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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Academia: 
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Nombre de la unidad de aprendizaje:  

CUIDADO ALIMENTARIO NUTRICIO EN TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8880 17 17 34 3 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

CT = curso - taller 
 

Licenciatura 

 

(LNTO) LICENCIATURA EN 

NUTRICION / 4o.        

CISA I8842 

 

Área de formación: 

OPTATIVA ABIERTA 
 

Perfil docente: 

• Domina los saberes y contenidos propios de la unidad de aprendizaje 
• Provoca y facilita aprendizajes, en los alumnos a través del logro de las competencias 
disciplinares, procedimentales y actitudinales. 
• Cuenta con Licenciatura en Nutrición. 
• Experiencia en el manejo interdisciplinario de paciente con TCA 
• Posgrado concluido (o en proceso).  
• Si es profesor de tiempo completo debe contar con perfil (o aspire a tenerlo) del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente  (PRODEP*) 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión 
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para 
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria; 

Aplica metodologías pedagógico-didácticas en procesos formativos y/o de capacitación de 
recursos humanos en alimentación y nutrición, así como en la educación de individuos, familias y 
sociedad, actuando con ética y respeto a la identidad cultural, en escenarios formales y no 
formales. 

Socioculturales                                                                                                                                                                                          

Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad 
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, 
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o de las poblaciones; 

 

3. PRESENTACIÓN 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un problema de salud mental que afecta 
principalmente a mujeres jóvenes, y en cuya determinación se considera que la cultura juega un 
papel importante. A pesar de que la prevalencia es baja, también se presentan las conductas 
alimentarias de riesgo (CAR) con mayor frecuencia, y con la promoción de una figura delgada y el 
rechazo a la obesidad, se podría vislumbrar un mayor riesgo de presentar este tipo de trastornos. 
Estos, están relacionados con una elevada morbilidad y mortalidad, además de una afección social 
en la calidad de vida y productividad. Además su tratamiento es costoso y complicado, pues 
implica terapias farmacológicas,  psicológicas y nutricionales, así como un trabajo interdisciplinario 
con elevadas posibilidades de recaídas y complicaciones. Por lo anterior es fundamental que el 
Licenciado en Nutrición tenga la competencia de identificar sujetos en riesgo, establecer 
estrategias de prevención, y tratar de manera interdisciplinar a pacientes con TCA, ya sea en el 
ámbito privado o en alguna institución pública de salud. 
La presente unidad de aprendizaje corresponde al catálogo de materias optativas y tiene como 
prerrequisito Proceso Alimentario Nutricio en el Ciclo de la Vida. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica correctamente, con calidad y ética profesional, el abordaje nutrimental integral para tratar o 
prevenir el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria y/o sus complicaciones, 
mostrando una actitud humanística y de servicio, que incluya el trabajo multi, trans e 
interdisciplinario de la salud. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

• Aplicar instrumentos para la identificación de TCA, CAR y sus conductas 
asociadas. 
• Analizar los resultados de los instrumentos para la identificación de TCA, 
CAR y sus conductas asociadas 
• Exponer el uso de programas o proyectos de prevención de TCA  
• Aplica el manejo nutrimental establecido para pacientes con TCA. 

Teóricos 

• Identifica los criterios de diagnóstico y características de los TCA y CAR. 
• Reconoce factores de riesgo, co-morbilidades y complicaciones de los TCA 
• Distingue diferentes teorías sobre la causalidad de los TCA 
• Identifica instrumentos para la identificación de TCA y CAR  
• Identifica los programas de prevención de TCA 
• Comprende el proceso de atención nutricional (PAN) aplicable a los TCA 



Formativos 

• Se desempeña con ética durante la identificación de casos y tratamiento 
de pacientes con TCA 
• Trabaja de manera interdisciplinaria con respeto a las funciones de cada 
profesional de la salud que trabaja con este tipo de pacientes. 
• Se comporta de manera ética y con una actitud humanista. 
• Imprime creatividad en cada uno de los trabajos realizados. 
• Valora el impacto en la sustentabilidad para la puesta en práctica del plan 
de intervención nutricional requerido en las pacientes con o en riesgo de 
desarrollar trastornos de conducta alimentaria, de acuerdo a su contexto. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Definición y criterios de diagnóstico de los trastornos de conducta alimentaria y 
conductas alimentarias de riesgo (CAR)  
2. Epidemiología de los TCA  y CAR  
3. Etiología de los TCA y poblaciones de riesgo  
4. Modelos teóricos asociados a los TCA  
5. Complicaciones y comorbilidades de los TCA  
6. Detección de TCA y factores de riesgo asociados 
7. Programas de prevención de los TCA 
8. Evaluación nutricional en pacientes con TCA 
9. Intervención nutricional de los TCA 
10. Factores nutricionales a monitorizar en el paciente con TCA 
11. Trabajo interdisciplinario en los TCA 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Presentación de videos 
2. Análisis de casos 
3. Mesas redondas 
4. Presentación de manera expuesta 
5. Revisión de artículos 
Esta unidad de aprendizaje se puede impartir totalmente línea, sistema híbrido y/o presencial. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 1. Tareas 1. Revisión de artículos 
de cada tema especificado por 
el profesor con un resumen, 
mapa mental o diferentes 
actividades especificadas. 
Entrega electrónica. 

1.Casa 

2. Ensayo de aplicación de 
instrumentos de detección 

2. Debe ser un ensayo 
individual que contenga: 
• Introducción  
• Desarrollo (informe de 
los diagnósticos encontrados 
propios y los datos de interés 
de acuerdo a las encuestas 
aplicadas). 
• Conclusión  
Con una extensión de máximo 
2 cuartillas, incluyendo 
bibliografía en formato 
Vancouver. Entrega 
electrónica. 

2.Casa 
 



 

3. Infografía 3. Elaborar en equipo una 
infografía con información 
sobre características del 
diagnóstico del trastorno que 
se les haya asignado. Se 
deberá tomar en cuenta que el 
objetivo de dicha infografía es 
informar a la población, por lo 
que es importante cuidar el 
lenguaje que se utiliza, así 
como la creatividad con que se 
realiza.  
Entrega electrónica. 
 

3.Casa 

4. Material didáctico para la 
prevención de TCA 

4. Por equipos se elabora 
un material didáctico. Debe 
centrarse en la prevención. 
El contenido deberá ser: 
Instrucciones de uso, objetivos, 
tipo de población a la que va 
dirigido, teoría en la que se 
fundamenta, resultados 
esperados, bibliografía. Se 
tomará en cuenta la creatividad 
con que se realice el material. 
La entrega puede ser 
electrónica. 
 

4.Casa 
 
 

5. Ensayo de material 
audiovisual (testimonio de 
paciente con TCA) 
 
 

5. Debe ser un ensayo 
individual que contenga: 
• Introducción  
• Desarrollo (aspectos 
éticos identificados en el video 
presentado del testimonio de 
una paciente con TCA). 
• Conclusión  
 
Con una extensión de máximo 
2 cuartillas, incluyendo 
bibliografía en formato 
Vancouver. Entrega 
electrónica. 
 

5.Casa 
 

6. Elaboración de un caso 
clínico de TCA 

6. Con los datos de una 
evaluación nutricional generar 
en equipo el diagnóstico, 
intervención y monitoreo 
nutricional, incluyendo un menú 
de 3 días, y entregar de 
manera electrónica. 
 
 

6.Aula 

7. Evaluaciones pre y post 
clase. 

7. Evaluaciones 
referentes a la temática 
establecida. Serán alrededor 

7.Aula 
 



de 5 evaluaciones durante el 
ciclo escolar.  

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Tareas----------------------------------------------------------------10% 
2. Ensayo de aplicación de instrumentos de detección-----10% 
3. Infografía-------------------------------------------------------------10% 
4. Material didáctico para la prevención de TCA--------------15% 
5. Ensayo de material audiovisual--------------------------------10% 
6. Caso clínico---------------------------------------------------------15% 
7. 6 Evaluaciones pre y post clase (5% cada una)-----------30% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación 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 mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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