
 

 
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  Aplicar los diferentes controles de procesos 

tecnológicos en la industria de la confitería 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Control de Procesos en la Industria de la Confitería 
 

Clave de la 

materia:    

Horas de 

teoría:  

Horas de 

práctica:   

Total de 

horas:  

Valor de créditos:  

B0101 17 17 34  3 

  

Tipo de curso:  Nivel en que se 

ubica:  

Carrera:  Prerrequisitos:   

Curso-Taller  Licenciatura   Licenciado en Ciencia 

de los Alimentos  

  

 

Área de formación: Especializante Oblogatoria 

  

Fecha de elaboración: 

Febrero de 2006 

Elaborado por: 

M en C Carlos Pacheco Gallardo 

Fecha de última actualización:  

17 de julio de 2012 

15 de enero de 2016 

28 de junio de 2017 

Actualizado por: 

M en C Severiano Patricio Martínez 

M en C Severiano Patricio Martínez 

M en C Severiano Patricio Martínez 

 

2. PRESENTACIÓN  

La confitería, surge como un arte y a través de la evolución del hombre y de su 
capacidad para construir, desarrollar y perfeccionar, se transforma hasta convertirse 
en tecnología, haciendo uso de la ciencia y la técnica sin perder todos los elementos 
aportados por el oficio. De tal manera que el profesionista logre aplicar los 
conocimientos para preparar diversos productos propios de la confitería y de la 
misma forma aplique los controles necesarios para obtener un producto 
satisfactorio.  

  



3.   COMPETENCIA PROFESIONAL  Aplicar los diferentes controles de procesos tecnológicos en la industria de la confitería 

UNIDAD DE COMPETENCIA  Control de Procesos en la Industria de la Confitería   

  
4.  

Sub competencias  

5  6  7  8  9  10  
Producto evidencia de 

aprendizaje  
(Competencia)  

Criterios de 
evaluación  

(Desempeño)  

Saberes 
teóricos  

(temas a impartir)  

Saberes 
prácticos  

(habilidades)  

Saberes 

formativos  
Tipo de actividad  

  

1.   

  

  
Conocer  el 
mercado de la 
confitería y sus 
tendencias  
producción 
nacional, 
internacional, 
comercialización  
de dulces, 
consumo per  
Cápita.  

  
Control de 
procesos 
tecnológicos en la 
recepción de 
materias primas.  

 

 

  
1.- Presenta ante el 
grupo en power point las 
condiciones actuales de 
comercio en la industria 
de la confitería a nivel 
nacional e internacional.   
  
De la misma forma 
muestra las tendencias 
del producto asignado 
en la industria de la 
confitería  
  
2.- Presenta frente al 
grupo en power point o 
formato adecuado, la 
elaboración del dulce 
tradicional mexicano 
seleccionado (práctica 
integral).  
  

  
La presentación debe 
contener un mínimo de 
10 diapositivas, muestra 
estadísticos de 
producción nacional e 
internacional en la 
industria confitera, 
consumo per cápita, 
formas  de 
comercialización, 
importación, 
exportación y su 
proceso base para 
elaborarlo.  
  
Se discute sobre las 
tendencias que 
presenta cada rubro de 
confitería.  
  
La información está 
actualizada es de 
calidad y proviene de 
fuentes confiables.   
  
Muestra capacidad de 

síntesis y organización 

de la misma.  

  
Conceptos  en 

confitería.  
  
Mercado del dulce 
mexicano 
(artesanal).  
  
Materias primas y 
aditivos,  y 
características de 
empaques  
usados en la 
industria de la 
confitería.  
  
Azúcares, 
acidulantes  y 

reguladores  de 
pH,  enzimas, 

colores, sabores, 
lípidos, 
conservadores, 

Hidrocoloides, 
antioxidantes  e 

ingredientes 
adicionales.  
  

  

  
Actualización  
de 

 reporte

s estadísticos.  
  
Manejo  de  
materias 
primas de uso 
en confitería.  
  

  

  
Destreza en  
la  
elaboración 
de dulces.  
  
Responsabili 
dad   

  
Honestidad 

en la toma de 

decisiones  

  
En equipos de máximo 3 
personas realizan 
búsqueda bibliográfica 
en páginas oficiales, 
(asociaciones nacional 
de dulceros y 
chocolateros, CIAJ etc.).  
  
Búsqueda de técnicas 
on line, para la 
elaboración de dulces  
tradicionales mexicanos  

  
En equipos de 4 
alumnos elaborar 
artesanalmente dulces 
tradicionales y 
plasmarlo diapositivas 
para su presentación.  
  

  



  

 

2.   

  

  
Control de 
procesos 
tecnológicos en 
la elaboración 
de chocolate.  

 

  
Control  de  
procesos 
tecnológicos en 
la elaboración 
de productos a 
base de 
azúcares y  
otros 
edulcorantes.  
  
Normatividad   

  
1.- Presenta frente 
al grupo en power 
point o formato 
adecuado, la 
elaboración 
artesanal de 
caramelos (práctica 
integral).  
  
2.- Presenta frente 
al grupo en power 
point o formato 
adecuado, la 
elaboración 
artesanal de 
caramelo estirado.  
  
3.- Presenta frente 

al grupo en power 

point o formato 

adecuado, la 

elaboración 

artesanal de 

gomitas 

depositadas en 

almidón.  

  
Las presentaciones 
deben contar con un 
mínimo de 10 
diapositivas con 
fotografías reales 
mostrando su 
proceso además 
deben contener, 
formulación, 
proceso, resultado, 
discusión y de ser 
posible conclusión.  
  
Hacer énfasis en 
puntos de control del 
proceso, 
temperaturas, 
empleo de materias 
primas, uso de 
ácidos.  
  

  
Control de 
procesos en la 
elaboración de 
productos de 
confitería.  
  
Control de 
procesos de  
productos 
confiteros 
cuando se utiliza 
agua.  
  
Características 
fisicoquímicas y 
microbiológicas 
de los dulces con 
azúcar.  
  

  
Elaboración 
de productos 
de confitería 
con azúcar y  
otros 
edulcorantes.  
  
Identificar las 
materias 

primas de uso 
tradicional en 
productos 
 a base 
 de 
azúcares 
 y  
otros 
edulcorantes.  
  

  

  

  
Seguridad en  
la  
elaboración  
de dulces  

  
Honestidad y responsabili 
dad en la toma de 
decisiones.  
  

  
En equipos 4 alumnos 
elaborar en el área de 
gastronomía cada uno 
de los productos de 
confitería.  
  
Elaborar en power 
point o formato 
adecuado para su 
presentación cada 
uno de los dulces 
elaborados.  
  
Las  formulaciones 
deberán obtenerlas del 
Blog: 
industriadelaconfiteri
a 
.blogspot.mx  



3.  

  

  
  

Control de 
procesos 
tecnológicos en 
la elaboración 
de productos a 
base de 
azúcares, 
jarabes y otros 
edulcorantes.  

  

  
1.- Presenta frente 
al grupo en power 
point o formato 
adecuado, la 
elaboración 
artesanal de jaleas.  
  
2.- Presenta frente 
al grupo en power 
point o formato 
adecuado, la 
elaboración 
artesanal de 
malvavisco.  
  
3.- Presenta frente 

al grupo en power 

point o formato 

adecuado, la 

elaboración 

artesanal de 

productos 

enchilados.  

  
Las presentaciones 
deben contar con un 
mínimo de 10 
diapositivas con 
fotografías reales 
mostrando su 
proceso además 
deben contener, 
formulación, 
proceso, resultado, 
discusión y de ser 
posible conclusión.  
  
Hacer énfasis en 

puntos de control del 

proceso, 

temperaturas, 

empleo de materias 

primas, uso de 

ácidos.  

  
Materias primas 
para productos  
aireados,   
comprimidos  y 

enchilados.   
  

  

   
Elaboración 
de productos 
de confitería.   
  
Identificar de 
etapas del 
proceso y 
detección de 
anomalías 
operativas o 
técnicas.   
  

  

  

  
Seguridad en  
la  
elaboración  
de dulces  

  
Honestidad y responsabili 
dad en la toma de 
decisiones.  
  

  
En equipos 4 alumnos 
elaborar en el área de 
gastronomía cada uno 
de los productos de 
confitería.  
  
Elaborar en power 
point o formato 
adecuado para su 
presentación cada 
uno de los dulces 
elaborados.  
  
Las  formulaciones 

deberán obtenerlas del 

Blog:  
industriadelaconfiteri

a 
.blogspot.mx  



4. Control  de  
procesos 
tecnológicos en 
la elaboración 
de productos  
aireados,  
comprimidos 

 y  

enchilados. 

 

1.- Presenta frente al 
grupo en power point 
o formato adecuado, 
la elaboración 
artesanal de jaleas. 
 
2.- Presenta frente al 
grupo en power point 
o formato adecuado, 
la elaboración 
artesanal de 
malvavisco. 
 
3.- Presenta frente al 

grupo en power point 

o formato adecuado, 

la elaboración 

artesanal de 

productos 

enchilados. 

Las presentaciones 
deben contar con un 
mínimo de 10 
diapositivas con 
fotografías reales 
mostrando su proceso 
además deben 
contener, formulación, 
proceso, resultado, 
discusión y de ser 
posible conclusión. 
 
Hacer énfasis en 

puntos de control del 

proceso, 

temperaturas, empleo 

de materias primas, 

uso de ácidos. 

Materias primas 
para productos 
aireados,  
comprimidos y 
enchilados.  
 

Elaboración de 
productos de 
confitería.  
 
Identificar de 
etapas del 
proceso y 
detección de 
anomalías 
operativas o 
técnicas.  
 

Seguridad en la 
elaboración de dulces 
 
Honestidad y 
responsabilidad en la toma 
de decisiones. 
 

En equipos 4 alumnos 

elaborar en el área de 

gastronomía cada uno 

de los productos de 

confitería. 

 

Elaborar en power 

point o formato 

adecuado para su 

presentación cada uno 

de los dulces 

elaborados. 

 

Las formulaciones 

deberán obtenerlas del 

Blog: 

industriadelaconfiteria.

blogspot.mx 



5.   

  

  
Control de 

procesos 

tecnológicos en 

el envasado de 

productos de la 

confitería. 

 

Conoce el 
manejo y 
control de 
desechos: 
Control de 
emisión de 
polvos y ruidos 
en la industria 
de la confitería.  
  

  
1.- Presenta frente 
al grupo en power 
point o formato 
adecuado, la 
elaboración 
artesanal de dulces 
de leche.  
  
2.- Presenta frente 
al grupo en power 
point o formato 
adecuado, la 
elaboración 
artesanal de 
chocolatería.  
  

  

  

  

  
Las presentaciones 
deben contar con un 
mínimo de 10 
diapositivas con 
fotografías reales 
mostrando su 
proceso además 
deben contener, 
formulación, 
proceso, resultado, 
discusión y de ser 
posible conclusión.  
  
Hacer énfasis en 

puntos de control del 

proceso, 

temperaturas, 

empleo de materias 

primas, uso de 

ácidos.  

  
Tecnología 
y proceso 
del 
chocolate.  
  
Manejo de 
desechos en la 
industria 
confitera.  
  
Normatividad   

  

  
Elaboración 
de productos 
de confitería.   
  
Identificar 

 de 

etapas  del 

proceso 

 y 

detección 

 de 

anomalías 

operativas 

 o 

técnicas.   
  
Manejo 

correcto de los 

desechos.  

  
Seguridad en  
la  
elaboración de dulces  
  
Honestidad y responsabili 
dad en la toma de 
decisiones.  
  
Fortalecer la cultura de la 
prevención  
en relación al cuidado del 
medio ambiente.  
  

  

  

En equipos 4 alumnos 
elaborar en el área de 
gastronomía cada uno 
de los productos de 
confitería.  
  
Elaborar en power 
point o formato 
adecuado para su 
presentación cada 
uno de los dulces 
elaborados.  
  
Las  formulaciones 

deberán obtenerlas 
del Blog: 

industriadelaconfiter
ia 

.blogspot.mx  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



11. CALIFICACIÓN  

Se empleara la escala de 0 a 100, para evaluar los productos como evidencia de 
desempeño indicados en el programa, considerando en el promedio final del semestre 
los siguientes valores relativos;  
Subcompetencia 1     25%  

Subcompetencia 2     25%  

Subcompetencia 3     25%  

Subcompetencia 4     25%  

12. ACREDITACIÓN    

  

Periodo ordinario:  

 Que el estudiante esté inscrito al plan de estudios y curso correspondiente.  

 Cumplir con un mínimo de 80% de asistencia al curso.  

 Contar con actividades registradas durante el curso.  

 Se considerará acreditado cuando se obtenga una calificación promedio de 60.  

  

Periodo extraordinario:  

- Que se encuentre inscrito en el curso.  

- Pago de arancel.  

- Mínimo de asistencia del 65% al curso y a las actividades registradas.  

- La calificación se obtendrá tomando en cuenta 40% del periodo ordinario y 60% 

del periodo extraordinario.  
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