cantero, nos animaron a constituir el grupo, ante la necesidad de un grupo 

especifico de nutrición.  

 

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115254&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=7460226&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=139676&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=3337587&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=7698666&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1336022&tipo=R
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=169208&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=2395474&tipo=A
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La facultad cuenta con un portal de investigación (https://fcsalud.ua.es/es/portal-de-

investigacion/quienes-somos.html) útil para estudiantes y usuarios en general, como 

se muestra a continuación.  

 
 
El portal, cuenta entre otros con recursos de investigación que facilita el acceso a los 

diferentes recursos, como se presenta a continuación.  

 

 
 

4.3. Tecnología: Recursos – TIC Universidad de Alicante 
 

El papel de las TIC en el Aprendizaje, a través de Plataformas virtuales de 

aprendizaje, de materiales accesibles son esenciales en la nueva forma de 

aprendizaje. El alumnado buscará organizaciones que oferten enseñanzas 

tecnológicas o con fuerte apoyo de estas, que flexibilicen los horarios, la asistencia y 

el acceso al conocimiento a través de podcasts, videograbaciones, tutorías online, 

cursos online, cursos MOOC, materiales de consulta online, interactivos, distribución 

de contenidos en tiempo real, el acceso a las gestiones administrativas, a los 

resultados de las evaluaciones entre otras. 

https://fcsalud.ua.es/es/portal-de-investigacion/quienes-somos.html
https://fcsalud.ua.es/es/portal-de-investigacion/quienes-somos.html
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La Universidad de las próximas décadas será mucho más tecnológica, más virtual. El 

proceso mismo de enseñanza-aprendizaje flexibilizado a la máxima expresión para ser 

accesible a través de múltiples formas y dispositivos es una realidad palpable que va a 

facilitar la elección del estudiante del centro que mejor se adecue a sus necesidades. 

 

Las universidades se han lanzado a la captura de los "estudiantes en-línea" y están 

constatando las tasas de abandono de algunas iniciativas y las dificultades que 

entraña implementar las nuevas tecnologías en el aula. Un escollo importante es el 

diseño de las plataformas y recursos educativos, que han de ser accesibles y usables 

para el mayor número posible de personas sin que éstas tengan que emplear 

productos específicos o extraordinarios que les permitan el acceso, pero además han 

de ser motivadoras, despertando el interés de los estudiantes. 

 

El EEES ha supuesto un cambio de enfoque centrando la educación superior en el 

estudiante. Se destaca el esfuerzo personal en el trabajo en el que se tiene en cuenta 

objetivos y necesidades, y también en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así 

mismo, en la autonomía y el compromiso de los estudiantes, en la movilidad y en la 

calidad de la institución. Por lo que la universidad de alicante, ha ido construyendo 

diferentes espacios de apoyo al estudiante. 

El Vicerectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, ha creado un 

sitio sobre accesibilidad digital una iniciativa del Centro de Apoyo al estudiante 

(CAE) para descubrir y experimentar las tecnologías accesibles y su importancia como 

herramienta para la integración e innovación educativa. Se han creado varias guías; 

de creación de materiales digitales accesibles y de diversidad funcional y productos de 

apoyo, que están disponibles para toda la comunidad universitaria en especial y para 

todo el mundo en general. 

El Gabinete de Empleo, Observatorio de Inserción Laboral,  es una iniciativa desde 

donde van a asesorar a los estudiantes de últimos cursos sobre las salidas 

profesionales a medida, en función de sus intereses, capacidades y preferencias pero 

además teniendo en cuenta las tendencias del mercado laboral y las características y 

novedades en los procesos de selección.  

El CAE, entre el apoyo al alumnado que por motivo personales, o socenonomicos o 

por discapacidad esta afectando su rendimiento académico. Por otro lado, por el 

hecho que la universidad acoge otros estudiantes de la zona comunun del espacio 

http://www.insercionlaboral.ua.es/
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europeo. En este contexto, se espera de los docentes fomenten un ambiente de 

acogida, de aceptación, favorecedor del aprendizaje, abierto a abordar la diversidad 

de perfiles y de maneras de aprender de los estudiantes. Se Habla entonces de la 

educación inclusiva en la que el profesorado transite del discurso de la desviación que 

establece jerarquías situando a cada estudiante según sus competencias cognitivas 

hacia el discurso inclusivo que pone énfasis en el potencial de aprendizaje de cada 

estudiante que debe ser descubierto y estimulado de manera progresiva. 

 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un concepto que se inspira en el 

movimiento del Diseño Universal surgido en Estados Unidos para defender un diseño 

sin barreras arquitectónicas, accesible para todas las personas. En el mundo 

educativo se nutre de conceptos que provienen de la neurociencia y la psicología 

cognitiva. Se define como: "La Educación Inclusiva es un proceso destinado a abordar 

y atender a la diversidad de necesidades de todos los educandos mediante una 

participación cada vez mayor en el aprendizaje, entornos culturales y comunidades, y 

a reducir al mismo tiempo la exclusión dentro y a partir del entorno educativo. Esto 

requiere cambiar y modificar contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con un 

planteamiento común que incluya a todos los niños del grupo de edad correspondiente 

y con la convicción que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los 

niños" (UNESCO, 2005).  Desde la perspectiva del Diseño Universal para el 

Aprendizaje, este sitio web ofrece estrategias de apoyo y ejemplos para la adaptación 

curricular. 

 

Finalmente, la Universidad de Alicante cuenta con diversos grupos de investigación 

que abarcan entre sus líneas de innovación temas relacionados con la diversidad 

funcional y las tecnologías accesibles. Entre ellos están: 

El grupo MVRLab (Laboratorio de Investigación en Visión Móvil) relacionado con visión 

artificial aplicada a dispositivos móviles, considerando tanto el caso de smartphones y 

otros dispositivos personales equipados con cámara, como de robots móviles y 

vehículos aéreos (cuadricópteros) también dotados de cámaras.   

 

El grupo EDUTIC (Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación - 

Atención a la Diversidad. Escuela Inclusiva) sobre las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, integración de las TIC en la educación. Cuentan con espacios de 

trabajo y acceso a información, así como de eventos para todos los educadores 

interesados. 

 

https://web.ua.es/es/mvrlab/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=166781&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=166781&tipo=A
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El GPLSI (Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural y Sistemas de 

Información)  genera productos inteligentes que ayudan a reducir costes al tratar con 

grandes cantidades de información. Entre ellos: buscadores especializados, sistemas 

de clasificación y extracción de información y aplicaciones que aprenden utilizando 

técnicas de Inteligencia Artificial y Procesamiento del Lenguaje Natural. 

  

4.4. Transferencia de conocimiento e innovación: Creación del Gabinete 
de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante –ALINUA- 

 

Como se mencionó ya en la Primera Parte des este Programa Docente, (apartado 

2.2.21.), uno de los principales objetivos a alcanzar en el marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior para el año 2020 es promover un enlace más fuerte entre la 

enseñanza, el aprendizaje y la investigación, incentivando a instituciones, profesores y 

estudiantes para intensificar actividades que desarrollen la creatividad, la innovación y 

el emprendimiento. Así mismo, y en este contexto, la Ley 14/2011 de la ciencia, la 

tecnología y la innovación considera esencial  la generación de conocimiento en todos 

los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o 

económico, llamado Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Es un concepto de 

reciente aparición, que supera y amplia al anterior concepto de investigación y 

desarrollo (I+D), en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Los 

conceptos de investigación e innovación provienen respectivamente del mundo de la 

ciencia y la tecnología. Este nuevo marco legal, requiere una evolución social hacia 

políticas abiertas, dinámicas y sistemáticas, adaptadas a diversos escenarios, actores 

y campos de la ciencia y la tecnología, incorporando aspectos multidimensionales (Ley 

14/2011, de 1 de junio).  

 

En el marco del nuevo contexto que plantea el EEES,  la mencionada ley y las 

funciones de la universidad de docencia, de investigación y transferencia de 

conocimiento, nace el Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de 

Alicante –ALINUA-. ALINUA es un centro impulsor de innovación en la atención y 

promoción de la alimentación y, en la prevención de la enfermedad, que sitúa a la 

comunidad universitaria (alumnos, pacientes, profesores y administradores) en el 

centro de todos sus objetivos y actividades, en colaboración con todas las estructuras 

de la investigación y de la transferencia del conocimiento de la Universidad de 

Alicante.  

 

https://gplsi.dlsi.ua.es/
https://gplsi.dlsi.ua.es/
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La Universidad es además, como se ha hecho hincapié ya anteriormente, un entorno 

importante para desarrollar actividades de promoción de la salud. Éste forma parte de 

uno de los proyectos impulsados por la OMS para fomentar la creación de entornos 

universitarios favorecedores de estilos de vida saludables, adaptados a las 

necesidades de las estructuras universitarias. Por todo ello, y sin lugar a dudas el 

gabinete de ALINUA se puede considerar una estrategia de promoción de la salud 

dirigida a la comunidad universitaria así como a las instituciones y organizaciones de 

su entorno. 

 

Creación del Gabinete de ALINUA 
 

El Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, 

liderado por su entonces Decana Ana Laguna Pérez y el Vicedecano del Grado de 

Nutrición Humana y Dietética, junto con la autora de este Programa Docente, 

presentaron en el año 2012, un Proyecto para la creación del Gabinete ALINUA. 

ALINUA surgió así en el marco del proyecto de universidades saludables, con el claro 

objetivo de contribuir a la modificación de los hábitos alimentarios y de estilos de vida 

saludables.  

 

En sesión del 30 de enero de 2013 mediante un Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alicate se aprobó por unanimidad la creación de un Gabinete de 

Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante  -ALINUA-. Un proyecto titulado 

“Implementación de un Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad 

Alicante (ALINUA), a través de su línea de investigación-acción 

(https://fcsalud.ua.es/es/alinua/). 

 

Fines de ALINUA 
 

ALINUA se configura como un gabinete propio de la Universidad de Alicante, y 

adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, sin ánimo de lucro. Entre los fines del 

Gabinete está proporcionar una atención integral de promoción de estilos de vida 

saludables que redunden en la mejora del estado nutricional de la comunidad 

universitaria teniendo en cuenta los entornos y los activos de salud. Así mismo, 

ALINUA también tiene como fin contribuir a mejorar el estado nutricional mediante la 

generación, divulgación y aplicación del conocimiento y la formación en las distintas 

disciplinas relacionadas con la nutrición pública y clínica (ésta última con el fin de 
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brindar una atención personalizada e individualizada en la dieta de quien requiera los 

servicios de atención a través de una consulta dietética-nutricional).  

 

Por tanto, ALINUA se plantea como objetivo desarrollar programas basados en la 

mejor evidencia científica, para lograr que la intervención en materia de alimentación 

se convierta en parte integral de la promoción de la salud de la comunidad 

universitaria en particular, y de la población en general. Así mismo, está abierta a 

colaboraciones, con todos los organismos de la comunidad universitaria fomentando la 

formación y educación para la salud en hábitos de alimentación y vida saludables. 

 

Las acciones planteadas en los momentos iniciales de ALINUA fueron los siguientes: 

1. Actividades asistenciales en alimentación y nutrición y trabajo de campo en las 

distintas líneas de investigación; 2. Consulta de nutrición clínica: tratamiento dietético 

de patologías crónicas; 3. Prevención basada en alimentación saludable a la población 

universitaria y externa y 4. Participación en convocatorias públicas de investigación y 

en la elaboración de proyectos. 

 

Financiación del Gabinete de ALINUA 
 

El Gabinete de ALINUA, contó en su creación con el apoyo financiero del 

Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, así como del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad de Alicante. Éste último y en el marco del Proyecto 

“Implementación de un centro de Alimentación y Nutrición de la Universidad de 

Alicante a través de Investigación-Acción” (Ref. convocatoria: I-PI 61-14) apoyó el 

gabinete con dos contratos predoctorales para los profesionales de NHD. 

 

En la actualidad, los recursos de financiación del Gabinete provienen de las consultas 

dietético-nutricionales y de los contratos de prestación de servicios (tramitados por la 

oficina de investigación y transferencias de tecnología –SIGITT- de la UA). 

 

Ámbitos de trabajo del Gabinete de ALINUA 
 

Desde sus inicios el gabinete de ALINUA se ha propuesto 3 áreas de presentación de 

servicios: área de nutrición clínica, el área de nutrición publica y el área de 

investigación.  

 

Área de Nutrición Clínica 
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En diciembre de 2012 el gabinete fue acreditado como centro sanitario por la 

Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana.  

 

A través de la consulta dietético nutricional ALINUA ofrece un servicio de evaluación 

y asesoramiento nutricional y dietético individualizado y personalizado a la 

comunidad universitaria, teniendo en cuenta todas las necesidades y características 

de la población. Así mismo, realiza valoraciones del estado nutricional de la 

comunidad universitaria y deportistas. ALINUA abarca la educación nutricional 

familiar, grupal e individualizadas dependiendo de las situaciones cotidianas. 

 

Área de Nutrición Pública 

 

Esta área se centra en programas y políticas públicas para abordar problemas 

relacionados con la alimentación y la nutrición. Las actividades del Área de Nutrición 

Pública de ALINUA tienen como finalidad evaluar el nivel de comprensión y de toma 

de consciencia de la naturaleza, causas y consecuencias de los problemas de la 

alimentación y nutrición de las poblaciones.  

Entre las actividades que se han llevado a cabo en este ámbito hasta el momento 

presente, destacan las relacionadas con: 1) asesorías en la identificación y 

caracterización de necesidades alimentarias y nutricionales de grupos institucionales; 

2) puesta en marcha de programas alimentarios y nutricionales en diferentes 

ayuntamientos; 3) organización de cursos, jornadas y diferentes eventos relacionados 

con alimentación, nutrición y dietética solicitados por entidades o instituciones públicas 

y/o privadas; 4) diseñar material educativo en base a las buenas prácticas, para 

distintos sectores de la población; 5) asesoramiento en materia de alimentación y 

nutrición en restauración colectiva; 6) impartición de cursos de formación continua al 

personal del servicio de alimentación; 7) asesoramiento en temas alimentarios y de 

composición nutricional; 8) participación en la elaboración de informes científico 

técnicos sobre los productos alimentarios y 9) asesoría en programas informáticos de 

dieta.  

 

Área de Investigación 

 

Como se mencionó anteriormente la Ley 14/2011 de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, considera esencial la investigación como un componente primordial del 

concepto de desarrollo e innovación (I+D+i).  



 228 

 

En este sentido, ALINUA ha centrado sus actividades de investigación estos últimos 

años en dos áreas fundamentales, desarrollando para ello dos grandes proyectos.  

 

El prime proyecto se titula “Estudio de factores de riesgo cardiovascular en los 

trabajadores de la Universidad de Alicante”. En dicho estudio se seleccionó una 

muestra aleatorizada de población trabajadora de la universidad (PDI y PAS) con un 

estudio de valoración de la condición física y encuesta nutricional. Gracias a este 

estudio, se pudo brindar atención personalizada dietético-nutricional y educación 

nutricional a usuarios que solicitaron dicho servicio.  

 

La segunda actividad importante en la que ha participado ALINUA desde el 2013 es 

el proyecto UniHcos, un estudio sobre estilos de vida de una cohorte de alumnos 

universitarios. El Proyecto UniHcos es un estudio multicéntrico, tipo cohorte, que 

pretende conocer cómo influyen los estilos de vida durante la etapa universitaria en la 

salud. UniHcos  ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, políticas sociales e 

igualdad, a través del Plan Nacional sobre Drogas, en el que participan las 

Universidades de Alicante, Cantabria, Castilla-La Mancha, Granada, Huelva, Jaén, 

León, Salamanca, Valencia, Valladolid y Vigo.  

 

Por último, y para consolidar el Área de Investigación confiriéndole mayor presencia y 

peso en el entorno universitario, en el año 2015, se conformó el grupo de 

investigación en alimentación y nutrición de la Universidad de Alicante; denominado 

ALINUT, del que la autora de este Proyecto Docente es la Directora. En la actualidad, 

la investigación del gabinete se orienta hacia ALINUT. 

 

Figura 4. Áreas de trabajo del Gabinete de Alimentación y Nutrición de la 
Universidad de Alicante –ALINUA- 
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Fuente: https://fcsalud.ua.es/es/alinua/convenios.html 

Centro de prácticas y movilidad 

 

Desde el año 2015, el Gabinete se ofrece como centro de prácticas y movilidad para 

alumnos. Los profesionales de NHD de ALINUA actúan como tutores acompañando al 

alumnado en las diferentes actividades del Gabinete. Así, por ejemplo,  ALINUA ha 

sido centro de práctica del Practicum de Nutrición Clínica de estudiantes del Grado de 

NHD de la Universidad de Alicante;  y del Master en Nutrición en la Actividad Física y 

el Deporte de la Universidad Católica San Antonio, UCAM.  

 

Coordinación de ALINUA 
 

La autora de este Programa Docente ostenta el cargo de Coordinadora de ALINUA 

desde su creación hasta la actualidad.  

 

Reconocimiento de ALINUA en el ámbito de la salud  

En noviembre de 2016, el Gabinete ALINUA recibió el Premio a la Dedicación 

Profesional en la VII Gala de Salud organizada por la Unión Profesional Sanitaria 

Alicante (UPSANA). La Gala de Salud reconoce la labor de profesionales de la 

provincia de Alicante, de renombre nacional e internacional, y de trayectoria 

destacada. Cada colegio profesional integrado en UPSANA propone su candidatura a 

las distintas categorías de los premios.  

En la VII edición de la Gala, el Gabinete ALINUA fue presentado por el Colegio Oficial 

de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa), y recibió el 

Premio a la Dedicación Profesional. Los motivos de la candidatura se centró en su 

trayectoria en la mejora del estado nutricional de la comunidad universitaria y la 
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sociedad en general, así ́como en su apoyo en la formación tanto de estudiantes del 

Grado de Nutrición Humana y Dietética como de dietistas-nutricionistas colegiados en 

su formación continuada.  
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