
Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética         
 

ASIGNATURAS A EXTINGUIR  
Curso 2011-2012 

 
Nombre de la asignatura: ALIMENTACIÓN Y CULTURA  
Profesor Responsable: RAFAEL GIMÉNEZ MARTÍNEZ 
Programa de la asignatura:  

- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico: preguntas tipo test 
- Examen práctico, para los alumnos que no hayan superado las prácticas de la 
asignatura. Consistirá en un trabajo dirigido por lo que el alumno deberá ponerse en 
contacto con el profesor. 
- Calificación final será de un 80% para el examen teórico y un 20% para el práctico.  
 
FECHAS DE EXAMEN: 

• 16 de Febrero  de 2012 
• 17 de septiembre de 2012 

 
Comunicación con el profesor a través de SWAD 
 
 
Nombre de la asignatura: BROMATOLOGÍA  
Profesor Responsable: MIGUEL NAVARRO ALARCÓN 
Programa de la asignatura: 

- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico: 40 preguntas tipo test (5 puntos) y 4 preguntas de desarrollo (5 puntos). 
- Examen práctico, para los alumnos que no hayan superado las prácticas de la 
asignatura con 2 preguntas y un problema. 
- Evaluación 
- La calificación final será de un 75% para el examen teórico y un 25% para el práctico.  
A los alumnos que hubiesen realizado previamente las prácticas y las tuviesen aprobadas 
se les otorgará la calificación de 5 puntos, que supondrá el 25% de la nota final. En caso 
de querer una calificación superior deberán de realizar el examen práctico en las 
convocatorias correspondientes. 
 
FECHAS DE EXAMEN: 

• 19 de Junio de 2012 
• 7 de septiembre de 2012 

 
Comunicación con el profesor a través de SWAD 
 



Nombre de la asignatura: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  
Profesor Responsable: MANUEL OLALLA HERRERA 
Programa de la asignatura:  

- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico: 8-10 preguntas de desarrollo medio-corto (todas con la misma 
puntuación). 
- Examen práctico, para los alumnos que no hayan superado las prácticas de la 
asignatura con 3 preguntas de los fundamentos de cuaderno de prácticas y un caso 
práctico (problema) de los realizados en el laboratorio. 
- La calificación final será de un 80% para el examen teórico y un 20% para el práctico.  
A los alumnos que hubiesen realizado previamente las prácticas y las tuviesen aprobadas 
se les otorgará la calificación de 5 puntos, que supondrá el 20 % de la nota final. En caso 
de querer una calificación superior deberán de realizar el examen práctico de esta 
convocatoria.  
 
FECHAS DE EXAMEN: 

• 19 de Junio de 2012 
• 7 de septiembre de 2012 

Comunicación con el profesor a través de SWAD 
 
 
Nombre de la asignatura: TECNOLOGÍA CULINARIA  
Profesor Responsable: MARINA VILLALÓN MIR 
Programa de la asignatura:  

- Ver página http://www.ugr.es/~nutricion 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
- Examen teórico: Consta de dos partes. En una primera parte, el alumno tendrá que 
desarrollar diez preguntas de desarrollo de los 5 primeros temas. En una segunda parte, 
tendrá que contestar a cuatro preguntas de desarrollo largo de los temas del 5 al 10. Para 
hacer media, en cada parte como mínimo ha de sacar una puntuación de cuatro sobre 
diez.  
- Examen práctico: Se le preguntarán al alumno una serie de cuestiones relacionadas 
con el fundamento y aplicación de esa práctica. 
 
La calificación final será de un 85% para el examen teórico y de un 15% para las 
prácticas. 
 
FECHAS DE EXAMEN: 

• 28 de Junio de 2012 
• 3 de septiembre de 2012 

 
Comunicación con el profesor a través de SWAD 



Nombre de la asignatura: DIETÉTICA 
Profesores 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 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 que hubiesen realizado previamente las prácticas y las tuviesen aprobadas 
se les aplicará la calificación que obtuvieron anteriormente. 

 
FECHAS DE EXAMEN: 

• 3 de Julio de 2012 
• 5 de septiembre de 2012 

Comunicación con el profesor a través de SWAD 
 
 
 
Nombre de la asignatura: CONTROL ALIMENTARIO (asignatura compartida) 
Profesor Responsable: CRISTINA SAMANIEGO 
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 deberá ponerse en 
contacto con el profesor. 
  - Calificación conjunta con el Departamento de Parasitología y Microbiología  
 
FECHAS DE EXAMEN: 

• 27 de Junio de 2012 
• 12 de septiembre de 2012 

Comunicación con el profesor a través de SWAD 
 
 
 
 



 
Nombre de la asignatura: NUTRICIÓN 
Profesores Responsables: FATIMA OLEA SERRANO Y 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 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: 

• 14 de Junio de 2012 
• 10 de septiembre de 2012 

 
Comunicación con el profesor a través de las tutorías. 
 Tutorías: Lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 11.30  
 
Nombre de la asignatura: TOXICOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
Profesores Responsables: 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: 

• 26 de Junio de 2012 
• 19 de septiembre de 2012 

 
 
Comunicación con el profesor a través de las tutorías. 
 Tutorías: Lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 11.30  
 


