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Estudio Propio: DIPLOMA DE EXPERTO EN NUTRICIÓN, EDUCACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO 

Código Plan de Estudios: FC51 

Año Académico: 2022-2023 

  

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

CURSO 

Obligatorios Optativos 
Prácticas 
Externas 

TFM/Memoria/ 
Proyecto Créditos 

Totales 
Créditos 

Nº 
Asignaturas 

Créditos 
Nº  

Asignaturas 
Créditos Créditos 

1º 18 1     18 

2º         

3º        

ECTS 
TOTALES 

18 1     18 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Código 
Asignatura  

Curso Denominación 
Carácter 
OB/OP 

Créditos 

707284 1 
NUTRICIÓN, EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PACIENTES CON PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO 

OB 18 

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa 
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2022-2023 

Estudio 
Diploma de Experto en Nutrición, Educación y Seguimiento de los 
Pacientes con Patologías del Sistema Inmunológico 

Nombre de la asignatura 
NUTRICIÓN, EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON 
PATOLOGÍAS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 

Obligatoria 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 18 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales) 

 Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial) 

x Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales) 

Profesor/a responsable Concha Noriega Matanza 

Idioma en el que se imparte Español 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Concha Noriega 

Daniela Faccio Peláez 

Isabel Fernández de Alba Porcel 

Pablo Bella Castillo 

María Asensio González 

Pedro José Soriano Martín 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 180 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 270 

Total horas 450 

 

CONTENIDOS (Temario) 

MÓDULO 1. Patologías relacionadas con el gluten 
Tema 1. Fisiopatología. 
Tema 2. Dietoterapia adecuada. 
Tema 3. Seguimiento clínico y dietético. 
Tema 4. Indicaciones sobre el estilo de vida para el paciente. 
 
Módulo 2. Alergias alimentarias 
Tema 1. Fisiopatología. 
Tema 2. Dietoterapia adecuada. 
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Tema 3. Seguimiento clínico y dietético. 
Tema 4. Indicaciones sobre el estilo de vida para el paciente. 
 
Módulo 3. Enfermedad inflamatoria intestinal 
Tema 1. Fisiopatología. 
Tema 2. Dietoterapia adecuada. 
Tema 3. Seguimiento clínico y dietético. 
Tema 4. Indicaciones sobre el estilo de vida para el paciente. 
 
Módulo 4. Diabetes mellitus tipo 1 
Tema 1. Fisiopatología. 
Tema 2. Dietoterapia adecuada. 
Tema 3. Seguimiento clínico y dietético. 
Tema 4. Indicaciones sobre el estilo de vida para el paciente. 
 
Módulo 5. La figura del paciente 
Tema 1. Puesta en valor del paciente como agente activo de su patología. 
Tema 2. Vivencia del paciente: entrevistas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

• Conseguir que el alumnado aumente su conocimiento teórico, clínico y práctico en la atención de 

los pacientes con las patologías del sistema inmunológico siguientes: patologías relacionadas con el 

gluten, alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria intestinal y diabetes mellitus tipo 1). 

• Dotar a los profesionales sanitarios de las herramientas necesarias para el acompañamiento de estos 

pacientes a lo largo de y durante las distintas etapas de sus patologías con el objetivo de ayudarles 

en la aceptación, autogestión e implicación de los pacientes y su entorno en cada fase de sus 

procesos.  

• Sensibilizar a los profesionales sanitarios de primera línea con las realidades de los pacientes con 

patologías del sistema inmunológico para que puedan dar respuesta a las demandas relacionadas 

con las vivencias de sus patologías y tengan la capacidad de ofrecerles recursos adecuados, así como 

derivar a los compañeros de otras titulaciones sanitarias sobre los que recaigan las competencias 

correspondientes a las distintas necesidades de los pacientes. 

 

EVALUACIÓN 

El modelo de evaluación establecido contempla y observa los siguientes fines: 

• Favorecer la formación a lo largo de la vida de los profesionales sanitarios mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal. 

• Proporcionar al colectivo participante, los conocimientos y las prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en su labor asistencial, y a las necesidades de los centros sanitarios en los 
que desarrollan su trabajo diario. 

• Contribuir a la mejora de la atención sanitaria, capacitando a los alumnos en las diferentes temáticas 
que se trabajan en la asignatura. 
 

Los niveles de evaluación y los instrumentos que se han contemplado para la actividad formativa son los 
siguientes: 
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➢ NIVEL 1: Encuesta de satisfacción del alumnado. Mediante un cuestionario de satisfacción que mide 
la calidad percibida por el alumno en función de sus expectativas previas y el desempeño de la propia 
acción formativa. Se administra al finalizar cada módulo. 

➢ NIVEL 2: Nivel de logro de los objetivos por parte de los participantes, mediante la prueba de 
evaluación de cada módulo y la evaluación de los responsables de la asignatura. 
 

ASPECTO EVALUADO REQUISITO EXIGIDO 

Lectura/acceso al material didáctico de todo el 
programa formativo 

100% 

EVALUACIÓN CONTINUADA EN CADA ASIGNATURA 

 PONDERACIÓN EN 
CALIFICACIÓN FINAL 

Prueba de elección múltiple al finalizar cada 
módulo 

80% 

Participación del alumno y desarrollo de 
actividades propuestas 

20% 

 
Para la obtención del diploma de aprovechamiento el alumno deberá conseguir una puntuación 
del 50% en sistema de evaluación continuada y una calificación mínima de 5 en la actividad final 
de evaluación de cada módulo.  
 
El alumno deberá realizar el test final de cada módulo a la finalización del mismo en las fechas 
indicadas en la planificación del curso. A final de curso el alumno tendrá la posibilidad de 
recuperar los módulos que no tuviera aprobados. 
 

➢ NIVEL 3: Grado de adecuación pedagógica del proceso de formación: coherencia interna. Seguimiento 
antes, durante y posterior al proceso formativo por parte de los directores del programa.  
 

Realizamos un seguimiento constante de la calidad de las actuaciones y el establecimiento de planes de 
mejora para conseguir resultados eficaces y eficientes, así como del equipo docente, basándonos en los 
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos en la norma ISO 9001. 
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POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

No procede al ser on-line 
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