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Identificación y características de la asignatura 

 
Código 500299 

Asignatura Nutrición y Deporte 

Módulo Actividad Física y Calidad de Vida 

Materia Nutrición y Deporte 

Curso:  
4 

Carácter:  
Obligatoria 

Semestre: 
7 

Créditos:  
 

Créditos ECTS: 
6  

Horario 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Horas      

Instalación      

Profesor/es 

Nombre Félix Núñez Breña 

Despacho 512 

Correo 
electrónico 

fnunez@unex.es 

Página Web http://higiene.unex.es/ 

Área de 
conocimiento 

Nutrición y Bromatología 

Departamento Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

 

 
Competencias 

 
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. 



 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

CÁCERES 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Curso 2014-2015 
 

Página 2 de 9 

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 público 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. 

CG2 Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el 
Deporte en sus diferentes manifestaciones. 

CG6 Conocer y comprender de forma integral los factores que 
intervienen en la motricidad humana. 

CG11 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y 
sociales, a los diferentes campos de la actividad física y el deporte 

CT1 Comprender y utilizar la literatura científica del ámbito de la 
actividad física y el deporte en otras lenguas de presencia 
significativa en el ámbito científico, preferentemente en lengua 
inglesa. 

CT2 Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

CT3 Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo 
en equipo. 

CT4 Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y 
resolución de problemas y para el aprendizaje autónomo. 

CT6 Conocer y actuar dentro de los principios éticos y deontológicos 
necesarios para el correcto ejercicio profesional. 

CT7 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
el ámbito de la actividad física y del deporte. 

CT9 Promover la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, 
independientemente de criterios socioeconómicos o culturales en el 
ámbito de la actividad física y del deporte. 

CT12 Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de 
elaboración propia, relacionados con el perfil profesional. 

CE5 Conocer y comprender la influencia de una nutrición adecuada en la 
práctica deportiva. 

CE16 Diseñar, evaluar y promover dietas adecuadas para la realización de 
actividades físico-deportivas e identificar los riesgos para la salud 
del deportista derivados de una nutrición inadecuada. 

CE17 Identificar y promocionar estilos de vida saludables y buenos 
hábitos posturales. 

CE18 Apoyar y asesorar científicamente en el rendimiento deportivo. 
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Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Funciones y metabolismo de los nutrientes en el organismo. Composición de alimentos 
y valor nutritivo. Efecto de tratamientos tecnológicos y culinarios en alimentos. 
Influencia de la nutrición en la salud y en el ejercicio. Necesidades nutritivas y 
energéticas en relación con la actividad física. Dietas para practicantes de diferentes 
modalidades deportivas. 

Temario de la asignatura 

PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS 

BLOQUE 1. NUTRIENTES 

Tema 1 Introducción a la Nutrición y Alimentación.  

Conceptos y definiciones. Tipos de nutrientes. Alimentos funcionales. 
Nutrientes como fuentes de energía. Alimentación equilibrada. 
Nutrigenómica. Importancia de la nutrición en el deporte. 

Tema 2 Hidratos de Carbono. 

Clasificación. Fibra alimentaria. Funciones de los hidratos de Carbono en 
el organismo. Principales fuentes alimentarias.  Digestión. Índice 
glucémico de los alimentos. Metabolismo. Utilización de Hidratos de 
Carbono durante el ejercicio. Efectos fisiopatológicos del consumo 
inadecuado de hidratos de carbono y fibra alimentaria. 

Tema 3 Lípidos. 

Clasificación. Ácidos grasos. Funciones en el organismo. Principales 
fuentes alimentarias. Digestión. Metabolismo. Utilización energética de 
los lípidos durante el ejercicio. Efectos fisiopatológicos. Influencia de la 
dieta y prevención de enfermedades relacionadas con los lípidos. 

Tema 4 Proteínas.  

Aminoácidos. Clasificación. Funciones en el organismo. Principales 
fuentes alimentarias. Digestión. Calidad de la proteína. Metabolismo. 
Equilibrio de nitrógeno. Catabolismo proteico durante el ejercicio. 
Efectos fisiopatológicos derivados de dietas pobres en proteínas e 
hiperproteicas. 

Tema 5 Vitaminas.  

Clasificación. Funciones en el organismo. Principales fuentes 
alimentarias. Metabolismo. Relación entre vitaminas y ejercicio físico. 
Efectos fisiopatológicos por hipovitaminosis o hipervitaminosis. 

Tema 6 Minerales. 

Clasificación. Funciones en el organismo. Principales fuentes 
alimentarias. Metabolismo y balance de minerales en el organismo. 
Relación entre minerales y ejercicio. Efectos fisiopatológicos 
relacionados con el consumo inadecuado de minerales. 
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Tema 7 Agua. 

Distribución en el organismo. Funciones en el organismo. Balance 
hídrico. Regulación del contenido acuoso en el organismo. 
Consecuencias de la deshidratación. 

BLOQUE 2. GRUPOS DE ALIMENTOS 

Tema 8 Alimentos hidrocarbonados. 

Cereales. Composición y valor nutritivo. Otros alimentos 
hidrocarbonados. Productos funcionales. Enfermedad celíaca. Otros 
efectos del consumo de cereales. Recomendaciones de consumo. 

Tema 9 Hortalizas, verduras y frutas. 

Hortalizas y verduras, composición y valor nutritivo. Frutas, composición 
y valor nutritivo. Compuestos fitoquímicos y alimentos funcionales. 
Otros compuestos presentes en hortalizas y frutas. Recomendaciones de 
consumo. 

Tema 10 Leche y derivados lácteos. 

Leche, tipos, composición y valor nutritivo. Valor nutritivo de los 
productos lácteos. Componentes de la leche con propiedades 
funcionales. Probióticos. Problemas relacionados con el consumo. 
Recomendaciones de consumo. 

Tema 11 Alimentos proteicos. 

 Carne y productos cárnicos. Vísceras. Pescado. Mariscos. Huevos. 
Legumbres. Frutos secos. Composición y valor nutritivo. 
Recomendaciones de consumo. 

Tema 12 Grasas y aceites. 

Alimentos ricos en grasa saturada. Alimentos ricos en grasa insaturada. 
Composición y valor nutritivo. Recomendaciones de consumo. 

Tema 13 Bebidas. 

Agua. Bebidas refrescantes. Bebidas estimulantes. Bebidas alcohólicas. 
Composición y valor nutritivo. Metabolismo del etanol. Efecto del 
consumo de bebidas alcohólicas sobre la salud y sobre el ejercicio. 

Tema 14 Efecto de los procesos tecnológicos, industriales y culinarios sobre el 
valor nutricional de los alimentos. 
Tratamiento por calor. Congelación. Otras manipulaciones habituales de 
los alimentos. Influencia sobre el contenido y biodisponibilidad de los 
nutrientes. 

BLOQUE 3. .- NECESIDADES NUTRITIVAS Y ENERGÉTICAS 
DEL ORGANISMO EN ACTIVIDAD FÍSICA 
Tema 15 Requerimientos nutricionales e ingestas recomendadas. 

Requerimientos nutricionales. Ingestas diarias recomendadas de 
nutrientes y energía. Objetivos nutricionales. Equilibrio nutritivo: 
pirámides nutricionales y rueda de alimentos. 
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Tema 16 Estimación de las necesidades energéticas del organismo. 

Gasto energético total. Tasa metabólica basal. Termogénesis inducida 
por la dieta. Gasto de la actividad física. Medida del metabolismo 
energético. 

Tema 17 Necesidades nutritivas durante el entrenamiento. 

Alimentación durante la fase de entrenamiento. Glucógeno muscular y 
hepático. Alimentación durante la fase previa a la competición. 
Regulación de la síntesis de glucógeno muscular. Optimización de las 
reservas de glucógeno. Ingestión de líquidos y rehidratación. 
Distribución de las comidas.  

Tema 18 Necesidades nutritivas en la competición. 

Alimentación previa a la competición: elección del tipo de alimento. 
Alimentación y rehidratación en el curso de la competición. Alimentación 
después de la competición. 

Tema 19 Necesidades nutritivas en diferentes modalidades deportivas. 

Necesidades nutritivas de los deportistas. Deportes de resistencia. 
Deportes de resistencia y potencia. Deportes de velocidad. Deportes de 
fuerza y velocidad. Deportes de equipo. Estrategias para planificar 
pérdidas de peso. 

Tema 20 Ayudas ergogénicas y nutricionales en la práctica deportiva. 

Principales suplementos utilizados habitualmente para aumentar el 
rendimiento. Efectos atribuidos a su consumo y efectos probados. 

Tema 21 Problemas relacionados con la alimentación en la práctica deportiva. 

Infecciones e intoxicaciones alimentarias. Alergias e intolerancias 
alimentarias. Dietas desequilibradas. Prevención. 

PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS  

Prácticas Valoración y ajuste de la dieta personal del alumno. 

Diseño de dietas para practicantes de diferentes modalidades 
deportivas. 

Metodología y actividades 

Los contenidos de la asignatura se impartirán como sigue: 
Enseñanza directiva. El programa teórico se desarrollará por el método de clases 
magistrales, presentación expositiva con apoyo tecnológico en grupo único. Se 
impartirán semanalmente 3 clases teóricas de aproximadamente una hora cada una 
durante el primer semestre del curso de acuerdo con el horario oficial del centro. El 
guión de la presentación estará a disposición de los alumnos antes de cada clase 
teórica a través del Aula Virtual de la UEx. 
Enseñanza participativa. El programa práctico se impartirá en tres grupos en el 
laboratorio de informática de acuerdo con el horario oficial del centro. Para su 
realización se utilizará un programa informático de diseño y valoración de dietas. 
Estudio y trabajo autónomo del alumno. Consistirá en la elaboración del informe 
con los resultados obtenidos durante la realización de las prácticas que deberá 
depositar en el aula virtual, así como del estudio para la prueba de evaluación de los 
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conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura. Los guiones de las clases teóricas 
para el estudio de la asignatura estarán disponibles en el aula virtual. 

 

 
Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas presenciales Actividades de 
seguimiento 

Horas no 
presenciales 

TEMA TOTAL 
HORAS 

Grupo 
Grande 

Seminario 
Laboratorio 

Tutorías 
Programadas 

Estudio 
Personal 

Bloque 1 56 17 5 - 34 
Bloque 2 44 12 5 - 26 
Bloque 3 48 14 5 - 30 

Evaluación 
del 

conjunto 

2 2 - - - 

TOTAL 150 45 15 - 90 

 

 
Sistemas de evaluación 

 
Actividades e instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS ACTIVIDADES % COMPETENCIAS 

Evaluación del 
aprendizaje en 
clases teóricas. 

Pruebas escritas 
periódicas al final de las 
sesiones 

5% CB1, CB2, CB3, CB4, CG2, 
CG6, CG11, CE5, CE16, 
CE17, CE18 

Evaluación del 
aprendizaje en 
clases prácticas. 

Informe de los 
resultados obtenidos e 
interpretación 
de los mismos 

20% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, 
CG2, CG6, CG11, CT1, 
CT2, CT3, CT4, CT6, CT12, 
CE5, CE16, CE17, CE18 

Examen teórico Pruebas escritas con 
preguntas de respuesta 
corta y pruebas cerradas 
de opción múltiple. 

75% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, 
CG2, CG6, CG11, CT1, 
CT2, CT4, CT6, CT7, CT9, 
CE5, CE16, CE17, CE18 

Observaciones / Aclaraciones 
Se evaluarán los conocimientos adquiridos por los alumnos, según los objetivos y 
competencias de la asignatura, de acuerdo con el temario explicado en las clases 
teóricas y las sesiones prácticas desarrolladas durante el período lectivo. 
Actividades presenciales: La evaluación se basará en el aprovechamiento de las 
clases teóricas valorando los conocimientos adquiridos mediante pruebas escritas 
periódicas al final de las sesiones (5% de la calificación final). 
Durante las sesiones prácticas, de asistencia obligatoria, se realizará una evaluación 
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continua del aprovechamiento y actitud del alumno, así como de los resultados 
obtenidos y los conocimientos adquiridos. Los conocimientos adquiridos se evaluarán a 
través de los resultados obtenidos por cada alumno y la interpretación de los mismos 
reflejados en un informe que será entregado tras la finalización de las prácticas. Para 
superar la asignatura será necesario obtener en la evaluación de las actividades 
prácticas una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 (20% de la calificación 
final). Los alumnos que no alcancen esta calificación deberán realizar una prueba 
práctica en las fechas previstas para las convocatorias oficiales. 
Actividades no presenciales: Los conocimientos teóricos se evaluarán mediante 
exámenes correspondientes a las convocatorias oficiales en las fechas fijadas por la 
Junta de Facultad. Los exámenes oficiales serán pruebas escritas y consistirán en un 
número variable de preguntas de respuesta corta y pruebas cerradas de opción 
múltiple (tipo "test"), cada una de las cuales tendrá el mismo valor para la nota total. 
Las preguntas de tipo test que se contesten incorrectamente serán valoradas 
negativamente restando cada una un tercio del valor de la pregunta. Para superar la 
asignatura será necesario obtener en este examen una calificación igual o superior a 5 
puntos sobre 10 (75% de la calificación final). 
Las calificaciones provisionales y definitivas se expondrán en el tablón de anuncios del 
centro y también podrán consultarse a través del Aula Virtual de la UEx. Se aplicará el 
sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el 
RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la 
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 
5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La 
mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola Matrícula de Honor. 

 

 
Bibliografía y recursos 

 
Bibliografía 

Bibliografía básica  
ARASA GIL, M. (2005). Manual de nutrición deportiva. Ed. Paidotribo 
BENARDOT, D. (2012). Nutrición deportiva avanzada. Ed. Tutor. 
BERNAL RUIZ, J. (2005). La nutrición en la educación física y en el deporte. Ed. Díaz 
de Santos. 
BROUNS, F. (2001). Necesidades Nutricionales de los atletas. 3° edición. Ed. 
Paidotribo. 
BURKE, L. (2010). Nutrición en el Deporte. Ed. Médica Panamericana. 
DELGADO, M.; GUTIÉRREZ, A. y CASTILLO, M.J. (2004). Entrenamiento físico-
deportivo y alimentación. 3° edición. Ed. Paidotribo. 
GIL HERNÁNDEZ, A. (2010). Tratado de Nutrición. Tomo I: Bases Fisiológicas y 
Bioquímicas de la Nutrición. Tomo II: Composición y Calidad Nutritiva de los 
Alimentos. Acción Médica. 



 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

CÁCERES 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Curso 2014-2015 
 

Página 8 de 9 

GONZÁLEZ GALLEGO, J. (2006). Nutrición en el deporte. Ayudas ergogénicas y 
dopaje. Ed. Díaz de Santos. 
JEUKENDRUP, A. (2010). Sport Nutrition - An Introduction to Energy Production and 
Performance. Ed. Human Kinetics. 
MAUGHAN, R.J., BURKE, L. (2002). Sports Nutrition. Olympic Handbook of Sports 
Medicine. Ed. Blackwell Publishing. 
McARDLE, W. (2012). Sports and exercise nutrition. Ed. Lippincott. 
ONZARI, M. (2004). Fundamentos de nutrición en el deporte. El Ateneo. 1º Edición 
RODRÍGUEZ, V.M. - URDAMPILLETA, A. (2014). Nutricion y dietetica para la actividad 
física y el deporte. Ed. Netbiblo. 
WILLIAMS, M.H. (2002). Nutrición para la salud, la condición física y el deporte. Ed. 
Paidotribo. 
Otra bibliografía recomendada: 
BARBANY, J. (2012). Alimentacion para el deporte y la salud. Ed. Padiotribo. 
BEAN, A. (2011). La guía completa de la nutrición del deportista. 4° edición. Ed. 
Paidotribo. 
GONZÁLEZ-RUANO, E. (1999). Guía de alimentación del jugador de fútbol. Ed. 
Gymnos. 
HAWLEY, J.; BURKE, L. (1998). Peak Performance: Training and Nutritional Strategies 
for Sport. Ed. Allen & Unwin. 
HERNÁNDEZ, M. y SASTRE, A. (1999). Tratado de Nutrición. Ed. Díaz de Santos. 
KLEINER, S.M. Y GREENWOOD-ROBINSON, M. (1998). Power eating. Ed. Human 
Kinetics. 
MAHAN, L.K. y ESCOTT-STUMP, S. (1998). Nutrición y Dietoterapia de Krause. Ed. 
McGraw-Hill-Interamericana 
MANORE, M.M. Y THOMPSON J. (2000). Sport nutrition for health and performance. 
Ed. Human Kinetics. 
MARTÍNEZ, J.A. (1998). Fundamentos teórico-prácticos de Nutrición y Dietética. Ed. 
McGraw-Hill-Interamericana 
MATAIX, J. (2002). Nutrición y alimentación humana. 2 vol. Ed. Ergón. 
MAUGHAN, R.J. (2000). Nutrition in Sport. Ed. Blackwell Science Inc.  
SUMMERFIELD, L.M. (2002). Nutrición, ejercicio y comportamiento. Ed. Thomson 
España. 
VÁZQUEZ, C.; DE COS, A.I. y LÓPEZ-NOMDEDEU, C. (1998). Alimentación y Nutrición. 
Ed. Díaz de Santos. 
WOOTON, S. (1990). Nutrición y Deporte. Ed. Acribia. 

Recursos (direcciones de interés…) 
NUTRIBER. Programa informático para diseño y valoración de dietas: www.funiber.org 
Federación Española de Medicina del Deporte: www.femede.es 
Sociedad Española Dietética y Ciencias de la Alimentación: http://www.nutricion.org 
Australian Institute of Sport: http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition 
Journal of the International Society of Sport Nutrition: http://www.jissn.com 
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism: 
http://journals.humankinetics.com/ijsnem 
Base de Datos Española de Composición de Alimentos (Ministerio de Ciencia e 
Innovación y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición): 
http://www.bedca.net/bdpub/ 

 



 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

CÁCERES 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Curso 2014-2015 
 

Página 9 de 9 

 
Horarios de tutorías 

 
Tutorías de libre acceso: 

Horario y lugar LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primer 
semestre 

     

Segundo 
semestre 

     

Período no 
lectivo 

     

 

 
Recomendaciones 

 
Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda asistir de forma regular a las clases teóricas para una mejor 
comprensión de los contenidos de la asignatura. 
El guión de las presentaciones de las clases teóricas y el protocolo de las clases 
prácticas estarán a disposición de los alumnos antes de cada sesión a través del 
Campus Virtual de la UEx. Se recomienda a los estudiantes que accedan a esta 
información y la revisen antes de la sesión correspondiente.  
Es recomendable consultar libros sobre la materia disponibles en la biblioteca de la 
Facultad de Ciencias del Deporte. 

Otras recomendaciones 
Se recomienda haber cursado las materias del módulo de Fundamentos Biológicos y 
Mecánicos de la Motricidad Humana. 

 


