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TEMARIO PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE  NUTRICIONISTA PARA EL
DEPTO. DE EDUCACION DE LA ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA

PRUEBA ESCRITA

1.  Procesos de enseñanza y de aprendizaje.
2.  Componentes de la programación de cursos en un plan de estudios    
      universitario.
3. Comportamiento y cambio.
4. Hábitos alimentarios.
5. Roles de los alimentos y su influencia en el comportamiento alimentario.
6. La educación para la salud.
7. Educación alimentario nutricional.
8. La educación alimentario-nutricional en la escuela primaria.
9. La educación alimentario-nutricional en la práctica clínica.
10.La educación alimentario-nutricional del consumidor.
11.La educación alimentario-nutricional  en servicios de alimentación.
12.La programación en la educación alimentario-nutricional.
13.Ëtica profesional.
14.Comunicación.
15.Grupo y equipo de trabajo.
16.La entrevista en la pràctica del Licenciado en Nutrición.

PRUEBA PRACTICA

1.- Desarrollar una propuesta educativa dirigida a un grupo de población adulta
      con un problema de salud crónico.
2.  Seleccionar y fundamentar las técnicas educativas que utilizaría en un
programa de educación alimentario-nutricional dirigida a un grupo de:
     a). niños preescolares en un jardín de infantes.
     b)  adultos mayores en un club diurno. 
     c)  diabéticos en la consulta externa de una mutualista.
3. Desarrollar un plan de trabajo para la educación en servicio dirigida a

funcionarios del sector de producción de alimentos en un comedor industrial.
4. Desarrollar un plan de trabajo para la educación a consumidores de un nuevo

producto dietético en plaza.
5. Presentar los lineamientos teóricos y prácticos de un programa de educación

en la escuela primaria.
6. Analizar criticamente una entrevista de atención nutricional en consulta externa.
7. Fundamentar  las  variables  que  estudiaría  en  una  investigación  de  hábitos

alimentarios dirigida a una población de mujeres adultas obesas.



8. Fundamentar  las  variables  que  estudiaría  en  una  investigación  de  hábitos
alimentarios dirigida a una población de estudiantes liceales.

9. Programar una clase del Curso de EAN dirigida a 200 estudiantes avanzados
de la Licenciatura en Nutrición.

APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA DE FECHA 5
DE ABRIL DE 2006 .-


