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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Pone en práctica, de manera reflexiva y a partir de sólidos conocimientos científicos, pedagógicos 
y didácticos, los programas oficiales de educación física considerando  las culturas escolares, las 
características socio económicas del entorno y las necesidades y rasgos de los estudiantes en 
diferentes niveles educativos; 

Diseña, aplica, promueve y evalúa programas de actividad física y deporte orientados a la salud, 
en diferentes poblaciones y contextos, tanto desde el punto de vista de los estilos de vida activos 
y saludables, como desde la rehabilitación, en colaboración con el profesional de la medicina; 

Técnico- Instrumentales                                                                                                                                                                                  

Utiliza literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte y ejerce habilidades de 
comunicación oral y escrita con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en 
los contextos profesionales y sociales; 

 

3. PRESENTACIÓN 

En este curso se evalúa y adecua nutrimentalmente al individuo físicamente activo, integrando las 
necesidades energéticas en sujetos según los niveles de actividad física o disciplina deportiva, con 
el objetivo tanto del mantenimiento de la salud como de la mejora del rendimiento deportivo.  
Tiene sustento en la evaluación del estado nutricio, la kinantropometría, la prescripción del ejercicio 
y la fisiología de la actividad física y el ejercicio. 
 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprende los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo 
humano y su relación con los principios de nutrición, con actitud humanista, de servicio, de 
inclusión, ética profesional, responsabilidad social, con pensamiento crítico, cultura de paz 
y acciones sustentables en el ámbito institucional o privado para apoyar en la adaptación al 
esfuerzo y el rendimiento en las actividades físicas o deportivas en diferentes edades y en 
diversas condiciones de realización. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

•    Determina las recomendaciones oportunas de nutrimentos y líquidos de 
acuerdo con la actividad física o deporte que realizan los individuos. 
•    Indica las recomendaciones oportunas de alimentación de acuerdo con la 
actividad física o deporte que realizan los individuos. 
•    Considera las ayudas ergogénicas y suplementos de acuerdo con su eficacia, 
seguridad y legalidad. 
•    Resuelve problemas relacionados con el cálculo de requerimientos 
nutrimentales, plan alimenticio y de hidratación, ayudas ergogénicas y temas 
relacionados con el ejercicio, deporte y actividad física. 



Teóricos 

• Comprende los conceptos básicos de la nutrición en el contexto de las 
ciencias de la educación física y el deporte. 
• Distingue las distintas fuentes de energía del organismo y su 
funcionamiento durante la actividad física.  
• Conoce las necesidades nutrimentales y las recomendaciones alimentarias 
durante el acondicionamiento físico, la competencia, la recuperación y la peri-
competencia de un individuo físicamente activo o deportista.  
•       Identifica los criterios de evaluación antropométrica en individuos físicamente 
activos o deportistas.  
• Discierne sobre el uso y abuso de las ayudas ergogénicas en la actividad 
física y el deporte. 

Formativos 

• Muestra respeto a la formación, identidad e ideología de los profesionales 
con los que labora de manera multi, trans, e interdisciplinar. 
•      Motiva el autoaprendizaje cooperativo grupal. 
•      Muestra una actitud humanística de servicio y de inclusión, al respetar la 
diversidad cultural y étnica de los individuos y poblaciones, considerando su 
entorno ecológico, con una actitud participativa, solidaria y de cultura de paz. 
• Considera estrategias que mantienen los estándares adecuados de 
nutrición, rendimiento y salud en el individuo físicamente activo o deportista, y 
reflexiona sobre la utilización de fuentes alimentarias sustentables que generen un 
impacto positivo en el medio ambiente. 
• Motiva el autoaprendizaje cooperativo grupal. 
• Muestra una actitud humanística de servicio, al respetar la diversidad 
cultural y étnica de los individuos y poblaciones, considerando su entorno 
ecológico, con una actitud participativa y solidaria. 
• Considera estrategias que mantienen los estándares adecuados de 
nutrición, rendimiento y salud en el individuo físicamente activo o deportista a partir 
de la utilización de fuentes alimentarias sustentables que generen un impacto 
positivo en el medio ambiente. 
•      Reflexiona sobre la utilización de fuentes sustentables que generen impacto 
positivo en el medio ambiente.  
•      Emplea una actitud crítica-científica a partir de las habilidades adquiridas, en 
una búsqueda continua de nuevos conocimientos, con calidad y ética profesional. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Nutrición en la actividad física y deporte y su relación con la fisiología del ejercicio. 
1.1 Conceptos y generalidades de la nutrición en la actividad física y el deporte. 
1.2 Metabolismo energético. 
1.3 Factores que afectan el funcionamiento del organismo en los diferentes tipos de ejercicio. 
 
2.- Hidratación en la actividad física y el deporte. 
2.1 Pérdidas hídricas durante el ejercicio, en ambientes calurosos y en ambientes fríos. 
2.2 Diseño del plan de hidratación. 
 
3.- Evaluación del rendimiento físico-deportivo  
3.1 Tipos de entrenamiento 
3.2 Antropometría  
3.3 Gasto energético 
3.4 Rendimiento 
 
4.- Nutrición aplicada al individuo físicamente activo y al deportista. 
4.1 Dieta en etapa precompetitiva 
4.2 Dieta en etapa competitiva 
4.3 Dieta durante la etapa de recuperación 
4.4 Dieta durante la etapa de transición 



4.5 Adaptación y estrategias del régimen alimentario según períodos de entrenamiento 
                    
5.- Ayudas ergogénicas nutrimentales.  
5.1 Clasificación de ayudas ergogénicas nutrimentales. 
5.2 Efectividad, legalidad y seguridad de las ayudas ergogénicas nutrimentales. 
 
 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Se aplican como estrategias de enseñanza-aprendizaje lecciones magistrales, solución de 
problemas, reportes de lecturas, exposición por equipos y desarrollo de prácticas y proyectos 
pertinentes a la temática. Se emplean retroalimentaciones de los productos de parte de los 
alumnos y profesor, analizando y reflexionando los casos exitosos para un conocimiento 
constructivo. La modalidad de este curso puede realizarse totalmente en línea. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Mapa conceptual del 
metabolismo energético durante 
el ejercicio. 
 
 

Se elaborará un mapa 
conceptual individual donde se 
indiquen los nutrimentos 
utilizados durante el ejercicio. 
Deberá responder qué 
nutrimento es más utilizado 
durante el ejercicio 
dependiendo su intensidad, tipo 
y duración.  
Se comentarán los resultados 
obtenidos para retroalimentar. 
Deberá estar sustentado por al 
menos 5 fuentes bibliográficas.  

Desarrollo dentro y fuera del 
aula presencial o del aula 
virtual.  
 
Entrega por medio de 
plataforma virtual. 
 
Discusión dentro del aula 
presencial o del aula virtual.  
 
 
  
 

Cuadro comparativo de las 
recomendaciones nutrimentales y 
de líquidos en el ejercicio. 

Se realizará un cuadro en 
equipos donde se enlistan las 
recomendaciones 
nutrimentales, así como de 
ingestión de líquidos en los 
distintos tipos de ejercicio por 
intensidad (baja, alta, 
intermitente). Deberá estar 
sustentado por al menos 10 
referencias bibliográficas (5 
artículos científicos originales 
en inglés). 

Desarrollo dentro y fuera del 
aula presencial o aula virtual.  
 
Entrega por medio de 
plataforma virtual.  
 

Ejercicios prácticos presenciales 
o virtuales. 

Se elaborarán una serie de 
ejercicios prácticos que 
integren los requerimientos y 
recomendaciones vistas en las 
sesiones correspondientes, 
aplicándolos a ejemplos reales. 
Se entregarán al profesor para 
discusión y retroalimentación. 

Desarrollo dentro y fuera del 
aula presencial o aula virtual. 
Entrega en aula presencial o 
aula virtual. 
Retroalimentación y discusión 
en aula presencial o aula 
virtual. 
 

Reporte de caso Se seleccionará una persona 
que se ejercite regularmente o 
sea deportista para su cuidado 

Desarrollo dentro y fuera del 
aula presencial o aula virtual.  
Entrega por medio de 



alimentario-nutricional durante 
el semestre. Se entregará un 
reporte de la evolución del 
paciente al profesor y se 
realizará una retroalimentación.  
 

plataforma virtual. 
Retroalimentación en aula 
presencial o aula virtual. 
 

 
Exposición de ayudas 
ergogénicas nutrimentales. 
 

Se expondrán en equipos las 
ayudas ergogénicas más 
comunes en el ámbito 
deportivo y de ejercicio. La 
presentación responderá a las 
preguntas ¿Qué es?, ¿Cómo 
funciona?, ¿Cómo se toma?, 
¿Es efectiva?, ¿Es dañina?, 
¿Está permitido su uso?  
Se realizará retroalimentación y 
discusión. 
Deberá estar sustentado por al 
menos 10 referencias 
bibliográficas. 
 
 

Desarrollo fuera del aula 
presencial o aula virtual.  
Exposición, retroalimentación 
y discusión en el aula 
presencial o aula virtual. 
 
 

Desempeño en el curso.  Participación: Se valora la 
frecuencia y calidad de las 
intervenciones de los alumnos 
en las sesiones. 
Creatividad: Se valora la 
iniciativa y aportaciones 
innovadoras en los diferentes 
proyectos que se desarrollan 
durante el curso. 
Trabajo de campo: Se refiere al 
desempeño general durante las 
sesiones. Puntualidad, 
disposición, proactividad, 
entrega de tareas de calidad, 
profesionalismo. 
Aspectos éticos y valores: Ser 
respetuoso con los 
compañeros y profesor, saber 
expresarse de manera correcta 
durante las discusiones. 
Respetar creencias, gustos, 
cultura, durante el desarrollo de 
casos reales o ficticios. Aplicar 
las recomendaciones de una 
alimentación y desarrollo 
sustentable con respecto a los 
criterios anteriores. 
Habilidades: Recopila e 
interpreta la información 
basada en evidencia para 
emitir una conclusión desde su 
perspectiva.  
 

Desarrollo en el aula 
presencial o aula virtual. 

Examen  Un examen individual que Desarrollo en el aula 



constara de cuestionamientos 
teóricos donde se incluirán los 
temas vistos durante el curso. 

presencial o aula virtual. 

 

9. CALIFICACIÓN 

1.Mapa conceptual o diagrama del metabolismo energético durante el ejercicio.  10% 
2. Cuadro comparativo de las recomendaciones nutrimentales en el ejercicio. 15% 
3. Ejercicios prácticos presenciales o virtuales. 10% 
4. Exposición de ayudas ergogénicas. 15%                                                                                                                         
5. Reporte de caso. 15% 
6. Desempeño en el curso. 10%  
7. Examen. 25% 
 
TOTAL. 100% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones serï¿½ expresado en escala de 0 a 100, en nï¿½meros enteros, 
considerando como mï¿½nima aprobatoria la calificaciï¿½n de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluaciï¿½n en el periodo 
ordinario, deberï¿½ estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un 
mï¿½nimo de asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El mï¿½ximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisiï¿½n conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederï¿½ del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificaciï¿½n en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mï¿½nimo de asistencia del 65% a clases y 
actividades. 
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