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RESUMEN (ABSTRACT) 
En la presente comunicación se describe el proceso seguido para la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas del área de Nutrición y Bromatología, que se comenzarán a impartir el curso 2011-2012 en el título 

de Grado en Nutrición Humana y Dietética. Estas asignaturas son Bromatología Descriptiva, Fundamentos de la 

Nutrición y la Dietética, Riesgos Químicos de los Alimentos, Ciencia y Tecnología Culinaria y Tecnología de 

los Alimentos. Algunas de las citadas asignaturas se venían impartiendo en la Diplomatura en Nutrición Humana 

y Dietética mientras que otras han aparecido fruto de la unión de asignaturas anteriores y otras han sufrido 

cambios de contenidos importantes. En todos los casos, la elaboración de las guías docentes ha obligado a que el 

profesorado trabajara de forma coordinada los contenidos de las distintas disciplinas, y a planificar de forma 

detallada las distintas actividades formativas planteadas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la creación y desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior, 

avalado por la firma de la Declaración de Bolonia, se plantea el CRÉDITO EUROPEO DE 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (ECTS o European Credit Transfer  System) como 

punto de referencia para la colaboración entre universidades europeas. La adopción del 

sistema de créditos ECTS implica una reorganización conceptual del sistema educativo 

español para adaptarse a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo y 

aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, uno de los aspectos más importantes a abordar es la 

elaboración de Guías Docentes de las asignaturas en ECTS. Estas Guías docentes son una 

planificación detallada de las asignaturas en la que se exprese de forma clara y coherente los 

aprendizajes de los estudiantes para superar los créditos establecidos en cada materia con 

objeto de disponer de las mayores garantías de superarlo con éxito. Esto conlleva un cambio 

en la filosofía de plantear el aprendizaje como el elemento sustantivo del diseño de la 

enseñanza. Mientras que tradicionalmente en la universidad el eje de las programaciones de 

las asignaturas se situaba sobre el contenido o conocimiento científico (selección de 

contenidos, su estructura y distribución en el programa, la bibliografía, etc...), ahora también 

es fundamental planificar y estimar el trabajo del/la estudiante alrededor de ese contenido.  En 

resumen la Guía Docente constituye una herramienta básica del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación 

europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 

comparables” según Martínez et al. (2005).  

El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas en las que Departamento de Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología de la Universidad de Alicante imparte en 2º curso en el Grado en Nutrición 

Humana y Dietética. Estas asignaturas son Bromatología Descriptiva, Fundamentos de la 

Nutrición y la Dietética, Riesgos Químicos de los Alimentos, Ciencia y Tecnología Culinaria 

y Tecnología de los Alimentos. En este sentido y, dado que el profesorado implicado en estas 

asignaturas no tiene experiencia de enseñanza en EEES se debe trabajar en grupo la 

realización de las guías docentes para poder diseñar todas aquellas actividades evaluables en 

cada una de las asignaturas en función de las competencias generales y específicas que se 

vayan a abarcar, de esta forma se puede reflexionar, opinar y ser más crítico con el material 

elaborado teniendo una visión global de las asignaturas. Otro aspecto importante a abordar es 



tratar de evitar solapamientos de contenidos entre asignaturas que es un problema que se 

arrastra en algunas asignaturas de la Diplomatura.  

  

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Realizar las guías docentes de las asignaturas (Bromatología Descriptiva, 

Fundamentos de la Nutrición y la Dietética, Riesgos Químicos de los Alimentos, Ciencia y 

Tecnología Culinaria y Tecnología de los Alimentos) que se implantarán en 2º curso del 

Grado de Nutrición Humana y Dietética durante el curso 2011-12. Para ello se contará con 

todos los profesores implicados en una o varias asignaturas en dicho Grado con el objeto de 

consensuar criterios y, también de evitar solapamientos en los contenidos y aspectos de las 

competencias en cada una de las asignaturas tratadas.  

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Las asignaturas de las cuales es responsable el Departamento de Química Analítica, 

Nutrición y Bromatología en 2º curso de Grado de Nutrición Humana y Dietética se subrayan 

en rojo en la tabla 2 y 3, así como el semestre en que deben impartirse.  

 

Tabla 2. Asignaturas de segundo curso correspondientes al tercer semestre del Grado. 

Materia Asignatura Carácter 

Módulo 

ECTS 

De Higiene, 
Seguridad 

alimentaria y 
Gestión 

calidad/ECTS 

De Ciencias de 
la Nutrición , la 
Dietética y la 
Salud/ ECTS 

Ciencias de los 
alimentos 

Bromatología 
descriptiva 

Obligatoria 6  6 

Higiene, 
Seguridad 
alimentaria y 
Gestión calidad 

Higiene de los 
alimentos 

Obligatoria 9  9 

Ciencias de la 
Nutrición , la 
Dietética y la 
Salud 

Fundamentos de 
la Nutrición y la 
Dietética 

Obligatoria  7.5 7.5 

Fisiología 
Nutricional y 
Fisiopatología 

Obligatoria  7.5 7.5 

   15 15 30 TOTAL 
 

 

 



Tabla 3. Asignaturas de segundo curso correspondientes al cuarto semestre del Grado. 

 

Materia Asignatura Carácter 

Módulo ECTS 

De 
Ciencias 

de los 
alimentos 

De Higiene, 
Seguridad 

alimentaria y 
Gestión 

calidad/ECTS 

De Ciencias 
de la 

Nutrición , 
la Dietética 
y la Salud/ 

ECTS 

 

Ciencias de 
los alimentos 

Ciencia y 
Tecnología 
Culinaria 

Obligatoria 6   6 

Tecnología de 
los alimentos 

Obligatoria 6   6 

Higiene, 
Seguridad 
alimentaria y 
Gestión 
calidad  

Riesgos 
químicos y 
biológicos de 
los alimentos   

Obligatoria  6  6 

Gestión de la 
calidad 

Obligatoria  6  6 

Ciencias de 
la Nutrición , 
la Dietética y 
la Salud 

Alimentación 
en el ciclo vital 

Obligatoria   6 6 

   12 12 6 30 TOTAL 
 

De todas estas asignaturas, hay tres que son Ciencia y Tecnología Culinaria, 

Tecnología de los Alimentos y Bromatología Descriptiva que constituyen un modulo llamado 

Ciencias de los Alimentos. Este módulo es responsabilidad única del Departamento y, por ello 

será muy importante que en las reuniones que se mantengan se haga un reparto de qué 

competencias o parte de las competencias se evaluará en cada una de las asignaturas y de qué 

forma se realizará. Las otras asignaturas se encuentran situadas dentro de módulos en los que 

se imparte docencia en otros departamentos y, por consiguiente, habrá que ser muy cuidadoso 

en la asignación de las competencias de los módulos respectivos a estas asignaturas. Para 

poder abordar el trabajo propuesto en objetivos se constituyó una red de trabajo entre todos 

aquellos profesores del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología que se 

ofrecieron voluntariamente a colaborar en estas tareas. Los profesores que constituyeron el 

grupo de trabajo tienen ya experiencia de impartir docencia o bien prácticas a alumnos de la 

Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética y, por lo tanto, se sabe el perfil y formación 

previa del alumnado que se suele tener. Esta experiencia, ha sido muy útil para diseñar todas 

las actividades que formen parte de cada una de las asignaturas así como criterios de 

evaluación y otros aspectos relevantes. Los puntos de partida fueron la memoria de Grado de 



Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante y las fichas de las asignaturas de 

la UA. 

El procedimiento de trabajo, después de conocer cuáles eran los miembros del equipo 

de trabajo, fue el siguiente: 

1. Organizar una reunión sobre el mes de Octubre de 2010, para explicar cuál era el 

objetivo del trabajo, comentar cómo debían elaborarse las guías docentes basadas en 

la experiencia del curso anterior y, también distribuir asignaturas en función de los 

intereses y conocimientos mostrados por cada profesor. La reunión fue conducida por 

el profesor Salvador Maestre, responsable de la red. El reparto de profesorado entre 

las asignaturas después de esta reunión quedó como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Reparto del profesorado entre las asignatura para participar en la elaboración 

de las diferentes guías docentes.  

Asignatura Participantes 
Fundamentos de 
Nutrición y Dietética 

Icíar Martín / José Enrique 
Sirvent / Javier Llopico 

Ciencia y Tecnología 
Culinaria 

Soledad Prats / Ana 
Carrasco /Juan Mora 

Bromatología Descriptiva José Aguilar / Salvador 
Maestre / Juan Mora 

Tecnología de los 
Alimentos 

Alfonso Jiménez / Juan 
Carlos Sánchez / Guillermo 
Grindlay 

Riesgos Químicos de los 
alimentos  

Salvador Maestre / Juan 
Carlos Sánchez / Guillermo 
Grindlay / Javier Llopico 

 

Resaltar que de este listado quedo momentáneamente fuera un profesor por 

encontrarse de baja maternal.  

Además de la asignación de profesorado a las asignaturas se dio un modelo de guía 

docente y, se respondió o todas aquellas dudas que fueron surgiendo en cuanto a los 

contenidos de las guías docentes. Se acordó finalmente realizar estas guías utilizando 

el modelo de guía que el curso pasado se había solicitado desde Vicerrectorado de 

Ordenación Académica para colgar en el Campus Virtual y hacer accesible esa 

información al alumnado de la forma más sencilla posible.  

 



2. Después de la primera reunión cada subgrupo de trabajo mantuvo diversas reuniones 

para que partiendo de las competencias generales y específicas que figuran en la ficha 

de la UA de cada asignatura pudiera irse elaborando el primer borrador de guía 

docente.  

3. A mediados del mes de abril se realizó una nueva reunión una vez presentados al 

coordinador de la red los borradores de guías docentes. En esta reunión se 

comentaron algunos de los problemas que hasta la fecha habían surgido: 

a. Solapamientos de competencias y actividades entre asignaturas. Se acordó 

tomar las siguientes medidas al respecto: 

i. Revisar las guías de asignaturas del Departamento para detectar 

solapamiento de contenidos y/o actividades y tratar de solucionar estos 

solapamientos. 

ii. Revisar las guías de asignaturas de otros departamentos (sobre todo las 

que se suponen que los alumnos han cursado antes que la asignatura del 

Departamento en cuestión) para detectar solapamiento de contenidos 

y/o actividades y tratar de solucionar estos solapamientos. 

iii. Tener en mente que contenidos y/o actividades se pueden realizar en 

asignaturas del futuro Máster en Ciencias de los Alimentos. 

b. Competencias de materia y las de asignaturas que constituyen esta materia. 

i. Referente a las competencias de cada asignatura se decidió que en la 

guía de cada asignatura sólo debían introducirse aquellas competencias 

que fueran a tratarse en la asignatura y que aparezcan en la ficha de la 

materia y que van a ser trabajadas en la asignatura en cuestión, no todas 

las de la materia. Recordar que no se pueden fragmentar las 

competencias. 

c. Contenidos de las asignaturas. 

i. conviene esquematizar la relación de contenidos de cada tema (aunque 

no precisar cuánto tiempo se le va a dedicar a cada apartado) ya que 

esto puede variar según la situación.  

En relación con los solapamientos entre competencias de asignaturas se elaboró una 

tabla con posibles solapamientos entre asignaturas basados en los datos que figuran en la 

Memoria de Grado (Tabla 4).  



Tabla 4. Posibles solapamientos entre asignaturas según los contenidos y competencias  

 

Asignatura del Departamento. Otras asignaturas con posibles 
problemas de solapamientos. 

-Fundamentos de la Nutrición y la 
Dietética. 

-Cineantropometría y composición 
corporal. 
-Alimentación en el ciclo vital. 
-Bromatología descriptiva. 
-Introducción a las Ciencias de la Salud 
(módulo 2). 
-Bioquímica. 
-Fisiología Nutricional. 

-Bromatología Descriptiva. -Ciencia y Tecnología Culinaria 
-Riesgos Químicos y Biológicos de los 
Alimentos. 
-Fármacos naturales y fitoterapia. 
-Tecnología de los Alimentos. 
-Control Químico de la Calidad de los 
Alimentos. 
-Nutrición comunitaria (etiquetado 
nutricional). 
-Desarrollo de nuevos alimentos. 

-Ciencia y Tecnología Culinaria. -Bromatología descriptiva 
-Tecnología de los Alimentos. 
-Gastronomía, tradiciones culinarias y 
salud. 
-Desarrollo de nuevos productos 
alimentarios. 

-Riesgos Químicos y Biológicos de los 
Alimentos (la parte de Riesgos 

Químicos). 

-Bromatología descriptiva 
-Tecnología de los Alimentos. 
-Fármacos naturales y fitoterapia. 
-Ciencia y Tecnología Culinaria. 

-Tecnología de los Alimentos -Ciencia y Tecnología Culinaria 
-Bromatología descriptiva. 
-Desarrollo de nuevos productos 
alimentarios 

-Control Químico de la Calidad de los 
Alimentos. 

 

-Bromatología descriptiva 
-Tecnología de los Alimentos. 
-Desarrollo de nuevos productos 
alimentarios. 
-Ciencia y Tecnología Culinaria 
-Gestión de la calidad. 
 

d. Completar los apartados de metodología docente y cronograma en los casos en 

que no estén ya completos. Este aspecto muy importante para poder elaborar el 

horario. 



e. Recordar que las horas de exámenes finales no computan, a efectos prácticos, 

dentro de las actividades presenciales).  

f. Criterios de evaluación. Uno de los puntos más dificultosos es el cambio de 

mentalidad para evaluar las asignaturas en base a las competencias. En este 

sentido muchos profesores presentan muchas dudas en relación a cómo abordar 

este asunto. En este sentido algunos de los miembros de la red han realizado 

cursos del ICE en cuanto a técnicas y criterios de evaluación y dan algunas 

ideas al respecto. También se realizan algunas búsquedas bibliográficas que 

ayuden a enfocar el asunto.  

 

Es bastante frecuente en las Universidades evaluar un conjunto de habilidades, 

capacidades y conocimientos de los estudiantes de forma muy limitada. Generalmente se 

parte de una amplia lista de objetivos de aprendizaje, muchos de los cuales están poco 

relacionados con lo que se evalúa en la práctica. Así les damos las mismas actividades para 

que las hagan  una y otra vez, anteponiendo el conocimiento teórico a las habilidades 

prácticas. Obviamente, se necesita alcanzar un equilibrio entre estos extremos que sea 

adecuado al contexto del currículum, pero a menudo, las escalas fallan. Cuando se habla de 

evaluación normalmente se habla de evaluación formativa y también sumativa. Estas formas 

de evaluación no son opuestas sino completarías. Así mientras la evaluación formativa se 

caracteriza por ser continua, la evaluación sumativa tiende a ser un punto final, numérico y 

que encierra juicios evaluativos. Se deben utilizar ambos, la formativa sobre todo al principio 

del proceso de aprendizaje y la sumativa puede ser muy útil al final del proceso de 

aprendizaje para tener una idea de cuales han sido las metas superadas. En este sentido, se 

recomienda a los responsables de las diferentes asignaturas a utilizar estas dos formas de 

evaluación. También se hace necesario reflexionar sobre qué evaluamos, cuando lo evaluamos 

y quién lo evalúa. En este sentido, algunas de las actividades que se programen en la 

asignatura podrán ser autoevaluadas por el propio alumno y en otros casos evaluadas por los 

compañeros. Se consensua que los criterios que se utilizarán en las asignaturas podrán ser 

algunos de los que se muestran en la tabla 5.  

 

 

 



Tabla 5. Posibles herramientas para la evaluación de las asignaturas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios 

Ev
lu

ac
ió

n 
Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

 Realización pruebas 
parciales a lo largo del 
curso para evaluar la 
progresión del alumno y 
que este pueda corregir 
errores.  

 Realización de un 
ejercicio de 
autoevaluación tipo test 
al finalizar cada tema o 
bloque temático. 

 Realización de un 
ejercicio escrito al 
finalizar algunas de las 
actividades. 

Observaciones del profesor   Actitud en clase 
 Participación 
 Puntualidad 
 Motivación 

Exposiciones orales  Presentación de 
trabajos en clase y 
evaluación por parte 
de los compañeros.  

Asistencia teoría/prácticas En aquellas actividades en 
las que sea obligatorio. 

Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

Cuaderno, donde el alumno 
adjuntará trabajos que se le 
soliciten como lecturas de 
artículos, informes de 
prácticas, etc. 

Otras Actividades de prácticas de 
problemas 

Prueba final Examen final de la 
asignatura o no? 

 

 

3. CONCLUSIONES 

3.1 Problemas encontrados 

A lo largo de la duración de la presente red de trabajo nos hemos encontrado con 

diversas dificultades: 



 Dificultad de encontrar tiempo para realizar las reuniones que debían realizarse 

debido a la sobrecarga de trabajo que tienen en la actualidad los profesores del 

área de Nutrición y Bromatología. Otra causa viene dada porque en esta área 

sólo hay dos profesores en plantilla a tiempo completo, el resto, hasta 8 son 

profesores asociados con una carga docente muy elevada lo que condiciona 

enormemente su disponibilidad horaria para realizar actividades adicionales a 

las que impone su carga docente.  

 También ha influido y influirá en el futuro las dificultades económicas por las 

que atraviesa nuestro país en estos momentos ya que esto ha provocado una 

reducción en las actividades previstas para los Grados, como tutorías grupales, 

prácticas de problemas ya que implementar los Grados tal como se habían 

aprobado por la ANECA traía consigo unas necesidades de contratación de 

nuevo personal docente. Aspecto este último no por el momento no va a poder 

abordarse.  

 Finalmente, la adaptación al EEES trae consigo un cambio muy importante en 

la forma de plantear las asignaturas. Este cambio somos conscientes que va a 

costar y, seguramente habrá que hacer diversos reajustes en las asignaturas 

durante los primeros años de implementación de las mismas.  

 

3.2 Conclusiones  

De todas las reuniones mantenidas con los profesores y de las Guías docentes 

elaboradas se puede concluir que la aplicación de las nuevas herramientas docentes dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Química en el Grado de Nutrición y Dietética Humana 

requiere una implicación profunda por parte de todos los protagonistas de dicho proceso, tanto 

el profesorado como el estudiante en la medida en que este deberá ser más responsable de su 

proceso de aprendizaje, desarrollando más capacidades que las meramente cognitivas, como 

las deductivas y analíticas de gran importancia en las Ciencias Experimentales. De esta forma, 

creemos que la redacción de las guías docentes de las asignaturas permitirá tener una 

implicación más activa por parte de todos los profesores en la implementación de la misma y, 

en el diseño de los materiales docentes necesarios para poder impartir estas asignaturas.  

Particularmente, la propia elaboración de la guía docente ha permitido: 



 correlacionar objetivos y contenidos de la asignatura, identificando la 

posible reiteración de los segundos respecto de los primeros, o la falta de objetivos a 

cubrir en temas concretos.  

 un reparto más adecuado de la carga horaria entre los distintos temas de 

cada asignatura así como de la distribución de actividades presenciales y no 

presenciales, adecuándola en mayor medida a las propias necesidades, bagaje de 

conocimientos previos y capacidades de cada alumno. 

 tener en cuenta algunas criticas pronunciadas por alumnos de la 

Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética y, así tratar de evitarlas.  

 un diseño más adecuado de las formas de evaluación de las distintas 

competencias que el alumno debe adquirir, por cuanto este documento permite 

disponer de una perspectiva global de la asignatura y un acercamiento detallado y 

completo de cada apartado de la misma. 

Finalmente, comentar que el siguiente aspecto que se pretende abordar en este grupo 

de trabajo es la elaboración de materiales docentes de forma que estos cuando estén pulidos 

puedan llegar a ser públicos en forma de libros.  
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