


 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Optativa abierta 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Clínicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Nutrición Clínica 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Dietas Alternativas 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas Valor de créditos 

RC135 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   RC128 

CL= curso-
laboratorio 

 
 Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 
 

L. N. Karla Isabel Colin González 
L. N. Claudia Hunot Alexander 
L. N. María Guadalupe Núñez Martínez 
L. N. Liliana Navarro Gallo 
L. N. Erika Mejía L. N. Martha Altamirano Martínez 
L. N. José Luis Cabrera 
L. N. Miriam Mercado Zepeda 
Dr. Gabino Cervantes 

 
 

Universidad de Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos  
 



1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

20 Junio de 2000 

 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

LN. Miguel Ernesto Salcedo Barba  

 
1.6 FECHA DE ACTUALIZACION: 

25 de Julio del 2011 
Fecha de revisión, actualización y aval de academia: 16 de noviembre del 2011 

 
2. PRESENTACION  
 

Es un curso taller donde el alumno analizará dietas alternativas para individuos sanos y 
enfermos, además de conocer los diferentes suplementos alimenticios, su composición y 
aplicación práctica para proporcionar diferentes opciones dieto terapéuticas para cubrir la 
demanda de necesidades culturales, etnológicas, religiosas y actuales de alimentación y 
nutrición. 
 
Tiene como prerrequisito la asignatura de Dietética. Posteriormente servirá de apoyo para 
las prácticas e investigación en nutrición. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

El alumno será capaz de elaborar planes alimentarios de acuerdo a las diferentes dietas 
según la cultura, adecuará y mejorará las dietas comerciales, prescribirá suplementos 
alimenticios, además de  aplicar  dietas alternativas integrales con fundamento científico, 
para el apoyo del tratamiento o prevención de padecimientos. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Conoce diferentes tipos de dieta  

 Conoce la regulación gubernamental nacional e internacional 
sobre el uso y publicidad de suplementos alimenticios. 

 Conoce los diferentes suplementos alimenticios  en el mercado y 
su aplicación práctica. 

Técnicos  Calcula dietas y elaborar menús con nuevas alternativas de 
alimentación. 

 Elabora  material educativo sobre dietas alternativas  

 Compila  datos para armar un vademécum de suplementos  

Metodológicos  Dieto cálculo 

Formativos  Apertura a diversas opciones de alimentación 

 
 
 



 
5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  
 

Temas  Subtemas 

1. Principios generales de 
las dietas alternativas. 
 
 

2. Análisis del tipo de dieta 
alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Aspectos Técnicos, 

Legales y de publicidad 
de los Suplementos 
Alimenticios  

 
 
 
 

4. Suplementos dietéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Influencia en la dieta de la cultura, religión y 
etnografía. 
 

 

 Historia, ideología, Fundamentos Básicos, 
Beneficios, Deficiencias y Recomendaciones 
Generales de las Dietas: 

 Desintoxicación (Dr. Bernad Jensen 

 Naturista (Mono Dietas)  

 Vegetarianas (Vegan, ovo lacto vegetariano, 
semi vegetariano), y Frugívora 

 Macrobiótica 

 Mediterránea 

 Ayurvédica 

 Judía (Kosher)  

 Dieta por tipo de sangre 

 La zona  

 Dr. Atkins 

 South Beach  
 
 

 Legislación nacional e internacional del empleo 
de suplementos dietéticos. (Ley General de 
Salud, NOM-251-SSA1-2009, FDA) 

 Composición de los suplementos dietéticos. 

 Referencias Basadas en la Evidencia para la 
Utilización de Suplementos  
 
 

 Análisis y Revisión de Suplementos para el 
Control de Peso actuales (tendencia en el 
mercado actual 2011) 

o L- Carnitina  
o Alcachofa 
o Picolinato de Cromo  
o Efedra 
o Algas Marinas  
o Alga Espirulina  
o Moringa  
o Tlanchalagua  
o Toronja  
o Café 
o Mentol y Alcanfor  
o Fibras Dietéticas  



o Malteadas  
 

 Revisión de Suplementos para el Aumento de 
la Masa Muscular 

o Albumina de Huevo  
o Caceinato de Calcio  
o Lecitina de Soya  
o Lacto - Suero 
o Multivitamínicos  
o Ergogénicos  
o Concepto de Cargas  

 

 Suplementos para el cuidado de la Salud  
o Colágeno Hidrolizado  
o Omega3  
o Glucosamina  
o Arginina  
o Coenzima Q10  
o Ajo  
o  Equinacea  
o Ginkgo B.  
o Hierba de Sal Juan  
o Pasiflora  
o Valeriana  
o Cardo Mariano  
o Neem  

 Suplementos Homeopáticos  
o Vitaminas Homeopáticas  
o Sales de Shussler  
o Flores der Bach  

 Suplementos Multivitamínicos  
o Vitaminas del Complejo B  
o Vitamina E  
o Vitamina C  
o Calcio + Vitamina C  
o Multivitamínicos para niños, adultos 

mayores y funcionales 

 Probióticos y Prebióticos  
o Inulina de Agave 
o Lactobacilos  
o Galacto Oligosacáridos 
o Lactulosa 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



6. TAREAS O ACCIONES 
 
 

Tareas o acciones 
 

 

 
 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 

 
Exposiciones en Clase. 
Presentación de Material 
Didáctico por tipo de Dieta 
Manual de Dietas 
Alternativas   
Vademécum de 
Suplementos Alimenticios  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las practicas  se 
desarrollarán en clase y/ o 
como tareas, las cuales 
serán presentadas en 
grupo. 
 
Se realizara la elaboración 
de suplementos alimenticios  
mismos que serán. 
presentados como proyecto 
final 
 
Se realizara una 
presentación de recetas y  
platillos Correspondientes a 
la Dieta  
 
Se realizaran un examen  
departamental con la 
información de la unidad de 
aprendizaje.  
  

 
Aula de Clases y 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Realización del manual de Dietas Alternativas  

Diseño y Elaboración de Material Didáctico para la prescripción de Dietas Alternativas  

Elaboración de Suplementos Alimenticios  

Vademécum de Suplementos Alimenticios  

Elaboración de Platillos y Menús  por tipo de Dieta.  



8. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 

 

Examen departamental 5%  

Exposiciones (Dominio del tema 20%, Presentación 10%, Organización 
10%) 

40%  

Prácticas y Presentación de Producto Final  20%  

Vademécum de  Suplementos 10%   

Manual de Dietas Alternativas   10%  

Material Didactico  15%  

Total  100%  

 
 

9. ACREDITACION 

 Asistencias a la clase teórica: 80% mínimo para tener derecho a calificación ordinaria. 

 Asistencia a prácticas: 100% para tener derecho a calificación ordinaria. 

 La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no 
logren una calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario. 

 La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la 
calificación obtenida en el examen extraordinario. 

 La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la 
calificación total, que resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria. 

 El examen extraordinario será teórico. 
 

 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

 El poder de los omega-3los pioneros de la dieta mediterránea proponen una nueva 
revolución nutricionalMichel de Lorgeril, Patricia Salen; Ferenando Ruíz Gabas. 
Barcelona editorial Hispano Europea c2007 

 Complementos nutricionales y alimentos funcionales Geoffrey P. Webb; tr. Pedro 
Mario Fernández San Juan, Cristina Alonso Andicoberry. Zaragoza Acribia 2007 

 
 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 Suplementos Dieteticos Pamela Mason; tr. Bibiana Lienas Massot. Barcelona Pharma 
Editores c2005. 

 Libro blanco de los omega-3los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y 
monoinsaturados tipo oleico y su papel en la saludcoord. José Mataix, Ángel Gil. 
Madrid Médica Panamericana 2004. 

 Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, 
ponto the. Usa National Academy Press 2000 

 Alimentos Funcionales probióticos. Rosa Maria Ortega. Madrid. Editorial Médica 
Panamericana c2002.  

 La Dieta Mediterránea una comida sana para vivir más y mejor, Barcelona. Hispana 
Europea 2002 

 Rejuvenecer en la Zona, Sears, Barry,: Barcelona Ed. Urano 2001 

 Macrobiótica. Una forma de alimentarse Craig Sams; Trad. Rafael Lassaletta. España 
Edaf 1980. 

 Medline Plus www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ Portal médico informativo. 

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/drug_Aa.html 

 http://www.zonediet.com.mx/files/home.html 

 http://www.atkins.com/Homepage.aspx 

  ANTROPOLOGÍA Y NUTRICIÓN. Fundación Mexicana para la Salud. 

 CONTRERAS J. (2002). Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres. 
Alfa Omega. 

 The American Journal of Clinical Nutrition 

 European Journal of Clinical Nutrition 

 American Journal or Preventive Medicine 

 International Journal of obesity 

 
 
 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/drug_Aa.html
http://www.zonediet.com.mx/files/home.html
http://www.atkins.com/Homepage.aspx


Anexos: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en Centro Universitario de los Altos 
es: 

Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio 
individual o poblacional a partir de su evaluación con un enfoque multi e interdisciplinario 
en las áreas de ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración 
de servicios de alimentos comercialización de los alimentos y educación e investigación 
en nutrición; a través de la construcción de conocimientos, el desarrollo de actitudes y 
valores en sus egresados, que les permitan insertarse en los mercados de trabajo 
profesional a escala local, nacional e internacional. 

 

Misión y Visión de la Licenciatura en Nutrición 

MISION 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con 
reconocimiento Local, Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social,  para 
desarrollarse en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición 
Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo 
multidisciplinario. 

VISION 

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que 
contribuye a la solución de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta 
constituida por docentes e investigadores con un alto nivel de producción y divulgación 
científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 

PERFIL DE EGRESO  

 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de 
la población a nivel colectivo e individual, administrar programas de alimentación, 
nutrición y educación, realizar investigaciones en estas áreas e integrarse a equipos 
multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentario nutricia, 
mediante acciones de prevención, promoción y atención.  

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las 
áreas de: ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, 
administración de servicios de alimentación comercial y empresarial, e investigación y 
educación.  

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, 
sobre el proceso alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de 
necesidades y demandas, además de adquirir los elementos epistemológicos, 
metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario nutricio 
en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición 
humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías 
cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas especializantes: clínica, 
comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología de los alimentos y de 
comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos espacios científicos entre otros 
aspectos.  



 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición 
para contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad de la población, 
sin detrimento del entorno.  

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad 
compleja biopsicosocial con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica.  

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las 
demandas de la comunidad y procurando preservar sus valores culturales.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: Miguel  Ernesto Salcedo Barba 
Cedula Federal: 6865202 
Registro STPS Agente Capacitador Externo: SABM – 830822 – REA – 005  
Correo Electrónico: m.salcedo_nnb@hotmail.com 
 
ESTUDIOS 
 

Estudio: Licenciatura en Nutrición  
Institución: Centro Universitario UTEG 
País: México, Fecha de Ingreso: Agosto del 2005, Fecha de Egreso: Julio 2009  
Titulación: Certificación CENEVAL Mzo. 2010 Testimonio de  desempeño: 
Sobresaliente 
Título: 194063  
 
Estudio: Técnico  Químico Industrial  
Institución: Escuela Politécnica de Guadalajara 
País: México, Fecha de Ingreso: Agosto de 1998, Fecha de Egreso: Julio 2002 
Fecha de Titulación: Febrero del 2003 Modalidad: Excelencia Académica 
 

DIPLOMADOS 
 

Estudio: Promotor en Atención en Diabetes    
Institución: Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalede” 
País: México, Fecha de Ingreso: Enero del 2011, Fecha de Egreso: Julio del 
2011  
 
Estudio: Terapeuta Holístico  
Institución: Centro Cultural y Fomento de la  Medicina Indígena  y Terapias 
Alternativas AC  
Especialidad en: Iridologia, Homeopatía, Naturismo, Herbolaria, Nutrición, 
Anatomía, y Farmacia Natural  
Fecha de Ingreso: Junio del 2007, Fecha de Egreso: Agosto del 2009,  
 
RECONOCIMIENTOS  

 Reconocimiento a la Excelencia Académica en Julio  del 2009 como “Primer 
Mejor Promedio” de la generación 2005B – 2009A 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Institución: Institutito de Alternativas de Salud SABAMIE S.C.  
Puesto: Director General, Docente Activo  
Período: Mayo  del 2010  – Actual  



 Docente  de las Materias: Alimentos Naturales, Microdosis, Herbolaria, 
Farmacia Natural y Cosmética, Tecnologías Alimentarias, Nutrición en el 
Ciclo de la Vida, Nutrición Clínica, Iridologia, Sales de Shussler, 
Organoterapia, Nosodes  

 
Institución: NUTRE A.C. 
Puesto Vicepresidente  
Período Desde  Diciembre, 2010 – Actual  
Actividades Desempeñadas 

 Administración económica y financiera de la Institución  

 Colaboración en la Elaboración de los planes académicos en 
educación continua (diplomados) y la plantilla docente 

 
 
Institución: Centro Cultural y Fomento de la  Medicina Indígena  y Terapias 
Alternativas AC Puesto: Docente    
Período: Julio  del 2009 – Enero del 2011 
Materias Impartidas: Nutrición y Dietética, Anatomía y Fisiología, Herbolaria y 
Farmacia Natural, Iridologia, Medicina Natural, Sales de Shussler  
 
 
Empresa: Belticos SA de CV  
Puesto: Coordinador de Calidad  
Período: Febrero del 2006 a Enero del 2009  
Actividades Desempeñadas:   

 Coordinación  de  las actividades del sistema de calidad y de la 
seguridad alimentaria vigilancia en el cumplimiento de 
especificaciones  internas de producto. 

 
Empresa: AMBIDERM SA de CV   
Puesto: Jefe de Laboratorio  
Período: de Diciembre del 2003 a Agosto del 2005  
Actividades Desempeñadas: 
   

 Coordinación  de  las actividades internas  del laboratorio de 
pruebas, administración de recursos,  capacitación del personal.   

 Desarrollo y validación de métodos de análisis (NOMS y ASTM)  

 

L.N. Miguel Ernesto Salcedo Barba  

Promotor en Atención en Diabetes  

Terapeuta Holístico  

 


