
 

 

 
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 y 
formas de preparación al estado del consumidor. 

Nombre de la unidad de competencia: 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y DISEÑO DE DIETAS  II 

  

Clave de  
la materia: 

Horas  
de teoría: 

Horas  
de práctica: 

Total  
de horas: 

Valor en créditos: 

B0093 34 51 85 8 

  

Tipo de 
curso: 

Nivel en que  
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

CURSO-
TALLER 

LICENCIATURA Ciencia de los 
Alimentos 

 

  

Área de formación: ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA 

  

Fecha de elaboración: 
Febrero 2006 

Elaborado por: 
DR. AGUSTÍN RAMÍREZ ÁLVAREZ 
 

  

Fecha de actualización: 
Enero 2010 
Junio 2012 
Junio 2017 

Actualización del programa: 
MNH: Zoila Gómez Cruz 
MNH: Zoila Gómez Cruz 
MNH: Zoila Gómez Cruz 

  

2. PRESENTACION.  En la Unidad se aborda la Nutrición humana con 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 enfermas en la educación nutricional.       

 



 

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

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

 4 5 6 7 8 9 10 

 Sub- 
competencias 

Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

 
 
1) 

 
 
Diseña dietas 
para individuos 
enfermos. 
 
 

 
Elaboración de 
dietas para el 
manejo de paciente 
con sobrepeso y 
obesidad. 
 
 
 
Mapas conceptuales 
de artículos 
científicos. 
-Dieta Astringente 
-Dieta libre de Gluten 
-Artículo de 
Estreñimiento 
Análisis de artículo 
científico 
 
 
Mapas conceptuales 
de artículos 
científicos. 
 
 
Dietas para paciente 
con DM2 
compensado y 
descompensado. 
Lista de alimentos 
con índice 
glucémico. 
Lista de alimentos 
ricos en Calcio. 

Puntualidad en 
la entrega. 
Calidad y 
pertinencia de la 
a información. 
Consultar 3 
bibliografías 
para su 
realización. 
 
Reporte del 
análisis del 
artículo. 
 
Ver la guía 
anexa. 
 
 
 
 
 
Congruencia del 
artículo. 
Puntualidad, 
limpieza. 
 
Calidad y 
pertinencia de la 
información. 
 
 
 
 
 

1.-Nutrición en 
 situaciones patológicas 
1.1. Enfermedades nutricionales. 
  1.1.1. Por carencia y deficiencia. 
 (Anemia. Desnutrición) 

 11.2.Por exceso 
 (Sobrepeso y Obesidad) 

 
1.2. Enfermedades en sistema 
digestivo. 
-Diarrea 
-Malabsorción de carbohidratos. 
-Intolerancia a la lactosa. 
-Enfermedad celíaca y esprue 
tropical. 
-Enfermedad inflamatoria intestinal. 
-Estreñimiento 
-Síndrome de intestino irritable. 
-Hígado y vías biliares 
   (Cirrosis) 
 
1.3.Enfermedades 
cardiovasculares 
 -Arterioesclerosis y trombosis. 
 -Hipertensión arterial. 
 
1.4. Enfermedades metabólicas y 
hormonales. 
 -Diabetes mellitus 
 -Hiperuricemia y gota  
 -Enfermedad de tiroides. 
Hipotiroidismo, Hipertiroidismo 
1.5. Enfermedades óseas. 
 -Osteoporosis 

Diseñar y valorar 
tipos de dietas para 
individuos con una 
o varias patologías 
de acuerdo a sexo, 
edad y actividad 
física. 
 
Conocer la 
prevalencia de 
estas patologías a 
nivel nacional e 
Internacional. 
 
Elaborar Planes de 
alimentación de 
acuerdo a las 
patologías. 

 
 
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 
mexicana y 
considerarla en el 
diseño de dietas. 
 
Respeto por la 
condición e 
integridad de los 
pacientes. 

 
 
Elaboración de 
Planes de 
alimentación y 
análisis de 
propuestas 
sobre 
estrategias de 
educación 
nutricional en 
esta población. 
                       
 
Análisis de 
artículos 
científicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de 
análisis y 
discusión del 
caso problema 



 
Análisis de artículos 
científicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso clínico de 
paciente con 

Insuficiencia Renal 
Crónica. 
Hoja de 

recomendaciones 

 
 
Puntualidad en 

la entrega. 
Calidad y 

pertinencia de la 
información. 
Citar 2 citas 

bibliográficas 
científicas. 

Ver en la guía 
anexa. 

 
1.6.Enfermedades  
 Inmunológicas. 
 -Alergia  e hipersensibilidad a 
alimentos 
 
1.7 Trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA) 
 -Bulimia 
 -Anorexia 
 
1.8.Otros 
 -Enfermedades renales.  
Insuficiencia Renal Aguda y 
Crónica 

 
 
2) 

 
 
Selecciona 
información y 
estrategias 
para programas 
de educación 
 
 

Realizar un 
diagnostico 
poblacional en base 
a un problema de 
nutrición. 

Presentación 
correcta de los 
datos 
analizados 
clínicos y 
antropométricos 
Hojas de 
cálculos. 
Asesoría 
Nutricional. 
 

8.-Educación nutricional 
 -Nutrición y Salud Pública. 

 
Implementar  
asesoría nutricional 
a grupos 
específicos de 
acuerdo a 
patologías  

Valorar los aspectos 
culturales, 
nutricionales y 
económicos de la 
alimentación 
mexicana y 
considerarla en el 
diseño de dietas. 
 
Respeto por la 
condición e 
integridad de los 
pacientes 

Trabajo de 
campo para 
construir 
diagnósticos. 
Presentación 
análisis y 
discusión 
grupal. 
 



 

12. CALIFICACIÓN  
Se empleará la escala 1 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño 
indicados en el programa, considerando en el promedio final del semestre como sigue: 

 
30   Evidencias de Aprendizaje  
20   Proyecto 
20   Planes de alimentación. 
10   Actividades en clase 
10   Prácticas integrales  
10   Diagnóstico poblacional 
 
 

 

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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       Edición. Tomo IV. España. 
5.- Escott-Stump S. 2011. Nutrición Diagnóstico y tratamiento. 7 Edición. Wolters kluwer,  
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6.- Pérez Lizaur A. 2008 .Sistema Mexicano de Alimentos equivalestes.Tercera Edición. 
México                    
7.- Riella M. Nutrición y Riñón. 2009. Editarial Médica  Panamerica.Argentina.   
 

8.- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Mexico. (ENSANUT, 2016) 

         *  American Dietetic Association-weigth Management protocol 
         * CDC, Genetics  of Obesity. 
         * Physical Activity  Guidelines 
         * CDC, Healty Weight  Web site.  
                                                 

 

 
 

 


