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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo VII 
Complementos de 
Formación 

Ingles 3º 1º 6 Optativa 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

• María J es ús  Vicente Pérez 
 

Facultad Farmacia. Campus de Cartuja .  
E. mail: mvicente@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Mirar en:  
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/
cc531c8fb9aae1a97a88a679c0cc3cb1 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Nutrición Humana y Dietética  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

• Reconocer los rasgos lingüísticos del inglés científico y académico a nivel morfológico sintáctico y léxico. 
• Saber aplicar las distintas técnicas de lectura en los textos del área de la Nutrición. 
• Comprender de forma fluida textos relacionados con el área de la Nutrición. 

 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

INGLES EN CIENCIAS DE LA SALUD: NUTRICION Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 16/07/2020 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 16/07/2020) 
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• Recibir, entender y transmitir la información científica en el campo de la Nutrición mediante discusiones y debates 
de grupo. 

• Saber organizar y preparar presentaciones orales en público sobre temas relacionados con el campo de la 
Nutrición. 

 

 
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

CE.90: Reconocer los rasgos lingüísticos del inglés científico y académico a nivel morfológico, sintáctico y léxico. 
CE. 91: Comprender de forma fluida textos en lengua inglesa relacionados con el área de la Nutrición. 

        CE. 92: Capacidad de comprensión auditiva y oral en lengua inglesa en el campo de la Nutrición. 

OBJ ETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Tras haber cursado la asignatura de Ingles para Nutricionistas el alumno habrá adquirido un nivel B1 del Marco Europeo 
común de referencia de las lenguas. Las actividades realizadas permitirán al alumno: 

• Reconocer los rasgos lingüísticos del inglés científico. 
• Conocer la terminología específica del lenguaje de la nutrición en lengua inglesa. 
• Ser capaz de comprender el material escrito y desarrollar el hábito de lectura de textos en lengua inglesa en el 

ámbito de la nutrición valorando críticamente lo que se lee y relacionándolo con la práctica profesional. 
• Ser capaz de comprender conceptos generales y específicos de conferencias y discursos sobre temas del campo 

de la nutrición, así como expresar ideas con claridad y corrección de forma oral en lengua inglesa. 
•  

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. Unit 1.  The  Role of Nutritionists and Dietitians: Reading Tasks. Listening Tasks. Speaking Tasks  
2. Unit 2. Health and Nutrition: Reading Tasks. Listening Tasks . Speaking Tasks 
3. Unit 3. Dietary Supplements: Reading Tasks. Listening Tasks. Speaking Tasks.  
4. Unit 4. Food Allergies: Reading Tasks. Listening Tasks. Speaking Tasks.  
5. Unit 5. Eating Disorders: Reading Tasks. Listening Tasks. Speaking Tasks. 
6. Unit 6. Food Safety: Reading Tasks. Listening Tasks. Speaking Tasks. 
7. Unit 7. Food and Law: Reading Taks. Listening Tasks. Speaking Tasks. 
8. Unit 8. Healthy Aging: Reading Tasks. Listening Tasks.Speaking Tasks  

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
• Bender A. E. and Bender D. A.  (2009). Oxford Dictionary of Food and Nutrition. O.U.P. 
• Webster Gandy, Joan. (2006) . Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics. Oxford Handbook Series.  . 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• Jean Zukowsky, Susan S Johnston and Elizabeth E. Templin .(2003). Steps to Academic Reading 4.  
Thomson/Heinle 

• Julia Salehzadeh.(2005). Academic Listening Strategies. The University of Michigan Press. 
• Tony Lynch and Kenneth Anderson. (2005). Study Speaking. Cambridge University Press. 
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ENLACES RECOMENDADOS 

• Topics A-Z .Food and Nutrition Information Center. Consumer friendly information .Frequently requested food 
and nutrition topics: www.nal.usda.gov/fnic/topics_a-z.shtml 

• Nutrition Glossary- Nutrition Data.com. This nutrition glossary includes definitions of both common nutritional 
terms and terms to the Nutrition Data Website: www.nutritiondata.com/help/glossary 

• Nutrition Videos. A collection of various nutrition videos: http://health.yahoo.com/nutrition-videos/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Se trata de una metodología eminentemente práctica. Las sesiones son principalmente de tipo taller y se 
imparten en lengua inglesa. A partir de textos auditivos y lecturas de apoyo, el alumnado desarrolla 
estrategias comunicativas relativas a diversas situaciones clínicas.  
Clases teóricas: 40 horas presenciales. Actividades en grupos pequeños de carácter práctico/aplicado:  

• Presentación y defensa de trabajos realizados por los alumnos: 5 horas presenciales. 
• Tutorías académicas y evaluación: 5 horas . 
• Estudio y trabajo autónomo y en grupo: 90 horas no presenciales. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJ E SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Sistema de evaluación: Continua 
Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar se utilizará un sistema de 
evaluación diversificado y continuado, seleccionando las técnicas de evaluación que permitan poner de manifiesto 
los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el estudiante. Se utilizarán las siguientes técnicas de 
evaluación 

• Ejercicios escritos de tipo test o respuesta corta  
• Realización y exposición oral de trabajos de forma individual o grupal  
• Asistencia y participación en las actividades. 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 

• Conocimiento teórico del programa. 
• Aplicación práctica de conceptos y métodos de análisis 
• Interés en la materia y participación en clase. 
• Estrategias de estudio y búsqueda de información. 
• Nivel de inglés escrito y oral B1 del Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas.      

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

• Aquellos alumnos a los que resulte imposible seguir el sistema de evaluación continua por razones 
justificadas podrán solicitar acogerse a la evaluación única final, según lo establecido en el artículo 8 de la 
Normativa de Evaluación y Calificación de la Universidad de Granada 
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(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121). La evaluación única final consistirá 
en un examen con la misma estructura y contenidos que el diseñado para la evaluación continua. 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJ E PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

      • Correo electrónico y plataforma docente 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Las clases se impartirán en forma presencial y se usará en paralelo la plataforma docente  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación continua de los trabajos enviados por cada alumno: 
• Destreza de listening con audios (30%) 
• Prácticas orales mediante grabaciones de video por parte de los alumnos (40%) 
• Ejercicios prácticos de las destrezas de reading y writing (30%) 

Convocatoria Extraordinaria  

• Ejercicios prácticos propuestos por el profesor y realizados por cada alumno vía remota (60%) 
• Prueba oral (40%) 

Evaluación Única Final 

• Ejercicios prácticos propuestos por el profesor y realizados por cada alumno vía remota (60%) 
• Prueba oral (40%) 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Correo electrónico y plataforma docente) 

  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases se realizarán mediante Google Meet . Los ejercicios prácticos realizados por el alumno se realizarán a 
través de la plataforma docente.  
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación continua de los trabajos enviados por cada alumno: 
• Destreza de listening con audios (30%) 
• Prácticas orales mediante grabaciones de video por parte de los alumnos (40%) 
• Ejercicios prácticos de las destrezas de reading y writing (30%) 

Convocatoria Extraordinaria  

• Ejercicios prácticos propuestos por el profesor y realizados por cada alumno vía remota (60%) 
• Prueba oral (40%) 

Evaluación Única Final 

• Ejercicios prácticos propuestos por el profesor y realizados por cada alumno vía remota (60%) 
• Prueba oral (40%) 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

• Las clases se impartirán en lengua inglesa 
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