PROGRAMA

I.

Nombre de la Unidad Curricular Optativa:
ROL DEL LICENCIADO EN NUTRICIÓN Y ACERCAMIENTO AL DESEMPEÑO
PROFESIONAL EN NUTRICIÓN CLÍNICA

II.

Ubicación en la malla curricular: segundo semestre.

III. Créditos: 4
IV.

Carga horaria: 30 hs

V.

Cupo Máximo: 30

VI.

Perfil: Se recomienda que el estudiante tenga aprobado las unidades curriculares
básicas del ciclo I y II.

VII. Departamento/s o docentes responsables:
UNIDAD DEL NIVEL PROFESIONAL:
Coordinador: Asistente Claudia Fraga.
Docentes: Asistente Silvia Puig, Asistente Florencia Sánchez, Asistente Claudia
Fraga.
Docentes invitados del Departamento de Nutrición Clínica y Departamento de
Educación.
VIII. Objetivo General:
Conocer el rol del Licenciado en Nutrición en el campo de desempeño profesional de
la Nutrición Clínica (NC).

IX.

Objetivos Específicos

Identificar las competencias del licenciado en nutrición en el ámbito de la NC, ya
sea en la atención individual o colectiva, en equipo interdisciplinario, en el trabajo
con la comunidad.

Interpretar las habilidades y actitudes del licenciado en nutrición en la nutrición clínica
a nivel hospitalario y ambulatorio.

Generar un acercamiento al campo de desempeño profesional desde la integración
de la teoría a la práctica.

Contribuir a desarrollar destrezas y habilidades en la resolución de situaciones
inherentes al campo de desempeño profesional
X.

Contenidos
Rol del Licenciado en Nutrición en NC.
Reglamentación de la profesión del Licenciado en Nutrición en Uruguay
Perfil y competencias propuestos en el plan de estudios 2014 de la Licenciatura en
Nutrición.
Aproximación al desempeño profesional del Licenciado en Nutrición en NC.
Responsabilidad y compromiso ético en el desempeño del Licenciado en Nutrición
en NC.
Trabajo en equipo interdisciplinario.
Proceso de Atención Nutricional como método sistemático para la resolución de
problemas. NC referente a: atención nutricional hospitalaria (sector médico,

quirúrgico, pediátrico o sectores diferentes); consulta nutricional ambulatoria;
educación alimentaria nutricional.
Pautas de elaboración de ensayo.
Desafíos y problemas frecuentes en el campo de desempeño.
Situaciones inherentes a los lugares donde se desempeña el Licenciado en
Nutrición que permitan el acercamiento al desempeño profesional en NC.

XI.

Metodología:
La modalidad de la optativa se realizará a distancia (virtual). Se implementarán
encuentros sincrónicos que sustenten la discusión, la reflexión y las tareas de
aplicación que contribuyan a una mejor comprensión de los contenidos trabajados
(15 horas). Además, se incorporarán actividades asincrónicas, que permitan
conducir al estudiante, seguimiento de los mismos a través de informes y entregas,
contribuyendo además a la evaluación durante el proceso. La modalidad de trabajo
a desarrollar será desde una pedagogía participativa propiciando la gestión,
construcción y creación de conocimiento en forma colectiva, favoreciendo el
aprendizaje colaborativo.

XII. Evaluación:
Se realizará evaluación formativa, donde se valorará la dedicación, responsabilidad
y

sustento

científico

de

la

participación.

Para la aprobación, se requiere asistir al 80% de las instancias obligatorias pautadas.
La evaluación sumativa consiste en la elaboración de un ensayo del rol del
Licenciado en Nutrición en el campo de desempeño profesional de Nutrición Clínica.
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