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Licenciatura 
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Área de formación: 
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Perfil docente: 

Profesores con formación (pregrado y/o posgrado) en el área de la actividad física, deporte y salud 
con visión a la promoción y fundamentos del manejo práctico del ejercicio y diferentes actividades 
físicas alternativas en vínculo con la nutrición. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 



Socioculturales                                                                                                                                                                                          

Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y 
transdisciplinarios, con una actitud de liderazgo democrático. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Esta unidad de aprendizaje forma parte del área básico particular obligatorio de la carrera de 
nutrición. Aborda de forma teórica y práctica la importancia de reconocer la práctica de una 
actividad física, deportiva y sobre todo el realizarla como parte de su estilo de vida para ser 
congruentes como agentes promotores de la salud y nutrición. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Implementa actividades físicas con orientación hacia la salud para mejorar las capacidades físicas 
y favorecer la interacción social. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Practica actividades físicas (que pueden ser deportivas, recreativas, o expresivas)  
en forma saludable en un contexto que favorezca la interacción social. 
Realiza la práctica de actividades físicas integrando los fundamentos para su 
realización. 
Identifica  los elementos de la autoevaluación para iniciar un programa de 
actividades físicas. 

Teóricos 

Reconoce las diferencias entre actividad física, deporte, ejercicio físico  y su 
relación con estilos de vida saludable. 
Comprende los conceptos relacionados con las capacidades físicas y estilos  de 
vida saludable. 
Conoce la evaluación de capacidades físicas y de la composición corporal.  
Comprende los componentes de una sesión de actividades físicas. 
Comprende los beneficios que aportan la práctica regular y sistemática de 
actividades físicas. 
Reconoce los fundamentos de las diferentes actividades físicas básicas y 
alternativas con fines de la salud. 

Formativos 

Muestra actitudes favorables para mantenerse activo, la responsabilidad, la 
honestidad, la equidad y el  respeto en la práctica de la actividad física y el 
deporte.   
Valora la importancia de la práctica constante de la actividad física para un estilo 
de vida saludable. 
Tiene la sensibilidad para entender las necesidades e intereses de los demás. 
Reconoce el papel ético que se guarda en toda práctica de la actividad física. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Encuadre 
2. Conceptos básicos ( Actividad física, ejercicio, deporte, educación física, estilo 
de vida) 
3. Antecedentes Históricos de la Actividad Física y su vínculo con la nutrición 
(prehistórica, histórica, actual). 
4. Componentes de una sesión de ejercicio (objetivo, calentamiento, parte principal, 
estiramiento, retroalimentación).  
5. Tendencias Actuales de la Actividad Física entre la individualización, grupal y 
comunitaria. 
6. La aparición de los profesionales de la salud en la industria de la prevención y 
tratamiento de la enfermedad.  
7. Los diferentes modelos de abordaje de la actividad física (actividades físicas 
holísticas, entrenamiento deportivo, gimnasio y modelos actuales de ejercitarse). 
8. ¿Por qué hacer Ejercicio? Importancia de la Actividad Física para la Salud, 



Beneficio de la Actividad Física, beneficios sociales, psicológicos, vinculo indivisible con la 
nutrición. 
9. Recomendaciones Actuales de la Actividad Física 
10. Planeando un programa de ejercicio para la salud, Elementos estructura básica y 
objetivo reconociendo los elementos fundamentales de la aptitud física para la salud como son la 
composición corporal, flexibilidad, capacidad aeróbica, fuerza y resistencia muscular. 
11. Modificación del comportamiento a través del modelo de las cinco A’s 
12. El FITT frecuencia, intensidad, tipo y tiempo del ejercicio. Reconocer la 
importancia de evaluar la intensidad del ejercicio y clasificarla en leve, moderada e intensa. 
13. De la teoría a la práctica: sesionar para tu salud como práctica diaria (deportes) 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Aprender haciendo-vivencial 
Aprendizaje basado en problemas de salud-enfermedad y el papel del ejercicio, la actividad fisica y 
el deporte. 
Aprendizaje orientado al proyecto de vida 
Aprendizaje basado en evidencias (revisiones de recomendaciones sustentadas, elaboración de 
bitácoras e investigaciones).  
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Evaluación teórica Se aplicara una evaluación 
teórica al final de manera 
virtual. Esta contara con una 
puntuación que aportara al 
rubro de evaluación de la 
calificación final. 

Computadora, internet, 
formulario google o similar 

Trabajos, mapas conceptuales, 
ensayos, cuadro comparativos, 
infografías, reportes reflexivos de 
videos, tareas. 

Cada evidencia debe contener 
introducción, desarrollo, 
conclusiones y referencias 
(según sea el caso se 
adaptarán dichas condiciones y 
se especificarán en la rúbrica 
de evaluación en la plataforma 
educativa virtual). La extensión 
máxima de las mismas será de 
no más de 2 cuartillas 

Computadora, internet, 
classroom o similar 

Realización de bitácoras de las 
prácticas realizadas durante el 
curso.  

Asistencia y participación en 
las prácticas. 

Computadora, internet, 
classroom o similar 

Participación en las clases 
virtuales y prácticas.  

Asistencia a prácticas y clases 
virtuales 

Casa, instalaciones 
deportivas diversas 

 

9. CALIFICACIÓN 

Prácticas:                                                  30 % 
Bitácoras:                                                  20 % 
Participación y actitud:                                15 % 
Asistencia y participación:                           10% 
Evaluación teórica:                                     10 % 
Tareas:                                                      15 % 

 

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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