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Ciclo Académico:  

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otros
i
 (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

 2    X   

(1) Observaciones: 

(2) Observaciones: 

 

Docente/s 

Teoría Práctica 

R/
I 

Apellido y Nombres 
Departamento/Divisi

ón 
R/
I 

Apellido y Nombres 
Departamento/Divis

ión 

 Rossler Santiago Miguel Biología R   

      

      

      

Observaciones: 

 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

    

    

 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

  Enfermería del Adulto y el Anciano 2350 

  Enfermería en la Salud Mental 2351 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

Esta asignatura tiene como prioridad centralizar los conceptos de la nutrición y los alimentos para que el estudiante 
aborde la sistematización del cuidado durante su instancia de aprendizaje aplicando las herramientas esenciales para 
abordar las materias disciplinares que hacen el quehacer enfermero.  

Dando una orientación de conocimientos necesarios para favorecer la promoción de estilos de vida saludables y la 
prevención de problemas de salud relacionados con la nutrición, contribuyendo y aportando con los cuidados 
integrales a las personas, la familia y la comunidad, en las distintas etapas de la vida.  

El enfermero como integrante del equipo de salud a partir de esta formación podrá colaborar en la programación de 
actividades de educación nutricional tanto en la prevención de enfermedades como en la promoción de la salud 

 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

- Brindar al estudiante conocimientos generales sobre nutrición y alimentos para aplicar la dietoterapia como 
herramienta esencial para el cuidado holístico del individuo, la familia y la comunidad en cualquier etapa de la 
vida.  

- Lograr que el estudiante entiende las diferencias socioculturales y económicas que condicionan la 
alimentación en individuos, familias y comunidades. 
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- Brindar conocimientos sobre valoración nutricional y aplicación de guías alimenticias para individuos, familias 
y comunidades.   

- Conocer el rol del personal de enfermería en el proceso de educación nutricional en ámbitos comunitarios y 
hospitalarios. 

 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Nutrición y salud. Nutrición en las distintas etapas del ciclo vital. Principios básicos de la nutrición.  

Hábitos alimentarios desde el punto de vista socioeconómico, cultural. 

Programas de educación nutricional. Rol de profesional de enfermería.  

Dietoterapia.  

Nutrición enteral y parenteral.  

 
 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad I: Nutrición y Salud 
 
Conceptos básicos de la nutrición, alimentación y dieta. Macronutrientres y micronutrientes. El agua y los minerales. 
Nutrientes: Clasificación, función y metabolismo de los nutrientes.  
Alimentos. Grupos de alimentos. Principios Alimenticios. Funciones y clasificación de los alimentos. Problemas 
epidemiológicos nutricionales y alimenticios en Argentina.  

 

Unidad II: valoración nutricional y Dietoterapia 
 Antropometría. Peso ideal. Índice de masa corporal. Obesidad. Ingestas recomendadas de energía y nutrientes. Tabla 
de ingesta. Guías alimenticias. Valoración del estado nutricional. Dieta equilibrada. Nutrición en las diferentes etapas 
de la vida: Primer año de vida; preescolar y escolar; adolescente; adulto; Mujer adulta y embarazada; Anciano. 
Nutrición Enteral y parenteral. 
 

Unidad III: Educación nutricional de enfermería 
 

Educación alimentaria y nutrición saludable. Rol e importancia de Enfermería educadora en nutrición en los servicios 
de salud. Programas nacionales de educación nutricional de la Argentina. 

 
 
 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

Tipos de evaluaciones: 

- Participación en los foros de discusión presentados en el entorno educativo. 

- Asistencia a los encuentros por videoconferencia calendarizados  

- Aprobación de exámenes domiciliario 

- Realizar los cuestionarios de autoevaluación de cada unidad 

- Desarrollo de casos clínicos e hipotéticos en los espacios virtuales.  

- Utilización del vocabulario técnico adecuado en las participaciones por adobe connect.  

- Aprobación de las actividades prácticas que se habilitan en cada espacio virtual 

 

FORMATIVAS: Pruebas individuales o colectivas para medir la comprensión y el aprendizaje alcanzado al finalizar cada 
unidad a través de exámenes orales por adobe connetc. 

SUMATIVAS: Dos exámenes parciales virtuales domiciliarios con libro abierto con posibilidad de una instancia de 
recuperatorio. El valor de la aprobación equivale al 60% de las preguntas correctas. Los exámenes parciales tendrán 
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una instancia de recuperatorio. Si el recuperatorio de alguno de los parciales se desaprueba, el estudiante pierde la 
regularidad. 

1° examen parcial: unidades a ser evaluadas: 1 

2° examen parcial: unidades a ser evaluadas: 2 

Trabajo final: Plan nutricional de un individuo, familia o comunidad. 

 
 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No se considera 

 

7- ACREDITACIÓN :  Alumnos Presenciales. 
No se considera 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 3 

- El cursado de la asignatura, se realizará a través del uso del Entorno Virtual Educativo UNPAbimodal en modalidad 
SATEP 3, donde se consignarán las diferentes actividades, instancia de comunicación mediante el uso de diversas 
herramientas y lecturas de los materiales a utilizar (texto base con sus respectivas actividades y tareas, foros de 
consulta, etc). 
- Se avanzará en tareas de lectura, reflexión y estudio de casos e interacción a través del entorno educativo 
monitorizado por el docente afectado a la asignatura. 
- Se realizarán 4 encuentros mediante videoconferencias calendarizado en el Bloque de Presentación, calendarización 
de actividades y tutoriales. Estos encuentros tienen por función orientar al estudiante sobre el uso del material 
didáctico y bibliográfico, disponer de un tiempo de consulta por videoconferencia, sobre la lectura de la bibliografía 
recomendada u obligatoria, y desarrollo de contenidos de la unidad actual en cursado. 

-La carga horaria de la materia es de 30 horas, las cuales serán garantizadas desde la plataforma UnpaBimodal donde el 
estudiante tendrá el acceso con su usuario y contraseña para acceder a las actividades planificadas como foros, tareas, 
cuestionarios y autoevaluaciones.   

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 
Regularización 

Alumnos que trabajan:  

1. Deberá presentar certificación laboral al docente responsable del espacio curricular 

2. Se logra con la aprobación del 70 % de los Trabajos prácticos, aprobación de los cuestionarios de cada unidad y la 
aprobación de los 2 exámenes parciales domiciliarios. 

-Alumnos que no trabajan:  

Se logra con la aprobación del 100 % de los Trabajos prácticos, aprobación de los cuestionarios de cada unidad y la 
aprobación de los 2 exámenes parciales domiciliarios con una nota igual o mayor a 4.  

 

Aprobación Final 

Examen oral contemplando las tres unidades que establece el programa de la asignatura. Si bien puede el estudiante 
preparar un tema a elección, con un recurso didáctico de guía para su presentación con el objetivo de iniciar la mesa 
de examen, luego el tribunal podrá a continuación hacer preguntas sobre otros temas del programa oficial vigente.  

 
 

10- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 
Promoción 

Alumnos que trabajan:  

1. Deberá presentar certificación laboral al docente responsable del espacio curricular 
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2. Se logra con la aprobación del 80 % de los Trabajos prácticos, aprobación de los cuestionarios de cada unidad y la 
aprobación de los 2 exámenes parciales domiciliarios con una nota igual o mayor a 7. 

-Alumnos que no trabajan:  

Se logra con la aprobación del 100 % de los Trabajos prácticos, aprobación de los cuestionarios de cada unidad y la 
aprobación de los 2 exámenes parciales domiciliarios con una nota igual o mayor a 7.  

 
 
 

11- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

En estudiantes que no cursan la asignatura, se recomienda el cursado de la misma para optimizar el espacio curricular 
y los procesos de aprendizaje que permite el cursado de la materia. En caso de persistencia de rendir libre, se 
recomienda la siguiente metodología de autoaprendizaje:  

1. Contar con el programa actual de la materia.  

2. Estudiar las tres unidades que el programa contiene.  

3. Centrarse en la bibliografía obligatoria que tiene el programa  

4. En la instancia de evaluación presentar el tema que más relevancia considere, teniendo en cuenta que la 
evaluación implicara el resto de los temas que aborda la asignatura.  

 

12- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Se considera aquel estudiante que esté inscripto a esta condición por no cursar la asignatura 

Examen final: Aprobación con un máximo de 4 de un examen escrito y luego un oral que contemplan las 3 unidades 
que establece el programa oficial de la asignatura. En cuanto al examen oral, también se considera la misma 
metodología de presentación que en el alumno regular, con ayuda de un recurso didáctico sobre el tema a presentar, y 
entendiendo que le tribunal podrá interrogar otros temas que considere luego de su exposición. 
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12. BIBLIOGRAFÍA 
· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Ref
er. 

Apellido/s Nombre/s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo 
/ Pag. 

Lugar de 
Edición 

Editorial Unidad 

Bib
liot
ec 
UA 

SIU
NP
A 

Otro 

1 Casanueva-Kuafer-Horwitz 
Esther-Martha-
Ana 

2008 Nutriología Medica 
3,4,5,6,7,8, 
21,22,23,25,26 

Mexico Panamericana 
UASJ. 
Recurso 
virtual 

No No 
Unpabi
modal 

2 
Ministerio de Salud de la 
Nación 

 2016 
Guías Alimentarias para la 
Población Argentina 

1, 3, 4 Argentina  
UASJ. 
Recurso 
virtual 

No No 
Unpabi
modal 

3 Baez Marly 1976 Boletín de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 

Pag. 395, 396, 
397 

APS  
UASJ. 
Recurso 
virtual 

No No Unpabi
modal 

· Libros (Bibliografía Complementaria) 

Ref
er. 

Apellido/s Nombre/s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ 
Tomo / Pag. 

Lugar de 
Edición 

Editorial Unidad 
Bibli
otec 
UA 

SIU
NP
A 

Otro 

1 
Britos, O’Donnels; Ugalde, 

Clacheo 

Sergio, 

Alejandro,Vanin

a, Rodrigo 

2003 
Programas Alimentarios en 

Argentina 

Tercera 

Sección 
Buenos Aires CESNI UASJ. Recurso 

virtual 
No No 

Unpab
imodal 

2 
Martinez, Lopez;  Gonzalez, 
Contreras, Fuentes M; G;M; J;P 2006 

Enfermería y Educación 
para la salud en nutrición 
enteral domiciliaria 

  

Revista 
electrónica 
semestral de 
enfermería  

UASJ. Recurso 
virtual No No 

Unpab
imodal 

3 Carbajal  Angeles 2013 Manual de nutrición y 
Dietoterapia 

1,2,3, 4,5 
,6,7, 8, 9, 
10,11 

España  UASJ. Recurso 
virtual 

No No unpaBi
modal 

4 Lamas Belen otero 2012 Nutrición 1, 2  Mexico 
Red tercer 
Milenio 

UASJ. Recurso 
virtual 

No No 
Unpab
imodal 

· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ 
Pág. 

Fecha Unidad Bibliotec 
UA 

SIUNPA Otro 
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· Recursos en Internet 
Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 

Ministerio de Salud de la 
Nación 

  http://www.msal.gob.ar/dinami/index.
php/institucional/areas/nutricion 

http://www.msal.gob.ar/dinami/index.
php/institucional/areas/nutricion 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2019-2021 Rossler Santiago Miguel  

   

   

   

   

 

 

14- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 
                                                           
i
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

 


