
 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada  No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC:  Promoción de la Salud 

7.- Ubicación semestral: 

8.- Área Curricular: Formación Profesionalizante Obligatoria II 

9.- Créditos: 

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño: 

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	NUEVO	LEÓN	

FACULTAD	DE	ORGANIZACIÓN	DEPORTIVA	
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PROGRAMA	SINTÉTICO	

 

FOD401	Prescripción	del	ejercicio	físico	para	la	salud	
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Marzo 2015 

Marzo 2015 

 
Dr. Armando Cocca 

Diagnostica,preescribe	y	evalúa	programas	de	actividad	 física	para	 la	salud	con	alto	
nivel	 profesional	 mediante	 adecuados	 procesos	 de	 diagnóstico	 y	 evaluación	 para	
incidir	en	el	nivel	de	salud	y	calidad	de	vida.	

No aplica 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración	de	la	competencia	general	vinculada	a	

la	unidad	de	aprendizaje	

Evidencia	

Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los 
diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes 
en los ámbitos personal, académico y profesional.	

Reporte escrito. Ensayo. Video. 

Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, 
verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, 
teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque 
ecuménico. 

Video. Reporte escrito. Propuesta de 
recomendaciones. 

Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta para el acceso a la 
información y su transformación en conocimiento, así 
como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con 
técnicas de vanguardia que le permitan su participación 
constructiva en la sociedad. 

Búsqueda bibliográfica en bases de datos. 
Video. 

Domina su lengua materna en forma oral y escrita con 
corrección, relevancia, oportunidad y ética adaptando su 
mensaje a la situación o contexto, para la transmisión de 
ideas y hallazgos científicos. 

Reporte oral y escrito. Video. Ensayo. 
Propuesta de recomendaciones. 

Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo 
para analizar fenómenos naturales y sociales que le 
permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de 
influencia con responsabilidad social. 

Video. Propuesta de recomendaciones. 

Elabora propuestas académicas y profesionales inter, 
multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo 
colaborativo. 

Propuesta de recomendaciones. 

Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la 
diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman 
el principio de integración en el contexto local, nacional e 
internacional con la finalidad de promover ambientes de 
convivencia pacífica. 

Cuadro comparativo. Video. 

Interviene frente a los retos de la sociedad 
contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 
compromiso humano, académico y profesional para 
contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo 
sustentable. 

Ensayo. Propuesta de recomendaciones. 

Construye propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Propuesta de recomendaciones. 

Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes 
sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra 
época para crear mejores condiciones de vida. 

Reporte oral. Propuesta de 
recomendaciones. 

 

 

 

 



16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Compete
ncia	

Especific
a	

Nivel	I	
	Inicial	

Evidencia	 Nivel	II		
Básico	

Evidencia	 Nivel	III	
Autónom

o	

Evidencia	 Nivel	IV	
Esratégic

o	

Evidencia	

1.Diagnos
tica, 
preescrib
e y evalúa 
programa
s de 
actividad 
física para 
la salud 
con alto 
nivel 
profesion
al 
mediante 
adecuado
s 
procesos 
de 
diagnóstic
o y 
evaluació
n para 
incidir en 
el nivel de 
salud y 
calidad de 
vida.	

Identifica 
las 
diferentes 
áreas de 
oportunid
ad para el 
ejercicio 
físico 
saludable, 
retomand
o los 
conocimie
ntos 
obtenidos 
en 
epidemiol
ogía de la 
AF y en 
fisiología 
del 
desarrollo 
humano 

Cuadro 
comparati
vo 
deaspect
os físicos, 
psicológic
os y 
sociales 
en 
poblacion
es de 
diferentes 
caracterís
ticas 
(edad, 
estado de 
salud, 
antropom
etría, 
etc.). 
Reporte 
oral 
frente a la 
clase. 

Realiza 
una 
reflexión 
crítica 
sobre el 
enfoque y 
las 
peculiarid
ades 
delejercici
o físico 
para la 
salud de 
acuerdo a 
las 
caracterís
ticas 
poblacion
ales. 

Video 
sobre 
ejercicio 
físico 
saludable 
en 
poblacion
es de 
diferentes 
caracterís
ticas 
físicas/bio
lógicas y 
diferente 
estado de 
salud. 

Realiza un 
análisis 
crítico de 
los 
programa
s 
nacionale
s e 
internacio
nales 
existentes 
que 
prescribe
n ejercicio 
físico en 
diferentes 
poblacion
es. 

Ensayoso
bre las 
diferentes 
propuesta
s 
estudiada
s, que 
incluya 
análisisde 
las 
diferencia
s entre 
éstas y 
valoració
n 
individual 
de cada 
una. 

Evalúa las 
recomend
aciones 
internacio
nales para 
la práctica 
de AF 
saludable. 

Reporte	
escrito	de	
análisis	
integral	
de	las	
recomed
aciones	
existente
s	para	la	
prescripc
ión	del	
ejercicio	
físico	
saludable	
y	su	
relación	
con	los	
program
as	de	
intervenc
ión	
aplicados	
a	nivel	
nacional	
e	
internaci
onal.	

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

• Características	físicas,	biológicas,	antropométricas	y	médicas	de	una	población	
• Tipos	de	población	
• Recomendaciones	nacionales	e	internacionales	para	la	prescripción	del	ejercicio	
• Programas	de	AF	nacionales	e	internacionales	aplicados	a	diferentes	poblaciones	

Reporte	escrito		de	propuesta	personal	individualizada	de	recomendaciones	y	
lineamientos	para	la	prescripción	del	ejercicio	físico	para	la	salud	en	diferentes	tipos	
poblacionales	de	México.	
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