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COMPETENCIAS DEL 
CURSO:  Competencias generales 

COMPETENCIAS DEL 
CURSO:  
 

CG2 - Capacidad de organizar y planificar las actividades 
propias de este campo de trabajo. 
CG3 - Que el estudiante desarrolle la capacidad de gestión 
de la información adquirida, que le posibilite el desarrollo de 
iniciativas y capacidad emprendedora en el ámbito de la 
actividad física y la salud. 
CG4 - Desarrollo de las habilidades instrumentales básicas 
para la comunicación oral y escrita en un marco científico, 
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siendo capaces de exponer reflexiones, ideas y conclusiones 
de manera sintética. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una 
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo 

Competencias específicas 

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las respuestas y 
adaptaciones del organismo al ejercicio físico. 
CE5 - Evaluar el estado nutricional de un individuo y ser 
capaz de reconocer prácticas alimentarias o el uso de 
ayudas ergogénicas incorrectas. 
CE6 - Identificar las necesidades nutricionales que precisa 
una persona en función de sus objetivos y particularidades 
así como las ayudas ergogénicas y suplementación para la 
mejora de la condición física. 

RESULTADOS DE 
PARENDIZAJE: 

1. Conocer los nutrientes, ayudas ergogénicas y 
suplementos nutricionales.  
2. Conocer las necesidades nutricionales relacionadas con la 
salud y la actividad física.  
3. Ser capaz de entender e interpretar una valoración 
nutricional.  
4. Identificar necesidades nutricionales particulares 
dependiendo del tipo de deporte realizado, la etapa de la 
vida del individuo, así como en la presencia patologías 
relevantes.  
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CONTENIDOS DEL 
CURSO: 

1. NUTRIENTES, AYUDAS ERGOGÉNICAS Y SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES  
- Hidratación y ejercicio físico 
- Ayudas ergogénicas nutricionales y ejercicio físico 
 
2. NECESIDADES NUTRICIONALES, SALUD Y ACTIVIDAD 
FÍSICA 
- Alimentación y ejercicio en diferentes etapas de la vida 
- Alimentación y ejercicio en patologías relevantes 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN: 

Trabajo individual: Valoración nutricional tras 
una semana de recogida de alimentación por 
el método de la pesada (De sí mismo y de 
una tercera persona, aplicando unas pautas a 
seguir según objetivos). 

     90% 

Tarea práctica: establecer pauta alimenticia 
para una persona deportista, con problemas 
de peso, diabética y/o cáncer u otra patología 
basada en la evidencia científica. 

     10% 

METODOLOGÍA 
DOCENTE:  

1. Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. Los 
contenidos de la formación deben girar en torno a 
problemas de interés en el ámbito de la actividad física y 
salud. Se promoverán enfoques de aprendizaje orientados 
hacia la resolución de problemas vinculados a situaciones 
reales que faciliten la interconexión entre teoría y práctica. 
2. Aprendizaje autónomo dirigido. Promover situaciones 
ante las que los alumnos desarrollen la autonomía, la 
creatividad y el pensamiento crítico. Para ello se formularán 
preguntas constantemente, se partirá de situaciones 
abiertas que desarrollen el pensamiento divergente, y será 
el alumnado quienes tengan que responderlas. 
3. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. Dado 
que el aprendizaje es un proceso social, que se genera en la 
interacción entre iguales y con el profesor, se deben 
propiciar situaciones que favorezcan el trabajo cooperativo, 
la argumentación de ideas, el debate y la discusión, la 
negociación de ideas y la búsqueda de consenso. Se 
alternará el trabajo individual, con el trabajo en pequeño 
grupo y el trabajo en gran grupo. 
4. Las TICs al servicio de la formación: la enseñanza on-line. 
Las exposiciones orales del profesorado en el aula se 
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realizarán con apoyo de las TICs. Se presentarán 
documentos que sirvan como material de estudio por parte 
al alumnado a través del Campus Virtual y la plataforma 
Moodle. Igualmente, el alumnado deberá usar las TICs para 
la presentación de sus trabajos y exposiciones. 
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