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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, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria. 

Socioculturales                

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. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Debido a la transición epidemiológica y demográfica presente en nuestro país en los últimos años, 
con una tendencia al aumento de la población de la tercera edad está propiciando que los 
problemas de salud pública que aquejan a nuestra sociedad se centren en este grupo de edad. Por 
lo anterior, 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 propias del adulto mayor. Utiliza como base la evaluación nutrimental y aplica los 
conocimientos previamente adquiridos  (bioquímica, fisiopatología, evaluación del estado nutricio, 
dietética, nutrición en el ciclo de la vida y nutrición clínica del adulto y anciano), 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 proceso de atención nutricional (NCP) en los 
adultos mayores sanos y en condiciones especiales y le da seguimiento. 

 Aplica los criterios de evaluación funcional, nutricional, emocional y mental, 
propios del adulto mayor. 

 Implementa intervenciones nutricionales referentes al adulto mayor, con la 
metodología del NCP. 

 Determina 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 

 Interpreta el proceso alimentario nutricional establecido por la Academy of 
Nutrition and Dietetic (AND). 

 Identifica las diferentes enfermedades alimentario nutricias en los adultos 
mayores. 

 Identifica las herramientas de evaluación funcional, nutricional, emocional y 
mental, utilizadas en el adulto mayor. 

 Reconoce las  bases del soporte nutrimental en las diferentes patologías 
en los adultos mayores. 

 



Formativos 

 Fortalece la formación humanística de servicio, con respeto a la diversidad 
cultural y étnica de los individuos considerando su entorno ecológico. 

 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 se labora, de manera multi, trans, e interdisciplinar. 

 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Definición del adulto mayor y características fisiológicas  
2. Epidemiología en la tercera edad 
3. Evaluación nutricional en la tercera edad 
4. Evaluación del estado neurológico, emocional y de las actividades del vivir diario 

(funcional) 
5. Deficiencias nutricionales características de la edad 
6. Intervención nutricional en las enfermedades del adulto mayor 
7. Soporte nutricional en la tercera edad 

a) Formulas poliméricas 
8. Suplementación y terapias alternativas en la tercera edad 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Análisis de casos 
2. Presentación de manera expuesta 
3. Revisión de artículos 
4. Visita a sitio de prácticas 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

Examen Se aplicarán 2 a 3 exámenes en 
el semestre. 

Aula 

Presentación de caso clínico con 
seguimiento. 

Se conseguirá un paciente de la 
tercera edad con el que se pueda 
tener seguimiento y se 
desarrollará el caso clínico con la 
metodología del NCP 

Aula 

Informe y discusión de encuestas 
del estado neurológico y 
actividades del vivir diario. 

Informe por escrito de los 
resultados encontrados en un 
paciente de la tercera edad al 
que se aplicaron dichos 
instrumentos, que incluya la 
repercusión nutricional y cuál 
sería la estrategia a seguir en la 
intervención nutricional. Incluye 
la discusión de resultados en el 
aula. 

Aula 

Aplicación de intervención 
nutricional en casos expuestos. 

Se les darán datos de la 
evaluación nutricional de un 
paciente, y desarrollarán de 
manera individual un diagnóstico 
nutricio, y la intervención que 
corresponde. 

Aula 

Informe de prácticas. Se asistirá al menos a dos visitas Asilo 



a algún asilo de ancianos y se 
debe entregar un informe 
individual de lo observado y una 
propuesta de mejora en la 
atención nutricional. 

Cálculos de soporte nutricional. Se darán datos de un paciente 
que requiere soporte nutricional y 
se realizará el cálculo pertinente, 
así como la determinación de la 
vía a utilizar. 

Aula 

Diseño de fórmulas poliméricas 
caseras. 

Por equipo se diseñarán dos 
fórmulas poliméricas con 
diferentes características, y se 
prepararán en el área de 
dietología. 

Aula y área de dietología 

Informe final de la revisión de 
artículos. 

De cada tema revisado se hará 
una revisión sobre algún artículo, 
y se elaborará un resumen al 
respecto, se entrega al final del 
ciclo la recopilación de todos los 
artículos revisados. 

Aula 

 

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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