
 

 
 



 
 
 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación:  

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Clínicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Nutrición clínica 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Técnicas culinarias 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

CS 137 10 30 40 3 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    CS 134 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

Lic. Miriam Araceli Mercado Zepeda  
Lic. Claudia Michel 
Lic. María Guadalupe Núñez 
Lic. Claudia Hunot Alexander 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

28 de Julio de 2000 
 

 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

L.N. María Marcela Sánchez Díaz 

 
1.6 FECHA DE ACTUALIZACION: 

14 de marzo del 2011 
Revisión, actualización y aval de la academia: 31 de marzo de 2011 

 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACIÓN 

Esta unidad de aprendizaje tiene como finalidad manejar las diferentes técnicas 
culinarias y métodos de preparación de alimentos transformando sus características 
organolépticas y conservando su valor nutritivo, a organizarse y disminuir tiempos de 
operación durante su procesamiento, aprenden a realizar demostraciones con las 
distintas preparaciones, siendo de gran utilidad para el aprovechamiento e 
interpretación del lenguaje culinario. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

El alumno aprende a manejar las distintas técnicas culinarias y métodos de cocción 
de alimentos transformando sus características organolépticas  conservando su valor 
nutritivo, a organizarse y disminuir tiempos de operación durante su procesamiento, 
realizando demostraciones con las diferentes preparaciones, siendo útil para el 
aprovechamiento e interpretación del lenguaje culinario. 
 

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Prácticos Aplica y realiza: 

 La preparación de alimentos 

 Los tipos de cortes 

 Los sistemas de pesas y medidas 

 La conversión de temperaturas 
 

Teóricos Conoce: 

 Las técnicas culinarias 

 Los tiempos de cocción 

 Las modificaciones físicas, químicas y biológicas de los 
alimentos 
 

Técnicos  

 Prepara alimentos. 

 Aplica las técnicas de demostración de alimentos 
 

Metodológicos 
 Presenta alimentos 

 Utiliza la metodología de demostración de alimentos y la 
etiqueta en la mesa 

Formativos  

 Fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y disciplina. 

 
 
 
 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  

Temas  Subtemas 

 
1. Técnicas culinarias: 

 
 
 

 

 Objetivo de la técnica. 

 Procedimientos en la 
preparación de alimentos. 

 

2. Métodos de cocción: 

 

 Calor húmedo. 

 Calor Seco. 

 Cocción en elemento graso. 
 Cocción mixta. 

Equipo de cocina  

Limpieza  

Tipos de corte: 

 Cortes en verduras. 

 Cortes en frutas. 

 Cortes en carne blanca. 

 Cortes en carne roja. 

Conservación del valor nutritivo de los 
alimentos 

 

Aumento del sabor y cambios organolépticos  

Modificaciones físicas-químicas-biológicas de 
los alimentos. 

 

Sistema de pesas y medidas  

Conversión de temperaturas  

Técnicas de demostración de alimentos.  

Etiqueta en la mesa  

 

6. TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas o acciones 

1. Realización de prácticas en el laboratorio de alimentos. 
2. Realizar demostración de alimentos. 
3. Elaboración del manual de técnicas culinarias. 

 
 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

Manejar los distintos tipos 
de procesamiento en 
cualquier alimento. 

Mantener y/o mejorar el 
valor nutritivo de los 
alimentos seleccionando 

 Cualquier área 
de preparación 
de alimentos 



Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 
Transformar las cualidades 
físicas y organolépticas de 
los alimentos obteniendo un 
producto apetecible al 
paladar 
 
 

técnicas culinarias 
apropiadas para ello 
 
Optimizar tiempos de 
operación con el uso de los 
distintos métodos de 
preparación. 
 
Desarrollar habilidad en la 
demostración de platillos 
haciéndolo agradable a los 
sentidos del comensal. 

(comedor, 
restaurante etc.). 

 

8. CALIFICACIÓN  
 

Unidad de competencia 

Prácticas y reportes           40 % 

Tareas 20 % 

Trabajo final 40 % 

Total 100% 

 
9. ACREDITACIÓN 
 

Derecho a ordinario: Asistencia al 80% de clases teóricas y prácticas 
Calificación mínima aprobatoria 60 
Derecho a extraordinario: 60% de las asistencias  

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 
Eduardo Montes, Irene Lloret, Miguel A. López 
Manual de higiene alimentaria aplicada al sector de la restauración 
Edit.: Díaz de Santos 2009 
 
Brian A Fox, Allan G. Cameron 
Ciencias de los alimentos Nutrición y salud 
Edit. Limusa, 2007 

 
 
 
 
 
 



10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
Graciela M de Flores, Marcela González Garza, Marina Covadonga Torres 
Iniciación en las Técnicas culinarias 
Edit. Limusa Noriega Editores 2003 
 
Douglas Sutherland  
Servicio de restaurantería, manejo eficiente de los elementos para el servicio 
profesional de comidas 
Edit. Trillas 2003 
 
José Bello Gutiérrez 
Ciencia y tecnología Culinaria, diseño y gestión de cocinas 
Edit. Díaz de Santos 1998 
 
E. Loewer 
Cocina para profesionales de Hoteles, Restaurantes y Residencias 
Edit. Paraninfo, España 1996 
 
La gran cocina paso a paso (Enciclopedia) 
Edit. Océano Europa 
 

 
 



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 

 
L.N. María Marcela Sánchez Díaz 

 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN  

Universidad de Guadalajara  

Experiencia Profesional 
Responsable del Laboratorio Servicios Alimenticios  del Centro Universitario de los Altos (Marzo 
2008- hasta la fecha Marzo 2011). 
Participación en el Laboratorio de Producción y procesamiento de alimentos de Nutrición del 
CUAltos (Marzo 2007- Junio 2007) 
Asesoría Nutricional en el Centro de Atención Médica Integral (CAMI) (Enero 2005- Enero 2008).  
 
Investigación 
Realización de un proyecto de investigación mediante el concurso PROMIC realizado en CUAltos 
sobre  IRAS (Abril 2006). 
 
Cursos Impartidos y/u Organizados 
Apoyo en organización: Día mundial de la Alimentación. La respuesta del Nutriólogo ante 
desastres naturales. Octubre 2010. 
Facilitador en el segundo curso de verano infantil con el tema de  “Alimentos divertidos” Julio 
2010. 
Facilitador del taller: “Finanzas personales” Marzo 2010. 
Apoyo en organización: 2º Foro de salud mental “Avances y retos” Octubre 2009. 
Apoyo en organización: Congreso La Biodiversidad al Servicio de la Seguridad Alimentaria “La 
variedad y riqueza de los Alimentos en los Altos de Jalisco en contra del hambre” (18 Octubre 
2004) 
 
Formación Extra-académica 
Asistente: Congreso internacional Inocuidad de alimentos. Noviembre 2009 
Asistente: Congreso Nacional de Diabetes XIX “Hacia nuevos modelos de atención” (Federación 
Mexicana de Diabetes) 29 al 31 de Marzo del 2007 
Asistente: Curso de actualización en Nutrición Básica  y Clínica (CAMI) 19 al 23 de Febrero del 
2007. 
Asistente: Curso de Elaboración de mezclas para conservas alimenticias “Preparación y 
Conservación” (IDEFT) Noviembre 2006 – Abril 2007. 
Asistente: Curso “Bioquímica” (CUAltos) 24 – 28 Julio 2006. 
Asistente: 1er Asamblea Jalisciense de Nutrición “Enfermedades del México actual: un reto para el 
Nutriólogo”. (CUCS) 22 al 23 de Febrero de 2005.  
Asistente: 3ras Jornadas de Actualización en Nutrición (CUSUR) 8-9 Septiembre 2004 
Asistente: Taller” Colocación de sondas naso gástricas” 3ras Jornadas de Actualización en 
Nutrición (CUSUR) 8 Septiembre 2004 
Asistente: Jornadas sobre “Asma” (CUAltos) 27 Marzo 2004 
Asistente: Curso- Taller “El quehacer de un Terapeuta Guestalt” teoría y práctica. (CUAltos) 18 de 
Octubre y 22 de Noviembre 2003. 
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LN MARÍA MARCELA SÁNCHEZ DÍAZ 

CÓDIGO: 2821214 


