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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 Aplicar los principios de seguridad en la 
obtención de alimentos inocuos y las 
consecuencias de la falta de su aplicación. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Manejo Higiénico de Alimentos 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0084 34 34 68 7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

Ninguno 

  

Área de formación Básica Particular Obligatoria 
 

 
Fecha de elaboración: 
Abril 2006  
 
Fecha de actualización: 
Julio 2012 
Julio 2017 
       

Elaborado por :  
Dr. Ricardo Alaniz de la O 
 
Actualizado por:  
L.N. Nuria Del Mar Aceves Esquivias 
Mtra. Barbara Barbaro De Martin Pinter 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

 
Que el profesional adquiera las habilidades para aplicar e instruir los principios técnicos 
del manejo higiénico de los alimentos. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

Aplicar los principios de seguridad en la obtención de alimentos inocuos y las consecuencias de la falta de su aplicación. 

UNIDAD DE COMPETENCIA:  

 

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  

 

4.1 Describir los 
agentes, las 
fuentes y 
mecanismos que 
operan en la 
contaminación de 
los alimentos. 
 
 

5.1 Reportes de 
diagnósticos 
efectuados en sitios 
donde se obtienen, 
transforman y 
comercializan 
alimentos. 

6.1. 10% 

-Participación. 
-Entrega en 
tiempo y forma 
del reporte de 
diagnóstico. 

7.1 Impacto social y 
económico de las 
enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos ( ETA). 

-Contaminación 
biológica, 
química y física 

-Las fuentes y 
mecanismos 
que operan en la 
contaminación 
de los alimentos 
en las distintas 
etapas de la 
cadena 
alimentaria. 

8.1 Identificará los 
agentes 
contaminantes de 
los alimentos, sus 
fuentes y aplicará 
procedimientos 
que reduzcan o 
impidan su 
contaminación. 

9.1 Capacidad 
de observación 
crítica, respeto, 
tolerancia, 
Responsabilidad
, compromiso. 
 

 
10.1Realizar 
prácticas de 
observación en  
sitios 
seleccionados. 
10.1.1. Reporte 
por equipos de 
las  prácticas de 
observación en 
sitios 
seleccionados. 

4.2. Describir 
procesos 
empleados en la 
descontaminación 

5.2 Reporte de tareas. 6.2. 10% 

-Participación. 
-Entrega en 
tiempo y forma 

7.2 El lavado y sus 
métodos de 
aplicación en 
alimentos 

8.2 Capacidad para 
aplicar 
procedimientos 
que reduzcan o 

9.2 Disposición 
para el trabajo 
en equipo. 

10.2 Conducir 
tareas propias 
del sitio de 
desempeño. 
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de los alimentos. 
 

los reportes de 
tareas. 

-La desinfección de 
los alimentos. 
-Tratamientos 
térmicos de 
alimentos 

-Irradiación de 
alimentos 

eliminen un 
peligro presente 
en los alimentos y 
alarguen la vida de 
anaquel del mismo 

 

4.3 Describir 
métodos 
empleados en la 
conservación 
correcta de los 
alimentos 

 
 
 

5.3 Manual operativo: 
análisis y propuestas . 

5.3. 10% 

-Participación. 
-Entrega en 
tiempo y forma 
el manual 
operativo. 

7.3 Conservación en 
frío de los alimentos 

-Conservación en 
caliente de los 
alimentos 

-Conservación por 
agentes químicos 
de los alimentos 

-Conservación por 
atmósferas 
modificadas y 
controladas de los 
alimentos 

-Conservación por 
deshidratación 

8.3 Capacidad para 
aplicar 
procedimientos 
que reduzcan o 
impidan el 
desarrollo de 
microorganismos 
presentes en los 
alimentos y 
alarguen la vida de 
anaquel del mismo 

9.3 Manejo 
honesto de la 
información 
obtenida, ética, 
Trabajo en 
equipo, 
tolerancia, 
respeto. 
 

10.3 Analizar y 
proponer 
mejoras en el 
ámbito de 
desarrollo. 

4.4 Describir la 
higiene, las 
prácticas y 
procedimientos 
que debe emplear 
el manipulador de 
alimentos 

 
 

5.4 Reportes de 
lecturas 

6.4. 10% 

-Participación. 
-Entrega en 
tiempo y forma 
los reportes de 
lecturas. 

7.4 El manipulador 
de alimentos como 
reservorio de 
microorganismos 
de importancia en 
salud publica 

-Estado de salud del 
manipulador de 
alimentos 

8.4 Habilidad para 
instruir al 
manipulador de 
alimentos en los 
principios básicos 
del manejo 
higiénico de ellos 

9.4 Conducta 
respetuosa y 
paciente en la 
instrucción al 
manipulador. 

10.4. Lecturas  
sobre: higiene, 
prácticas y 
procedimientos 
para el 
manipulador de 
alimentos. 
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-Higiene personal 
del manipulador de 
los alimentos 

-Hábitos y prácticas 
de manejo del 
manipulador de 
alimentos 

-Manipulación 
higiénica de 
alimentos 

4.5 Describir la 
infraestructura 
sanitaria 
requerida para 
producir, 
procesar, 
almacenar y 
comercializar 
alimentos 

 
 

5.5 Entrega de material 
de investigación 
realizado por equipos 
así como su análisis 
por escrito. 

6.5. 10% 

-Participación. 
-Entrega en 
tiempo y forma 
el análisis del 
material 
investigado. 

7.5 Requerimientos 
sanitarios que debe 
cumplir el edificio, 
equipo, utensilios e 
instalaciones donde 
se procesan 
alimento 

8.5 Identificará los 
peligros 
potenciales de 
contaminación de 
los alimentos 
procedentes de la 
infraestructura 
donde se procesan 
los alimentos y 
posibles 
soluciones 

9.5.Compromiso, 
participación, 
Trabajo en 
equipo. 

10.5.Lecturas de 
requerimientos 
sanitarios donde 
se procesan 
alimentos. 
10.5.1.En 
equipos reportar 
análisis del 
material de 
lecturas. 
 
 

4.6 Describir el 
control de la 
fauna nociva y la 
disposición 
correcta de los 
desechos 

 
 

5.6. En equipos 
elaboraran un 
programa de 
eliminación de fauna 
nociva y disposición 
de los desechos. 

6.6. 10% 

-Participación. 
-Entrega en 
tiempo y forma  
el programa de 
eliminación de 
fauna nociva y 
disposición de 
los desechos. 

7.6 Tipos y 
descripción de la 
fauna nociva y sus 
métodos de control. 
-Manejo de los 
desechos en una 
planta de alimentos. 

8.6.Participará en 
la identificación y 
control de la fauna 
nociva presente en 
el ambiente donde 
se procesan 
alimentos. 
 8.6.1 Elaborará  
programa  de 

9.6.Compromiso, 
participación, 
colaboración, 
trabajo en 
equipo. 

10.6. Lecturas 
sobre control de 
fauna nociva. 
10.6.1. Lecturas 
sobre 
disposición 
correcta de los 
desechos. 
10.6.2. En 
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eliminación de 
desechos 

equipos  
elaborará un 
programa de 
eliminación de 
fauna nociva y 
disposición de 
los desechos. 
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11. CALIFICACIÓN  

 Se empleará 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 los siguientes valores: 
 
 Prácticas integrales                                  10% 

Asistencia a seminarios y conferencias     10% 

Proyecto                                                     20% 

Subcompetencia 1                                     10% 

Subcompetencia 2                                     10% 

Subcompetencia 3                                     10% 

Subcompetencia 4                                     10% 

Subcompetencia 5                                     10% 

Subcompetencia 6                                     10% 

                                             Total             100% 

 
                       

  
12. ACREDITACIÓN  

Requisitos para acreditar el curso en el periodo ordinario: 
a) Cumplir con un mínimo del 80% de asistencias al curso 

b) Deberá obtener una calificación mínima de 60 en cada una de las subcompetencias 

 
Requisitos para acreditar el curso en el periodo extraordinario: 
a) Haber pagado el arancel correspondiente. 
b) La calificación se obtendrá tomando en cuenta, la calificación obtenida en el examen ordinario como el 40% y 
la calificación de la evaluación en período extraordinario representará el 80 % según lo señala el Reglamento 
General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 
- Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.M.del Carmen Martinez 

Calderon.Editorial Sintesis. (Biblioteca CUCEA 641.302 MAR 2012 6 Ejemplares). 
 

- El manejo higiénico de los alimentos acorde con la NOM-251-SSA1 2010.Bravo Martínez. 
Limusa. (Biblioteca CUCEA 641.4122 BRA 2013 6 Ejemplares). 

 
   -NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELACIONADAS CON ALIMENTOS 
 
   - ARTICULOS PUBLICADOS EN: 
 
• Applied and Environmental of Microbiology 
• Food Technology 
• Food Science 
• Journal of Dairy Science 
• Journal of Dairy Research 
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• Journal of Food Protection 
• Science 
• Scientific American 
 
 - CONSULTAS A PAGINAS DE INTERNET COMO: CDC, OPS, CFSAN, SSA., OMS, FDA Y USDA. 
 -FARBER.J.M. AND TOOD,C.D. SAFE HANDLING OF FOODS. MARCEL DEKKER.INC, 2000 
 

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 
.- MARRIOTT, N.G. PRINCIPLES OF FOOD SANITATION . ASPEN PUBLICATION, 1999 (664 MAR) 
 
- LOKEN, J.K. THE HACCP FOOD SAFETY MANUAL. JOHN WILEY & SONS, INC., 1995 (664.028 
LOK) 
 
-- LUND, B. PARKER, GOULD . THE MICROBIOLOGICAL SAFETY AND QUALITY OF FOOD. 
ASPEN PUBLICATION, 2000 (664.001579 MIC) 

 


