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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

a. Nombre de la asignatura 
Metabolismo energético y composición corporal en nutrición y 

salud 

b. Tipo Optativa 

c. Modalidad  Mixta 

d. Ubicación Sexto Semestre 

e. Duración total en horas 64 
Horas 

presenciales 
32 Horas no presenciales 32 

f. Créditos 4 

g. Requisitos académicos 

     previos 

Metabolismo Humano, Fisiopatología de la Nutrición, Taller de 
Dietética y Nutrición en el ciclo de la vida, Evaluación del Estado 

Nutricio (Infancia y Adolescencia; Adulto y adulto mayor). 

 
  



  

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA  

La incorporación de los avances tecnológicos en las metodologías y las aplicaciones del Metabolismo 
energético y la composición corporal en el diagnóstico e intervención nutricional en diversos grupos 

de edad y en patologías, es de suma importancia en la formación integral de los estudiantes de la 
Licenciatura en Nutrición en casos clínicos y con pacientes reales. La asignatura tiene como 

propósito habilitar a los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías de composición corporal y 

Metabolismo energético (entendido como Gasto Energético), así como la interpretación de los 
indicadores generados y su aplicación en diversos grupos de edad y condiciones patológicas, en el 

diagnóstico, la intervención y el monitoreo de la condición nutricional. 
 

 
3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

La asignatura Metabolismo energético y Composición Corporal en Nutrición y Salud se 

relaciona con el Metabolismo Humano, la Fisiopatología de la Nutrición, el Taller de Dietética 
y Nutrición en el ciclo de la vida, las asignaturas de Evaluación del Estado Nutricio (Infancia 

y Adolescencia; Adulto y adulto mayor), así como los talleres de dietorerapia. La asignatura 
contribuye a las competencias de egreso, diagnóstico nutriológico e intervención nutriológica. 
 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Aplica las metodologías del Metabolismo energético y composición corporal en individuos y 

poblaciones, con base en procedimientos validados. 
 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA  

Genéricas  

 Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de forma 

autónoma y permanente.  

 Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor científico. 

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera crítica, 
reflexiva y creativa. 

 Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en contextos 

locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 

 Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 

Disciplinares 

 Aplica el pensamiento crítico en su forma de actuar profesional, manifestándose como 

persona responsable, creativa e innovadora. 

 Toma decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos. 

 Realiza investigación en salud, integrándose a equipos disciplinarios y multidisciplinarios, a 

fin de responder a las necesidades de la sociedad. 

 Aplica la planeación, dirección, control y evaluación en sus intervenciones profesionales. 

 Brinda atención a sujetos sanos, en riesgo o enfermos, con base en una pertinente evaluación 
y diagnóstico anteponiendo los principios éticos y humanísticos. 

 

Específicas 

 

 Identifica el funcionamiento de los métodos y tecnologías de composición corporal y el Gasto 
energético en individuos y poblaciones con base en los estándares de referencia. Incluir 

contexto y criterio de desempeño 

 

 Reconoce la validez y confiabilidad de los equipos y métodos de composición corporal y 
Metabolismo energético, en la precisión de los indicadores que aportan, tomando en cuenta 

los estándares de referencia actuales. 



  

 

 

 Explica de manera fundamentada los parámetros generados por los métodos y equipos de 
composición corporal y Metabolismo energético, en el contexto del paciente o población.  

 

 Utiliza las ecuaciones de predicción validadas en grupos de población y condiciones similares, 
generadas a partir de los monitores calorimétricos y de composición corporal. 

 

 Integra los indicadores, índices y puntos de corte corporales y de Metabolismo energético 
validados nacional e internacionalmente al diagnóstico e intervención nutricional.  

 

 
6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 

ASIGNATURA. 
 

I) Componentes corporales y fisiológicos de la composición corporal y el Metabolismo energético. 

II) Métodos y tecnologías. 
III) Indicadores, índices, clasificaciones y puntos de corte de los datos de salida. 

IV) Ecuaciones de predicción generados a partir de indicadores corporales y de Metabolismo 
energético. 

V) Interpretación de los indicadores aplicables a los diversos grupos de edad, actividad y patologías. 

VI) Integración de los indicadores e índices corporales y de Metabolismo energético al diagnóstico e 
intervención nutricional. 

 
 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Investigación documental  

 Análisis crítico 

 Aprendizaje orientado a problemas 

 Juego de roles  

 Prácticas de Laboratorio y en escenarios reales 
 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN  

Evaluación de proceso – 70 % 

Prueba de desempeño. 

Elaboración de reportes. 

Resolución de casos.  

 

Evaluación de producto – 30 % 

Portafolio de evidencias. 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

 Licenciatura y posgrado en Ciencias de la Nutrición o áreas afines. 
 Experiencia profesional en el manejo de tecnologías y métodos de composición corporal 

y Metabolismo energético, mínima de dos años  

 Experiencia docente mínima de dos años  

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 
asignatura que va a impartir  
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Anexo. Contenidos y desagregados. 

UNIDAD I. Principios de la composición corporal y el Metabolismo energético. 

 Componentes corporales y fisiológicos de la composición corporal y el Metabolismo 

energético. 
o Modelos de Compartimentalización de la composición corporales. 

o Componentes corporales. Cambios durante el ciclo de la vida, diferencias por 
sexo y origen étnico. 

o Componentes del Gasto energético. 
o Factores corporales que determinan el Metabolismo energético. 

o Requerimientos energéticos en población sana y en estado crítico. 

  
UNIDAD II. Métodos, Tecnologías y Datos de Salida. 

 Métodos y tecnologías. 

o Composición Corporal. Métodos directos, indirectos y doblemente indirectos. 
o Metabolismo energético. Calorimetría directa, indirecta, monitores de frecuencia 

cardiaca, podómetros y acelerómetros.  

o Encuestas de actividad física.  

 Indicadores, índices, clasificaciones y puntos de corte de los datos de salida. 
o Composición Corporal: Resistencia, Reactancia, Impedancia, Ángulo de Fase, 

Densidad Corporal, Análisis de Vectores. 

 Ecuaciones de predicción generados a partir de indicadores corporales y de Metabolismo 
energético. 

o Ecuaciones de Composición Corporal. Uso de datos empíricos (edad, sexo y 
antropometría), con indicadores obtenidos por impedanciómetros. 

o Ecuaciones de Gasto energético.  Ecuaciones empíricas para población sana y 

con diversas condiciones catabólicas. Ecuaciones obtenidas con datos 
calorimétricos. 

UNIDAD III.  

 Interpretación de los indicadores aplicables a los diversos grupos de edad, actividad y 
patologías. 

o Indicadores generados por sexo y grupo de edad sanos. 

o Indicadores generados para patologías específicas. 

 Integración de los indicadores e índices corporales y de Gasto energético al diagnóstico 
e intervención nutricional. 

o Revisión de casos clínicos. 

o Aplicación en pacientes reales sanos y en condiciones patológicas. 

 

 


