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Facultad de Farmacia y Nutrición

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

Módulo I. Formación Básica
Materia 9. Ética (6 ECTS Básica OR)

Éti

ca

ASIGNATURAS

CB1

COMPETENCIAS
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

X

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

X

CG1

Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo los principios éticos, responsabilidades
legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a
las personas, sus hábitos, creencias y culturas.

X

CG2

Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.

X

CE9

Describir los fundamentos antropológicos de la alimentación humana. Describir y argumentar las desigualdades culturales y
sociales que pueden incidir en los hábitos de alimentación.

X

CE56

Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual, y desarrollar la capacidad crítica que permite construir
autonomamente las propias convicciones, y entablar diálogo con los demás.

X

CE57

Promover la extensión de los Derechos Humanos y de principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y los
valores propios de una cultura de paz que promueve la convivencia democrática.

X

CE58

Analizar y valorar los códigos establecidos para la profesión de Nutricionista/Dietista, en los países donde está desarrollada la
profesión, y los principios de código preparados para nuestro país.

X
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