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Centro Universitario: CUCBA 
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Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

  

Competencia Profesional Identifica en alimentos: a) Componentes, b) Función 
en el organismo, c) Propiedades y d) Métodos de 
análisis. 
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Dra. Araceli Hernández Tinoco 
I.A. y MVZ José Luis Soriano Ureña 
M. en C. Teresa de Jesús Jaime Ornelas 

Elaborado por: 
 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

En esta unidad de competencia el profesional en ciencia de los alimentos conocerá la 
composición química de los alimentos, el fundamento de los análisis químicos para 
determinarla y el análisis sensorial que le ayudará a definir las características deseables 
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de un alimento. Todo ello basado en la normativa vigente. 
El objetivo es que el estudiante se convierta en agente activo, crítico, capaz de predecir, 
evitar, controlar y/o solucionar problemas relacionados con el muestreo y análisis de 
alimentos. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA:  

Evaluación de la Composición de los Alimentos I  

 

4 
Subcompetencias 

5 
Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

6 
Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

7 
Saberes 
teóricos 

8 
Saberes Prácticos 

9 
Saberes 

Formativos 

10 
Tipo de Actividad 

 

 

Identifica los 
conceptos 
generales y 

métodos de análisis 
de alimentos 

 
 

 
 
 
 

 Documentos 
impresos y /o 
archivos 
electrónicos 
varios. 
 

 Manual de 
prácticas de 
laboratorio. 

 
 

 
 Trabajo en 

equipo. 
 
 

 Resolución de 
problemas. 
 
 

 Evaluación 
escrita. 
 
 

 Ortografía y 
redacción. 
 
 

 Trabajo y 
desempeño en 
laboratorio. 

 

 Alimento 
o Definición, función, 

características 
o Diferencia  nutrimento-

alimento 
o Diferentes 

clasificaciones de 
alimentos: origen 
composición, función, 
etc. 

o Etiqueta: Tabla 
nutrimental y relación 
con la composición y 
análisis de alimentos. 

 

 Análisis de alimentos: 
o Físicos: sensorial 

(apariencia –
dimensiones, forma, 
color-, olor, aroma, 
textura y sabor) 

o Químicos: cualitativos, 
cuantitativos, 
bromatológico. 

o Bromatología 
o Toma, 

almacenamiento, 
transporte, envío y 

 Búsqueda y uso 
de información. 
 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 
 

 Trabajo 
colaborativo en 
equipo. 
 

 Organización de 
su tiempo. 
 

 Conocimiento y 
manejo de 
equipo de 
laboratorio y de 
las operaciones 
básicas de un 
laboratorio de 
alimentos. 
 

 Evaluación 

 Responsabili
dad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 
 

 Respeto y 

 Tolerancia en 
el trabajo con 
los demás. 
 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 

 

 Desarrollo de clase. 
 

 Dinámicas en equipo. 
 

 Resolución de 
problemas. 
 

 Revisión de la tabla 
nutrimental de la 
etiqueta de un 
alimento. 

 

 Prácticas de 
laboratorio: 
 

o Conocer laboratorio 
de alimentos 
 

o Operaciones 
básicas de un 
laboratorio de 
alimentos 

o Evaluación sensorial 
del alimento 
asignado. 
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preparación de 
muestras de alimentos 
para análisis de 
laboratorio. 

 Laboratorio de análisis 
de alimentos 

o Seguridad en el 
laboratorio de 
alimentos 

o Material y equipo del 
laboratorio de 
alimentos 

o Operaciones básicas 
en un laboratorio de 
alimentos: Pesar en 
balanza analítica y 
granataria; medir 
volumen (meniscos): 
pipeta, probeta y medir 
temperatura. 

 Normatividad 
o Pesar: uso, limpieza, 

precisión, cuidados y 
características de 
balanza granataria y 
balanza digital. 

o Medir temperatura: 
uso, limpieza, 
precisión, cuidados, 
características y 
almacenamiento de 
temómetros de 
vástago.  

o Instrumentos 
volumétricos: 
características, 
calidades, precisión, 

sensorial de 
alimentos 
 

 Reportar 
concentración 
de soluciones. 

 
o Toma y preparación 

de muestra de 
alimentos. 
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usos de acuerdo con 
calidad, cuidados y 
rotulación  de material. 

 Unidades de medición 

 Soluciones 
o Definición 
o Composición: soluto y 

solvente. 
o Clasificación 
o Diferencia entre mezcla 

y solución 
o Solvatación, 

hidratación 
o Solubilidad 
o Concentración 
o Medidas de 

concentración: %m, 
%v, m, M, N, ppm 

o Cálculos para preparar 
y diluir soluciones, 

o Manejo de soluciones. 

 Composición 
nutricional de los 
alimentos 

o Macronutrientes y 
micronutrientes 

 

 
 

Analiza los 
componentes de 

los alimentos 

 

 

 Documentos 
impresos y /o 
archivos 
electrónicos. 

 
 

 Mapas 
conceptuales 

 

 Evaluación 
escrita. 
 
 

 Entrega de 
documentos en 
tiempo y forma 
cotejados con 

 Agua 
o Importancia del 

agua en los 
alimentos y en el 
organismo 

o Descripción 
molecular del agua 

o Propiedades 
coligativas y su 
aplicación en 

 Búsqueda y uso 
de información. 
 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 
 

 Trabajo en 

 Responsabili
dad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 
 

 Respeto y 
tolerancia en 
el trabajo con 

 Desarrollo de clase. 
 

 Dinámicas en equipo. 
 

 Contestar 
cuestionarios teóricos 
y de casos. 

 

 Resolución de 
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 Laboratorios 
Escritos. 

Rúbrica. 
 
 

 Ortografía y 
redacción. 

 

alimentos. 
o Agua en alimentos 
o %humedad 
o Aw: agua ligada, 

agua multicapa, 
agua libre 

 Carbohidratos 
o Grupos funcionales 

característicos: 
aldehídos y cetonas 

o Unidad fundamental 
o Tipo de enlace: 

glucosídico 
o Estructura química, 
o Clasificación: 

estructura, origen, 
disponibilidad,  

o Monosacáridos 
o Azúcar reductor 
o Polisacáridos: fibra 
o Funciones: 

energética, de 
reserva, estructural, 
informativa, 
sensorial, 
funcionales 

o Principales 
reacciones: 
hidrólisis, 
caramelización y 
reacción de Maillard 

 Proteínas 
o Grupo funcional 

característico  
o Unidad 

fundamental: 
aminoácidos 

o Estructura química 

equipo 
colaborativo. 
 

 Organización de 
su tiempo. 
 

 Resolución de 
problemas  
 

 Trabajo en 
laboratorio 

los demás. 
 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 
 

problemas de % de 
humedad, % de fibra, 
% de proteína, % de 
extracto etéreo, % 
cenizas, % extracto 
libre de nitrógeno y 
contenido energético 
de alimentos. 

 

 Resolución de 
problemas de 
composición de 
alimentos en base 
húmeda y base seca. 

 

 Práctica: 
Determinación de 
humedad en 
alimentos 

 

 Práctica: 
Determinación de 
fibra en alimentos. 

 

 Práctica: 
Determinación de 
proteína en alimentos. 

 

 Práctica: 
Determinación de 
extracto etéreo. 

 

 Práctica: 
Determinación de 
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o Tipo de enlace: 
peptídico, puente 
disulfuro  

o Clasificación 
o Funciones 
o Principales 

reacciones: 
Desnaturalización 
física, química y 
mecánica, reacción 
de Maillard y 
pirólisis. 

 Enzimas 
o Definición 
o Características 
o Propiedades 
o Clasificación 
o Factores que las 

afectan 
o Funciones 

 Grasas 
o Grupo funcional 

característico  
o Unidad 

fundamental: ácido 
graso, 
monoglicérido 

o Estructura química 
o Tipo de enlace: 

éster, sencillo, 
doble,   

o Clasificación 
o Funciones 
o Principales 

reacciones: 
hidrogenación, 
esterificación, 
oxidación 

cenizas en alimentos. 
 

 Práctica: 
Determinación de 
Extracto libre de 
nitrógeno en 
alimentos. 

 

 Práctica: Determinar 
composición 
nutrimental en 
alimentos en base 
húmeda y base seca. 

 

 Elaboración de tabla 
nutrimental del 
alimento asignado. 
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o Análisis 
fisicoquímicos de 
grasas y aceites 

 Vitaminas 
o Definición 
o Origen y 

descubrimiento 
o Relación con la 

alimentación y la 
salud 

o Características 
generales. 

o Clasificación: 
Hidrosoubles, 
liposolubles 

o Poder vitamínico 
o Funciones: efecto 

cofactor enzimático 
o Descripción de la 

estructura química, 
funciones en el 
organismo, origen 
en los alimentos, 
IDR, beneficios, 
efecto de su 
deficiencia en el 
organismo y 
estabilidad de cada 
vitamina. 

 Minerales 
o Definición 
o Importancia en el 

organismo 
o Relación con la 

alimentación y la 
salud 

o Características 
generales 
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o Clasificación 
o Funciones 
o origen en los 

alimentos, IDR, 
beneficios, efecto 
de su deficiencia en 
el organismo. 

Evalúa la 
composición de 

frutas y 
verduras 

 

 
 
 
 

 Protocolo 
escrito 
 

 Infograma 

 Trabajo en 
equipo 

 Búsqueda de 
información 

 Síntesis, 
organización y 
presentación de 
la información. 

 Ortografía y 
redacción. 

 Organización en 
las prácticas. 

 

 Definición 

 Estructura 

 Clasificación 

 Producción en Jalisco 
y México 

 Diversidad en la 
composición de frutas 
y verduras. 

 Función en el 
organismo 

 Análisis sensorial y de 
la composición 

 Normativa 
 

 Búsqueda y uso 
de información. 
 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 
 

 Trabajo en 
equipo 
colaborativo. 
 

 Organización de 
su tiempo. 

 Responsabili
dad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 
 

 Respeto y 
Tolerancia en 
el trabajo con 
los demás. 
 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 
 

 

 Desarrollo de clase. 
 

 Dinámicas en equipo. 
 

 Prácticas de 
laboratorio. 

 
 Presentación en 

power point y 
exposición 

 
 

 
 

Evalúa la 
composición de 

cereales 
 

 

 Protocolo 
escrito 
 

 Infograma 
 
 

 

 Trabajo en 
equipo 

 Búsqueda de 
información. 

 Síntesis, 
organización y 
presentación de 
la información. 

 Ortografía y 
redacción. 

 Organización 
en las prácticas. 

 Definición 

 Estructura 

 Clasificación 

 Producción en Jalisco 
y México 

 Diversidad en la 
composición de 
cereales. 

 Función en el 
organismo 

 Análisis sensorial y de 
la composición de 
diferentes cereales 

 Búsqueda y uso 
de información. 
 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 
 

 Trabajo en 
equipo 
colaborativo. 
 

 Organización de 

 Responsabilid
ad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 
 

 Respeto y 
tolerancia en 
el trabajo con 
los demás. 
 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 

 

 Desarrollo de clase. 
 

 Dinámicas en equipo. 

 

 Prácticas de 
laboratorio 

 

 Presentación en 
power point y 
exposición 
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 Normativa 

 
su tiempo.  

Evalúa la 
composición de 

carnes 
 

 

 Protocolo 
escrito 
 
 

 Infograma 
 

 Trabajo en 
equipo 

 Búsqueda de 
información. 

 Síntesis, 
organización y 
presentación de 
la información. 

 Ortografía y 
redacción. 

 Organización 
en las prácticas. 

 Definición 

 Estructura 

 Clasificación 

 Producción en Jalisco 
y México 

 Diversidad en la 
composición de 
carnes.  

 Función en el 
organismo  

 Análisis sensorial y de 
la composición de 
carnes 

 Normativa 

 

 Búsqueda y uso 
de información.  
 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 
 

 Trabajo en 
equipo 
colaborativo. 
 

 Organización de 
su tiempo. 

 Responsabilid
ad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 
 

 Respeto y 

 Tolerancia en 
el trabajo con 
los demás. 
 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 

 

 Desarrollo de clase. 
 

 Dinámicas en equipo. 

 

 Prácticas de 
laboratorio 

 

 Presentación en 
power point y 
exposición 

 
 
 

Evalúa la 
composición de 

pescados 
 

 Protocolo 
escrito 
 
 

 Infograma 
 

 Trabajo en 
equipo 

 Búsqueda de 
información. 

 Síntesis, 
organización y 
presentación de 
la información. 

 Ortografía y 
redacción. 

 Organización en 
las prácticas. 

 Definición 

 Estructura 

 Clasificación 

 Producción en Jalisco 
y México 

 Diversidad en la 
composición de 
pescados.  

 Función en el 
organismo  

 Análisis sensorial y de 
la composición de 
pescados. 

 Normativa  

 

 Búsqueda y uso 
de información.  
 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 
 

 Trabajo en 
equipo 
colaborativo. 
 

 Organización de 
su tiempo. 

 Responsabilid
ad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 

 

 Respeto y 
tolerancia en 
el trabajo con 
los demás. 

 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 

 

 Desarrollo de clase. 
 

 Dinámicas en equipo. 

 

 Prácticas de 
laboratorio 

 

 Presentación en 
power point y 
exposición 

  Protocolo   Definición  Búsqueda y uso  Responsabilid  Desarrollo de clase. 
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Evalúa la 
composición de 

productos lácteos 
 

escrito 
 

 Infograma 
 

 Trabajo en 
equipo 

 Búsqueda de 
información. 

 Síntesis, 
organización y 
presentación de 
la información. 

 Ortografía y 
redacción. 

 Organización 
en las prácticas. 

 Estructura 

 Producción en Jalisco 
y México 

 Clasificación 

 Diversidad en la 
composición de 
productos lácteos.  

 Función en el 
organismo 

 Análisis sensorial y de 
la composición de 
productos lácteos. 

 Normativa  

 

de información. 
 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 

 

 Trabajo en 
equipo 
colaborativo. 

 

 Organización de 
su tiempo. 

ad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 
 

 Respeto y 
tolerancia en 
el trabajo con 
los demás. 
 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 

 

 

 Dinámicas en equipo. 

 

 Prácticas de 
laboratorio 

 

 Presentación en 
power point y 
exposición 

Evalúa la 
composición de 

huevo 

 

 Protocolo 
escrito 
 

 Infograma 
 

 Trabajo en 
equipo 

 Búsqueda de 
información. 

 Síntesis, 
organización y 
presentación de 
la información. 

 Ortografía y 
redacción. 

 Organización 
en las prácticas. 

 Definición 

 Estructura 

 Producción en Jalisco 
y México 

 Clasificación 

 Diversidad en la 
composición de 
huevo.  

 Función en el 
organismo 

 Análisis sensorial y de 
la composición de 
huevo. 

 Normativa  

 

 Búsqueda y uso 
de información. 

 

 Habilidades de 
análisis y 
síntesis de la 
información. 

 

 Trabajo en 
equipo 
colaborativo. 

 

 Organización de 
su tiempo. 

 Responsabilid
ad en las 
entregas en 
tiempo y 
forma. 
 

 Respeto y 
tolerancia en 
el trabajo con 
los demás. 
 

 Desarrollo  de 
rescililiencia. 

 

 Desarrollo de clase. 
 

 Dinámicas en equipo. 

 

 Prácticas de 
laboratorio 

 

 Presentación en 
power point y 
exposición 
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11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala de 1 al 100 para evaluar los productos del desempeño indicados en el 
programa y los acordados por la Academia (Prácticas Integrales y Proyecto Anual). 

Proyecto Anual                    20% 

Prácticas Integrales              10% 

Evaluaciones escritas           10% 

Actividades escritas             

verbales y on-line    
(infogramas, mapas mentales,  

power point, exposición, etc.)                    30% 

Prácticas de Laboratorio      30% 

   TOTAL                          100% 

  

 
Para que el estudiante acredite la asignatura deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

En periodo ordinario 
Estar inscrito al curso, cumplir con un mínimo de 80 % de las asistencias al curso, contar con actividades 
registradas durante el curso y obtener una calificación mínima de 60. 
 
En periodo extraordinario: 
Estar inscrito en el curso, haber pagado el arancel correspondiente, cumplir con un mínimo de 65% de 
asistencias al curso, contar con actividades registradas. La calificación se calculará tomando en cuenta la 
calificación del ordinario como el 40 % más la calificación del examen extraordinario representará el 80%.  
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