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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario DEL NORTE 

 

Departamento: 

BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Academia: 

NUTRICIÓN 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  

CÁLCULO DIETÉTICO Y PLANEACIÓN DE MENÚS 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de horas: Valor en créditos: 

 17 51 68 5 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Licenciatura en 

Nutrición 

Historia y 

epistemología 

de la 

nutriología 

 

Área de formación: 

BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

 

Perfil docente: 

Profesional con experiencia en el cálculo y planeación de menús, preferentemente 
licenciado en nutrición con posgrado en áreas afines concluido o en proceso. En 
constante actualización disciplinar, capaz de formar recursos humanos en nutrición 
competentes para calcular y planear menús considerando todas las variables y aplicando 
los estándares de calidad nacionales, así como la normatividad vigente. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) 
apropiadas en todas las áreas de desempeño profesional, con ética, responsabilidad y 
visión humanística en el contexto profesional y social. 
 
Integra los conocimientos adquiridos para la administración de servicios de alimentos en 
instituciones públicas y privadas, considerando las características de los comensales, los 
recursos materiales, financieros y humanos y aplicando los estándares de calidad 
nacionales, así como la normatividad vigente. 
 

 
3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje sienta las bases para la estructuración metodológica del cálculo 
dietético y planeación de menús, permitiendo al nutriólogo organizar y estimar tiempos de 
preparación, que le permiten incluso mejorar procesos y costos, así mismo le permite 
elaborar menús saludables para individuos y colectividades.  
 
Cálculo dietético y planeación de menús es una unidad de aprendizaje fundamental en la 
formación del Licenciado en Nutrición, ya que impacta distintos campos disciplinares, en 
cuanto a elaboración de dietas normales y modificadas, siendo prerrequisito de: 
 
Selección y preparación de alimentos: Elabora menús saludables considerando el proceso 
productivo de alimentos con fundamentos culinarios y gastronómicos, de forma eficiente y 
eficaz de acuerdo a la cultura e identidad de los individuos y las poblaciones, con un 
enfoque humanístico y ético. 
 
Proceso alimentario nutricio en el ciclo de la vida: Conoce y analiza el proceso alimentario 
nutricio y la aplica en las diferentes etapas del ciclo de la vida del individuo sano, con una 
actitud humanística y de servicio, que incluya al equipo multi, trans e interdisciplinario de 
la salud, buscando calidad y ética profesional. 
 
Dietética: Desarrolla menús y cálculos dietéticos modificando composición, gramaje y 
textura de los alimentos, según las necesidades individuales y colectivas, considerando 
aspectos éticos y humanísticos. 
 
Prerrequisito Historia y epistemología de la nutriología Analiza el desarrollo histórico de 
las epistemologías del campo disciplinar de la nutrición enfocándolo en la profesión del 



nutriólogo. 
 
 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Domina el cálculo dietético para el diseño de menús de acuerdo a la dieta correcta y a un 

presupuesto en beneficio de individuos y colectividades. 

 
5. SABERES  

 

Prácticos 

Utiliza la Ficha Técnica de Preparación de Platillos (formato de mise en 

place) para servicios de alimentos. 

Aplica los diferentes sistemas de equivalentes,  tablas de alimentos y 

establece el costo por ración. 

Diseña menús considerando los factores de rendimiento/conversión, el 

presupuesto y la distribución de macronutrimentos y micronutrimentos. 

 

Teóricos 

Identifica los factores determinantes para la estructuración y planeación de 

un menú.  

Comprende la importancia del cálculo fraccionado de menús. 

Analiza los diferentes sistemas y tablas de alimentos. 

Comprende el uso de los factores de conversión (pesos neto/bruto, 

gramos/ kilogramos, litros/mililitros/onzas, piezas/manojos) y factores de 

rendimiento en el diseño de menús. 

 

Formativos 

Actúa con creatividad en la propuesta de menús. 

Contrasta con juicio crítico las distintas propuestas de los equipos de 

trabajo. 

Prioriza la selección de información en fuentes bibliográficas confiables. 

 
 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
Pesos, medidas y factores de conversión     
    Peso bruto,  peso neto, merma 
    Medidas caseras y su equivalencia en peso o volumen 
    Conversiones de temperaturas, volumen y peso. 
    Factor de corrección y Factor de rendimiento.     
     
Receta estandarizada. 
    Receta estandarizada básica y complementaria 
    Estructura de una receta estandarizada 
    Formato: Ficha Técnica de Preparación de Platillos Formato (mise en place) el cual 
especifica: clasificación del platillo, número de personas, nombre de la preparación, breve 
descripción del plato, imagen, ingredientes, peso bruto, peso neto, medida casera, mise 
en place, operaciones preliminares, operaciones fundamentales y definitivas, 
recomendación para el montaje, puntos críticos – sanitario – nutricionales tanto en el flujo 
de producción como en el servicio, alteraciones físico – químicas durante el 
procesamiento, porcionamiento en sólido, líquido y porción de consumo y análisis cuali – 
cuantitativo. 



 
Diseño y estructuración de menú 
    Dieta correcta. NOM-043-SSA2-2012 Servicios básicos de salud, promoción y 
educación para la salud en  materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 
    Factores determinantes en diseño del menú  
   Componentes de un menú, entrada, plato fuerte, guarnición, etc. 
Principios gastronómicos de un menú. 
        
Cálculo nutrimental 
    Tablas de alimentos nacionales e internacionales (Sistema Mexicano de Alimentos 
Equivalentes, Tablas de    composición de los alimentos, etc.) 
    Cálculo nutrimental de platillos  
    Cálculo nutrimental de menús, basados en dieta correcta. 
 
Costeo 
     Elementos de los costos 
     Costeo de la receta 
     Determinación del margen de beneficio 
     Manejo de presupuesto 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Durante el curso el alumno y el profesor logran las competencias utilizando la búsqueda y 
revisión de literatura científica, elabora reporte de lectura y otras actividades que le 
permitan comprender  los aspectos teóricos y posteriormente llevarlos a la aplicación 
práctica (en espacios reales), teniendo como guía el manual de prácticas y la plataforma 
virtual (MOODLE). 
Se anexa el apartado de planeación e instrumentación didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y aprendizaje (técnicas, actividades no 
presenciales, estudio autodirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, 
laboratorio, uso de TICS u otros contextos de desempeños. 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de 
aprendizaje 

8.2. Criterios de 
desempeño  

8.3. Contexto de 
aplicación 

Álbum fotográfico de porciones 
de alimentos según el Sistema 
de Equivales Mexicano, 
determinando factores de 
rendimiento o corrección. 
 
 
 
 
Presentación de un día de  
menú conformado por:  
Desayuno y cena deberá de 
contener: plato fuerte, 
guarnición, acompañamiento y 
bebida. 

El alimento deberá ser 
presentado en: medida 
casera, peso neto, peso 
bruto con la conversión en 
kg/g/mg; ml/onza/l e indicar 
el factor de corrección y 
rendimiento cuando sea 
necesario. 
 
Que cumpla con principios 
gastronómicos. 
 
 
 
 

Práctica en el Área de 
Dietología y 
retroalimentación en clase. 
 
 
 
 
 
 
Práctica en el Área de 
Dietología y exposición en 
clase. 
 
 
 



Colaciones: refrigerios no 
industrializados. 
Comida: entrada, plato fuerte,  
dos guarniciones, 
acompañamiento, postre y 
bebida con fraccionamiento de 
macronutrimentos. 
 
Presentación de ficha técnica 
de cada una de las 
preparaciones del menú 
presentado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación del contenido 
nutrimental del menú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentar el costo del menú. 
 
 
 
Recetario estandarizado (a 
una persona) de siete días que 
incluye desayuno, colación 
matutina comida, colación 
vespertina y cena. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha técnica con los 
siguientes datos: 
clasificación del platillo, 
número de personas, 
nombre de la preparación, 
breve descripción del plato, 
imagen, ingredientes, peso 
bruto, peso neto, medida 
casera, mise en place, 
operaciones preliminares, 
operaciones fundamentales 
y definitivas, recomendación 
para el montaje. 
 
 
Fraccionamiento de 
macronutrimentos y los 
micronutrimentos: hierro, 
calcio, sodio, vitamina C, 
vitamina A, ácido fólico, 
colesterol y fibra. Inocua 
(considerando el tipo de 
grasas) utilizando las 
herramientas adecuadas: 
Tablas de la Composición 
de los Alimentos Mexicanos 
y Sistema de Equivalentes 
Mexicanos. 
 
Considerar factores de 
corrección o rendimiento y 
apegarse a un presupuesto. 
 
Basado en la dieta correcta 
de la NOM-043-SSA2-2012 
Servicios básicos de salud, 
promoción y educación para 
la salud en  materia 
alimentaria. Criterios para 
brindar orientación. 
Para uso personal y 
poblacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación en aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación en 
aula/laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio /aula 
 
 
 
Laboratorio /aula 

 



 
9. CALIFICACIÓN 

1. Evaluación teórica a través de exámenes (3) …………………………………….35 puntos  
2. Álbum fotográfico de porciones de alimentos …………………...20 puntos  
3. Recetario estandarizado …………………………………………...15 puntos  
4. Practica laboratorio de alimentos ……………………………………20 puntos  
5. Portafolio de evidencias ……………………………………………10 puntos  
 
10. ACREDITACIÓN 

Ordinario: 80% de las asistencias. 

Extraordinario: 65% de las asistencias. 

Obtener una calificación mínima aprobatoria de 60 
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edición, 2013, McGrawHill 
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Anexo 1. 

FICHA TÉCNICA DE PREPARACIONES 

CLASIFICACIÓN:   PERSONAS:  

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  
INGREDIENTES: 
 
 
 
 
 

PESO BRUTO: PESO NETO: MEDIDA CASERA: 

PREPARACIÓN DE TÉCNICAS CULINARIAS: 
 
Mise en place (especificar equipos y utensilios a utilizar): 
 
 
 
Operaciones preliminares:  
 
 
 
Operaciones fundamentales y definitivas:  
 
 
 
Recomendación para montaje: 
 
 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

Puntos críticos – sanitario -  nutricional  
Flujo de producción:  
 
 
Servicio: 
 
  

Alteraciones físico – químicas durante el procesamiento 
 
 
 

Porcionamiento 
Sólido:                                               Líquido:                                                Porción de consumo:  

ANÁLISIS CUALI-CUANTITATIVO: 
 



 



Anexo 2  
 
 

FICHA TÉCNICA DE PREPARACIONES 

CLASIFICACIÓN:  POSTRE PERSONAS: 1 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: PLÁTANO (C, H) 

DESCRIPCIÓN: Fruta rica en hidratos de carbono y potasio. 

INGREDIENTES: 
 
Plátano 

PESO BRUTO: 
 
160 g 

PESO NETO: 
 
108 g 

 

MEDIDA CASERA: 
 
1 pieza 

PREPARACIÓN DE TÉCNICAS CULINARIAS: 
 
Mise en place (especificar equipos y utensilios a utilizar): 

- Reunir ingredientes: plátano 
 
 
Operaciones preliminares:  

- Sacar del almacén la cantidad de plátanos según la cantidad de 
comensales. 

 
 
Operaciones fundamentales y definitivas:  

- Destinar para cada carrito de montaje de dietas la cantidad de plátanos necesarios para cada piso. 
 
 
Recomendación para montaje: 

- Cuidar que la fruta este en su mejor estado y no presente manchas, para una mejor presentación. 
 

 

Puntos críticos – sanitario -  nutricional  
Flujo de producción: Cuidar que las características organolépticas sean las correctas cuando se reciba la materia 
prima, además que su conservación se la indicada. 
 
Servicio: Cuidar que la fruta este en su mejor estado y que la cascara este integra para evitar cualquier tipo de 
contaminación. 
  

Alteraciones físico – químicas durante el procesamiento 
El empaque y el sistema de almacenamiento influyen sobre la vida verde y la maduración del plátano, se determinó 
que almacenar el producto bajo 13°C y 7°C ayuda a prolongar la vida útil hasta 22 días; el estado verde se logra 
conservar en bolsa de papel perforado recubierta con bolsa plástica transparente. El ácido málico presente en el 
plátano se va incrementando durante su maduración; ya que la concentración de ácidos orgánicos intervienen en el 
sabor y aroma que posee el plátano durante su maduración. 
 

Porcionamiento 
Sólido:  108 g                                             Líquido:                                                Porción de consumo: 108 g 



ANÁLISIS CUALI-CUANTITATIVO: 
El plátano es una fruta de aporta una gran cantidad de energía debido a su alto contenido de hidratos de carbono, 
además es alto en potasio por lo que se debe moderar o evitar su consumo en paciente renales. 
Se le considera una fruta baja en sodio por lo puede ser indicada en pacientes que lleven una dieta hiposódica. 
 

 

FICHA TÉCNICA DE PREPARACIONES 

CLASIFICACIÓN: PLATO FUERTE PERSONAS: 1  

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN: PICADILLO DE RES CON PIMIENTO 

DESCRIPCIÓN: Plato Fuerte a base de carne de res y verduras apto para régimen Nefrópata. 

INGREDIENTES: 
 
Molida de Res 
Cebolla 
Pimiento 
Elote congelado 
Ajo 
Mejorana 
Aceite 

PESO BRUTO: 
 
100 gr 
10 gr 
10 gr 
6 gr 
0,25 gr 
0,15 gr 
10 cc 

PESO NETO: 
 
100 gr 
10 gr 
8,53 gr 
6 gr 
0,25 gr 
0,15 gr 
10 cc 

MEDIDA CASERA: 
 
½ taza 
2 cucharaditas 
2 cucharaditas 
2 cucharaditas 
1/8 cucharadita 
1/8 cucharadita 
2 cucharaditas 

PREPARACIÓN DE TÉCNICAS CULINARIAS: 
 
Mise en place: 
- Reunir utensilios taza, cucharita, cuchara, olla, bowl, cuchillo, tabla de cortar,  
- Reunir ingredientes molida de res, cebolla, pimiento, elote, ajo, aceite y 
mejorana. 
 
Operaciones preliminares:  
- Descongelar previamente el elote en la cámara de refrigeración 
- Lavar, desinfectar los vegetales y picarlos en cubitos (brunoise). 
 
Operaciones fundamentales y definitivas:  
- Calentar una olla con aceite, agregar el pimiento, la cebolla y el ajo picados, 
dejar sofreír. 
- Una vez cristalina la cebolla, agregar la carne y la mejorana (mezclar 
constantemente hasta que se quite lo rojizo).  
- Tapar y cocinar hasta que se seque el jugo de la carne, dejar que se dore un 
poco y apagar. 
- Mantener a una temperatura de 69°C 
 
Recomendación para montaje: 
 Servir caliente en charola. 
 

 

Puntos críticos – sanitario -  nutricional  
Flujo de producción: Mantener buenas prácticas de manufactura por parte de auxiliares de cocina para evitar 
contaminar la preparación con patógenos como s. aureus.  
 
Servicio: Durante el servicio procurar mantener una temperatura fuera de la zona de peligro sobre 69°C. 
  

Alteraciones físico – químicas durante el procesamiento 
 El sofreír es una cocción combinada que implica el cocinar los alimentos sobre un poco de grasa a fuego muy suave, 
si bien al cocinar los vegetales estos pierden nutrientes, con este tipo de cocción se pierden en menor cantidad que en 



otro tipo de cocciones como las disolventes, además de cocer la carne a una temperatura moderada que evite la 
formación de nitrosaminas, componentes tóxicos para el organismo.  
 

Porcionamiento 
Sólido: 125 gr                                   Líquido: 10 cc                                        Porción de consumo: 135 cc ( ½ taza) 
 

ANÁLISIS CUALI-CUANTITATIVO: 
El picadillo de res con pimiento es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico así como también de hierro de 
tipo hem cuya absorción a nivel intestinal es más fácil, acompañado además de vegetales que le permiten potenciar 
los sabores como el ajo y la cebolla que además poseen propiedades inmunológicas. 

 


