


 

 
 

      

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: 

Gastronomia 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

RC136 10 30 40 3 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   CS137 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 
 

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

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

5 Junio 2000 

 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

M. en C. Blanca Zuamí Villagrán de la Mora 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



LN Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya 
LN María Teresa Salazar Serrano 
LN María Marcela Sánchez Díaz 

 
 
1.6 FECHA DE ACTUALIZACION: 

Febrero 2009 
Revisión, actualización y aval de la academia: 18 de marzo del 2009 

 
2. PRESENTACION  
 

La materia es un curso taller de 10 horas teoría y 30 horas practica en las que se 
analizan las técnicas culinarias utilizadas en la elaboración de los platillos más 
representativos de Asia, México, Francia, Italia, Norteamérica, con el fin de 
comprender los hábitos y costumbres culinarias de dichas culturas, así como también 
conocer las reglas de etiqueta en la mesa y la organización de eventos de alta 
cocina. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

Preparar platillos representativos de las principales culturas del mundo, teniendo en 
cuenta los hábitos y costumbres alimenticias internacionales, realizando prácticas de 
cocina nacional e internacional, conociendo las reglas de etiqueta en la mesa. 
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Conoce los diferentes servicios de mesa que existen y dominar 
los más utilizados en cocina internacional. 

 Conoce las principales preparaciones culinarias nacionales e 
internacionales 

Técnicos  Lleva a cabo las técnicas culinarias de alta cocina en la 
presentación de alimentos. 

 Prepara alimentos de alta cocina. 

 Aplica las reglas de etiqueta en la mesa. 

Metodológicos  Aplica los procedimientos metodológicos en la preparación de 
los alimentos en las principales culturas (asiática, mexicana, 
francesa, italiana, norteamericana). 

 Organiza eventos especiales gastronómicos. 

Formativos  Trabaja en equipo multidisciplinar con ética profesional y 
honestidad. 
 

 



5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  

 

Temas  Subtemas 

 Desarrollo de técnicas culinarias de alta cocina. 

 Estandarización de recetas de alta cocina. 

 Tradiciones culinarias de Asia, México, Francia, 
Italia y Norteamérica. 

 Reglas de etiqueta en la mesa de las culturas 
anteriores. 

 

 
5. TAREAS O ACCIONES 

 

Tareas o acciones 

 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de 
aplicación 

 

Entrega de reportes de visita a 
restaurantes. 

Colaborar en la organización 
de eventos especiales. 

Diseño de platillos (recetas 
inéditas). 

Diseñas carta e imagen de un 
servicio de alimentos. 

Elaboración y preparación de 
recetas de las diferentes 
culturas. 

 

 

Detección del tipo de restaurante,  
tipo de servicio, calidad de servicio 
y comida. 

Organizar la semana de la comida 
internacional en el CUCS. 

Presentar un manual de imagen 
corporativa, croquis del lugar y 
diseño del menú (carta). 

Asistir al Laboratorio de Alimentos 
y preparar  recetas estandarizadas 
representantes de cada cultura a 
analizar.  

 

 

Organizar 
eventos de 
alta cocina en 
los diferentes 
tipos de 
servicios de 
alimentos. 

Asesorar a 
servicios de 
alimentos. 

Laboratorio de 
Alimentos, 
Escuelas, 
Universidades, 
Hoteles, 
Restaurantes, 
otro tipo de 
servicios de 
alimentos. 

Organizar eventos especiales de servicios de alimentos de alta cocina. 

Visitar restaurantes y analizar el servicio y presentar un reporte. 

Desarrollar prácticas de elaboración de platillos de las diferentes culturas a analizar 

Organizar eventos especiales de servicios de alimentos de alta cocina. 



  
8. CALIFICACIÓN  
 

Unidad de competencia 
 

Cantidad Descripción Unitario 
% 

Total 
% 

 Prácticas de laboratorio   40 

 Tareas y reportes  10 

1 Recetario  20 

 Examen teórico - práctico  30 

   100 

 
9. ACREDITACION 

80% asistencia para calificación en ordinario 

65% asistencia para calificación en extraordinario 

Obtener una calificación minima de 60 en el curso. 

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. 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

E. Lower.  La cocina para profesionales de hoteles, restaurantes y residencias. Ed 
paraninfo  España 1996. 

Martínez de Flores escobar Graciela, González-Barba Ducoing Marcela y Torre Marina 
Covadonga. Iniciación en las técnicas culinarias. Ed Limusa y Noriega editores. 
México 2003. 

Weil Andrew. ¿Sabemos comer? Ed Urano. España 2001 

 
 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Golombek Diego y Schwarzbaum Pablo. El cocinero científico. Ed Siglo veintiuno 
editores argentina y Universidad Nacional de Quilmes. Argentina 2002.  

Grupo Océano (Gispert Carlos). La gran cocina paso a paso. Ed. Océano.  España 

Cardana Gloria. Cocina mexicana vegetariana hoy.  Ed. Pax México. México 2001 

Gandia de Fernández C. Cocina vegetariana. Ed. EPOCA. México 1979 

Rigaudier Martine. Recetas y menús vegetarianos para las 4 estaciones. Ed. 
PAIDOTRIBO.  España.  

DIamond Marilyn. La cocina de la antidieta. Ed. Urano. España.  



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 DESCRIPTIVO DEL PROFESOR 


