
 

 
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: Identificar contaminantes biológicos, 

fuentes y mecanismos, efectos, dinámica, 

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 II 

 
 

Clave de 
la 

materia: 

Horas 
de teoría: 

Horas 
de práctica: 

Total 
de horas: 

Valor en 
créditos: 

B0071 34 34 68 7 

     

Tipo de 
curso: 

Nivel en que 
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 
 

Curso - 
Taller 

LICENCIATURA LICENCIATURA. EN 
CIENCIA DE LOS 

ALIMENTOS 

EVALUACIÓN 
MICROBIOLÓGICA I 

  

Área de formación: CALIDAD E INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
 

 

Fecha de Elaboración 
Julio 2005  
 

Elaborado por 
DRA. ANGÉLICA LUIS JUAN MORALES 
                      

Fecha de Actualización 
Julio 2012 
Julio 2014 
Julio 2015 
Julio 2016 
Julio 2017 
 

Actualizado por 
DRA. ANGÉLICA LUIS JUAN MORALES 
DRA. ELISA CABRERA DÍAZ. 
M.C. MIRIAM SUSANA MEDINA LERENA. 
M.C. MIRIAM SUSANA MEDINA LERENA 
M.C. MIRIAM SUSANA MEDINA LERENA 



 

 

2. PRESENTACIÓN                          

La evaluación microbiológica de alimentos permite identificar  los 

tipos de microorganismos que pueden contaminar los alimentos, 

las causas y consecuencias de su presencia en ellos, su control y 

aspectos relacionados con su estudio laboratorial,  con el objeto 

de hacer uso para la elaboración de un plan de muestreo para el 

proyecto anual. 



 

3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
Identificar contaminantes biológicos, fuentes y mecanismos, efectos, dinámica, 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 II 

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 
IDENTIFICA RIESGOS 

Y CONSECUENCIAS 

DERIVADOS DE LA 

PRESENCIA Y/O 

DESARROLLO DE 

MICROORGANISMOS 

EN ALIMENTOS 

1.1-Revisión de 

documentos 

impreso y/o 

archivos 

electrónicos en 

la búsqueda de 

información. 

 

1.2.- Realización 

de tablas, sobre 

la composición 

y 

procesamiento 

que afectan la 

microbiología 

de los alimentos. 

 

1.3.-

Presentación de 

cada grupo de 

alimento en la 

epidemiología 

de 

enfermedades 

trasmitidas por 

alimentos. 

Los productos se 

elaborarán y 

evaluarán de 

acuerdo a:  

 

1.-Búsqueda de 

la  información.  

 

2.-Integración, 

presentación y 

organización en 

la elaboración 

de reportes de 

la información, 

tanto para 

tablas como 

para la 

presentación en 

Power point. 

 

1.1. Fuentes de 

consulta  de  los 

principales 

microorganismos 

deterioradores y 

patógenos por 

grupos de 

alimentos: 

 Carne y productos 

cárnicos 

 Leche y lácteos 

 Aves y huevo 

 Pescados y mariscos 

 Frutas y hortalizas 

 Cereales y 

harináceos 
 

1.2. Composición y 

procesamiento de 

los alimentos que 

afectan su 

microbiología. 

1.3. Participación de 

cada grupo de 

alimentos en la 

epidemiología de 

las enfermedades 

transmitidas por 

alimentos.  

-Identificar la fuente y 

el impacto de los 

principales 

microorganismos 

deterioradores en los 

alimentos. 

 

-Realizar tablas de 

conceptos básicos 

sobre los principales 

microorganismos 

deterioradores y 

patógenos por grupos 

de alimentos 

Identificando la 

fuente y el impacto 

que tienen en los 

alimentos. 

-Identificar problemas 

económicos y de 

salud derivados de la 

actividad microbiana 

en los alimentos, 

mediante la 

epidemiología de las 

enfermedades 

trasmitidas por 

alimentos y discutir 

sobre los problemas 

para la toma de 

decisiones. 

- En el trabajo  

individual  y en 

equipo actitud 

participativa, 

con 

responsabilida

d y respeto.  

 

- Puntualidad, 

limpieza, orden 

y en la entrega 

de trabajos.  

 

- Ética en las 

actividades de 

evaluación y 

dictaminación.  

 

-Integración en 

equipo y 

Responsabilida

d  en la toma 

de 

decisiones. 

1.-Formación de 

grupos y revisar 

información 

sobre los 

principales 

microorganismo

s deterioradores 

y patógenos por 

grupos de 

alimento para su 

proyecto anual.   

 

2.-Dinámica 

individual: 

Elaboración de 

reportes y tablas 

sobre 

microorganismo

s deterioradores 

y patógenos de 

acuerdo a los 

grupos de 

alimento. 

 

3.-Exposición por 

grupo sobre la 

epidemiología 

de las 

enfermedades 

trasmitidas por 

alimentos. 



4 5 6 7 8 9 10 

Subcompetencias 

Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

Saberes 
Prácticos 

Saberes 
Formativos 

Tipo de 
actividad 

2 

 
SELECCIONA Y 

EJECUTA TÉCNICAS 

PARA EL ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

EN ALIMENTOS 

2.1. Diagrama 

del 

procedimiento 

para el 

recuento de tres 

grupos 

indicadores en 

alimentos (BMA, 

OC y H/L). 
 

2.2. Diagrama 

del 

procedimiento 

para el 

aislamiento de 

dos patógenos 

en alimentos 

(Salmonella y 

Staphylococcus 

aureus) 
 

2.3. Ejecución 

correcta de las 

técnicas de 

laboratorio 

sobre recuento 

y aislamiento de 

microorganismo

s en alimentos 
 

2.4. Reportes de 

las prácticas de 

laboratorio que 

incluye una 

interpretación 

de resultados. 

Los productos se 

elaborarán y 

evaluarán de 

acuerdo a:  

1.- Desarrollo de 

procedimientos 

para el análisis 

microbiológico 

de alimentos 

 

2.- Asistencia a 

prácticas 

 

3.- Desempeño 

en la práctica 

de laboratorio 

 

4.- Puntualidad 

de la entrega 

de diagramas y 

reportes de 

práctica 

 

5.- Asertividad y 

calidad de la 

información 

 

6.- Calidad de 

la organización 

y presentación 

 

 

 

2.1 Procedimientos 

empleados en  

determinación 

cualitativa y 

cuantitativa de 

microorganismos 

en alimentos 

2.2 Normatividad 

vigente 

2.3 Introducción a las 

técnicas de 

laboratorio. 

 

-.Desarrollar la 

inquietud sobre los 

procedimientos para 

el análisis 

microbiológico de 

alimentos. 

 

- Aplicación de 

técnicas empleadas 

en el recuento, 

aislamiento e 

identificación de 

microorganismos en 

microbianos  

 

-Realizar diagramas 

de procedimientos 

para el análisis 

microbiológico. 

 

-Interpretación de 

resultados de acuerdo 

a las técnicas de 

laboratorio sobre 

recuento y aislamiento 

de microorganismos 

en alimentos.  

- En el trabajo  

individual  y en 

equipo actitud 

participativa, 

con 

responsabilida

d y respeto.  

Responsabilida

d en el manejo 

de riesgos 

biológicos en 

el laboratorio. 

 

-Orden y 

limpieza en el 

trabajo 

laboratorial. 

- Puntualidad, 

limpieza, orden 

y en la entrega 

de trabajos.  

 

- Ética en las 

actividades de 

evaluación y 

dictaminación.  

 

1.-Investigación 

de técnicas 

tradicionales y 

rápidas para el 

estudio 

microbiológico 

de alimentos. 

2.-Realización 

de pruebas 

microbiológicas 

en alimentos. 

 

3.-Dinámica 

individual: 

Elaboración de 

reportes de 

acuerdo a las 

técnicas de 

laboratorio 

sobre recuento y 

aislamiento de 

microorganismo

s en alimento. 

 

 

       

       

       

       



       

       

4 5 6 7 8 9 10 

Subcompetencias 

Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

Saberes 
Prácticos 

Saberes 
Formativos 

Tipo de 
actividad 

3 

 
MUESTREA 

ALIMENTOS, AGUA Y 

AMBIENTES DONDE 

SE PROCESEN 

ALIMENTOS 

3.1.- Revisión de 

la Guía para la 

toma y manejo 

de muestras de 

agua, alimentos 

y superficies 

para análisis 

microbiológicos. 

 

3.2.-Ejecución 

correcta de los 

procedimientos 

para la toma y 

manejo de 

muestras de 

agua, alimentos 

y ambientes 

 

3.3.-Plan de 

muestreo para 

un alimento (el 

alimento 

asignado en su 

proyecto).  

 

Los productos se 

elaborarán y 

evaluarán de 

acuerdo a:  

 

1.- Diseño de un 

plan de 

muestreo para 

el alimento 

asignado a su 

proyecto. 

 

2.-Puntualidad 

de la entrega 

de la guía y del 

plan de 

muestreo  

 

3.-Integración, 

calidad de la 

información y 

presentación.  

 

3.1- Preparación de 

materiales para el 

muestreo. 

 

3.2-Obtención de 

muestras de agua, 

alimentos y medio 

ambiente según 

corresponda a 

problemas 

específicos. 

 

3.3 Normatividad 

 

 

 

Desarrollar la 

inquietud sobre la 

preparación  

responsable y 

ordenada de los 

instrumentos para el 

muestreo. 

 

-Ética y objetividad en 

la toma de muestras 

-Manejo correcto y 

cuidadoso en  el 

transporte de las 

muestras. 

 

-Cumplimiento 

oportuno y ordenado 

de los reportes 

solicitados sobre el 

plan de muestreo.  

- En el trabajo  

individual  y en 

equipo actitud 

participativa, 

con 

responsabilida

d y respeto. 

 

-Ética en las 

actividades en 

la preparación 

de los insumos 

para la toma 

de muestras. 

 

Responsabilida

d en la 

ejecución de 

la toma y 

transporte  de 

muestras. 

 

-Puntualidad, 

limpieza, orden 

y en la entrega 

del plan de 

muestreo 

asignado a su 

proyecto. 

 

-Integración en 

equipo y 

Responsabilida

d  en la toma 

de decisiones. 

1.-Formación de 

grupos y revisar 

documentos 

sobre las 

aplicaciones 

correctas de 

acuerdo a la 

guía para la 

toma y manejo 

de muestras 

para análisis 

microbiológicos. 

 

2.-Dinámica 

individual: 

Elaboración de 

del diseño del 

plan de 

muestreo para 

su alimento, 

dentro de su 

proyecto anual. 

 

3.-Exposición por 

grupo sobre su 

plan de 

muestreo. 

4 5 6 7 8 9 10 



Subcompetencias 

Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4 

 
INTERPRETA 

RESULTADOS DE 

ESTUDIOS 

MICROBIOLÓGICOS 

DE AGUA Y 

ALIMENTOS 

4.1.- Revisión de 

documentos 

impresos y/o 

archivos 

electrónicos en 

la búsqueda de 

información 

sobre los 

criterios 

microbiológicos, 

concepto, 

componentes y 

finalidades  y  

aplicaciones 

sobre los 

resultados 

microbiológicos 

de agua y 

alimentos. 

4.2.- Realización 

de la 

interpretación 

sobre los 

resultados 

obtenidos de 

acuerdo a la 

técnica 

empleada.  

 

4.3.-Revisión de 

la presentación 

individual. 

 

Los productos se 

elaborarán y 

evaluarán de 

acuerdo a:  

 

1.-Búsqueda de 

la  información.  

 

2.-

Interpretación 

de los análisis 

microbiológicos 

en el alimento 

asignado a su 

proyecto. 

 

3.-Puntualidad 

de la entrega 

de los reportes. 

 

4.-Asertividad y 

calidad de la 

información e 

integración a la 

presentación. 

 

5.-Calidad de la 

organización y 

presentación 

 

 

4.1 Reportes de 

estudios de casos 

relacionados con un 

alimento (el alimento 

asignado en su 

proyecto). 

 

4.2 Interpretación de 

resultados de 

acuerdo a la 

información revisada. 

 

-Desarrollar la 

inquietud sobre cómo 

Interpretar los 

resultados de estudios  

microbiológicos de los 

alimentos. 

-Realizar conceptos 

básicos sobre la 

interpretación de 

resultados con la 

información 

sintetizada. 

 

-Resolución de 

problemas de 

acuerdo a la 

información 

seleccionada para la 

toma de decisiones 

para la interpretación 

de resultados. 

- En el trabajo  

individual  y en 

equipo actitud 

participativa, 

con 

responsabilida

d y respeto.  

 

-Honestidad 

en la 

interpretación 

y emisión de 

resultados del 

análisis 

microbiológico 

de alimentos. 

 

-Puntualidad, 

limpieza, orden 

y 

responsabilida

d en la entrega 

de trabajos. 

  

 

1.-Formación de 

grupos y analizar 

documentos   

con resultados 

de  estudios  

microbiológicos 

de alimentos. 

 

-Revisión  de 

reglamentos y 

normas técnicas 

sanitarias 

nacional e 

internacionales 

de alimentos. 

 

-Discusión de 

casos para 

toma de 

decisiones. 

 

2.-Dinámica 

individual: 

Elaboración de 

reporte sobre los 

resultados 

obtenidos. 

 

  



 
12. CALIFICACIÓN 

 

Se empleara la escala de 1 al 100 para evaluar los productos como evidencia 

del desempeño indicados en el programa, considerando en el promedio final del 

semestre con los siguientes valores: 
 % 

     Subcompetencia  1  15 

       Subcompetencia     2 15 

       Subcompetencia     3 10 

       Subcompetencia     4 10 

Examen departamental 10 

Practicas integrales  10 

Asistencia conferencias y 

seminarios   
10 

Proyecto anual 20 

                 Total                     100% 
 

  

 
13. ACREDITACIÓN 
 

 

Requisitos para acreditar el curso en periodo ordinario: 
a) Estar inscrito en el curso 

b) Cumplir con un mínimo de 80% de las asistencias al curso 

c) Deberá obtener una calificación mínima de 60%. 

d) Contar con actividades registradas durante el curso. 

POR SER UN CURSO-TALLER, NO HAY EXAMEN EXTRAORDINARIO 
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