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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, a través del logro en los alumnos de las competencias disciplinares, 
procedimentales y actitudinales.  
• Cuenta con Licenciatura en Nutrición. 
• Experiencia en el área de nutrición clínica. 
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• Si es profesor de tiempo completo debe tener perfil (o aspire a tenerlo) del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
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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, soioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria; 

Gestiona proyectos de investigación y participa en equipos multi, inter y transdisciplinarios para 
realizar acciones integrales que aborden la problemática del proceso alimentario-nutricio en la 
salud-enfermedad del individuo, la familia y la sociedad, así como generar y difundir el 
conocimiento científico pertienente que permita contribuir a la toma de decisiones, la formulación 
de programas y/o políticas en el contexto de la realidad local, nacional e internacional; 

Aplica metodologías pedagógico-didácticas en procesos formativos y/o de capacitación de 
recursos humanos en alimentación y nutrición, así como en la ducación 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 atualización continua, así 
como de redacción y comunicacón básica en ese idioma. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Los problemas de salud pública que aquejan a nuestra sociedad hoy en día se encuentran 
centrados en el adulto y anciano. Esto debido a la transición epidemiológica y demográfica 
presente en nuestro país en los últimos años. Este curso genera la habilidad de establecer e 
indicar el tratamiento nutricional propio de las enfermedades en esta población, así como las 
modificaciones pertinentes de acuerdo a las características del paciente. Utiliza como base la 
evaluación nutrimental y aplica los conocimientos previamente adquiridos  (bioquímica, 
fisiopatología, evaluación del estado nutricio, dietética y nutrición en el ciclo de la vida), los cuales 
ayudarán a implementar la intervención nutricional más adecuada. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica correctamente el abordaje nutrimental integral con base en el proceso de atención 
nutricional, para prevenir la enfermedad o rehabilitar al adulto y anciano enfermo, de 
acuerdo al contexto del paciente, con  actitud humanística y de servicio, calidad y ética 
profesional. 

 



5. SABERES  

Prácticos 

• Aplica los apartados del NCP en los adultos y ancianos enfermos y le da 
seguimiento. 
• Implementa intervenciones nutricionales referentes a adultos y ancianos 
enfermos, con la metodología del NCP. 
• Adapta en función a las necesidades de los pacientes, cálculos básicos 
referentes al soporte nutricional y elige la mejor vía de acceso y fórmula a utilizar. 
• Utiliza los estándares de comparación adecuados así como el tratamiento 
nutricional más convenientes de acuerdo a la evidencia científica. 
 

Teóricos 

• Describe el proceso de atención nutricional (NCP) establecido por la 
Academia de Nutrición y Dietética. 
• Identifica las directrices de intervención nutricional sugerida en las 
diferentes enfermedades alimentario nutricias del adulto y anciano. 
• Identifica las  bases del soporte nutrimental en las diferentes 
enfermedades del adulto y anciano. 
• Selecciona la información pertinente y confiable referente al tratamiento 
nutricional del adulto y anciano enfermo. 
 

Formativos 

• Fortalece la actitud humanística de servicio, al respetar la diversidad 
cultural y étnica de los individuos, considerando su entorno ecológico, con una 
actitud participativa y solidaria. 
• Desarrolla una actitud crítica-científica, en una búsqueda continua de 
nuevos conocimientos, con calidad y ética profesional. 
• Respeta la formación, identidad e ideología de los profesionales con los 
que colabora, de manera multi, trans, e interdisciplinar. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1) Proceso de Atención Nutricional en las diferentes enfermedades del adulto y del anciano 
(indicación, educación, consejería y coordinación nutricional) 
a) Enfermedades crónico degenerativas 
i) Obesidad 
ii) Diabetes (tipo 1 y 2)  
iii) Síndrome metabólico  
iv) ECV  
b) Enfermedades psiquiátricas 
i) Trastornos de Conducta Alimentaria 
ii) Alzheimer y parkinson 
c) Soporte Nutrimental (enteral y parenteral) bases para su uso en individuos de riesgo. 
d) Enfermedades gastrointestinales  
i) Gastritis y Ulcera péptica 
ii) Diarrea, estreñimiento y flatulencia  
iii) Síndrome de Intestino Irritable 
iv) Colitis Ulcerativa, enfermedad de Crohn y fístulas enterocutaneas 
v) Síndrome de intestino corto y ostomias 
vi) Pancreatitis 
e) Enfermedades hepáticas y biliares 
i) Enfermedades biliares   
ii) Hepatitis y cirrosis Hepática 
f) Desnutrición 
i) Sarcopenia 
ii) Caquexia y respuesta metabólica al estrés 
iii) Paciente hipercatabólico 



g) Enfermedades pulmonares 
h) Enfermedades del sistema osteomuscular  
i) Artritis y Gota 
ii) Síndrome de fatiga crónica y Síndrome de fibromialgia 
i) Enfermedades renales 
i) Nefrolitiasis 
ii) Insuficiencia renal crónica 
j) VIH y SIDA 
k) Cáncer 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Presentación de la dietoterapia de forma expuesta y con dinámicas participativas de los alumnos. 
• Discusión de artículos científicos. 
• Calculo de dietas modificadas en contenido, de acuerdo a distintas patologías. 
• Valoración  y presentación de casos clínicos aplicando NCP. 
• Seguimiento de pacientes durante el curso con NCP. 
• Elaboración de material informativo para el paciente. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Exámenes Uno a dos exámenes sorpresa 
de 5 preguntas cada uno, de 
tipo abiertas, incluyendo casos 
clínicos. 

Aula 
 
 

Seguimiento de paciente con 
sobrepeso/obesidad y su familia 

Se elige al inicio del semestre 
un paciente con un IMC 
&#8805; 28 kg/m2 aplicando el 
proceso de atención nutricional, 
con seguimiento cada semana, 
modificando su tratamiento y 
considerando metas a corto y 
largo plazo para el paciente y la 
familia (educación y consejería 
familiar). Al final se entrega un 
reporte que deberá estar 
engargolado, e incluirá todos 
los puntos del NCP 
desglosados en la hoja de 
evaluación correspondiente. 
Mínimo 4 sesiones 
desglosando cada apartado de 
manera resumida. Debe incluir 
al menos un menú con cálculo 
de macro y micronutrimentos. 

Comunidad u Hospital 

Análisis de una consulta 
nutricional con el NCP 

A través de un video de una 
consulta realizada en la que se 
utiliza el modelo del NCP, los 
alumnos discutirán los 
aspectos positivos, negativos y 
propuestas para la mejora de la 
asesoría. Entregar una matriz 
FODA del análisis. Se entrega 

LEEN/Aula 



de manera individual a mano, 
el mismo día que se tiene la 
práctica. 

Caso clínico en equipo Incluye la asistencia al hospital, 
y presentación de un caso 
aplicando el NCP: evaluación, 
diagnóstico, intervención (todos 
sus apartados) y planeación de 
monitoreo. Se desarrollarán un 
caso clínico por equipo (de la 
primera rotación) y se 
entregará reporte escrito donde 
deberán indicar porcentaje de 
calificación de cada 
participante de acuerdo a su 
aportación al trabajo. Este caso 
se presentará además en 
power point (de acuerdo a rifa) 
en clase, con un tiempo de 20-
30 minutos. En la Intervención 
se incluye menú de un día con 
desglose de macro y 
micronutrimentos de acuerdo a 
la situación del paciente. 

Hospitales civiles y en casa 

Caso clínico asignado por 
practicante 

A partir de la tercera o cuarta 
visita al hospital, el practicante 
asignará de manera individual 
un caso clínico que deberá ser 
entregado en un plazo de una 
semana (5 días) de manera 
escrita y/o por correo con copia 
al profesor dependiendo de 
cómo lo solicite el practicante. 
Este caso deberá abarcar 
todos los puntos del NCP e 
incluir un menú con desglose 
de macro y micronutrimentos 
de acuerdo a lo que necesite el 
paciente. 

Hospitales civiles y en casa 

Fichas de lectura sobre la 
intervención nutricional de los 
diferentes temas  

De cada tema o subtema 
especificado por el profesor, se 
realiza o una ficha de lectura a 
mano, o alguna otra estrategia 
de aprendizaje que se pondrá 
en práctica el día que se revise 
ese tema. Se firmará para 
validar la actividad realizada. 
Las fichas incluyen: título del 
tema, síntesis sobre la 
indicación, educación, 
consejería y coordinación 
nutricional, incluyendo 
bibliografía (5 mínimo) en 
formato Vancouver, incluyendo 
un artículo de revisión reciente 
(3 años). Al final del semestre 

Aula de clases, LEEN, área 
hospitalaria y en la consulta. 



se entrega la recopilación de 
las fichas de lectura (cuaderno 
forma francesa o italiana, 
engargolados o en recopilador). 
La participación en clase 
consistirá en aportar ideas y 
conocimientos leídos en el 
desarrollo de la clase, o 
responder a las preguntas 
lanzadas por el profesor. 

Guía práctica de bolsillo sobre la 
intervención nutricional del adulto 
y anciano. 

Consiste en un resumen del 
tratamiento nutrimental de cada 
enfermedad, que puede incluir 
una pequeña descripción de la 
misma. Se imprimirá en un 
tamaño práctico que quepa en 
el bolsillo de la bata (menor a 
tamaño media carta), y se 
engargolará o encuadernará. 
Se tomará en cuenta el 
contenido, presentación y el 
orden, así como las 
enfermedades incluidas. Índice, 
paginación y localización de los 
temas. 

En el área hospitalaria o de 
consulta 

Desempeño en las prácticas 
profesionales hospitalarias 

Tarea: Asignada por los 
practicantes, se revisa la fecha 
de entrega, calidad y 
puntualidad. 
Trabajo de campo: Evaluado 
por los practicantes, de 
acuerdo a boleta de calificación 
individual por rotación. Incluye 
llenado de expedientes, 
preparación sobre tema de la 
práctica, participación, 
evaluación del paciente, 
habilidad para aplicar las 
herramientas de evaluación 
(entrevistas e instrumentos).  
Valores: Asistencia, material, 
uniforme, actitud, respeto hacia 
el paciente, practicante y 
equipo de trabajo, puntualidad 
(15 minutos de tolerancia) y 
disposición. Se considera 
lenguaje no verbal, forma de 
realizar la entrevista y la 
evaluación nutricional, y el 
seguimiento de la ética 
profesional en todo momento.  
Uniforma: pantalón y zapatos 
blancos, bata blanca, 
credencial de estudiante, sin 
exceso de maquillaje, tacones 
o escotes muy pronunciados. 

En áreas de práctica clínica 



Hombres bien rasurados, sin 
aretes.  
Material: cinta, plicómetro, 
calculadora, historias clínicas, 
manuales de evaluación y en 
algunas áreas báscula. 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Exámenes                                                                                                                   15%                 
Seguimiento de paciente con sobrepeso/obesidad y su familia                                 15% 
Análisis de una consulta nutricional con el NCP                                                          5% 
Caso clínico en equipo                                                                                                10% 
Caso clínico asignado por practicante                                                                         10% 
Fichas de lectura sobre la intervención nutricional de los diferentes temas                10% 
Desarrollo de una sesión educativa                                                                              5% 
Guía práctica de bolsillo sobre la intervención nutricional del adulto y anciano.          5% 
Desempeño en las prácticas profesionales hospitalarias                                             25 % 
 

 

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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