
 

 

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:  Alto rendimiento 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Formación Básica Optativa   

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: 

 

Diseña y aplica programas de entrenamiento deportivo en los diferentes niveles organizativos, en 

instituciones públicas y privadas, para el logro de altos resultados deportivos, mediante modelos 

vanguardistas de planificación de la preparación del deportista 
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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. 

 

Cuadro sinóptico, 
mapa conceptual, 
selección de protocolos 
de evaluación 

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. 

 

Localización y 
búsqueda de análisis 
de información 
científica, 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. 

 

Exposición oral y 
escrita, reporte oral y 
escrito e informe 
escrito 

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. 

 

Reporte escrito 

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

 

Diseña y aplica 
planificaciones 

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. 

 

Análisis de video 

Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas 
específicas en el ámbito académico y de su profesión para la 
adecuada toma de decisiones. 

 

Informe escrito, 
selección de protocolos 
de evaluación 

 

 

 

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

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 



Diseña y aplica 
programas de 
entrenamiento 
deportivo en los 
diferentes niveles 
organizativos, en 
instituciones 
públicas y 
privadas, para el 
logro de altos 
resultados 
deportivos, 
mediante 
modelos 
vanguardistas de 
planificación de la 
preparación del 
deportista.   

Analiza 
sistémicament
e las 
generalidades 
del 
metabolismo 
del deportista 
y las 
características 
de la 
alimentación 
que impactan 
en el 
rendimiento 
deportivo 

Exposición 
oral acerca 
de la 
generalidad
es del 
metabolism
o del 
deportista 
 
Cuadro 
sinóptico 
con las 
estrategias 
de la 
alimentació
n que 
impactan en 
el 
rendimiento 
deportivo   

Valora 
integralmen
te estado 
nutricio de 
un 
deportista 
de alto 
rendimiento 
e identificar 
e interpretar 
interaccione
s del estado 
nutricio en 
el 
rendimiento 
del atleta.  
 

Localización 
y búsqueda 
de un 
artículo 
sobre 
interaccione
s del estado 
nutricio en 
el 
rendimiento 
del atleta 
 
Reporte oral 
y escrito 
sobre la 
historia 
nutricional, 
evaluación 
de la 
composición 
corporal, 
evaluación 
bioquímica, 
clínica, 
dietética y 
de estilo de 
vida o 
entorno 
 
Video 
ilustrativo 
sobre las 
interaccione
s del estado 
nutricio en 
el 
rendimiento 
del atleta 

Diseña y 
aplica un 
plan de 
clasificación 
de ayudas 
ergogénicas  

Exposición 
oral y escrita 
sobre el 
concepto y 
clasificación 
de ayudas 
ergogénicas 
 
Reporte 
escrito que 
fundamente 
la 
clasificación 
de las 
ayudas 
ergogénicas 

Evaluar la 
suplementac
ión de las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas 
de acuerdo 
al 
metabolism
o 
predominan
te.   

Cuadro 
comparativo 
de las 
sustancias 
permitidas y 
prohibidas 
por el 
Comité 
Olímpico 
Internaciona
l  
 
Escrito de la 
clasificación 
de 
suplementos 
de acuerdo a 
su 
efectividad y 
seguridad: 
suplementos 
aprobados, 
bajo 
consideració
n, que no 
han 
aprobado 
claramente 
ser 
beneficiosos 
y 
prohibidos.   
Reporte 

escrito 

para 

fundame

ntar en  

un 

programa 

de 

entrenam

iento 

deportivo 

la 

interacció

n de la 

alimentac

ión, la 

suplemen

tación y 

ayuda 

ergogénic

a . 

 

 



17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

Reporte escrito para fundamentar en  un programa de entrenamiento deportivo la 

interacción de la alimentación, la suplementación y ayuda ergogénica . 

 

1. Generalidades del metabolismo en el deportista 
-Identificar la demanda energética de acuerdo al metabolismo predominante de 
las diferentes disciplinas deportivas: Macronutrientes, micronutrientes y agua. 

2. Alimentación en el alto rendimiento 
-Características generales de la alimentación que impactan en el rendimiento 
deportivo en las diferentes etapas del entrenamiento deportivo. 

3. Estado nutricional del atleta de alto rendimiento 
-Historia nutricional, evaluación composición corporal, evaluación bioquímica, 
clínica, dietética y de estilo de vida o entorno.  
-Identificar e interpretara interacciones del estado nutricio en el rendimiento del 
atleta. 

4. Concepto y clasificación de ayudas ergogénicas 
5. Suplementación de las diferentes disciplinas deportivas de acuerdo al 

metabolismo predominante. 
-Sustancias permitidas y prohibidas por el Comité Olímpico Internacional. 
-Clasificación de suplementos de acuerdo a su efectividad y seguridad 

-Suplementos aprobados, bajo consideración, que no han aprobado 
claramente ser beneficiosos y prohibidos. 
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