
 

 1 

 

 
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 Identifica los tóxicos naturales e intencionales 
(aditivos) presentes en los alimentos, describe 
los procesos metabólicos del tóxico en el 
organismo humano. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

EVALUACION TOXICOLOGICA DE LOS ALIMENTOS I 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en créditos: 

B0074 34 34 68 7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

 

  

Área de formación Básica Particular Obligatoria  

 

Fecha de elaboración: 
Septiembre del 2005 

Elaborado por: 
Delia Guillermina González Aguilar 

Fecha de actualización: 
Enero de 2010 
 
 
Julio de 2012 
 
 
Junio 2017 

Actualizado por: 
Delia Guillermina González Aguilar 
Mario Noa Pérez 
 
Delia Guillermina González Aguilar 
Héctor Rodrigo Sánchez Porras 
 
Mario Noa Pérez 
Genoveva Pinal Gómez 
Luis Eduardo Segura  

 
2. PRESENTACIÓN 

 

Al finalizar la unidad de competencia el alumno identifica los tóxicos naturales y agentes 
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químicos (aditivos) presentes en los alimentos y comprende los procesos metabólicos del 
tóxico que se llevan a cabo en el organismo estableciendo la magnitud del daño en 
función de la exposición a dichos agentes. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA:  EVALUACIÓN TOXICOLOGICA DE LOS ALIMENTOS I 

 

4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto Evidencia  
de aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

Identifica los 
momentos 
históricos de la 
toxicología, su 
evolución e 
importancia 
como ciencia. 
 

Elaboración de línea del 
tiempo identificando los 
momentos históricos 
relevantes para la 
toxicología. 
 

Pertinencia de 
la información. 
Calidad y 
organización de 
los datos 
presentados. 
Dominio del 
tema 

Antecedentes 
históricos. 
Ramas de la 
toxicología. 
 

Taller en clase 
Análisis de la 
bibliografía sobre el 
tema 

Participación 
activa con 
responsabilidad 
y respeto en 
trabajo de 
equipo. 
Organización 
limpieza y 
síntesis de la 
información 
presentada. 

Línea del tiempo 
Exposición y 
discusión grupal 
sobre el panorama 
histórico de la 
toxicología y su 
relación con otras 
ciencias. 
 

Comprende los 
conceptos 
básicos de la 
toxicología. 
 

Mapa conceptual con los 
conceptos fundamentales 
en toxicología. 

Pertinencia de 
la información. 
Calidad y 
organización del 
mapa 
conceptual. 
Dominio del 
tema 

Toxicología, tóxico, 
dosis 
Datos de toxicidad, 
Clases de 
toxicidad en función 
del tiempo 
(aguda y crónica), 
Dosis letal media 
Nivel de efecto no 
observable 
Ingesta diaria 
admisible 

Taller en clase 
Análisis de la 
bibliografía sobre el 
tema 

Participación 
activa con 
responsabilidad 
y respeto en 
trabajo de 
equipo. 
Organización 
limpieza y 
síntesis de la 
información 
presentada. 

Mapa conceptual 
Exposición y 
discusión grupal 
sobre el contenido 
del mapa 
conceptual por 
equipos. 
 

Reconoce y Exposición del estudio de Pertinencia de Conservadores, Análisis de la Participación Exposición del 
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valora los 
posibles efectos 
adversos de los 
aditivos de uso 
común en los 
alimentos. 

caso por equipo. 
Reporte por escrito de la 
toxicidad de los aditivos 
presentes en algún 
alimento procesado de su 
preferencia. 
Realización del reporte de 
práctica. 

la información, 
calidad y 
organización de 
la presentación 
del tema. 
Contenido del 
reporte, 
bibliografía 
considerada 
para su 
realización. 
Ejecución 
correcta de la 
práctica de 
laboratorio. 
Reporte de 
resultados de la 
práctica con 
interpretación 
Resumen de los 
compuestos 
tóxicos. Se 
considerará: 
pertinencia de 
la información, 
calidad, 
presentación y 
organización. 

colorantes, 
potenciadores, 
antioxidantes, 
saborizantes, 
edulcorantes, 
estabilizadores, 
espesantes, 
emulsificantes. 

bibliografía 
actualizada sobre el 
tema. 
Estudio de caso 
relacionado con los 
efectos adversos de 
los aditivos. 

activa con 
responsabilidad y 
respeto en el 
trabajo de 
equipo. 
Puntualidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad 
en la exposición 
del tema y el 
reporte del 
estudio de caso. 
Disciplina y 
orden en el 
laboratorio 

estudio de caso 
Actividad donde 
plasme el 
conocimiento 
adquirido 
Realización de la 
práctica de 
laboratorio. 
 

Identifica las 
sustancias 
toxicas de origen 

Exposición por equipo de 
la noticia encontrada. 
Reporte por escrito de los 

Pertinencia de 
la información, 
calidad y 

Aflatoxinas 
Fumonisinas 
Zearalenona 

Análisis de la 
bibliografía 
actualizada sobre el 

Participación 
activa con 
responsabilidad y 

Exposición del 
estudio de caso 
Actividad donde 
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natural presentes 
en los alimentos. 
 
 

tóxicos naturales presentes 
en su alimento de estudio 
Realización del reporte de 
práctica. 

organización de 
la presentación 
del tema. 
Contenido del 
reporte, 
bibliografía 
considerada 
para su 
realización. 
Ejecución 
correcta de la 
práctica de 
laboratorio. 
Reporte de 
resultados de la 
práctica con 
interpretación 
Resumen de los 
compuestos 
tóxicos. Se 
considerará: 
pertinencia de 
la información, 
calidad, 
presentación y 
organización. 

Tricotecenos 
 
Toxinas bacterianas: 
Staphylococcus 
aureus 
Clostridium botulinum 
Clostridium 
perfringens 
 
Tóxicos de origen 
vegetal: 
Solanina 
Oxalatos 
Glucósidos 
cianogénicos 
Alcaloides 

tema. 
Análisis de una 
noticia sobre el 
tema. 

respeto en el 
trabajo de 
equipo. 
Puntualidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad 
en la exposición 
del tema y el 
reporte del 
estudio de caso. 
Disciplina y 
orden en el 
laboratorio 

plasme el 
conocimiento 
adquirido 
Realización de la 
práctica de 
laboratorio. 
 

Comprende los 
procesos 
toxicocinéticos 
que se dan en el 
organismo 

Exposición de la 
toxicocinética de algún 
toxico presente en el 
alimento base de su 
estudio. 

Pertinencia de 
la información. 
Calidad y 
organización del 
mapa 

Proceso de 
absorción, 
biotransformación, 
distribución y 
eliminación de un 

Taller en clase 
Análisis de la 
bibliografía sobre el 
tema 

Participación 
activa con 
responsabilidad 
y respeto en 
trabajo de 
equipo. 

Investigación y 
presentación de la 
toxicocinética 
reportada de un 
toxico en su 
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  conceptual. 
Dominio del 
tema 

tóxico. 
Mecanismos de 
acción tóxica: 
Neurotoxicidad, 
hepatoxicidad, 
inmunotoxicidad, 
toxicidad 
reproductiva, 
carcinogénesis, 
mutagénesis y 
Teratogénesis 

Organización 
limpieza y 
síntesis de la 
información 
presentada. 

alimento. 
Investigar los 
parámetros 
toxicológicos del 
toxico elegido. 
Elaborar e 
interpretar las 
gráficas  
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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 el siguiente valor: 
 
Calificación final: 
Curso                                                  60% 
Proyecto de Investigación                     20% 
Asistencia a seminarios y conferencias  10% 
Practicas integrales                              10% 
 
TOTAL                                                100% 

  
12. ACREDITACIÓN  

Periodo ordinario: 
 
1.- Estar inscrito en el curso 
2.- Cumplir con el 80 % de asistencia 
3.- Contar con actividades registradas durante el curso 
3.- Obtener un mínimo de 60 de calificación en cada una de las sub- competencias 
 
Periodo extraordinario: 
 
1.- Estar inscrito en el curso 
2.- Haber pagado el arancel correspondiente 
3.- Tener un mínimo de 65% de asistencias 
4.- Contar con actividades registradas 
5.- La calificación de extraordinario se obtendrá tomando en cuenta la 
calificación de ordinario como el 40% y la del extraordinario representará el 
80% según el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de 
la Universidad de Guadalajara 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

1. Repetto Jiménez M., Repetto Kuhn., Toxicología Fundamental.4a Edición, Díaz de Santos(2009) 
2. Calvo Carrillo Ma., Mendoza Martínez E. Toxicología de los alimentos. Mc Graw Hill (2012) 
3. Torres Vitela, R. ed.: Agentes Patógenos transmitidos por Alimentos Volumen I. Universidad de 

Guadalajara. (1999) 
4. Torres Vitela, R. y Castillo Ayala A.: Agentes Patógenos transmitidos por alimentos Volumen II. 

Universidad de Guadalajara. (2002) 
5. Valle, P. y Lucas. Toxicología de alimentos ECO-OPS/OMS (2000) 
6. Cameán A, Repetto M. Estado actual de la Toxicología Alimentaria. En: Toxicología Especial, Díaz de 

Santos, Madrid (1995). 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

1. Codex alimentarius. Normas alimentarias FAO/OMS. 
2. Klaasen CD. Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons, 6 ed., Mc Graw-Hill, New York 

(2001). 
3. Botsoglou NA, Fletuvris DJ. Drug Residues in Foods. Pharmacology, Food Safety, 

and Analysis. Marcel Dekker, New York (2001). 
4. Domingo JL. El impacto de las dioxinas de incineradoras en la cadena alimenticia. 

Conferencia Internacional sobre Dioxinas y Residuos (2001). 
5. Domingo JL, Schuhmacher M, Granero S, Llobet JM . PCDDs and PCDFs in food 

samples from Catalonia, Spain. An assessment of dietary intake. Chemosphere 1999, 38: 3517-3528. 
6. Ellenhorn MJ. Ellenhorn’s Medical toxicology. Diagnosis and Treatment of Human 

Poisoning. 2ª ed, Williams and Wilkins, Baltimore (1997). 
7. Cameán A, Troncoso A. Toxicología de los Alimentos. En: Toxicología de Postgrado. 

 


