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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

 

 
Competencia Profesional: 

Controla las operaciones que intervienen en los procesos 
industriales de fabricación, transformación, 
fraccionamiento y envasado de agua, hielo, bebidas no 
alcohólicas y alcohólicas, así como las relacionadas con 
el tratamiento de sus aguas residuales. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

CONTROL DE PROCESO EN LA INDUSTRIA DE AGUA Y BEBIDAS 

Clave de 
la materia: 

Horas 
de teoría: 

Horas 
de práctica: 

Total 
de horas: 

Valor en créditos: 

B0096 34 51 85 8 

  

Tipo de 
curso: 

Nivel en que 
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso- Taller LICENCIATURA 

5º. Semestre 

Ciencia de los 

Alimentos 

 

  

Área de formación: Especializante obligatoria 

 

Fecha de elaboración: 

Diciembre 2005 
Fecha de última actualización:: 
Junio 2017 

Elaborado por:  

Dra. Angélica Luis Juan Morales 
Actualizado por:  
Dr. Alejandro Canale Guerrero 

  

 2. PRESENTACIÓN  
Es importante  adquirir una visión completa del control de las operaciones y el control 
crítico de los procesos industriales para la elaboración, transformación, envasado, 
conservación de aguas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, con proyección en las 
áreas de tecnología, composición nutrimental, calidad, evaluación sensorial, incluyendo el 
tratamiento y análisis de sus aguas residuales. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
Controlar las operaciones que intervienen en los procesos industriales de fabricación, 
transformación, fraccionamiento y envasado de agua, hielo, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, 
así como las relacionadas con el tratamiento de sus aguas residuales 

UNIDAD DE COMPETENCIA CONTROL DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA DE AGUAS Y BEBIDAS 

 4 5 6 7 8 9 10 

 Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

1  ANALIZA EL CONTROL 
DE  LOS PROCESOS 
TECNOLÓGICOS EN LA 
INDUSTRIA DE HIELO Y 
AGUA. 

- Participación en el 
análisis,  discusión  y 
conclusión de los mapas 
conceptuales  
Sobre: Ciencia, Proceso, 
Operación Unitaria, 
Control de Proceso, 
Control Crítico del 
Proceso  
- Respuestas al 
interrogatorio del Prof.   

-  Presentación e 
información en pwp. 
Elaboración de preguntas 
por el auditorio y 
respuestas por los 
expositores. El auditorio 
mencionará los puntos de 
control en el proceso. 

- Organización en grupos 
de trabajo para la 
búsqueda de información 
de los temas, en libros e 
internet. Resumen de la 
información en cuadros 
sinópticos. Exposición en 
el pintarrón. Expositores 
analizarán las etiquetas de 
envases de agua 
purificada y mineral de 
acuerdo a la legislación 
- Análisis de caso y 
Práctica simulada 
- Reportes de: Visita 
práctica integral y  
prácticas de Lab. 
 

El desempeño de los 
alumnos se evaluará de 
acuerdo a lo descrito en 
los anexos siguientes: 

 Evaluación del  
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en clase 

 Evaluación del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en el 
Laboratorio. 

 Evaluación del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en las 
visitas integrales. 
Corrección del  
proyecto de la 
Carrera 

- Definiciones: 
  - Ciencia,  Proceso,  
Operación unitaria, Control 
de Proceso, Control Crítico 
del Proceso y Estudio de 
Caso. 
- Composición química del 
agua 
 - Propiedades del agua 
 - Fuentes de obtención 
 - Clasificación 
- Diagrama de flujo. Control 
de Proceso y Control crítico 
en la elaboración de hielo y 
agua purificada (natural y 
mineralizada). 
- Equipo utilizado. 
Operaciones Unitarias: 
   - Filtración 
   - Ósmosis inversa 
   - Resinas de  
      intercambio iónico 
   - Sistema de ozonización 
   - Otros 
- Envasado y  
      Etiquetado 
- Legislación 
- Almacenamiento 
 y vida de anaquel   
- Control de calidad: 
Microbiológico, 
Fisicoquímico y Sensorial 

 

 

 

- Elaborar diagramas de 
flujo de los procesos. 
- identificar las 
operaciones unitarias y 
sus características. 
- Identificar los puntos de 
control  y control crítico en 
cada proceso. 
- Conocer la legislación 
para el tipo de envase y 
etiquetado de cada 
producto. 
- Condiciones de 
almacenamiento y vida 
de anaquel 
Para cada producto. 
- Aplicar el control 
microbiológico, 
fisicoquímico, adecuado 

a cada producto. 
- Análisis organoléptico 
de aguas purificadas por 
categorías. 
- Determinación de 
nitratos y pH en aguas 
purificadas. 

 Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de  productos 
evidencia de 
aprendizaje. 

 Honestidad 

 Ética 

 Actitud positiva 
dentro y fuera de 
clase. 

 Respeto hacia el 
profesor y a sus 
compañeros. 

 Actitud de 
cooperación y 
participación en el 
trabajo grupal. 

 Reportes individuales 
de prácticas de 
laboratorio y visitas 
de campo 

 

- Presentación de 
mapas 
conceptuales: 
- Temas en pwp, 
carteles, dibujos en 
pintarrón. 
-Análisis de 
Videos: “Hielo” y 
“Eau Securs” 
-Análisis, discusión 
y nivelación  de la 
información 
- Dinámicas 
grupales para 
analizar, discutir y 
evaluar el 
aprendizaje. 
- Dirección y 
ejecución de 
Prácticas  en el 
laboratorio 
-Visita a una 
Industria 
-Análisis de Casos. 
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 4 5 6 7 8 9 10 

 Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje  

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 
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EVALÚA EL CONTROL 
DE  LOS PROCESOS 
TECNOLÓGICOS EN LA 
INDUSTRIA DE BEBIDAS 
NO ALCOHÓLICAS 
 

 
- Cada alumno llevará un 
ejemplar de las etiquetas 
de diferentes bebidas 
conocidas en el mercado, 
para poder analizar en 
clase su descripción. 
 
 - C/equipo presentará las 
características 
toxicológicas de los 
edulcorantes, el tipo de 
conservador y el azúcar 
 - Explicará el caso de las 
bebidas estimulantes o 
energéticas. Se calificará 
la información  pertinente. 
 
- Cartel mostrando el 
diagrama de flujo y fotos 
del equipo utilizado. 
Identificar las operaciones 
unitarias y sus 
características para que 
los equipos  coloquen las 
fotos en orden, dentro del 
cartel.  Se calificará el 
orden correcto. 
 
-  Revisar el proceso para 
que los equipos restantes 
ubiquen los puntos de 
control del proceso y 
puntos críticos de control 
 
- El equipo expositor  
llevará a clase diferentes 
bebidas y solicitará a los 
equipos  que analicen las 
etiquetas de acuerdo a la 
legislación. 
 
- Análisis de Estudio de 
Casos y Práctica 
simulada. 
 
- Reportes de  prácticas 
de Lab. 
 

 
El desempeño de los 
alumnos se evaluará de 
acuerdo a lo descrito en 
los anexos siguientes: 

 Elaboración del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en clase 

 Elaboración del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en el 
Laboratorio. 

 Elaboración del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en las 
visitas integrales. 

 Corrección del  
proyecto de la 
Carrera 

  

 
- Clasificación y 
características (jugos, 
néctares, refrescos, te, 
café, bebidas a base de 
leche, bebidas 
estimulantes, otras). 
- Diagramas de flujo. 
Evaluación del equipo e 
instrumentación industrial, 
operaciones unitarias en 
c/u de los productos 
mencionados. 
- Control del proceso y 
control crítico de 
elaboración de cada tipo.  
Material de envasado y 
etiquetado. Legislación. 
- Condiciones de 
almacenamiento y vida de 
anaquel. Control de calidad:  
microbiológico, 
fisicoquímico y  sensorial 
 
 
 
 
 
 

 
- Elaborar diagramas de 
flujo de los procesos. 
- identificar las 
operaciones unitarias y 
sus características. 
- Identificar los puntos de 
control en cada proceso. 
- Conocer la legislación 
para el tipo de envase y 
etiquetado de cada 
producto. 
- Condiciones de 
almacenamiento y vida 
de anaquel 
Para cada producto. 
- Aplicar el control 
microbiológico, 
fisicoquímico y sensorial 
adecuado a cada 
producto 
 

 
 

 Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de  
productos, evidencia 
de aprendizaje. 

 Honestidad 

 Ética 

 Actitud positiva 
dentro y fuera de 
clase. 

 Respeto 

 Actitud de 
cooperación y 
participación en el 
trabajo grupal 

 

 
- Presentación de 
Temas en pwp, 
carteles, dibujos en 
pintarrón. 
-Análisis del video 
de manzana 
-Análisis, discusión 
y nivelación  de la 
información 
- Dinámicas 
grupales para 
analizar, discutir y 
evaluar el 
aprendizaje. 
- Dirección y 
ejecución de 
Prácticas  en el 
laboratorio 
-Visita a Industria 
-Análisis de Casos. 
- Práctica simulada 
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 4 5 6 7 8 9 10 

 Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje  

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

3 ANALIZA EL CONTROL 
DE  LOS PROCESOS 
TECNOLÓGICOS EN LA 
INDUSTRIA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Respuesta el 
interrogatorio del Prof.  
Análisis del video y la 
producción de cerveza y 
vino para establecer  
grupos de operaciones 
unitarias comunes entre 
los diferentes procesos. El 
auditorio mencionará los 
puntos de control en el 
proceso. 
- Presentación en pwp.  
Un Equipo  elaborará 
preguntas sobre los temas 
presentados y los 
expositores contestarán.  
- Presentación de un 
cartel de 2 bebidas 
autóctonas. Los Equipos  
colocarán fotos de las 
condiciones de proceso en 
su ubicación 
correspondiente. 
- Práctica simulada por 
el Equipo A: análisis 
microbiológico de  bebida 
fermentada. 
- Práctica simulada por 
el Equipo B: análisis FQ y 
sensorial de una bebida 
autóctona. 
- Respuesta al 
interrogatorio del Prof.  
Análisis de videos. Un 
Equipo  elaborará cartel 
con  diagrama de flujo de 
la producción de tequila, 
ubicando  puntos  de 
control y otro Equipo hará 
lo mismo para vodka. 
- Estudio de caso  
-  Licores y cremas: Ver 
anexo. 
- Reportes de: Visita 
práctica integral y  
prácticas de Laboratorio. 

 El desempeño de los 
alumnos se evaluará de 
acuerdo a lo descrito en 
los anexos siguientes: 

 Elaboración del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en clase 

 Elaboración del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en el 
Laboratorio. 

 Elaboración del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en la 
visita a la industria. 

 Corrección del  
proyecto de la 
Carrera 

 

- Clasificación de bebidas 
alcohol.  Cervezas y vinos. 
Clasificación. Materias 
primas. Control de proceso 
de elaboración. Diagramas 
de flujo. Equipo  
- Cervezas y vinos: 
Denominación de Origen e 
Indicación Geográfica. 
Composición. Legislación. 
Envasado y etiquetado. 
Condcs. Almacén. Vida  
anaquel. Control  microbiol, 
FQ y  sensorial.    
-  Bebidas fermentadas 
autóctonas. Clasificación. 
Composición. Materias 
primas. Control de proceso 
y control crítico de 
elaboración. Diagramas de 
flujo. Evaluación del equipo  
- Bebidas fermentadas. 
Autóctonas.  Legislación. 
Condiciones de 
almacenamiento. Vida de 
anaquel. Control: 
microbiológico, 
fisicoquímico y sensorial. 
- Bebidas Destiladas: 
Clasificación y caracterists. 
Composición. Mats. primas. 
Diagramas de flujo. Eval. 
del equipo e instrumental 
industrial. Control de 
proceso. Y control crítico.  
- Bebidas alcohólicas: 
Licores y cremas:  
Características y clasificac. 
Composición. Mats primas. 
Control de proceso y 
control crítico. Diagrs de 
flujo. Equipo . 
- Legislación. Envasado y 
etiquetado. Condiciones de 
almacén. Vida anaquel. 
Control de calidad:  
microbiológico, sensorial y 
fisicoquímico. 

- Elaborar diagramas de 
flujo de los procesos. 
- identificar las 
operaciones unitarias y 
sus características. 
- Identificar los puntos de 
control en cada proceso. 
- Conocer la legislación 
para el tipo de envase y 
etiquetado de cada 
producto. 
- Condiciones de 
almacenamiento y vida 
de anaquel 
Para cada producto. 
- Aplicar el control 
microbiológico, 
fisicoquímico y sensorial 
adecuado a cada 
producto 

 Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de  
productos, evidencia 
de aprendizaje. 

 Honestidad 

 Ética 

 Actitud positiva 
dentro y fuera de 
clase. 

 Respeto 

 Actitud de 
cooperación y 
participación en el 
trabajo grupal 

 

- Presentación de 
Temas en pwp, 
carteles, dibujos en 
pintarrón. 
-Análisis del video: 
cerveza lager, 
tequila, vodka, 
-Análisis, discusión 
y nivelación  de la 
información 
- Dinámicas 
grupales para 
analizar, discutir y 
evaluar el 
aprendizaje. 
- Dirección y 
ejecución de 
Prácticas  en el 
laboratorio 
-Visita a Industria 
-Análisis de Casos. 
-Práctica simulada 
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 4 5 6 7 8 9 10 

 Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje  

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 
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EVALÚA EL CONTROL 
DEL TRATAMIENTO Y 
MANEJO DE AGUA 
RESIDUAL EN LA 
INDUSTRIA DE AGUAS 
Y BEBIDAS 
 
 
 

 
 -  Los alumnos responden 
el interrogatorio del Prof.  
Análisis del video. 
- El equipo 1 presentará 
su información en pwp. 
Práctica simulada por el 
Equipo A: análisis de 
DQO de una muestra de 
agua residual de una 
tequilera. 
Práctica simulada por el 
Equipo B: análisis de 
DBO de una muestra de 
agua residual de una 
tequilera. 
- Un equipo  presentará su 
información en un cartel y 
el auditorio señalará las 
operaciones unitarias. 
Elaboración de preguntas 
por el auditorio y 
respuestas a  preguntas 
por los expositores. 
- Otro equipo presentará 
información en cartel y el 
auditorio señalará las 
operaciones unitarias. 
Elaboración de preguntas 
por el auditorio y 
respuestas a las 
preguntas por los 
expositores 
 
 

 
 
El desempeño de los 
alumnos se evaluará de 
acuerdo a lo descrito en 
los anexos siguientes: 

 Elaboración del 
producto de las 
evidencias de 
aprendizaje en clase 

 Corrección del  
proyecto de la 
Carrera 

 
-  Eutroficación. 
-  Legislación 
- Técnicas analíticas para la 
evaluación de aguas 
residuales (DBO, DQO, 
Carbono, D.O., pH, Sólidos, 
indicadores biológicos) 
- Tratamiento aerobio de 
aguas residuales. Ventajas 
y desventajas. Diagrama de 
flujo. Equipo. . Aplicaciones 
- Tratamiento anaerobio de 
aguas residuales. Ventajas 
y desventajas. Diagrama de 
flujo. Equipo. Aplicaciones 
 

 
- Conocer el impacto de 
la materia orgánica y 
compuestos tóxicos 
presentes en las aguas 
residuales, sobre la 
Naturaleza,. 
- Aplicar la legislación y 
las técnicas para evaluar 
las aguas residuales y 
evitar el daño al 
ambiente. 
- Evaluar los procesos de 
tratamiento de aguas 
residuales para aplicarlos 
adecuadamente. 

 
 

 Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de  
productos, evidencia 
de aprendizaje. 

 Honestidad 

 Ética 

 Actitud positiva 
dentro y fuera de 
clase. 

 Respeto 

 Actitud de 
cooperación y 
participación en el 
trabajo grupal 

 

 
- Respuestas al 
interrogatorio 
-Análisis del video: 
Prueba de Ames  
- Análisis de la 
presentación en 
pwp y cartel. 
Dirección y 
ejecución de 
Prácticas  en el 
laboratorio 
-Análisis de Casos. 
-Prácticas 
simuladas 
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11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala del 1 al 100 para evaluar los productos del 

desempeño indicados en el programa, considerando en el promedio final 

del semestre, los siguientes criterios de evaluación 
                                                 CRITERIO %  
 
PROYECTO DE LA CARRERA (CORRECCIÓN) ………………………………………. 
 
ASISTENCIA A CONFERENCIAS Y SEMINARIOS ……………………………………. 
 
PRÁCTICAS INTEGRALES (REPORTE) ………………………………………………… 
 
ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA …………………………………………………….. 
 

       Investigación Bilbiográfica  y Presentación...………………….  10 
       Participación en las actividades y dinámicas de clase ………. 10 
       Prácticas de Lab.: (Desempeño: 20 y Reporte: 20) ………….. 40 

 

 
20 

10 

    10 
 
    60 

 

100%  

12. ACREDITACIÓN  

Requisitos para acreditar el curso en período ordinario: 

Estar inscrito en el curso, cumplir con un mínimo de 80% de las asistencias, 

contar con actividades registradas y obtener una calificación mínima de 60. 
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