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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 las sustancias tóxicas 
potencialmente presentes en los alimentos, 
las medidas de prevención y/o control, así 
como seleccionar los  métodos de análisis 
de las mismas. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Evaluación Toxicológica de los alimentos II 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0075 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 de 2005 
 
Fecha de actualización: 
Octubre 2008 
 
Agosto 2015 
 
Junio 2017  
 

Elaborado por: 
Delia G González Aguilar 
 
Actualizado por:  
Delia G. González Aguilar y Mario Noa 
Pérez 
Mario Noa Pérez 
 
Mario Noa Pérez y Genoveva Pinal 
Gómez 
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2. PRESENTACIÓN 

Al finalizar el curso el alumno podrá identificar las sustancias potencialmente tóxicas 
presentes en los alimentos, los riesgos asociados a su consumo y podrá seleccionar 
los métodos de análisis para su control. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA:  Evaluación Toxicológica de los Alimentos II 

 

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 

sustancias tóxicas 

de origen 

accidental 

potencialmente 

presentes en los 

alimentos. 

-  Reporte por escrito y 

exposición de los resultados 

del análisis de laboratorio en 

relación con los valores de 

LMR establecidos por el 

CODEX 

Ejecución correcta de las 

técnicas de laboratorio. 

Reporte de los 

resultados de la práctica 

con interpretación, 

teniendo en cuenta 

pertinencia, organización 

y oportunidad de la 

presentación 

A- PLAGUICIDAS 

Organoclorados y 

ciclodienos 

-Organofosforados 

- Piretroides 

-Carbamatos  

- Determinación de 

plaguicidas 

organofosforados por 

cromatografía gas- 

líquido 

- Puntualidad, 

limpieza, orden y 

responsabilidad 

en la entrega de 

reportes 

- Prácticas de 

laboratorio 

- Reporte y 

discusión individual 

 
 

-  Reporte por escrito y 

exposición de los resultados 

del análisis de laboratorio en 

relación con los valores de 

LMR establecidos por el 

CODEX 

Ejecución correcta de las 

técnicas de laboratorio. 

Reporte de los 

resultados de la práctica 

con interpretación, 

teniendo en cuenta 

pertinencia, organización 

y oportunidad de la 

presentación 

B.- 

MEDICAMENTOS 

DE USO 

VETERINARIO 

- Inhibidores de 

crecimiento 

microbiano 

- Antiparasitarios 

- Hormonas 

Determinación de 

inhibidores en 

alimentos 

- Puntualidad, 

limpieza, orden y 

responsabilidad 

en la entrega de 

reportes 

Prácticas de 

laboratorio 

- Reporte y 

discusión individual 
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-  Reporte por escrito y 

exposición de los resultados 

en relación con los valores de 

permisibles en su alimento. 

Reporte de los 

resultados de la práctica 

con interpretación, 

teniendo en cuenta 

pertinencia, organización 

y oportunidad de la 

presentación 

C- Metales 

pesados: 

-Plomo 

-Mercurio 

-Cadmio 

-Arsénico 

Determinación de 

metales pesados por 

espectrofotometría de 

absorción atómica 

- Puntualidad, 

limpieza, orden y 

responsabilidad 

en la entrega de 

reportes 

Práctica de 

laboratorio 

demostrativa 

- Reporte y 

discusión individual 

del tema dentro de 

su proyecto de 

investigación 

 
 
 

- Reporte por escrito y 

exposición del análisis de 

video documental 

 

Reporte de los 

resultados de la práctica 

con interpretación, 

teniendo en cuenta 

pertinencia, organización 

y oportunidad de la 

presentación 

D.- 

RADIONÚCLIDOS 

- Efectos sobre la 

salud, el medio 

ambiente y 

contaminación de 

los alimentos 

- Taller en clase, 

discusión de video 

documental sobre 

accidente de 

Chernóbil  

– Discusión del caso 

de México 

- Participación 

activa con 

responsabilidad y 

respeto en trabajo 

de equipo 

- Puntualidad, 

limpieza, orden y 

responsabilidad 

en la entrega de 

reportes 

Reporte y discusión 

individual 

Identifica Tóxicos 

originados durante  

el procesamiento 

de los alimentos 

Reporte por escrito de los 

métodos de análisis de cada 

compuesto tóxico 

potencialmente presente en 

su alimento en relación con 

los valores de LMR 

establecidos  

Reporte de los 

resultados de su 

investigación, teniendo 

en cuenta pertinencia, 

organización y 

oportunidad de la 

presentación 

F.-Productos 

generados por el 

calentamiento: 

Ennegrecimiento 

no enzimático, 

productos de 

reacción de 

Maillard. Sub- 

productos de la 

fermentación, 

Práctica de laboratorio 

de productos de sub- 

productos 

fermentación en 

tequila 

- Participación 

activa con 

responsabilidad y 

respeto en trabajo 

de equipo 

- Puntualidad, 

limpieza, orden y 

responsabilidad 

en la entrega de 

reportes 

Reporte y discusión 

individual 
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aminas 

biogénicas. 

Tóxicos debidos al 

envase y embalaje 

de los alimentos: 

vidrio, metal, 

plásticos y 

elastómeros. 

Aplica Métodos de 

análisis para 

detectar 

sustancias tóxicas 

presentes en los 

alimentos 

Reporte por escrito de los 

métodos de análisis de cada 

compuesto tóxico 

potencialmente presente en 

su alimento en relación con 

los valores de LMR 

establecidos  

Reporte de los 

resultados de su 

investigación, teniendo 

en cuenta pertinencia, 

organización y 

oportunidad de la 

presentación 

E.- Prácticas de 

laboratorio de 

detección de 

plaguicidas, 

inhibidores de 

crecimiento 

microbiano, 

metales pesados y 

medicamentos de 

uso veterinario en 

alimentos. 

 

- Participación activa 

con responsabilidad y 

respeto en trabajo de 

equipo 

- Puntualidad, 

limpieza, orden y 

responsabilidad en la 

entrega de reportes 

Reporte por 

escrito de los 

métodos de 

análisis de cada 

compuesto tóxico 

potencialmente 

presente en su 

alimento en 

relación con los 

valores de LMR 

establecidos  

Reporte y discusión 

individual 
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11. CALIFICACIÓN  
Se empleará 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 relativo: 
 
Curso                                                                    50% 
Proyecto de investigación                                     20% 
Prácticas integrales y actividades afines              10% 
Asistencia a conferencias y seminarios                                   
Examen departamental     

 

10% 
10% 

Calificación final:                                                 100 
 
La evaluación del curso se obtendrá de la siguiente forma: 
Tareas (resúmenes y exposiciones)                          10% 
Resolución de problema integral                                 20% 
Reportes de práctica                                                 10% 
Proyecto escrito 10% 
Exposición del proyecto                         10% 
TOTAL  60 

 

  

13. ACREDITACIÓN  
Periodo ordinario: 
 
1.- Estar inscrito en el curso 
2.- Cumplir con el 80 % de asistencia 
3.- Contar con actividades registradas durante el curso 
4.- 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 
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