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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

a. Nombre de la asignatura Nutrición para el deportista. 

b. Tipo Optativa 

c. Modalidad  Mixta  

d. Ubicación A partir del quinto semestre 

e. Duración total en horas 96 
Horas 
presenciales 

48 
Horas no 
presenciales 

48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos 
     previos 

Haber acreditado la asignatura Nutrición aplicada al 
ejercicio físico. 

 
  



  

1. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA  

El estudio de la Nutrición en el deporte es importante para la formación de los estudiantes 

de la licenciatura en nutrición, ya que les permitirá aplicar y secuenciar el plan del cuidado 
nutricio aprendido en la asignatura de Nutrición aplicada al ejercicio físico, para la toma de 

decisiones con base en los parámetros idóneos para el control dietético del deporte en 
cuestión, dependiendo del sistema energético predominante. El propósito de esta asignatura 

es aplicar los conocimientos adquiridos, hacer análisis a partir de la aplicación del plan del 

cuidado nutricio en el deporte, permitiéndoles diagnosticar, intervenir, controlar y dar 
seguimiento dietético a una población que realiza deporte, estableciendo la sistematización 

del control nutricio a partir de la información generada, teniendo como fin promover y 
mantener la salud, en el marco de la práctica deportiva.  

 
 

2. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

La nutrición en el deporte, se relaciona en el programa de la licenciatura en nutrición 
directamente con las asignaturas de principios científicos de la nutrición del deportista y 

nutrición en el ejercicio físico, así como las asignaturas previas como son fisióloga humana, 
metabolismo humano, bioquímica de la nutrición,  psicología de la salud, taller de educación 

para la salud, evaluación del estado de nutrición en la infancia y adolescencia, diseño de 

materiales educativos, seguridad alimentaria,  evaluación del estado de nutrición del adulto 
y adulto mayor,  taller de dietética y nutrición en el ciclo de la vida, diseño de programas de 

intervención, calidad en los servicios de alimentos y evaluación de programas de 
intervención. 

 
3. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Diseña el plan del cuidado nutricio acorde al deporte y sistema energético predominante, 

para la promoción de la salud, en el marco de la práctica deportiva. 
 

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

Genéricas  

 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. 

 Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 

 Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

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

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 

 Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
 

Disciplinares 

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

a fin de responder a las necesidades de la sociedad. 

Específicas 

 Clasifica el sistema energético predominante y los requerimientos nutricionales e 

hídricos, pertinentes para las fases del macrociclo del deporte. 



  

 Aplica el plan de cuidado nutricio acorde al macrociclo para escolares y adolescentes, 

según el tipo de deporte. 

 Aplica el plan de cuidado nutricio acorde al macrociclo para adultos y adultos mayores, 

según el tipo de deporte. 

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

ASIGNATURA  
- Bioquímica y fisiología aplicada al deporte. 

- Lineamientos antropométricos pertinentes para el paciente deportista en las etapas 

de la vida, aplicado al deporte. 
- Diseña el plan del cuidado nutricio de acuerdo a las fases del macrociclo y sistema 

energético predominante para las diferentes etapas de la vida. 
 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
- Expositivo por parte del docente y en equipos. 

- Investigación documentada 

- Aprendizaje cooperativo 
- Casos clínicos en cada etapa de la vida. 

- Plenaria  
- Mapa conceptual  

- Cuadro comparativo 

 
7. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN  

Evaluación de proceso – 70 % 

- Pruebas de desempeño 

- Exposición en clase 
- Resolución de casos clínicos en cada etapa de la vida. 

- Diseño de organizadores gráficos 

Evaluación de producto – 30 % 

- Trabajo integrador. 
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9. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

- Licenciatura en nutrición con posgrado. 
- Mínimo tres años de experiencia profesional con personas que hacen ejercicio físico o 

deporte. 
- Mínimo dos años de experiencia docente. 

- Es necesario que el profesor esté capacitado en todas las competencias que se declaran en 

la asignatura que va a impartir. 
 

 
 

 


