
 

                                                                                                       
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario:  
CUCBA 
  

Departamento:  
Salud  Pública 
 
Academia: 

 

Ciencia de los Alimentos 
 
Nombre de la unidad de competencia: 

Control de procesos en la industria de productos de la pesca 
  
Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en créditos: 

 17 17 34 T=2, P=1  TOTAL=3 
  

Tipo de curso: Nivel en que 
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

 
Curso Taller 

 
Licenciatura 

Licenciado en  
Ciencia de los  
Alimentos 

 

  
Área de formación  
ESPECIALIZANTE 
  
Elaborado por:  
M.C. Carlos Pacheco Gallardo 
M.V.Z. Ernesto Salcedo Salcedo 
  
Fecha de elaboración: 
Febrero-2006 

Fecha de última actualización: 

  

2. PRESENTACIÓN  

La Tecnología de los alimentos es un rama científica del campo de la producción 
industrial de alimentos, tomando como base los fundamentos técnicos de procedimientos 
y transformaciones. En esta competencia el profesionista tendrá como objetivo el aspecto 
técnico-práctico de los procesos de industrialización de pescados y mariscos así como el 
conocimiento de los controles sanitarios tanto en la obtención como en el transporte, 
comercialización y conservación. 



 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
Control de procesos en la Industria de pescados y mariscos 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Subcompetencia
s 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Producto 
Evidencia 

de desempeño

Ámbito de 
aplicación 

Tipo de 
actividad 

Criterio de 
evaluación 

1.- Control de 

procesos 

tecnológicos en la 

obtención y 

captura de 

pescados y 

mariscos. 

1.- Conocer 
las diferentes 
especies de 
pescados y 
mariscos. 
2.-Conocer los 
procesos de 
conservación. 
3.- Control de 
calidad de los 
procesos de 
conservación. 
4.-Regulación 
y normatividad 
en la industria 
pesquera. 

1.- Identificar 
las diferentes 
especies de 
pescados y 
mariscos. 
2.- Desarrollo 
de un flujo-
grama de los 
procesos de 
conservación
. 
3.-Desarrollo 
de un 
programa de 
control de 
calidad. 
4.-Visita a un 
puerto 
pesquero.  

1.-Actuar con 
ética en la 
interpretación y 
cumplimiento 
de las normas y 
reglamentos de 
la materia. 
2.-Sentido de 
responsabilidad 
en el desarrollo 
de actividades. 
3.-Objetividad 
en el análisis 
crítico. 
4.-Emitir 
opiniones 
fundamentadas. 
  

1.- Reporte  de 
visita al puerto 
pesquero. 
2.- Evaluación 
de los procesos 
de 
conservación. 
3.-Entrega por 
escrito y 
presentación 
electrónica del 
análisis técnico 
de los procesos 
tecnológicos de 
conservación.  
 

1.-Empresas 
procesadoras 
de pescados. 
2.-Industria 
pesquera. 
 

1.-Visitas a la 
industria de 
pescados y 
mariscos. 
2.- Revisión 
bibliográfica de 
libros 
especializados 
en la materia.  
3.- Discusión-
taller de los 
diferentes 
modelos de 
procesos de 
conservación 
de pescados y 
mariscos. 
  

1.- Reporte de 
visita al puerto 
e industria.  
2. 
Presentación 
electrónica y 
por escrito del 
análisis 
técnico 
3.Presentació
n por escrito 
del programa 
de control de 
procesos.  
4.- Examen 
teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
Control de procesos  en la Industria de pescados y mariscos. 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Subcompetencia
s 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Producto 
Evidencia 

de desempeño

Ámbito de 
aplicación 

Tipo de 
actividad 

Criterio de 
evaluación 

2.- Control de 

procesos 

tecnológicos en el 

manejo, 

conservación y 

transporte de 

pescados y 

mariscos.  

 

1.- Conocer 
los sistemas 
utilizados en 
la 
conservación 
yl transporte 
de pescados 
y mariscos. 
2.-Control de 
calidad en la 
conservación 
yl transporte 
de pescados 
y mariscos. 
3.- Leyes 
relativas a la 
importación y 
exportación 
de pescados 
y mariscos.  
  

1.-Identificar el 
estado de 
conservación 
de pescados y 
mariscos 
después del 
transporte. 
2.- Desarrollar 
un  programa 
de control de 
calidad 
durante el 
transporte.  

1.-Actuar con 
ética en la 
interpretación y 
cumplimiento 
de la 
normatividad en 
la materia.. 
2.- 
Responsabilida
d en el 
desarrollo de 
actividades de 
manera 
individual o 
grupal. 
3.- Objetividad 
en el análisis 
crítico. 
4.-Emitir 
opiniones 
fundamentadas 
  

1.- Reporte por 
escrito de las 
características 
organolépticas 
del pescado 
después del 
transporte.      
2.-Presentación 
por escrito de 
los sistemas de 
conservación y 
transporte. 
3.- Entrega por 
escrito y 
presentación 
electrónica del 
análisis técnico 
de los procesos 
tecnológicos de 
conservación y 
transporte. 
4.- Elaborar 
archivo de la 
normatividad 
relativa. 
 

1.-Industria 
pesquera y de 
transporte. 
2.- Empresas 
de transporte 
de pescados y 
mariscos.  
 

1 Discusión 
taller de los 
modelos que se 
utilizan en la 
conservación y 
el transporte de 
pescados y 
mariscos. 
2.- Revisión 
bibliográfica de 
libros, artículos, 
revistas, 
reportes, etc. 
relacionados 
con la 
conservación y 
el transporte del 
pescado y los 
mariscos. 

1.Reportes 
por escrito de 
las 
caracteristica
s 
organoléptica
s del 
pescado y  
de los 
sistemas de 
conservación 
y transporte. 
2.- 
Presentación 
electrónica 
del análisis 
técnico de 
los procesos  
de 
conservación 
y transporte. 
3.- Examen 
teorico. 

 
 
 
 



 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
Control de procesos  en la Industria de pescados y mariscos. 
 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Subcompetencia
s 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Producto 
Evidencia 

de desempeño

Ámbito de 
aplicación 

Tipo de 
actividad 

Criterio de 
evaluación 

3.- Control de 
procesos 
tecnológicos en la 
industria de 
pescados y 
mariscos. 
 

1Conocer los 
procesos de 
deshidratació
n, ahumado, 
salazonado y 
enlatado del 
pescado. 
2.- Analizar 
los controles 
microbiológic
os  que se 
aplican en la 
industria. 
3.- Conocer 
los 
programas 
de calidad 
aplicados a 
la industria 
de pescados 
y mariscos 
(BPM, 
HACCP, 
POES. ).  
 
 

1.-Identificar 
los diferentes 
procesos que 
se aplican al 
pescado. 
2.- Evaluar los 
controles 
microbiológico
s desde el 
punto de vista 
oficial y 
práctico. 
3.- Desarrollo 
de un 
programa de 
control de 
calidad. 
4.- Visita a 
una industria 
procesadora 
de pescados. 

1.-Actuar con 
ética en la 
interpretación y 
cumplimiento 
de la 
normatividad. 
2.- 
Responsabilida
d en el 
desarrollo de 
actividades de 
manera 
individual o 
grupal. 
3.- Promover 
objetividad 
tolerante y con 
respeto en el 
análisis crítico 
4.- Emitir 
opiniones 
fundamentadas 
  

1.- Evaluación 
de procesos de 
deshidratación, 
ahumado, 
salazonado y 
enlatado del 
pescado.  
2.- Recopilar y 
presentar por 
escrito la 
normatividad 
existente en 
materia de 
microbiología 
de pescados y 
mariscos. 
3.- 
Presentación 
electrónica del 
programa de 
calidad.  
4.- Reporte de 
la visita a la 
planta 
procesadora de 
pescado. 

1.-Industrias 
procesadoras 
y enlatadoras 
de pescado y 
mariscos. 
 

1.- Diseñar 
flujogramas de 
los procesos de 
deshidratación, 
ahumado, 
salazonado y 
enlatado del 
pescado.  
2.-Análisis y 
discusión taller 
de los 
diferentes 
controles 
microbiologicos 
que se aplican 
en la industria.  
3.- Análisis 
práctico de los 
programas de 
calidad que 
existen en la 
industria del 
pescado y 
mariscos.  

1.Reporte de 
la visita a la 
industria 
procesadora 
de pescado.  
2.- 
Presentación 
electrónica 
de los 
programas 
de calidad. 
3.- Examen 
teorico. 

 
 
 
 



 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
Control de procesos  en la Industria de pescados y mariscos. 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Subcompetencia
s 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Producto 
Evidencia 

de desempeño

Ámbito de 
aplicación 

Tipo de 
actividad 

Criterio de 
evaluación 

4.- Control de 
procesos 
tecnológicos en 
los sub-
productos y 
manejo de los 
deshechos de la 
industria de 
pescados y 
mariscos. 
 

1.- Definir los 
sub-productos 
de la pesca, 
harinas, 
aceites, y 
solubles del 
pescado. 
2.-Reconocer 
los deshechos 
de la industria 
de pescados y 
mariscos. 
3.- Listar leyes 
y normas que 
regulan la 
actividad de la 
industria. 

1.- Identificar 
los sub-
productos  de 
la pesca. 
2.- Discutir los 
sistemas  de 
manejo de los 
deshechos de 
la industria. 
3.- Visitar 
empresas que 
procesen sub-
productos de 
la pesca.  
4.- Localizar el 
destino  de los 
deshechos 
industriales. 
 

1.-Actuar con 
ética en la 
interpretación y 
cumplimiento 
de la 
normatividad en 
la materia. 
2.- 
Responsabilida
d en el 
desarrollo de 
actividades de 
manera 
individual o 
grupal. 
3.- Objetividad 
en el análisis 
crítico.  
4.- Emitir 
opiniones 
fundamentadas.
 
 
 
  

1.- Evaluación 
de los sistemas 
de manejo de 
los deshechos 
de acuerdo a 
normatividad 
existente.  
2.- Recopilar y 
presentar por 
escrito la 
normatividad de 
la industria de 
sub-productos 
de la pesca, así 
como del 
manejo de 
deshechos. 
3.- Reportes por 
escrito de la 
visita a 
empresas.   

1.- Industrias 
de harinas, 
aceites. 
2.- Secretarias 
oficiales para 
emitir 
dictámenes al 
respecto.  

1.- Diseñar 
flujogramas de 
los procesos 
de fabricación 
de harinas, 
aceites y 
solubles de 
pescado. 
2.- Desarrollar 
programas 
sanitarios para 
el manejo de 
deshechos. 
3.- Taller de 
discusión del 
manejo de 
deshechos de 
la industria de 
pescados y 
mariscos.  
  

1.Reportes de 
las visitas a 
empresas. 
2.- 
Presentación 
electrónica de 
los procesos 
que se 
emplean en la 
actualidad. 
3.-Examen 
teórico. 

 
 
 
 
 



 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
Control de procesos  en la Industria de pescados y mariscos. 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Subcompetencia
s 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Producto 
Evidencia 

de desempeño

Ámbito de 
aplicación 

Tipo de 
actividad 

Criterio de 
evaluación 

5.- Control de 
procesos 
tecnológicos en 
el expendio de 
productos 
frescos y 
preparados a 
base de 
pescados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Distinguir 
características 
organolépticas 
de pescados y 
mariscos. 
2.- Identificar 
sistemas de 
control de 
calidad.  
3.- Listar leyes 
y normas que 
regulan la 
actividad de 
venta de 
pescados y 
mariscos. 

1.- Identificar 
el estado 
físico y micro-
biológico de 
los pescados y 
mariscos que 
se expenden. 
2.- Discutir 
sistemas de 
control de 
calidad que se 
practican en 
los expendios. 
3.-Visitar 
mercados del 
mar, 
expendios de 
pescados y 
tiendas de 
autoservicio.  

1.-Actuar con 
ética en la 
interpretación y 
cumplimiento 
de la 
normatividad en 
la materia. 
2.- 
Responsabilida
d en el 
desarrollo de 
actividades de 
manera 
individual y 
grupal. 
3.- Objetividad 
en el análisis 
crítico. 
4.- Emitir 
opiniones 
fundamentadas. 

1.- Evaluación 
de las 
características 
organolépticas 
y 
microbiológicas 
de pescados y 
mariscos. 
2.- Reporte por 
escrito de los 
controles de 
calidad 
observados. 
3.- Reportes por 
escrito de las 
visitas a 
mercados del 
mar, expendios 
de pescados y 
tiendas de auto 
servicio. 
4.- Elaborar 
archivo de la 
normatividad 
aplicable.  
 

1.- Lugares de
venta al público
de pescados y
mariscos. 
2.- Organismos
oficiales para
emitir 
dictámenes al
respecto. 
 

1 Desarrollar 
programas para 
el manejo y 
venta de 
productos de la 
pesca.  
2.-Taller de 
discusión de las 
leyes y normas 
que regulan la 
actividad. 
3.- Evaluar los 
programas 
oficiales de 
control de venta 
de pescados y 
mariscos.  

1.-.Reportes 
por escrito de 
las visitas 
realizadas a 
mercados, 
expendios y 
tiendas de 
autoservicio. 
2.- Examen 
teórico. 

 
 
 



 

12. CALIFICACIÓN  
 
Se empleará la escala de 0 a 100 para evaluar los productos de evidencia de 
desempeño indicados en el programa considerando el promedio final del semestre el 
siguiente valor relativo de las subcompetencias. 
 
  
13. ACREDITACIÓN  
Periodo ordinario: 
1.- Que esté inscrito en el curso y cuente con actividades realizadas en el curso. 
2.- Cumplir con un mínimo de 80% de asistencia al curso 
3.- Obtener un mínimo de 60 de calificación  
 
Periodo Extraordinario: 
1.- Que se encuentre inscrito en el curso 
2.- Pago del arancel 
3.- Mínimo de asistencia del 65% al curso y a las actividades registradas. 
4.- La calificación se obtendrá tomando en cuenta 40% del periodo ordinario y 80% del 
periodo extraordinario.  
 
  
14. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

1.- Ley y reglamento de pesca. SEMARNAT.DOF. 29 Sept. 1999. 
2.- Programa Sectorial de pesca, 2001-2006. SAGARPA. 
3.- Normas Oficiales Mexicanas, Secretaria de Salud. 
027,028,029,030,031,032,128,129. 
4.- Normas Oficiales Mexicanas, CONAPESCA. 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,  a la 
024           y demás relativas. 
5.- Normas Mexicanas, SECOFI. 472, 540, 541, 546, 547, 548, 549, 555, 556, 557, 558, 
y demás relativas.  
  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
1.- Zdzislaw E. Sikorski. 1994 “Tecnología de los productos del mar, recursos, 
composición nutritiva y conservación”. Ed. Acribia, España. 
2.- Kietzmann, Priebe, Rakow, Reichstein. 1974. “Inspección Veterinaria de pescados”. 
Ed. Acribia, España. 
3.- Hepher, Pruginin. 1991. “Cultivo de peces comerciales”. Ed. Limusa, México. 
4.- Fondo de Cultura Económica, 2002. Biotecnología moderna para el desarrollo de 
México en el siglo XXI, retos y oportunidades. México. 
5.- Potter, N.N. y Hotchkiss, 1999. Ciencia de los alimentos. Ed. Acribia, España.  
 
 
 
 


