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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: Nutrición y actividad física / Nutrtion and physical activity 

Módulo: Fundamentos biológicos y humanos de la motricidad humana. 

Código: 202411303 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: Optativo Curso académico: 2019/20 

Créditos: 6 Curso: 3º Semestre: 6º 

Idioma de impartición: Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Francisco Javier Iranzo Llopis 

Centro/Departamento: Educación / Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 6 E-mail: javier.iranzo@dempc.uhu.es Telf.: 959219267 

Horario de enseñanza de la asignatura: https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-
graedui&op=horarios 

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  17:30-20:30 17:30-20:30  

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  17:30-20:30 17:30-20:30  

     
 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos 

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

                                                         
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 

https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=horarios
https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=horarios
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 
 

COMPETECIAS 

 

GENERALES, (CG): 
 

CG0 - Hablar bien en público 

CG1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que, partiendo de 

la base de la educación secundaria general, alcance un nivel que incluya 
conocimientos procedentes de la vanguardia del ámbito de las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

CG2 - Aplicar conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional y poseer 

las competencias necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y de 
resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte 

CG3 - Reunir e interpretar datos relevantes en el área de las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte que permitan emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado 

CG5 - Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía 
 

 

ESPECÍFICAS , (CE): 

 
CE1 - Identificar y prevenir los riesgos en la práctica de Actividad Física y 

deportiva 

CE2 - Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en 

sus diferentes manifestaciones, para apoyar y gestionar científicamente en el 

rendimiento deportivo. 
CE3 - Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

CE4 - Diseñar, evaluar y promover dietas adecuadas para la realización de 

actividades físico-deportivas. 
CE5 - Conocer y comprender los efectos de la práctica de actividad física sobre los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales del ser humano. 

CE6 - Conocer, saber seleccionar y saber aplicar las técnicas de modificación de 

conducta que puede utilizar el profesional de Educación Física y Deportes en los 
diferentes ámbitos de su competencia laboral. 

 

CE9 - Conocer y comprender las bases que aporta la educación física a la 

formación de las personas 
CE18 - Evaluar y mejorar los aspectos que influyen en el rendimiento deportivo. 

CE21 - Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para 

el correcto ejercicio profesional. 

CE27 - Analizar e interpretar los diferentes estudios referidos a las prácticas de 

actividad físico-deportiva, con el objeto de emitir juicios razonados sobre la 
relación de dicha actividad con las características y necesidades sociales, 

económicas y culturales de las sociedades actuales. 

CE28 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 
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práctica de la actividad física y del deporte. 

CE31 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el 

deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el 
ámbito científico. 

CE32 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de 

elaboración propia, relacionados con el perfil profesional 

 

 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

1.-Identificar los sustratos energéticos utilizados a nivel muscular, en función del 

sistema de energía empleado según la modalidad deportiva, (intensidad y duración 

del ejercicio). 
2.- Calcular los requerimientos de energía y distintos nutrientes para la práctica 

deportiva. 

3.- Evaluar la composición corporal y el estado nutricional del deportista e 

interpretar los resultados. 
4.- Desarrollar planes de alimentación para el deportista teniendo en cuenta sus 

necesidades fisiológicas, su composición corporal, su modalidad deportiva, su 

periodo de actividad y su máximo rendimiento. 

5.- Valorar la idoneidad de suplementos y ayudas ergogénicas a nivel individual 
para alcanzar el óptimo de salud y rendimiento deportivo. 

6.-Consultar las principales fuentes de información en nutrición, salud y deporte. 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................150 
 Clases Grupos grandes: ..............................................................33   

 Clases Grupos reducidos: ............................................................12   

 Trabajo autónomo o en tutoría....................................................105   

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 

Actividades formativas Nº Horas % 

Presencialidad 

Clases teóricas/expositivas 33 100% 

Seminarios/talleres 2 0% 

Clases prácticas 12 100% 

Prácticas externas 2 100% 

Tutorías 1 0% 

Estudio y trabajo en grupo 40 0% 

Estudio y trabajo individual/autónomo 60 0% 

 
El desarrollo de las actividades evaluativas expuestas con anterioridad se concretan en el 
desarrollo de trabajos por cada uno de los temas expresados en el bloque teórico de 
contenidos a desarrollar en el marco de la asignatura.  
Se elaborarán un total de 5  trabajos que integrarán actividades de carácter individual y grupal. 
Estas secuencias de actividades prácticas (desarrolladas en el bloque de contenidos) 
integrarán sesiones de trabajo grupal-presencial en el aula, horas de trabajo autónomo y 
asistencia a seminarios, jornadas u otras actividades complementarias para la titulación. 
Se realizará así mismo un proyecto a presentar en clase , en este caso se realizará por 
parejas y el tema será a elección del alumnado en función a los bloques de contenido. 
 El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 70% de presencialidad. Las 
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faltas de asistencia permitidas (30%) deberán ser debidamente justificadas (facilitando el 
justificante original al docente en la clase siguiente a la ausencia) y se realizará un trabajo 
complementario (acordado por el profesorado) para su recuperación. En el caso de las 
actividades prácticas, la asistencia es obligatoria y si se incurre en alguna falta debidamente 
justificada se desarrollará un procedimiento (actividad complementaria al contenido trabajado 
en la sesión) mediante el cual se pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas 
condiciones que el resto del grupo. 
El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en diferentes 
materiales de consulta para el alumnado (material PowerPoint, artículos de investigación, 
capítulos de libro, material audiovisual, etc.); asimismo, podrá hacer uso de este material a 
través de la plataforma moodle o cualquier otro medio que se estime oportuno.  
 
 

 METODOLOGÍAS DOCENTES 

 

Metodologías docentes  

Lección magistral X 

Estudio de casos X 

Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

 

 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE 1: TEÓRICO 
 

BLOQUEI Nutrición y alimentación y su relación con la actividad física. 

 

TEMA 1.- La nutrición para la salud y la práctica deportiva.  
TEMA 2.- Valor nutricional de los alimentos. Balance energético y medición del 

gasto energético. 

 

BLOQUE II Requerimientos nutricionales y actividad física.  
 

TEMA 3.- Macronutrientes (Proteínas, Hidratos de carbono y Grasas). 

TEMA 4.- Micronutrientes (Vitaminas, Minerales). 

TEMA 5.- Agua y regulación de la temperatura. 

 
BLOQUE III Aplicación de la nutrición en la actividad física. 

 

TEMA 6.- Valoración y planificación de la dieta del deportista. Peso y composición 

corporal para el mantenimiento de la salud y el rendimiento deportivo. 
TEMA 7.- Recomendaciones dietéticas para las diferentes actividades deportivas , 

deportes de corta y larga duración  y deportes de equipo. 

TEMA 8.- Suplementos dietéticos y ayudas ergogénicas. 

TEMA 9.- Educación nutricional. 
 

BLOQUE 2 : PRÁCTICO 

 

Sesión práctica 1 : Medición de la cantidad energética de diferentes alimentos. 

Sesión práctica 2 : Estudio del etiquetado de las diferentes grupos de alimentos. 
Sesión práctica 3 : Práctica de la regulación de temperatura con ingestas de agua. 

Sesión práctica 4 : Práctica con bioimpedancia magnética. 
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Sesión práctica 5 : Creación de una dieta específica para diferentes prácticas 

deportivas. 

Sesión práctica 6 : Creación de una dieta específica para deportistas de élite. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
- Bernardot, D. (2002). Nutrición deportiva avanzada. Madrid:Tutor. 

- Brouns, F. (2001). Necesidades nutricionales de los atletas. Barcelona 

:Paidotribo. 

- Burke, L. (2010). Nutrición en el deporte. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

- Fundación Española de la nutrición (2013). Libro blanco de la nutrición en 
España. Madrid: Fundación Española de la Nutrición. 

- González Gallego, J , Sánchez Collado , P y Mataix , J , (2006). Nutrición en el 

deporte. Ayudas ergogénicas y dopaje. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

- Onzari, M , (2004). Fundamentos de nutrición en el deporte. El Ateneo. 
- Williams, M.H. (2002). Nutrición para la salud, la condición física y el deporte. 

Barcelona: Paidotribo. 

 

REVISTAS: 
- Sports medicine. 

- British Journal of sport medicine. 

- Revista española de Nutrición Humana y Dietética. 

- Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 mínimo máximo 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, 

emparejamiento de elementos, etc.) 

0% 20% 

Pruebas de respuesta corta 0% 30% 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0% 80% 

Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de 
temas-trabajos,...) 

0% 20% 

Trabajos y proyectos 0% 50% 

Informes/memorias de prácticas 0% 10% 

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 0% 20% 

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita, individual, en 

grupo) 

0% 20% 

Escalas de actitudes (para recoger opiniones, valores, 

habilidades sociales y directivas, conductas de 

interacción…..) 

0% 10% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, ...) 0% 10% 

Portafolio 0% 80% 

 

CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 

manera: 
 
A.-Prueba escrita sobre los contenidos de la materia: El examen teórico tendrá un valor del 
70% de la nota de la asignatura. Por lo general las preguntas serán de tipo test , para la 
obtención de una calificación de 5 deberá tener un 60% de preguntas correctas , aunque 
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podrán haber preguntas cortas teórico-prácticas , que serán no muy extensas.  
 
B.- Actividades realizadas en clase: Las actividades prácticas que se irán realizando a lo 

largo del curso tendrán un valor total de un 10% del valor de la asignatura , aproximadamente 
0.2 puntos por actividad. 
 
C.- Proyecto : El trabajo que se realizará por parejas y se expondrá en clase durante el último 

mes de  clases tendrá un valor de un 20% en la nota final. 
 
Para superar la asignatura habrá que sacar un 5 en cada una de las pruebas para superar la 
asignatura , se tendrá muy en cuenta la realización de cualquier tipo de plagio. 
 
No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 
nota. 
 
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 
apartados con sobresaliente demostrando sobresalir por sus aportaciones y reflexiones, 
además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre desarrollo de la 
creatividad motriz. 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
 
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el estudiante 
se examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria ordinaria I (en el caso 
de no superar la parte práctica de la materia, en esta convocatoria II el alumnado realizará una 
prueba individual de conocimientos de carácter práctico donde pueda demostrar las 
competencias no superadas). 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. La evaluación se 

realizará de la siguiente manera: 
 
A.- Prueba escrita sobre el contenido de la materia: El examen escrito sobre el contenido 
de la materia tendrá en este caso un valor del 80% . Tendrá unas características similares al 
de la convocatoria I , es decir , oscilará entre 60 y 80 preguntas tipo test en las que habrá que 
sacar un 60% para conseguir una calificación de 5 , podrán haber algunas preguntas cortas 
teórico-prácticas. 
B.- Proyecto : El alumno deberá realizar el trabajo sobre uno de los temas del temario , 

teniendo que exponerlo en el despacho del profesor , el valor del trabajo será del 20%, 
debiendo sacar un mínimo de 5 en la calificación. 
 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
(Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior). 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 



FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Nutrición y actividad física 

 

 

derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
A.- Realización de un proyecto a exponer en el despacho del profesor , además de ser 
entregado en formato digital. Dicho proyecto consistirá en una revisión bibliográfica sobre uno 
de los temas del contenido teórico. El valor del proyecto será el 20% de la nota. 
 
B.- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. Será un examen teórico-práctico sobre 
todos los contenidos incluidos en la asignatura , habrá que realizar preguntas tanto teóricas 
como relacionando esos contenidos teóricos con las prácticas. El valor de la prueba escrita 
será del 80% de la nota final. 
 
Ambas pruebas deberán superarse por separado para aprobar la asignatura , es decir sacar 
un 5 como mínimo en cada una de ellas. La documentación para la preparación de ambas 
pruebas es la que consta en la evaluación continua. 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 

prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 

pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 

reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

18-21 febrero 3   T/P T/P 1 3 3  

24-27febrero 2   T/P T/P 1 3 3  

      2-6 marzo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

9-13 marzo 2   T/P T/P 1 3 3  

16-20 marzo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

23-27 marzo 2   T/P T/P 1 3 3  

30 marzo-3abril 2   T/P T/P 1 3 3  

6-12 abril Semana Santa 

13-18 abril 2   T/P T/P 1 3 3  

20-24 abril 2 2  T/P T/P 1 3 3  

27abril-1mayo 2   T/P T/P 1 3 3  

4-8 mayo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

11-15 mayo 2   T/P T/P 1 3 3  

18-23 mayo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

25-29 mayo 2   T/P T/P 1 3 3  

1-5 junio 2 2  T/P T/P 1 3 3  

 Total horas 33 12    15 45 45  

Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 3 de marzo , 1 de mayo (día del Trabajo); 28 Y 29 de mayo y 1 y2  de junio (romería del Rocío) 


