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DIETOTERAPIA DEL ADULTO ~ CÁTEDRA II. AÑO 2020. 

 

REGLAMENTO DE TRABAJOS PRÁCTICOS. 

 

 

1. ASISTENCIA: 

El alumno deberá cumplir puntualmente con el 80 % de asistencia a los trabajos prácticos. 

La justificación de ausencias se hará según el reglamento general de la Escuela de Nutrición a 

través de la Coordinación Docente de 4º año de la carrera. 

Se considerará ausente al alumno que ingrese a la clase práctica superados los quince minutos 

de iniciada la misma. 

 

 

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS: 

El alumno deberá estudiar previo a la iniciación de cada clase, la unidad temática 

correspondiente, vista en los módulos teóricos de Dietoterapia del Adulto y realizar los 

trabajos de investigación, desarrollo de consignas y resolución de casos clínicos que se 

indiquen. 

La ejercitación y autocorrección se realizará por comisiones de alumnos debatiéndose el tema 

con el docente a cargo, para ello contarán con las guías de trabajos prácticos y de casos 

clínicos.  

 

 

3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los trabajos prácticos serán presentados por escrito y por comisión en la fecha indicada por 

los docentes, caso contrario se considerará reprobado. 

Deberán ser prolijamente confeccionados, legibles y en caso de usar computadora en letra Nº 

10 o superior. 

Se entregarán en carpetas o folios con una portada que indique claramente el número de 

comisión, grupo y los apellidos de los integrantes. 

Se considerarán reprobados aquellos trabajos presentados en lápiz o entregados como hojas 

sueltas. 

Los casos clínicos deberán presentarse completos, desarrollados en orden según el presente 

reglamento. 

Los trabajos de investigación se deberán presentar con las conclusiones y citas bibliográficas 

correspondientes. 

 

 

4. EVALUACIÓN: 

Los trabajos prácticos se considerarán aprobados o reprobados por el correcto desarrollo de los 

mismos, por cumplir con la entrega en tiempo y forma, así como por la realización de la 

ejercitación correspondiente a cada uno. 

 

 

5. REGULARIDAD: 

Para conservar la condición de regular en la asignatura, además de la totalidad de los 

exámenes parciales y/o recuperatorios que establezca la Cátedra, el alumno deberá tener el 

80% de asistencia a las clases prácticas y aprobar el 80% de los trabajos prácticos. 
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DESARROLLO DE CASOS CLÍNICOS  

 

1. Presentación de datos. 

 

2. Valoración Antropométrica, Bioquímica y Diagnóstico Nutricional. 

 

3. Establecer los Objetivos del Tratamiento Dietoterápico: 

Justificando su elección en relación con las patologías presentes, el momento evolutivo de las 

mismas y el diagnóstico nutricional. 

 

4. Establecer la Prescripción Dietoterápica: 

 Tipo de plan de alimentación según la patología de base y el aporte de nutrientes. 

 

5. Realizar el Plan Terapéutico completo: 

 

 Determinar Valor Calórico Total. 

 

 Fórmula Sintética completa: fórmula calórica, cantidades absolutas y/o relativas de 

nutrientes a controlar, valor vitamínico, valor mineral y caracteres físicos y químicos del 

plan de alimentación.  

 

 Fórmula Desarrollada: según tablas de composición química propuestas por la Cátedra. 

 

 Selección de alimentos: adecuada al caso clínico, completa y coherente con los caracteres 

físico-químicos propuestos.  Incluirá toda vez que sea necesario: frecuencia de consumo 

y/o alimentos que deberán evitarse. 

 

 Formas de preparación: acordes a las patologías presentes y a los caracteres del plan de 

alimentación. 

 

 Ejemplo de distribución de alimentos para un día: determinando grupo de alimentos, 

cantidades y sus equivalencias, respetando el cálculo de la FD. 

 

 En los casos que se solicite: recetario o menúes y según se indique con cantidades de 

alimentos. 

 

En cada caso se podrá solicitar la justificación de las modificaciones con respecto al régimen normal de 

uno o más ítems de la prescripción y realización del plan de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


