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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA

Carácter:

OBLIGATORIA

Curso:
Semestre:

2º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

D. Zacarías Sánchez Milá

Email:

zacarias.sanchez@ucavila.es

Módulo:
Materia:

Nutrición y educación física
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico, ya que la plataforma
Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual mediante seminarios de
formación, acción tutorial individualizada y documentos de trabajo del alumno.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

Las clases virtuales sincrónicas con participación de los alumnos, en tiempo real y
quedando grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos.
La tutorización virtual se realizará individualmente en tiempo real, no serían grabadas.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN FINAL no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

La evaluación final de esta asignatura se realizará mediante la suma de porcentajes
adjudicados a las diferentes actividades de evaluación (Según se indica en tabla adjunta):
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Evaluación tipo test (valorado en un 40%) de 60 preguntas con 4 opciones de

•

respuesta, siendo una la correcta o la falsa: cada pregunta mal contestada restará
0,25 puntos.
•

La realización del trabajo obligatorio (con valor del 50%).

•

Participación en foros u otras actividades (con valor del 10%).
Teniendo que aprobar obligatoriamente la evaluación tipo test y el trabajo
obligatorio para la suma y por tanto aprobación de la asignatura.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: viernes de 11:00 a 13:00
Herramientas para la atención tutorial:
•

Plataforma Blackboard para tutorías individualizadas

•

Atención telefónica al número de teléfono: 688702358.

•

Email: zacarias.sanchez@ucavila.es
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.

o Gil A. Tratado de Nutrición (Tomos I al IV). Madrid: Médica Panamericana; 2017.
o Salas-Salvadó J. Nutrición y Dietética Clínica. Barcelona: Elsevier Masson; 2014.
o De Luís D, Bellido D, García P. Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Díaz
de Santos; 2010
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Información Adicional

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con
respecto a la guía docente de la asignatura original corresponde:
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Evaluación tipo test

40%

La realización del trabajo obligatorio

50%

Participación en foros u otras actividades

10%

TOTAL

100%
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