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Área de formación:  
BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

 
 
Perfil docente: 

 
 Domina los saberes y contenidos propios de la unidad de aprendizaje.  
 Provoca y facilita aprendizajes, al asumir su misión no en términos de enseñar sino de 

lograr que los alumnos logren un aprendizaje significativo y sean críticos. 
 Cuenta con Licenciatura en Nutrición.  
 Experiencia en el área de nutrición deportiva.  
 Posgrado concluido (o en proceso) en ciencias del deporte.  
 Formar parte de algún colegio o asociación que permita la formación y actualización 

continua en el área de nutrición deportiva.  
 Si es profesor de tiempo completo debe tener perfil (o aspire a tenerlo) del Programa para 

el Desempeño Profesional Docente (PRODEP). 
 
 
 
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  
Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos étnicos normativos 
aplicables en la atención de la salud, respetando la diversidad de los individuos, con apego a los 
derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales.  
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.  
Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y 
transdisciplinarios, con una actitud de liderazgo democrático.  
Técnico-Instrumentales  
Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en 
todas las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística, en el contexto 
profesional y social.  
Aplica habilidades de lecto-comprensión en inglés para su formación y actualización continua, así 
como de redacción y comunicación básica en ese idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PRESENTACIÓN 
 

La actividad física y el ejercicio son pilares fundamentales del estilo de vida saludable. Las 
personas que son físicamente activos y/o que se ejercitan necesitan adecuaciones nutrimentales 
que les permitan mejorar su salud. Cuando la persona realiza un deporte o ejercicio de forma 
recurrente, requieren adecuaciones especiales a su alimentación en orden de mejorar el 
rendimiento físico-deportivo, la composición corporal, así como preservar la salud. 

 
En este curso se evalúa, interpreta, diagnostica y prescribe nutrimentalmente al individuo 
físicamente activo, con la adecuación del consumo energético en sujetos de diversos niveles de 
actividad física y deporte, con el objetivo tanto del mantenimiento de la salud por medio de 
hábitos de ejercitación como de la mejora del rendimiento deportivo. Tiene sustento en la 
evaluación del estado nutricio y la fisiología de la actividad física y el ejercicio las cuales 
establecen las bases para realizar las prácticas en este campo de la actividad física y deporte, 
cumpliendo con la misión y la visión de la Licenciatura en Nutrición. 
 

 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Aplica oportunamente el abordaje nutrimental integral mediante el proceso de cuidado nutricional 
en los individuos físicamente activos y deportistas, para promover un estilo de vida saludable, 
así como un óptimo rendimiento físico deportivo, con una actitud humanística y de servicio, 
calidad y ética profesional, que incluya al equipo multi, trans e interdisciplinario de la salud.  

 
 
5. SABERES  
    Aplica los apartados del Proceso de Atención Nutricional (NCP), en individuos 
 físicamente activos. 

    Indica  las  recomendaciones  oportunas  de  alimentación  de  acuerdo  a  la 
 actividad física o deporte que realizan los individuos, familias y poblaciones. 

    Determina las recomendaciones oportunas de actividad física de acuerdo a las 

Prácticos 

características de los individuos, familias y poblaciones. 

   Determina las recomendaciones de actividad física y deporte en poblaciones 
 especiales. 

    Establece una relación adecuada del Nutriólogo-Deportista-Escenario. 

    Aplica  la  evaluación  antropométrica  y  ergométrica,  así  como  el  Plan  de 

 Cuidado Nutricio. 

    Considera las ayudas ergogénicas aplicando la eficacia, seguridad y legalidad. 

    Maneja software de vanguardia como herramienta para facilitar los tiempos. 

    Identifica  el  Proceso  de  Atención  Nutricional  (NCP)  establecido  por  la 

 Academia de Nutrición y Dietética y su aplicación en la actividad física y 
 deporte. 

    Reconoce las bases fisiológicas de la actividad física y el ejercicio. 

    Distingue  las  bases  fisiológicas  durante  el  acondicionamiento  físico,  la 

 competencia y la recuperación nutricional de un deportista. 

    Identifica las recomendaciones sobre nutrición, actividad física y ejercicio para 
 las poblaciones especiales. 

    Analiza los resultados bioquímicos específicos del deportista. 

Teóricos 
   Identifica  problemas  relacionados  a  la  alimentación  e  hidratación  en  la 

pericompetencia.   
 Identifica problemas relacionados a la nutrición antes, durante y después de 

la actividad. física por medio de la encuesta alimentaria en deportistas.  



 Entiende el entorno deportivo y la historia de cada deporte en que se 
intervenga. 

 Analiza los diferentes métodos de la Cineantropometría.  
 Identifica diferentes pruebas de ergometría y función fisiológica.  
 Distingue la periodización del entrenamiento de la actividad física (Macrociclo).  
 Discierne sobre el uso y abuso de las ayudas ergogénicas en deporte y 

actividad física.  
 Demuestra 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.  

 Emplea una actitud crítica-científica, en una búsqueda continua de nuevos 
conocimientos, con calidad y ética profesional.  

 Muestra respeto a la formación, identidad e ideología de los profesionales con 
Formativos los que labora de manera multi, trans, e interdisciplinar.  

 Promueve en deportistas y nutriólogos la actitud de Juego Limpio y el derecho 
al deporte en la asesoría nutrimental. 

 Motiva el autoaprendizaje cooperativo grupal.  
 Promueve una actitud científica en la resolución de cada caso.  
 Promueve el respeto, nutriólogo-deportista, nutriólogo-entrenador y padres de 

familia. 
 
 
 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
1. Antecedentes sobre los cambios en los patrones alimentarios dentro del deporte y 

la nutrición del atleta como fenómeno biopsicosocial  
1.1. La evolución deportiva y cambios en los patrones alimentarios  
1.2. Conceptos y terminología del deporte 
1.3. Mitos de la nutrición del deporte 
1.4. Ficha de historia deportiva-nutrimental en base al NCP 

2. Bases fisiológicas y bioquímica de la actividad física y el ejercicio  
2.1. Parámetros bioquímicos  
2.2. Metabolismo energético  
2.3. Factores que regulan las funciones corporales durante la actividad física  
2.4. Factores que afectan el funcionamiento del organismo en los diferentes tipos de ejercicio  

3. Actividad física y salud 
3.1. Clasificación de las diferentes actividades físicas  

4. Evaluación del rendimiento físico-deportivo  
4.1. Tipos de entrenamiento  
4.2. Gasto energético  
4.3. Rendimiento 

5. Cineantropometría  
5.1. Antropometría aplicada al deportista.  
5.2. Composición corporal por disciplina deportiva  
5.3. Somatotipo  
5.4. Proporcionalidad  

6. Hidratación en la actividad física, el ejercicio y el deporte  
6.1. Pérdidas hídricas durante la práctica deportiva, en ambientes calurosos y en 

ambientes fríos  
6.2. Diseño del plan de rehidratación  

7. Nutrición aplicada al individuo físicamente activo.  
8. Nutrición aplicada al deportista.  

8.1. Dieta en etapa precompetitiva 
8.2. Dieta en etapa competitiva  
8.3. Dieta durante la etapa de recuperación  



8.4. Dieta durante la etapa de transición  
8.5. Régimen alimentario según períodos de entrenamiento 

9. Ayudas Ergogénicas.  
9.1 Utilización de complementos vitamínicos, proteicos, bebidas deportivas y estimulantes 
9.2 Doping  
10. Nutrición y ejercicio en poblaciones especiales  

10.1. Desnutrición y anemia por exceso de ejercicio  
10.2. Desórdenes de la conducta alimentaria en deportes  
10.3. Obesidad y deporte 
10.4. Nutrición y ejercicio en embarazo y lactancia. 
 

 
 
7.ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
 

Se aplican como estrategias de enseñanza-aprendizaje lecciones magistrales, resolución de 
casos, reportes de lecturas, exposición por equipos y desarrollo de proyectos. 

 

 
8.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 
 

8.1 evidencias de aprendizaje 8.2 criterios de desempeño 8.3 contexto de aplicación 

NCP del ejercicio o deporte Seleccionar una persona que 
se ejercite regularmente o sea 
deportista para su cuidado 
alimentario-nutricional durante 
el semestre. Se incluyen todos 
los pasos del NCP más los 
establecidos como necesarios 
en el ejercicio y/o deporte. 
Mínimo tendrán 3 sesiones de 
seguimiento. Se entrega por 
escrito al profesor y se 
presenta al grupo en 15 
minutos al final del semestre 
para retroalimentar.  

Desarrollo dentro y fuera del 
aula de clase. 

Elaboración de un mapa 
conceptual o diagrama del 
metabolismo energético 
durante la actividad física y el 
ejercicio.  

Mapa conceptual individual 
donde se indiquen los 
nutrimentos utilizados durante 
el ejercicio. Deberá responder 
que nutrimento es más 
utilizado durante el ejercicio, 
dependiendo su intensidad, 
tipo y duración. Deberá estar 
sustentado con al menos 5 
fuentes bibliográficas.  

Desarrollo fuera del aula de 
clase. Discusión dentro del 
aula de clase. 

Implementación, reporte y 
análisis de pruebas de campo 
y laboratorio para evaluar el 
rendimiento físico. (Test de 
Cooper al inicio y final del 
semestre). 

Se aplicará en dos ocasiones 
el Test de Cooper en los 
propios alumnos para 
identificar la resistencia física, 
y en el aula se revisarán 
diferentes pruebas físicas de 
campo y laboratorio para 
evaluar el rendimiento físico. 
Se realizará un reporte en 

Instalaciones deportivas y 
laboratorio para aplicación de 
las pruebas. Análisis y 
retroalimentación de la 
experiencia en el aula de 
clase.  



equipo con el formato de un 
artículo científico (título, 
autores, resumen, 
introducción, metodología, 
resultados, discusión y 
conclusión). Donde se 
mencione la utilidad, 
practicidad, exactitud, 
interpretación, pros y contras 
de las pruebas realizadas, el 
método con que se realizaron, 
la comparación entre las 
mismas y en qué situaciones 
pueden y/o deben ser 
evaluadas. El reporte será de 
5 cuartillas con al menos 10 
referencias bibliográficas y al 
menos 1 prueba bioquímica 
(lactato, glucemia o perfil de 
lípidos). 

Ensayo de ayudas 
ergogénicas nutrimentales. 

Se expondrán por pares las 
ayudas ergogénicas más 
comunes en el ejercicio. La 
presentación responderá a las 
preguntas ¿Qué es?, ¿Cómo 
funciona?, ¿Cómo se toma?, 
¿Es efectiva?, ¿Es dañina?, 
¿Está permitido su uso? 
Se contará con 15 minutos 
para exponer en el aula de 
clase para retroalimentación y 
discusión.  

Desarrollo fuera del aula de 
clase y discusión en el aula de 
clase. 

Examen escrito Un examen escrito individual 
que constará de 30 reactivos 
en los que además de 
cuestionamientos teóricos se 
incluyan cálculos de gasto 
energético, requerimientos de 
macronutrimentos, plan de 
hidratación y periodización del 
alimentos precompetencia, 
competencia y 
postcompetencia. 

Desarrollo en el aula de clase. 

 
9. CALIFICACIÓN 

 

1. NCP del ejercicio o deporte con seguimiento 20%  
2. Mapa conceptual del metabolismo energético 5%  
3. Implementación y reporte de pruebas físicas 10%  
4. Ensayo de recomendaciones mundiales de actividad física para la salud 5%  
5. Exposición de ayudas ergogénicas nutrimentales 10% 
6. Cuadro comparativo de recomendaciones nutrimentales 5%  
7. Examen final 25% 
8. Asistencia 10% 
9. Prácticas 10% 

 



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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