
 
 

 



 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básico Particular Especializante 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Clínicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Nutrición Clínica 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Medicina del Deporte 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

MH221 40 0 40 5 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso X  Técnico   MF 113 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

 
1.6 REVISADO Y ACTUALIZADO POR: 

 
L.N. Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya 
M. en C. Blanca Zuamí Villagrán de la Mora 
 

 
1.7 FECHA DE ACTUALIZACION: 
 
13 de octubre del 2009 

 

 
Dra. Patricia Saucedo López 
 

Año del 2002 

 
 

Universidad de Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



Revisión, actualización y aval de la academia: 20 de octubre de 2009 
 

2. PRESENTACIÓN 
 

Presentación 
 

 
El campo de la medicina dentro de las disciplinas deportivas, es fundamental para el 
cuidado de esta población.  La medicina del deporte se encarga del cuidado físico y 
de salud del deportista, en cualquier nivel competitivo y disciplina deportiva. Cuida 
aspectos de la salud a lo largo de la vida y ayuda a la mejora del rendimiento físico. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

 

La unidad de aprendizaje, Medicina del Deporte, se desarrolla con el propósito de 
enseñar tanto a los alumnos de la carrera de Cultura Física y Deportes, Nutrición y  
Medicina, los distintos temas en el área profesional, mismos que le permitirán tener 
las bases para desarrollar en forma convincente el taller de área de Medicina del 
Deporte. 
 
 
 
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos 1. Conoce las diferencias morfo-funcionales entre distintos sexos. 
2. Conoce distintos aspectos de la mujer en relación a sus 

diferentes etapas de la vida.  
3. Conoce los diferentes estudios de evaluación cardiológicos. 
4. Conoce los procesos de adaptación cardiovascular agudos y 

crónicos en los deportistas. 
5. Conoce la fisiología en el control de la temperatura corporal. 
Conocer la fisiología y el comportamiento del cuerpo humano 
cuando este se desempeña bajo diferentes profundidades en el 
agua. 

Técnicos 6. Establece criterios en relación a las adaptaciones necesarias de 
los programas de entrenamiento y/o educación física entre 
distintos sexos. 

7. Identifica las adaptaciones en las diferentes etapas de la vida y 
fases del ciclo menstrual de la mujer. 

8. Analiza la importancia para la administración de programas de 
entrenamiento y/o educación física en personas con problemas 
cardiológicos. 

9. Establece criterios de conveniencia de los programas de 
entrenamiento de altitud o a nivel del mar.  

10. Comprende cómo intervienen diferentes factores tanto internos 



Saberes Contenidos 

como externos en la alteración de la misma, así como utilizar los 
factores como elementos de entrenamiento en deportistas sin 
afectarlos.  

11. Analiza el fenómeno de la descompresión súbita, su manejo y 
prevención. 

Metodológicos Delimita a través de procesos de discusión dirigida, las 
implicaciones de cada uno de los cambios fisiológicos 
relacionados con la actividad física entre distintos sexos y 
programas de entrenamiento. 

Formativos 1. Adquiere identidad profesional como promotor de la salud. 
2. Es responsablehacia el trabajo de investigación individual o en 

equipo. 
3. Genera en el alumno la continuidad en el estudio. 
4. Respeta a los individuos con los cuales trabaja. 

 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

 

Contenido Teórico Práctico  

 

Temas  Subtemas 
 
 
Diferencias entre 
hombre y mujer en el 
deporte 

 

 

 
 
 
 
 
Diferencias fisiológicas 
 
 
La mujer y la actividad 
física 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardiología del deporte 
 
 
 
Modificaciones 
cardiovasculares con el 

 
a) Diferencias anatómicas 

 Óseas 

 Tronco, cadera y extremidades 

 Abdomen 

 Talla y peso 

 Tamaño cardiaco 

 Centro de gravedad 

 Grasa corporal 

 Masa muscular 

 Índice cardio-toráxico 

 
 Circulatorias  

 Respiratorias  

 
 Ciclo menstrual 

 Dismenorreas  

 Influencia de la actividad física sobre el ciclo menstrual 

 Actitud ante el deporte en relación al ciclo menstrual 

 Embarazo y actividad física 

 Lactancia y actividad físico-deportiva 

 Menopausia y actividad física 

 
 
 Instrumentos de evaluación deportiva 

 

 
 
 Parámetros cardiovasculares 

 Modificaciones agudas por el esfuerzo físico 



ejercicio 
 
 
 
Temperatura y ejercicio 
 
 
 
 
Altitud y ejercicio 
 
 
Buceo y ejercicio 
 

 

 Modificaciones crónicas por el esfuerzo físico 
(adaptación) 

 
 Mecanismos reguladores de la temperatura 

 Factores que influyen en el control de la temperatura 

 Desórdenes de la temperatura corporal provocados por 
la actividad física 

 
 Influencia de la altitud sobre el desempeño físico 

 
 
 Fisiología del buceo. 

 

 

TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas o acciones 
 

 

 

6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 

profesional 

Campo de aplicación 

 Directas: reportes 
semanales de 
investigación 

 Exposiciones individuales o 
en grupo 

 Evaluaciones teóricas 
parciales (4) 

 Evaluación teórica final (1) 

 Trabajos de investigación 
de los temas a tratar en 
clase investigando en 
varias fuentes 

 

 Biblioteca e internet 

 Aula de clases 

 escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
7. CALIFICACIÓN  

 

Cantidad Descripción Valor 
unitario 
% 

Valor 
total % 

 Participación en clase  20 

 Reporte de investigación  30 

Elaboración de documentos de investigación bibliográfica de temas específicos del 
área de medicina del deporte. 

Presentación de exposiciones y/o análisis de temas específicos de medicina del 
deporte. 

Tareas y trabajos de investigación individual y por equipos. 

 



2 Evaluaciones teóricas parciales  20 

 Evaluación teórica final  30 

 
 

8. ACREDITACION 

Obtener al menos el 60% de calificación 

80% de asistencia y permanencia en clase 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

Merí Vivet Alex. (2005). Fundamentos de Fisiología de la Actividad Física y del 

Deporte. Médica Panamericana: Madrid. 

O’connor. (2005). Sport Medicine. McGraw-Hill: Boston. 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

International Journal of Sports Medicine 
American Journal or Preventive Medicine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el 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 

MISIÓN 

“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.”. 

 

VISIÓN 

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. 

 
 



 
CURRÍCULUM DEL PROFESOR (1 CUARTILLA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


