
 

 
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: Evaluar contaminantes biológicos; fuentes y 
mecanismos, efectos, diagnóstico, control y prevención 
en alimentos, con el fin de participar en la identificación y 
resolución de problemas de calidad e inocuidad en toda 
la cadena productiva. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

Evaluación Microbiológica de Alimentos I 
  

Clave de  
la materia: 

Horas  
de teoría: 

Horas  
de práctica: 

Total  
de horas: 

Valor en 
créditos: 

 
B0070 
 

 
51 

 
68 

 
119 

 
T=8/P=4 
Total=12 

     

Tipo de 
curso: 

Nivel en 
que  
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Lic. en Ciencia de los Alimentos Ninguno 

  

Área de formación: Básica Particular Obligatoria (BPO) 

  

Elaboración: 
 
30 de julio de 2005 
 
 
Dra. Angélica Luis Juan 
Morales 
 

Actualización: 
31 de julio de 2013        Dra. Angélica Luis Juan Morales 
18 de agosto de 2014    Dra. Elisa Cabrera Díaz 
18 de agosto de 2015    Dra. Angélica Luis Juan Morales 
                                       Dra. Elisa Cabrera Díaz 
27 de junio de 2017       Dra. Angélica Luis Juan Morales 
 

  

2. PRESENTACIÓN       
En esta unidad el profesional evalúa los contaminantes biológicos en alimentos; sus 
fuentes y mecanismos,  factores para su control, diagnóstico e interpretación, riesgos y 



consecuencias de su presencia, contribuyendo a la identificación y resolución de 
problemas de calidad e inocuidad en toda la cadena productiva.   



 

3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
Evaluar contaminantes biológicos; fuentes y mecanismos, efectos, diagnóstico, control y prevención en 
alimentos, con el fin de participar en la identificación y resolución de problemas de calidad e inocuidad 
en toda la cadena productiva. 

UNIDAD DE COMPETENCIA Evaluación Microbiológica de Alimentos I 

 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 
 
 

Identificar las fuentes 
y mecanismos de 
contaminación 
microbiana de los 
alimentos  
 

1. Diagrama de flujo 
que esquematiza la 
producción y 
describe cada 
etapa de un 
alimento asignado 

2. Diagrama o cuadro 
que describe las 
fuentes y 
mecanismos de 
contaminación 
microbiana del 
alimento asignado, 
así como sus 
interrelaciones e 
interpretación 

1. Calidad y 
pertinencia del 
diagrama de flujo. El 
diagrama muestra 
los pasos correctos 
del proceso de 
producción del 
alimento y en la 
secuencia correcta 

2. Calidad y 
pertinencia del 
diagrama. El 
diagrama o cuadro 
muestra 
correctamente las 
fuentes y 
mecanismos de 
contaminación 
microbiana al 
alimento asignado, 
así como sus 
interrelaciones e 
interpretación 

3. Puntualidad en la 
entrega 

4. Presentación, 
redacción y 
ortografía 

5. Referencias 
bibliográficas 
consultadas 
(número, calidad, 
citación apropiada). 

1. Definición de 
contaminación y 
tipos. 

2. Definición y 
diferenciación entre 
fuente y mecanismo 
de contaminación 

3. Descripción de los 
principales agentes 
contaminantes en 
agua y alimentos 

4. Descripción de las 
principales fuentes y 
mecanismos de 
contaminación 
microbiana: 

 tierra 

 agua 

 aire 

 fauna  

 abonos 

 trabajadores  

 equipo y 
utensilios 

 empaques 

1. Desarrollo de un 
diagrama de flujo 
que esquematiza y 
describe la 
producción de un 
alimento asignado 
 

2. Desarrollo de un 
diagrama o cuadro 
que esquematiza 
las fuentes y los 
mecanismos de 
contaminación que 
pueden presentarse 
durante la 
producción del  
alimento asignado y 
su interpretación 

1. Sensibilidad ante 
los problemas de 
salud relacionados 
con la producción 
de alimentos. 

2. Actitud participativa 
con 
responsabilidad y 
respeto. 

3. Disposición para 
trabajar en equipo 
con 
responsabilidad y 
respeto. 

4. Puntualidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos. 

5. Actitud propositiva 
para resolver 
problemas 

1. Discusión de 
conceptos sobre 
contaminación 
microbiana de los 
alimentos 

2. Revisión 
bibliográfica sobre 
el sistema de 
producción del 
alimento asignado 

3. Descripción gráfica 
(flujograma) del 
proceso de 
producción del 
alimento asignado  

4. Descripción gráfica 
mediante la 
elaboración de un 
diagrama o cuadro 
que muestra las 
fuentes y 
mecanismos de 
contaminación que 
pueden 
presentarse 
durante las etapas 
del proceso de 
producción del 
alimento asignado 
y su interrelación e 
interpretación 

 
 
 
 
 



 

 

 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 

2 
 

Identificar y describir 
los factores que 
afectan el desarrollo 
de los 
microorganismos en 
los alimentos y la 
forma en que pueden 
funcionar  como 
barreras para su 
control 
                    

1. Caracterización de 
los factores 
intrínsecos del 
alimento asignado 
que favorecen o 
inhiben el 
desarrollo 
microbiano. (Punto 
3.1 de la guía del 
proyecto anual) 

2. Ensayo o cuadro 
en donde 
categoriza y precisa 
las barreras 
antimicrobianas 
que utiliza la 
industria para el 
control de los 
microorganismos 
en el alimento 
asignado, así como 
su interpretación 
(Punto 3.2 de la 
guía del proyecto 
anual) 

1. Correcta 
caracterización e 
interpretación de 
los factores que 
favorecen o 
impiden el 
desarrollo 
microbiano en el 
alimento asignado. 

2. Definición, 
selección y 
categorización de 
la(s) barrera(s) 
antimicrobianas 
que utiliza la 
industria para el 
alimento asignado 

3. Puntualidad en la 
entrega 

4. Presentación, 
redacción y 
ortografía 

5. Referencias 
bibliográficas 
consultadas 
(número, calidad, 
citación apropiada) 

1. Factores químicos, 
físicos y biológicos 
que afectan el 
desarrollo 
microbiano: 
nutrientes, 
inhibidores, 
potencial hidrógeno 
(pH) y potencial 
redox (Eh), 
temperatura, 
actividad de agua, 
radiaciones, 
competencia y 
antagonismo 
microbiano 

2. Barreras 
antimicrobianas: 
conservación de 
alimentos por 
métodos unitarios ó 
combinados 
(“tecnología de 
barreras 
múltiples”). 

3. Criterios para 
seleccionar los 
factores de 
conservación a 
combinar en el 
desarrollo de un 
alimento 

1. Identificación y 
descripción de los 
factores que 
impiden el 
desarrollo 
microbiano en un 
alimento a partir del 
listado de 
ingredientes y de su 
proceso de 
producción 

2. Desarrollo de un 
ensayo o cuadro en 
donde categoriza y 
precisa las barreras 
antimicrobianas que 
utiliza la industria 
para el control de 
los 
microorganismos en 
el alimento 
asignado, así como 
su interpretación 

1. Sensibilidad ante los 
problemas de salud 
relacionados con la 
producción de 
alimentos. 

2. Actitud participativa 
con responsabilidad 
y respeto. 

3. Disposición para 
trabajar en equipo 
con responsabilidad 
y respeto. 

4. Puntualidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos. 

5. Actitud propositiva 
para resolver 
problemas 

1. Lectura y discusión 
de un artículo sobre 
conservación de 
alimentos por medio 
de tecnología de 
barreras  

2. Estudio de caso: 
identificación y 
descripción de 
factores que 
impiden el 
desarrollo 
microbiano en un 
alimento  

3. Elaboración de un 
cuadro de los 
factores que 
afectan el desarrollo 
microbiano en el 
alimento asignado 
para el proyecto 
anual y su 
interpretación 
(Punto 3.1 de la 
guía)  

4. Categorizar y 
precisar las 
barreras 
antimicrobianas que 
utiliza la industria 
para el control de 
los 
microorganismos en 
el alimento 
asignado, así como 
su interpretación 
(Punto 3.2 de la 
guía) 

  



 

 
 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 Analizar e interpretar 
la presencia de 
microorganismos 
aditivos e indicadores 
en alimentos 

1. Descripción de 
microorganismos 
aditivos en el alimento 
asignado, explicando 
sus funciones (punto 
3.3. de la guía del 
proyecto anual). 

2. Reporte de la práctica 
de laboratorio sobre 
recuento de bacterias 
lácticas y mohos 
aditivos en productos 
lácteos (resultados, 
interpretación, 
conclusiones y 
cuestionario). 

3. Descripción de 
microorganismos 
indicadores de 
importancia en el 
alimento asignado. 
Indicando la 
normatividad que 
regula estos criterios 
microbiológicos y 
cuando no exista 
normatividad, 
proponerlos y 
justificar su propuesta 
(punto 3.4 de la guía 
del proyecto anual). 

4. Reportes de prácticas 
de laboratorio 
(resultados, 
interpretación, 
conclusiones y 
cuestionario). 

 

1. Calidad y 
pertinencia del 
listado y descripción 
de los 
microorganismos 
aditivos en el 
alimento asignado, 
explicando sus 
funciones 

2. Calidad y 
pertinencia del 
listado y descripción 
de los 
microorganismos 
indicadores de 
importancia en el 
alimento asignado 

3. Referencias 
bibliográficas 
consultadas 
(número, calidad, 
citación apropiada) 

4. Asistencia a 
prácticas 

5. Desempeño en la 
ejecución de las 
prácticas de 
laboratorio 

6. Calidad de los 
reportes de 
prácticas: 
presentación 
(limpieza, orden, 
claridad), validez de 
los resultados 
reportados, 
construcción de 
conclusiones, 
validez de las 
respuestas de 
cuestionarios 

 
 

1. Características de 
los 
microorganismos 
aditivos: actividad 
en los alimentos, 
propiedades 
benéficas, criterios 
de selección, tipos,  
origen, efectos en la 
salud 

2. Concepto de 
alimento funcional 

3. Características y 
usos de probióticos,  
prebióticos y 
bacteriocinas 

4. Características de 
microorganismos 
indicadores de 
proceso, 
indicadores de 
contaminación fecal 
y microorganismos 
índice 

5. Fundamento de los 
procedimientos para 
el recuento e 
interpretación de 
grupos indicadores 
en alimentos: 
cuenta total 
aeróbica (mesófilos, 
psicrófilos y 
psicrótrofos), 
enterobacterias, 
coliformes totales, 
coliformes fecales, 
Escherichia coli y 
hongos y levaduras 

1. Desarrollar un 
diagrama con el 
procedimiento para 
la preparación y 
dilución de 
muestras para 
análisis 
microbiológico de 
alimentos. 

2. Contar bacterias 
lácticas como 
aditivos en bebidas 
lácteas 
fermentadas 

3. Contar hongos 
aditivos en quesos 
madurados 

4. Contar bacterias 
mesófilas aerobias 
en leche cruda y 
pasteurizada. 

5. Contar bacterias 
psicrótrofas y 
psicrófilas en leche 
cruda  

6. Contar coliformes 
totales en leche 
cruda. 

7. Contar coliformes 
totales en agua 

8. Contar coliformes 
fecales en agua 

9. Contar hongos y 
levaduras en 
quesos frescos 

 

1. Sensibilidad ante 
los problemas de 
salud relacionados 
con la producción 
de alimentos. 

2. Actitud participativa 
con responsabilidad 
y respeto. 

3. Disposición para 
trabajar en equipo 
con responsabilidad 
y respeto. 

4. Puntualidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos. 

5. Puntualidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad 
para trabajar en el 
laboratorio de 
microbiología de 
alimentos 

6. Actitud propositiva 
para resolver 
problemas 
relacionados con la 
presencia de 
microorganismos 
deterioradores en 
alimentos 

1. Discusión de los 
conceptos de 
microorganismos 
aditivos e 
indicadores en 
alimentos 

2. Desarrollo de un 
diagrama para 
esquematizar el 
procedimiento 
para la 
preparación y 
dilución de 
muestras para 
análisis 
microbiológico de 
alimentos. 

3. Identificar y 
describir los 
microorganismos 
aditivos e 
indicadores de 
importancia en el 
alimento asignado 
(Puntos 3.3 y 3.4 
de la guía del 
proyecto anual).  

4. Realizar el 
recuento de 
microorganismos 
aditivos e 
indicadores en 
muestras de 
alimentos 

 



 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 

4 Identificar los riesgos y 
consecuencias de la 
presencia de 
microorganismos 
deterioradores y 
patógenos en 
alimentos 

1. Cuadro de los 
principales tipos de 
deterioro, 
microorganismos 
causantes y sus 
factores 
predisponentes en el 
alimento asignado 
(Punto 3.5 de la guía 
del proyecto anual) 
 

2. Cuadro descriptivo 
de los principales 
microorganismos 
patógenos 
transmitidos por 
alimentos. 

 
 

3. Descripción de 
brotes de 
enfermedad  
asociados al 
consumo del 
alimento asignado 
(Punto 3.6 de la guía 
del proyecto anual). 
 

1. Calidad y pertinencia 
del listado y 
descripción de los 
microorganismos 
deterioradores y 
patógenos  
 

2. Referencias 
bibliográficas 
consultadas 
(número, calidad, 
citación apropiada) 

 
3.  Calidad y 

pertinencia del 
documento que 
describe los brotes 
de enfermedad que 
han sido asociados 
al consumo del 
alimento que le ha 
sido asignado 

1. Tipo de deterioro 
causado por: acidúricos,  
cromógenos, mucógenos,  
termófilos, pectinolíticos,  
osmofílicos, halofílicos, 
pectinolíticos, proteolíticos, 
amilolíticos, lipolíticos y 
psicrótofos.  
2. Para cada 
microorganismos 
patógenos, se describirán 
los siguientes aspectos: 

 Morfología 

 Hábitat y reservorios 

 Mecanismo de 
patogenicidad 

 Características de la 
enfermedad (período de 
incubación, sintomas, 
dósis infectante) 

 Asociación con brotes de 
ETA 

Bacterias 

 Staphylococcus aureus 

 Listeria monocytogenes 

 Clostridium perfringens 

 C. botulinum 

 Bacillus cereus 

 Salmonella enterica 

 Escherichia coli 
patógena 

 Campylobacter jejuni 

 Shigella 

 Enterobacter sakazakii 

 Yersinia enterocolitica 

 Vibrio cholerae 

 V. parahaemolyticus 

 V. vulnificus 
Virus 

 Norovirus 

 Virus de hepatitis A   

 Rotavirus 
Parásitos 

 Trichinella spiralis 

 Ascaris lumbricoides 

 Anisakis simplex  

 Taenia saginata 

 Taenia solium 

 Fasciola hepática 

 Giardia lamblia 

 Criptosporidium parvum  

 Entamoeba histolytica 

 Toxoplasma gondii 

 Ciclospora cayetanensis 
Priones 

1. Identificación y 
descripción de los 
principales 
microorganismos 
patógenos 
asociados a 
diferentes tipos de 
alimentos y en 
particular al alimento 
asignado en su 
proyecto semestral  
 

2. Análisis de las 
consecuencias a la 
salud humana por 
efecto de la 
contaminación de 
alimentos con 
microorganismos 
patógenos 

1. Sensibilidad ante 
los problemas de 
salud relacionados 
con la producción 
de alimentos. 

2. Actitud participativa 
con responsabilidad 
y respeto. 

3. Puntualidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos. 

4. Actitud propositiva 
para resolver 
problemas 
relacionados con la 
presencia de 
microorganismos 
patógenos en 
alimentos 

1. Discusión de los 
principales 
microorganismos 
patógenos en 
alimentos 

2. Desarrollo de un 
cuadro para 
resumir el origen, 
las fuentes de 
contaminación y 
las enfermedades 
que causan los 
principales 
microorganismos 
patógenos 
transmitidos por 
alimentos 

3. Identificar y 
describir los 
microorganismos 
patógenos 
importancia en el 
alimento asignado  



 

11. CALIFICACIÓN  
Se empleará la escala de 1 al 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño 
indicados en el programa,  considerando el promedio final del semestre como sigue:  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Evaluación del  curso (50%) se obtendrá de la siguiente forma: 
 

          ACTIVIDAD % 

PRODUCTOS 25 

EJECUCION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 10 

REPORTES DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 10 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 5 

Total 50 
 
 

        ACTIVIDAD % 

CURSO   50 

PROYECTO 20 

PRACTICAS INTEGRALES  10 

EXÁMEN DEPARTAMENTAL 10 

ASISTENCIAS A CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 10 

Total 100 

La ponderación de las subunidades será: %  

Subunidad 1 
Subunidad 2 
Subunidad 3 
Subunidad 4 

20 
20 
40 
20 

 

 

12. ACREDITACIÓN 

 

Requisitos para acreditar el curso en periodo ordinario: 
a) Estar inscrito al curso 
b) Cumplir con un mínimo de 80 % de las asistencias al curso 
c) Contar con actividades registradas durante el curso. 
d) Se considerará haber acreditado cuando obtenga una calificación mínima de 60 en cada 

una de las subcompetencias. 
 
Requisitos para acreditar el curso en periodo extraordinario: 

a) De acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara, por tratarse de un curso Taller teórico-práctico, no se realiza 
evaluación en periodo extraordinario. 
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Documentos disponibles en la Plataforma Moodle de la Unidad de Competencia 

 
Subunidad I 
Capítulo 1. Historia y desarrollo de la microbiología de alimentos 
Capítulo 3. Fuentes de microorganismos en los alimentos 
Capítulo 4. Calidad microbiológica normal de los alimentos y su importancia 
Formato taller. Contaminación en brotes de ETA 
Presentación Power Point: Fuentes y mecanismos de contaminación microbiana de 
los alimentos.  
 
Subunidad II 
Artículo: Tecnología de barreras 
Capítulo 6. Factores que influyen en el crecimiento microbiano en los alimentos. 
pH, la fuerza del hidrógeno 
Presentación Power Point: Factores y barreras 
Taller caso 1: Clostridium perfringens 
Taller: Control microbiológico 
Tecnologías emergentes de procesado 
 
Subunidad III 
Cap. 15.  Bacterias intestinales favorables 
Indicadores. Biomeriux 
Introducción a los indicadores microbiológicos en la industria alimentaria. Biomeriux 
Presentación Power Point : Microorganismos aditivos 
Muestreo de agua 
NOM 110 
Presentación Power Point:  Microorganismos indicadores 
Roquefort, un queso con historia 
Formato para tarea indicadores 
 
Subunidad IV 
Artículo: Parásitos transmitidos por alimentos 
Capítulo: Priones 
Presentación Power Point: Parásitos transmitidos por alimentos 
Presentación Power Point: Patógenos bacterianos transmitidos por alimentos 
Presentación: Power Point: Virus causantes de ETAs. 
Presentación Power Point: Microrganismos deterioradores en alimentos 
Formato para tarea: Deterioradores y patógenos. 
 
 


