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Alimentación y Salud 
Módulo: Antropología de la Salud 

Materia: Antropología de la Salud III.  

Carácter: Obligatorio. 

Nº de créditos: 5 ECTS. 

Unidad Temporal: 1er Curso – 2ºSemestre 

Profesora de la asignatura: Dra. Julia Navas López 

Email: jnavas@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: miércoles y jueves 11.30-13.00 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Dra. Isabel Morales Moreno 

 

Breve descripción de la asignatura 

A través de la materia Alimentación y Salud, el alumno podrá aproximarse al hecho alimentario como 

hecho social total alcanzando así una visión multidisciplinar de la alimentación a partir del análisis de 

la cultura humana. 

Asimismo, el alumno podrá comprobar cómo los considerados trastornos de salud son construidos 

socialmente y es ese entorno el que los define y mantiene. 

 

Brief Description 

Through the subject Food and Health, the student may approach the food as a social fact the total 

reaching a multidisciplinary approach and feed from the analysis of human culture. 

Also, students can see how the different health disorders are socially constructed and it is this 

environment that defines and maintains. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos 

1. Comprender la complejidad de la alimentación humana por su doble dimensión biológica y 

psicosocial.  

2. Explicar la evolución humana y la influencia de la alimentación en la misma. 
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3. Conocer los principales condicionantes del comportamiento alimentario. 

4. Comprender los diferentes sistemas socioeconómicos que imperan en el mundo atendiendo 

a las principales tendencias en el orden alimentario contemporáneo. 

5. Profundizar sobre los trastornos de salud relacionados con la alimentación y su construcción 

en el nivel sociocultural 

 

 

Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias básicas 

 

MECES 1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 

multidisciplinares relacionados con su área de estudio. 

 

Competencias generales 

CG1. Capacidad para identificar problemáticas emergentes en los procesos asistenciales surgidos 

de los desajustes entre las dimensiones biológica, individual e institucional de la salud. 

CG3. Capacidad para describir, interpretar y comprender los procesos sociales colectivos de 

construcción de la salud y la enfermedad, desde una perspectiva holística e intercultural. 

 

Competencias específicas 

 

CE5. Capacidad para desarrollar enfoques teóricos aplicados para el análisis sociocultural de los 

procesos de salud/enfermedad/atención. 

CE6. Capacidad para reconocer la interacción compleja de las dimensiones biológica, psicológica y 

social en las enfermedades. 

CE11. Capacidad para reconocer y aplicar los diferentes conceptos y perspectivas teóricas socio-

antropológicas que tienen como objeto los vínculos entre alimentación y salud. 

CE23. Comprender los diferentes modelos educativos y diseñar planes de Educación para la Salud 

aplicando métodos y técnicas educativas individuales y grupales. 
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Resultados de aprendizaje 

Resolución de análisis holísticos sobre distintos aspectos que vinculen la alimentación, los trastornos 
alimentarios y la salud en nuestro contexto social 
 
Reconocimiento de los recursos teóricos y epistemológicos de las ciencias sociales que pueden ser 
útiles para iluminar de manera compleja y holística los procesos de construcción de la salud y la 
enfermedad en relación con la alimentación.  
 
Desarrollo de proyectos sanitarios en el campo de la alimentación teniendo en cuenta una visión 
holística. 
 
El alumno debe ser capaz de contrastar desde el enfoque antropológico las distintas culturas 
alimentarias y analizar el hecho alimentario desde los distintos enfoques de la antropología 
 

Metodología 

Actividades 

presenciale

s 

Horas Presenciali

dad 

Actividades 

no 

presenciales 

Horas no No 

presencialidad 

   Mecanismos 

de 

tutorización 

15 12% 

Estudio 

personal 

40 32% 

Búsquedas 

bibliográfica

s 

28 22.4% 

Realización 

de trabajos 

42 33.6% 

TOTAL 0 0% TOTAL 125 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará a través de actividades presenciales y no presenciales. 
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A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 

con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 

en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico 

de forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de 

los alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre 

las competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 

presenciales o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven 

problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, 

también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 
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a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4.  Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 

 

Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1: Introducción 

1.1. Aproximación teórica a la Antropología de la Alimentación  

1.2. Alimentación y cultura 

Tema 2: Sociedad, Cultura y Alimentación 

2.1. Comensalidad, nutrición y dieta 

2.2. Estudios sobre cultura y alimentación 

2.3. Evolución humana 

Tema 3: Comportamiento Alimentario 

3.1. Condicionante biológico del comportamiento alimentario 

3.2. Condicionante ecológico del comportamiento alimentario 

3.3. Condicionante económico y político del comportamiento alimentario 

3.4. Condicionante ideológico del comportamiento alimentario 

Tema 4: Trastornos de salud relacionados con la alimentación 

4.1- La construcción social de la enfermedad 

4.2- Obesidad versus delgadez 
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4.3. La otra cara de la obesidad 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Esta asignatura se relaciona con la Antropología de la Salud 

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

Trabajos: (90%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones en el 

diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre un tema de 

investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se plasmen 

adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en cuenta el grado 

de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de interiorizar lo aprendido. 

- Participación activa: (10%) El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el alumno 

será valorado. En este sentido se valorará no solamente la asistencia a cada una de las sesiones 

presenciales, sino también sus intervenciones y participación tanto en dichas sesiones como en los 

foros y Chat y en el contacto personal, vía e-mail o telefónico con el profesor tutor. 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 
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La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Cantarero, L. (2012). La antropología de la alimentación en España: perspectivas actuales: 

Barcelona, Ars Alimentaria. 

 Contreras, J. y Gracia,M. (2005). Alimentación y cultura: Perspectivas antropológicas. 

Barcelona: Ariel.  

 Contreras, J. (1993). Antropología de la alimentación. Madrid: Eudema 
 (1994). Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres. Barcelona: 

Universidad de Barcelona 

 Fischler, C. (1995). El omnívoro. El gusto, la cocina y el cuerpo.Barcelona: Ed. Anagrama 

 Gaona, C. y Navas, J. (2003). Los modelos alimentarios a debate, la interdisciplinariedad de 

la alimentación. Murcia: Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. Universidad 

Católica San Antonio. 

 Gracia, M.ed. (2004). Somos lo que comemos. Barcelona: Ariel 

 Gracia, M. y Comelles, J.M. (2007). No comerás. Narrativas sobre comida, cuerpo y género 

en el nuevo milenio. Barcelona: Icaria. 

 González De Pablo, A. (1993). La dieta y el culto al cuerpo. Los riesgos de la dietética en la 

sociedad del Bienestar. En: Arquiola, E.; Montiel, L. (eds) La salud en el estado del Bienestar. 

Análisis histórico. Madrid: Editorial Complutense, p. 327-349. 

 Gonzalez Turmo, I. y Romero De Solis, P. (1993). Antropología de la alimentación: Ensayos 

sobre la dieta mediterránea. Sevilla: Fundación Machado 

 Harris, M., (1989). Bueno para comer. Madrid: Alianza 

 Navas, J. (2012). La otra cara de la obesidad: enfermedad o canon estético, En Cantarero, L. 

La antropología de la alimentación en España: perspectivas actuales, Barcelona, Ars 

Alimentaria, pp: 97-112. 

 

Bibliografía complementaria 

 Navas, J. Palacios, J., Roca, A. Aproximación socio-antropológica a la obesidad infantil: 

estudio de caso en dos colegios de Valencia (España). Revista Nutriçao28 (2): 171-179, 

2015 

 Navas, J., Soler, A. Alimentación y colesterol: un viaje a través del tiempo y las culturas, 

Barcelona, Edikamed, 2007.* 

 Navas, J., Mulero.J. Nutrición para educadores de enseñanza primaria, UCAM, 2010.* 

 Rivera, M. y colaboradores. El alma, el cerebro y la mente, Barcelona, Empresa y 

Humanidades, 2011 
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 Michitaro, T. Karada: el cuerpo en la cultura japonesa, Madrid, Adriana Hidalgo editora, 2011* 

 

* Bibliografía disponible en la Biblioteca de la Universidad. 

Web relacionadas 

http://www.anthropology of food.com.Food and Culture 

 

Recomendaciones para el estudio  

Se recomienda que en las horas destinadas al trabajo autónomo el alumno complete el material 

publicado por el profesor en el Campus Virtual mediante la consulta de la bibliografía básica y 

complementaria, así como publicaciones científicas relacionadas, así como la visualización de 

videos y contenido adicional relacionado. 

Asimismo se recomienda que una parte importante de las horas destinadas al trabajo autónomo del 

alumno también se dediquen al pensamiento crítico y la resolución de aquellos problemas 

derivados de las prácticas interculturales expuestas en clase. 

 

Material didáctico 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el material 

necesario para el correcto desarrollo de la materia. Además, es necesaria la consulta del material 

bibliográfico recomendado para el estudio de la asignatura. Ordenador personal. 

Generales: 

-Documento PDF de Guía de la asignatura. 

-Documento PDF del Plan de Trabajo. 

-Servicio de Polimedia de presentación de la asignatura. 

Parte Teórica-Práctica 

-Documentos PDF relativos a cada tema de la asignatura.  

-Bibliografía básica y Bibliografía complementaria 

-Documentos PDF con la descripción de cada una de los trabajos.  

-Bases de datos electrónicas 

-Software informático: explorador de internet, Microsoft Word, Power Point, Adobe Reader. 
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Tutorías 

Breve descripción 

La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 

estudio y metodología docente. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 

su formación en la materia. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran para 

un adecuado seguimiento del temario. 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace:  

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

 

mailto:jnavas@ucam.edu
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

