
ASIGNATURAS EN EXTINCIÓN EN LICENCIATURA EN FARMACIA 

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

 CURSO 2013-2014 

 

Nombre de asignatura: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA (NB) 

Profesora responsable: BELÉN GARCÍA VILLANOVA. 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ver página http://www.ugr.es/~nutricion 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

- Examen teórico: preguntas de desarrollo medio-corto y/o test. 

- Examen práctico: para los alumnos que no hayan superado o realizado las prácticas se 

realiza un examen práctico con cuestiones sobre los fundamentos prácticos y resolución de 

problemas, 2 días antes que el examen de teoría. 

- Corrección: por profesores de grupos de curso académico 11/12.  Los alumnos/-as indicarán 

el día del examen los profesores que tuvieron en la asignatura en el curso 2011/2012, para que 

éstos corrijan su examen. 

 Los alumnos/-as no matriculados el curso 2011/2012 se repartirán  para la corrección de 

sus exámenes homogéneamente  entre los profesores/-as de los 6 grupos de la asignatura 

del curso 2011/2012. 

 Los exámenes de teoría y prácticas serán corregidos por profesores de teoría del curso 

2011/2012. 

 

FECHAS DE EXÁMEN 

-12 Junio 2014 (10 de junio examen de prácticas) 

-5 Septiembre 2014(3 de septiembre examen de prácticas.) 

COMUNICACIÓN CON PROFESORES/AS a través de tutorías 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugr.es/~nutricion


 

 

 

 

Nombre de asignatura: ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

(ACAL) 

Profesoras responsables: ROSA Mª GARCÍA ESTEPA 
Mª LUISA LORENZO TOVAR 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:  ver página http://www.ugr.es/~nutricion 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación consistirá en: 
Examen teórico basado en preguntas sobre los contenidos delprograma. Este 
examen constará de dos partes. Para hacer lamedia se deberá tener como 
mínimo una nota de 4’0 encualquiera de las partes. 

Ninguna parte aprobada se guardará para la siguienteconvocatoria. 
Examen práctico incluyendo aspectos prácticos y teóricos: destrezasy habilidades, 
elaboración de informes y resolución de problemas. Esteexamen constará de dos 
partes que deben estar aprobadas parapoder presentarse al examen teórico. 
Los alumnos que no aprueben alguna de las 2 partes de lasprácticas, podrán 

recuperarlas en un examen extraordinarioantes del examen final de la teoría. 
 
FECHAS DE EXAMEN 

23 de junio de 2014 

18 de septiembre de 2014 

COMUNICACIÓN CON PROFESORES/-AS: a través de tutorías 

 

 

 

TRIBUNAL DE EXAMEN: 

-DIRECTOR/RA DEL DPTO. 

-MIEMBROS  DEL PROFESORADO NO VINCULADOS CON LA ASIGNATURA, 

ELEGIDOS EN CONSEJO DE DPTO. 

 

http://www.ugr.es/~nutricion


DIPLOMATURA DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA. 

ASIGNATURAS A EXTINGUIR. 

CURSO 2013-2014. 

CURSO 2º 

 
 
 
Nombre de la asignatura: DIETÉTICA (DI) 
Profesoras Responsables: MARÍA DOLORES RUIZ LÓPEZ. 
                                           BELEN GARCIA VILLANOVA RUIZ  
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
- Examen teórico: 10-15 preguntas de desarrollo medio-corto.  
- Examen práctico, para los alumnos/as que no hayan superado alguno de los 
módulos de prácticas (Módulo I y II) se realizara un examen con cuestiones y 
problemas de cada módulo en el mes de Mayo (convocatoria en tablón de 
Docencia del Departamento)  
- La calificación final será de un 75% para el examen teórico y un 25% para el 
práctico siempre que ambas partes estén aprobadas.  
A los alumnos/as que hubiesen realizado previamente las prácticas y las tuviesen 
aprobadas se les aplicará la calificación que obtuvieron anteriormente.  
FECHAS DE EXAMEN:  
• 17 de junio de 2014  
• 9 de septiembre de 2014  
Comunicación con el profesor/ra a través de las tutorías. 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la asignatura: MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA Y CONTROL 
ALIMENTARIO  (MPC) (asignatura compartida)  
Profesora Responsable: CRISTINA SAMANIEGO SÁNCHEZ. 
Programa de la asignatura:  

- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
- Examen teórico: preguntas cortas  
- Examen práctico, para los alumnos que no hayan superado las prácticas de la 
asignatura. Consistirá en un trabajo dirigido, por lo que el alumno/a deberá 
ponerse en contacto con el profesor/ra.  
- Calificación conjunta con el Departamento de Parasitología y Microbiología  
FECHAS DE EXAMEN:  
• 1 de julio de 2014 
• 15 de septiembre de 2014  

Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 



 
Nombre de la asignatura: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FISICA Y EL 
DEPORTE (NAF)  
Profesor Responsable: JOSE JAVIER QUESADA GRANADOS 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
-Examen teórico: examen escrito, 10 preguntas cortas con limitación de espacio. 
FECHAS DE EXAMEN:  
• 9 de julio de 2014. 
• 8 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 
 
Nombre de la asignatura: NUTRICIÓN (NT) 
Profesoras Responsables: FATIMA OLEA SERRANO.  
                                           HERMINIA LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
- Examen teórico: 10-15 preguntas de desarrollo medio-corto  
- Examen práctico: para los alumnos/as que no hayan superado las prácticas se 
realizara un examen con cuestiones sobre los fundamentos prácticos, al mismo 
tiempo que el examen de teoría  
FECHAS DE EXAMEN:  
• 16 de junio de 2014  
• 17 de septiembre de 2014 
Comunicación con el profesor/ra a través de las tutorías.  
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la asignatura: TOXICOLOGIA ALIMENTARIA (TOAL) 
Profesora Responsable: FATIMA OLEA SERRANO 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
- Examen teórico: 10-15 preguntas de desarrollo medio-corto  
- Examen práctico: para los alumnos que no hayan superado las prácticas se 
realizara un examen con cuestiones sobre los fundamentos prácticos, al mismo 
tiempo que el examen de teoría  
FECHAS DE EXAMEN:  
• 27 de junio de 2014 
• 2 de septiembre de 2014 
Comunicación con el profesor/ra a través de las tutorías. 
 



CURSO 3º 
 
 
Nombre de la asignatura: DEONTOLOGÍA (DE) 
Profesora Responsable: ROSA MARIA BLANCA HERRERA 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
- Examen teórico: preguntas cortas.  
FECHAS DE EXAMEN:  
• FALTA FECHA EN FEBRERO 
• 8 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 
TRIBUNAL  DE EXAMEN: 
 

- DIRECTOR/A DEL DPTO. 
 

- MIEMBROS  DEL PROFESORADO NO VINCULADOS CON LA 

ASIGNATURA, ELEGIDOS EN CONSEJO DE DPTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. PLAN 
2001. 

 
ASIGNATURAS A EXTINGUIR 

CURSO 2013-2014 

 

 

CURSO 1º 

 

Nombre de la asignatura: ALIMENTACIÓN Y CULTURA (AC) 
Profesora Responsable: CARMEN CABRERA VIQUE.  
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

- Examen teórico: Examen escrito de preguntas cortas. 

FECHAS DE EXAMEN:  
• 31  de enero de 2014 
• 1 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la asignatura: BROMATOLOGIA (BRO) 
Profesores Responsables: MANUEL OLALLA HERRERA.  
ROSA MARIA BLANCA HERRERA. 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
-Examen teórico: Examen de preguntas cortas.  
-Examen práctico: preguntas cortas relacionadas con el contenido de las prácticas. 

FECHAS DE EXAMEN:  
• 6 de febrero de 2014. 
• 3 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 
 



Nombre de la asignatura: HIGIENE BROMATOLOGICA (HBR) 
Profesora Responsable: MARINA VILLALÓN MIR 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Examen teórico: Un examen final de la parte teórica que constara de preguntas cortas 
y tema. 
FECHAS DE EXAMEN:  
• 7 de julio de 2014 
•9 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 
Nombre de la asignatura: QUIMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 
(QBA)(asignatura compartida) 
Profesores Responsables: MIGUEL NAVARRO ALARCÓN. 
JAVIER MONTILLA GÓMEZ. 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
-Examen teórico: Un examen final de la parte teórica que constara de preguntas de 
desarrollo medio-corto. 

FECHAS DE EXAMEN:  
•28 de enero de 2014. 
•19 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 

 

TRIBUNAL  DE EXAMEN : 
 

- DIRECTOR/RA DEL DPTO. 
- MIEMBROS DEL PROFESORADO NO VINCULADOS CON LA 

ASIGNATURA, ELEGIDOS EN CONSEJO DE DPTO. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



CURSO 2º 

 

Nombre de la asignatura: DIETÉTICA Y NUTRICIÖN (DYN) 
Profesoras Responsables: MARIA DOLORES RUIZ LÓPEZ 
CRISTINA SAMANIEGO SÁNCHEZ  

Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Examen teórico: 10-15 preguntas de desarrollo medio-corto. 
Examen práctico: examen de cuestiones y problemas referentes a las prácticas. 
FECHAS DE EXAMEN:  
•25 de junio de 2014 
•15 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 
 
 
Nombre de la asignatura: NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 
(NLA) 
Profesora Responsable: ROSA MARIA BLANCA HERRERA 

Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Examen teórico: examen escrito de preguntas cortas.  
Examen práctico: trabajo dirigido. 
FECHAS DE EXAMEN:  
• 8 de julio de 2014 
•12 de septiembre de 2014. 

Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 

 
 
Nombre de la asignatura: LACTOLOGÍA (LAC) 
Profesora Responsable: CARMEN CABRERA VIQUE. 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
-Examen teórico: Examen escrito de preguntas cortas.  
FECHAS DE EXAMEN:  
•18 de junio de 2014 
• 3 de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 



Nombre de la asignatura: INTRODUCCIÓN  A LA ENOLOGIA (IEN) 
Profesor Responsable: JOSE JAVIER QUESADA GRANADOS. 
Programa de la asignatura:  

- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Examen teórico: Un examen escrito, 10 preguntas cortas con limitación de espacio.  

FECHAS DE EXAMEN:  
•30 de junio de 2014 
• 17de septiembre de 2014. 
Comunicación con el profesor a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 
Nombre de asignatura: ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

(ACA). Profesoras responsables: ROSA Mª GARCÍA ESTEPA 

Mª LUISA LORENZO TOVAR 

Programa de la asignatura:  

-Verpágina http://www.ugr.es/~nutricion 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:Examen teórico basado en preguntas sobre los 

contenidos delprograma. Este examen constará de dos partes. Para hacer lamedia 

se deberá tener como mínimo una nota de 4’0 encualquiera de las partes.Ninguna 

parte aprobada se guardará para la siguienteconvocatoria.Examen práctico 

incluyendo aspectos prácticos y teóricos: destrezasy habilidades, elaboración de 

informes y resolución de problemas. Esteexamen constará de dos partes que 

deben estar aprobadas parapoder presentarse al examen teórico.Los alumnos 

que no aprueben alguna de las 2 partes de lasprácticas, podrán recuperarlas en un 

examen extraordinarioantes del examen final de la teoría. 

FECHAS DE EXAMEN: 

-3 de febrero de 2014 

-1 de septiembre de 2014 

Comunicación con el profesor/ra a través del horario de tutorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugr.es/~nutricion


DIPLOMATURA EN TURISMO. 
 

ASIGNATURAS A EXTINGUIR 

CURSO 2013-2014 

 

CURSO 3º 
 

Nombre de la asignatura: GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA (GEN) 
Profesor Responsable: JAVIER QUESADA GRANADOS. 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Examen teórico: Un examen escrito, 10 preguntas cortas con limitación de espacio. 

FECHAS DE EXAMEN:  
PENDIENTE 
Comunicación con el profesor a través del horario de tutorías 
 
 
 
 
 
TRIBUNAL  DE EXAMEN: 
 

- DIRECTOR/RA DEL DPTO. 
 

- MIEMBROS DEL PROFESORADO NO VINCULADOS CON LA 
ASIGNATURA, ELEGIDOS EN CONSEJO DE DPTO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. 

 
ASIGNATURAS A EXTINGUIR 

CURSO 2013-2014 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 
Profesor Responsable: EDUARDO GUERRA HERNANDEZ. 
Programa de la asignatura:  
- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Consistirá en:  
 Exámenes teóricos basado en preguntas sobre los contenidos del programa  
 Examen práctico basado en la resolución de problemas nutricionales.  
 Valoración del trabajo autónomo  
 
 La calificación de la asignatura se obtendría considerando que el examen 
teórico supondrá un 80% de la nota final, 10% para el examen de prácticas y un 
10% para el trabajo autónomo del alumno.  
 
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar las tres partes de la misma que 
son evaluadas (examen teórico, examen práctico y trabajo)  
 

FECHAS DE EXAMEN: 
PENDIENTE 
Comunicación con el profesor a través del horario de tutorías. 
 
 
 
 
 
 
TRIBUNAL  DE EXAMEN: 
 

- DIRECTOR/RA DEL DPTO. 
 

- MIEMBROS DEL PROFESORADO NO VINCULADOS CON LA 
ASIGNATURA, ELEGIDOS EN CONSEJO DE DPTO. 
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