
 

 
Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO        
 

Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos. 

 

Competencia Profesional: Elaborar y supervisar programas nutricionales 
individuales y grupales, adecuando las dietas al estado 
del consumidor. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y DISEÑO DE DIETAS I 

  

Clave de  
la materia: 

Horas  
de teoría: 

Horas  
de práctica: 

Total  
de horas: 

Valor en créditos: 

B0092 51 68 119 12 

     
  

Tipo de 
curso: 
Curso-Taller 

Nivel en que  
se ubica: Licenciatura 

Carrera:  
Ciencia de los Alimentos 

Prerrequisitos: 

  

Área de formación:  Especializante Obligatoria 

  
Fecha de elaboración: 
Febrero 2009  
 
Fecha de Actualización: 
Enero 2010 
Julio 2014 
Junio 2017 

Elaborado por: 
Dr. Agustín Ramírez Álvarez  
 
Actualizado por: 
MNH Zoila Gómez Cruz  
MNH Zoila Gómez Cruz 
MNH Zoila Gómez Cruz 

  

2. PRESENTACIÓN                          

 
En la Unidad se aborda la Nutrición Humana desde sus bases fisiológicas, preparando al 
participante en la valoración de alimentos y dietas, evaluación del estado nutricional, en el 
diseño de dietas individuales y grupales para personas sanas y en la educación 
nutricional. 



 

3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
Elaborar y supervisar programas nutricionales individuales y grupales, adecuando las dietas y formas de 
preparación al estado del consumidor. 

UNIDAD DE COMPETENCIA EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y DISEÑO DE DIETAS I 

4 5 6 7 8 9 10 

Sub-
competencias 

Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 

Criterio de evaluación 
(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

 
1. Evaluación 
nutricional de 
alimentos. 
 

 Documento escrito, 
describiendo los 
principales nutrimentos 
que contienen. los 
alimentos. 
Función que ejercen en el 
cuerpo. 
Problemas que se 
presentan en exceso o 
carencia.  
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de práctica de 
mediciones y porciones  
de alimentos. 
 
 
Análisis de Artículo 
científico. 
 

Los productos se 
elaborarán y evaluarán 
de acuerdo a la guía 
anexa para cada uno de 
ellos.  
Guía para Actividad 
1.1.1.  
Guía para Actividad 
1.1.2.  
Guía para Actividad 1.2.  
 
 
 
 
Puntualidad en la 
entrega. 
Trabajo completo. 
Presentación, redacción 
y ortografía. 
Consultar 2 citas 
bibliográficas 
actualizadas para el 
documento. 
 

1.- Función de los 
Nutrientes. 
1.1. Proteínas 
1.2. Lípidos 
1.3.Carbohidratos 
1.4.Vitaminas 
1.5.Minerales 
 
2.-Grupos de 
 Alimentos y Dietas 
2.1.Grupos de 
 Alimentos. 
2.1.1.Alimentos 
convencionales. 
- Cereales y 

tuberculos 
- Frutas, 

verduras y 
hortalizas. 

- Alimentos de 
origen animal 

- Leche 
- Grasas 
- Bebidas, 

azucares 
 
-  

2.1.2.Alimentos 
emergentes(funciona
les naturales, 
transgénicos, etc.) 
 
 

 
-Identificar el  valor 
nutricional y 
funcional de 
alimentos. 
 
 
 
-Usar tablas de 
composición de 
alimentos. 
 
-Evaluar resultados 
de análisis de 
composición de 
alimentos. 
Realizar cálculo 
energético de una 
dieta habitual de 
manera personal. 
 

 
Responsabilidad de 
mantenerse 
permanentemente 
actualizado en la 
disciplina para 
ejercer con ética la 
actividad profesional. 
 
-Valorar los aspectos 
culturales, 
nutricionales y 
económicos de la 
alimentación 
tradicional mexicana 
y considerarla en el 
diseño de dietas. 
 
 
 
 
 

Investigación 
documental y 
electrónica. 
Organización 
de información. 
Compilación.- 
Análisis, 
presentación 
del trabajo de 
manera 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
documental y 
electrónica. 
Organización 
de información. 



 

2. Diseña Planes 

de alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración del 
estado nutricional. 
 

 
Plan de alimentación. 
Análisis de dieta personal  
Recordatorio de 24 hrs 
Frecuencia de consumo 
de alimentos. 
  
Descripción del proceso 
fisiológico de la 
alimentación en el tubo 
digestivo.  
 
Mapa conceptual de un 
artículo científico 
relacionado al estado de 
nutrición de una persona. 

 
Los productos se 
elaborarán y evaluarán 
de acuerdo a la guía 
anexa para cada uno de 
ellos.  
Guía para Actividad 
1.1.1.  
Guía para Actividad 
1.1.2.  
Guía para Actividad 1.2. 

 
 
 
 

 
3.- Procesos 
fisiológicos de la 
 Nutrición: 
3.1.Sistema digestivo 
3.2.Metabolismo 
3.3.Regulación 
neuroendocrina. 
3.4.Balance de 
energía corporal. 
3.5.Equilibrio 
Hidroelectrolítico 
4.-Evaluación del 
Estado Nutricional. 
4.1. Estructura y 
composición 
corporal. 
4.2.Determinación de 
la ingesta de 
nutrientes. 
4.3.Sistemas para 
evaluar el estado 
nutricional. 
 4.3.1. Clínica 
 4.3.2. Bioquímica 
 4.3.3. Otras. 

 
 Realizar cálculo 
energético de una 
dieta habitual de 
manera personal. 
 

 
-Valorar los aspectos 
culturales, 
nutricionales y 
económicos de la 
alimentación 
tradicional mexicana 
y considerarla en el 
diseño de dietas. 
 
 
 
Conciencia ante la 
importancia de 
conocer los 
problemas de salud 
en un individuo. 
 
 
Ética en las 
actividades de 
valoración del estado 
nutricio. 
En el trabajo en 
equipo actitud 
participativa con 
ética  y 
responsabilidad. 
 
-Respeto por la 
condición e 
integridad de 
pacientes. 
 
 

 
Realizar planes 
de alimentación 
en base al 
peso, edad y 
sexo y actividad 
física  de 
personas sanas  
 
 
 
 
Mediciones en 
laboratorio con 
báscula seca y 
báscula de bio-
impedancia 
eléctrica. 
Mediciones de 
pliegues 
cutáneos con 
Plicometro 
Harpender. 
 
 
Análisis de 
necesidades 
básicas para 
cada persona. 

 
3. Diseña dietas 
para individuos 
sanos 
 
 
 

Plan de alimentación para 
pacientes en la infancia, 
adolescencia y adultos 
Analizar tablas de 
crecimiento y desarrollo 
Nacionales e 
Internacionales. 
Manejo nutrimental  
 

Puntualidad en la 
entrega. 
Presentación de dietas 
Análisis de dietas de 
acuerdo a las 
necesidades del 
paciente. 

..-Nutrición en 
 condiciones 
fisiológicas 
5.1. Infancia 
5.2.Adolescencia 
5.3.Gestación 
5.4. Lactancia 
   5.4.1.Madre 
   5.4.2. Hijo 
5.5. Adulto sano. 
 

- Diseño y valoración de dietas para 
individuos sanos de diferente sexo y edad y 
actividad. 
 
Manejo e interpretación de tablas sobre 
requisitos nutricionales por grupo etario. 
-  
 
-Respeto por la condición e integridad de 
pacientes. 
 
 

Entrevista, 
llenado de 
formatos, 
Integración de 
expedientes 
redacción de 
recomen dacio- 
nes y 
formulación de 
dietas 



 

12. CALIFICACIÓN  
Se empleará la escala 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño 
indicados en el programa, considerando en el promedio final del semestre el siguiente: 

 
40      Evidencias de Aprendizaje 
20      Proyecto Anual 
20      Diseño de planes de alimentación. 
10      Prácticas Integrales 
10      Participación en clase. 
 

13. ACREDITACIÓN  
Requisitos  para acreditar el curso en el periodo ordinario. 

a) Cumplir  con un mínimo de 80% de asistencia al curso. 
b) Deberá tener una calificación mínima de 60% en cada una de las subcompetencias. 

 
POR SER UN CURSO-TALLER NO HAY EXAMEN EXTRAORDINARIO. 
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