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Objetivos: 
Objetivos generales 
 
Adquirir conocimientos básicos sobre nutrición y dietética 

Ser capaces de determinar el estado nutricional de la persona anciana 
Conocer las principales patologías que acompañan al proceso de 
envejecimiento 
Ser capaces de establecer pautas dietéticas tanto en la prevención como 
en el tratamiento de patologías propias del envejecimiento 

 
Objetivos específicos 
Conceptuar los tipos de energía y las formas de obtención de las mismas 
Desarrollar las funciones de la energía en nutrición y su metabolismo 
Diferenciar entre nutrientes energéticos y no energéticos 
Enumerar y clasificar los tipos de alimentos 
Repaso ampliado de la fisiología del aparato digestivo 
Valorar el estado nutricional de la persona anciana dentro de su proceso 
de envejecimiento 
Determinar  las diferentes patologías geriátricas y la dietoterapia 
aplicada en cada caso 
Dar a  conocer diferentes protocolos de dietas según la situación del 
anciano. 
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CONTENIDOS: 
 
Introducción a la Nutrición y Dietética 
 
   1.1 Conceptos básicos  
    1.2 Energía y metabolismo 
        1.2.1 Tipos de energía 
        1.2.2 Formas de obtención de energía 
        1.2.3 Funciones de la energía en nutrición 
        1.2.4 Metabolismo 
    1.3 Los nutrientes 
        1.3.1 Nutrientes energéticos 
        1.3.2 Nutrientes no energéticos 
    1.4 Los alimentos 
        1.4.1 Cereales, tubérculos y legumbres 
        1.4.2 Frutas, verduras y hortalizas 
        1.4.3 Aceites y grasas 
        1.4.4 Lácteos 
        1.4.5 Huevos 
        1.4.6 Pescado 
        1.4.7 Carne 
 
2. Fisiología del aparato digestivo 
 
3. El envejecimiento 
 
    3.1 El proceso del envejecimiento 
    3.2 Valoración del estado nutricional de la persona anciana 
    3.3 Dietoterapia en geriatría 
        3.3.1 Patologías digestivas 
        3.3.2 Enfermedad cardiovascular 
        3.3.3 Patologías metabólicas 
        3.3.4 Sobrepeso y obesidad 
        3.3.5 Osteopenia y Osteoporosis 
        3.3.6 Enfermedades neurodegenerativas 
 
4. Anexo: protocolo de dietas 
 
5. Caso práctico 
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