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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 Realiza el estudio de mercado del producto 

alimentario de interés particular, para evaluar su 
potencial de ventas. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 
                       MERCADOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
  
Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de Horas: Valor en 
créditos: 

B0127 21 63 84 7 
  
Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 
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Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia de 
los Alimentos 

Ninguno 

  

Área de formación Optativa abierta 
 
 
Fecha de elaboración:  
Febrero 2010 
 
 
Elaborado por:  
Marco Antonio Martínez Colín      

Fechas de actualización:  
Julio 2012 
Julio 2017 
 
Actualizado por:  
Marco Antonio Martínez Colín 
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2. PRESENTACIÓN  

En el nivel nacional, Jalisco es uno de los principales productores agropecuarios y abastecedores 
de alimentos sin procesar, por lo que se requieren profesionales que desarrollen nuevas formas 
de conservación e industrialización de alimentos, para aumentar la exportación, así como la 
disponibilidad de alimentos producidos localmente.  

Existe la necesidad de apoyar científica y técnicamente a las empresas del área de alimentos, 
para que sean competitivas en los mercados nacional e internacional, como lo son en el mercado 
local.  

El objetivo de la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Guadalajara es 
formar profesionales críticos con sentido de liderazgo y ética, capaces de investigar e innovar, de 
identificar y resolver problemas de calidad e inocuidad de alimentos, influir y controlar principios 
tecnológicos, diseñar y evaluar programas nutricionales, así como poder desarrollar un negocio 
propio.  

Entre las capacidades del egresado se encuentra establecer empresas innovadoras de alimentos 
o bebidas, y esto se relaciona entre otros aspectos, con la elaboración de estudios de mercado.  

La unidad de competencia “Mercado y Comercialización de Productos Agropecuarios” se 
desarrolla con base en la técnica didáctica Aprendizaje Orientado a Proyectos, con el objetivo de 
que los estudiantes elaboren el estudio de mercado para la comercialización del producto 
alimenticio de su interés particular.  

Durante el proceso de aprendizaje se adquirirán: 1) conocimientos sobre las características de un 
producto, su distribución, consumo y fijación de precios; 2) bases para plantear el estudio de 
mercado del producto de su interés; y 3) se reflexionará sobre el papel del Licenciado en Ciencias 
de los Alimentos como agente de desarrollo de estrategias para el uso sustentable de los recursos 
naturales, así como para establecer estrategias para la elaboración y comercialización sustentable 
de productos alimenticios.  

El papel activo de los alumnos les permitirá fortalecer su conducta ética y adquirir la capacidad 
para investigar y actualizarse, así como determinar lo qué no sabe y generar nuevas opciones que 
le permitan adaptarse y limar deficiencias.  

La unidad de competencia “Mercado y Comercialización de Productos Agropecuarios” respalda 
los siguientes puntos del proyecto “Desarrollo de un producto alimenticio innovador” del tercer año 
de la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos:  

Etapa 

Porcentaje que 
representa de 
proyecto anual 

Nombre Descripción breve 

4 10 % MERCADO Condiciones del mercado en relación al 
producto a crear (breve análisis especifico)  

5 5 % CONCEPTO Desarrollar el concepto del producto:  
5.1. Descripción general  
5.2. Descripción especifica  
5.2.1. Presentaciones (forma física, 
cantidades, envasado).  
5.2.2. Mercado al que va dirigido.  
5.2.3. Criterios nutricios.  
5.2.4. Ventajas competitivas (definición de 
cluster, áreas de oportunidad y 
megatendencias del cluster).  

6 10 % MERCADOTECNIA Estrategia de comercialización (definición 
de puntos de venta, promoción, entre otros)  
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

Realiza el estudio de mercado del producto alimentario de interés particular, para evaluar su potencial de ventas. 

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 Comprende el 
concepto de 
MERCADO 

Análisis y discusión de 
casos. 

 

Exposición ante el grupo 
de posible solución al 
problema, con duración 
de10 minutos. ¿Qué es 
lo que sé? ¿Qué es lo 
que no sé? ¿Qué es lo 
que necesito saber? 
Conclusión. 

 

Análisis y discusión 
sobre propuesta de 
valor. 

1. Comunicación 
verbal (30 
puntos). 

2. Comunicación 
no verbal (15 
puntos). 

3. Calidad / 
cantidad de 
información (20 
puntos) 

4. Organización 
de la 
información (25 
puntos) 

5. Uso de 
material de 
apoyo (10 
puntos). 

Excelente (100%) 

Satisfactorio 
(80%) 

Insatisfactorio 
(60%) 

 

- Mercado 

- Agronegocio 

- PRODUCTO 

- Mix de 
mercadotecnia (4 
p’s) 

- Recopilación y 
sistematización de 
información. 

- Trabajo 
colaborativo para 
analizar 
información y 
llegar a conclusión. 

- Administración de 
tiempo para 
asegurar que se 
cubran las 
actividades en los 
lapsos indicados. 

- Modulación de 
tono de voz. 

- Uso de lenguaje 
adecuado para 
que se comprenda 
el tema. 

- Movimiento 
corporal y postura. 

- Uso de material 
didáctico. 

- Planteamiento 
de preguntas 
para hacer 
investigación. 

- Preparación 
de exposición. 

- Actitud 
positiva y 
participativa 
hacia el 
trabajo del 
equipo. 

- Comprensión 
del tema. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

4.2 Identifica los 
procesos de OFERTA 
/ DEMANDA 

- Teoría de la 
demanda 

- Elasticidad precio 
de la demanda 

- Factores que 
determinan la 
oferta 

- Oferta y 
producción 
agrícolas 

4.3 Identifica los 
conceptos de 
EQUILIBRIO Y 
ESTRUCTURA DE 
MERCADO 

- Efecto de la oferta 
y la demanda 
sobre los precios 

- Estructuras de 
mercado 
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4.4 ANALISIS DE 
PRECIOS 

Análisis y discusión de 
casos. 

 

Exposición ante el grupo 
de posible solución al 
problema, con duración 
de10 minutos. ¿Qué es 
lo que sé? ¿Qué es lo 
que no sé? ¿Qué es lo 
que necesito saber? 
Conclusión. 

 

Análisis y discusión 
sobre propuesta de 
valor. 

1. Comunicación 
verbal (30 
puntos). 

2. Comunicación 
no verbal (15 
puntos). 

3. Calidad / 
cantidad de 
información (20 
puntos) 

4. Organización 
de la 
información (25 
puntos) 

5. Uso de 
material de 
apoyo (10 
puntos). 

Excelente (100%) 

Satisfactorio 
(80%) 

Insatisfactorio 
(60%) 

 

- Funciones de los 
precios 

- Números índices 
de precios 

- Números índices 
de cantidad 

- Pronósticos de 
precios y series de 
tiempo 

- Fluctuaciones 
estacionales / 
cíclicas 

- Recopilación y 
sistematización de 
información. 

- Trabajo 
colaborativo para 
analizar 
información y 
llegar a conclusión. 

- Administración de 
tiempo para 
asegurar que se 
cubran las 
actividades en los 
lapsos indicados. 

- Modulación de 
tono de voz. 

- Uso de lenguaje 
adecuado para 
que se comprenda 
el tema. 

- Movimiento 
corporal y postura. 

- Uso de material 
didáctico. 

- Planteamiento 
de preguntas 
para hacer 
investigación. 

- Preparación 
de exposición. 

- Actitud 
positiva y 
participativa 
hacia el 
trabajo del 
equipo. 

- Comprensión 
del tema. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

4.5 Comprende el 
proceso de 
COMERCIALIZACIÓN 

- Métodos para 
estudiar la 
comercialización 

- Canales de 
comercialización 

- Márgenes 

- Eficiencia 

- Regulación de 
precios 

4.6 Realiza 
INVESTIGACION EN 
MERCADOS 

- Datos y su 
obtención 

- Problemas 
metodológicos 

- Estudio de 
mercado 
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11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala de 0 a 100, para evaluar los productos como evidencias de aprendizaje indicados en el 
programa. 

Se considera acreditado cuando se obtenga una calificación promedio mínima de 60. 

  
12. ACREDITACIÓN  

PERIODO ORDINARIO 

- Que el estudiante se encuentre inscrito al Plan de Estudios y curso correspondiente.  
- Tener un mínimo de asistencia a clases de 80%  
- Contar con actividades registradas durante el curso.  
- Entrega de archivos DOC y PPT del proyecto anual del año correspondiente.  

NO HAY PERIODO EXTRAORDINARIO 
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ANEXO 01. RUBRICA PRESENTACIÓN ORAL 
 

PONDERACIÓN 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

EXCELENTE 

100% 

SATISFACTORIO 

80% 

INSATISFACTORIO 

60% 

COMUNICACIÓN 
VERBAL. 

(30 puntos). 

 Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el 
tiempo, buena 
pronunciación. 

 Uso de lenguaje 
adecuado libre de 
tecnicismo de 
manera que se 
comprende el 
mensaje  

 Volumen 
suficientemente alto 
para ser escuchado 
por todos los 
miembros de la 
audiencia a través 
de toda  la 
presentación 

 Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el 
tiempo, pero con 
una mala 
pronunciación. 

 Uso ocasional de 
tecnicismo que 
confunden la 
comprensión el 
mensaje. 

 El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado 
por todos los 
miembros de la 
audiencia al menos 
el 80% del tiempo 

 A menudo habla 
entre dientes o no 
se le puede 
entender o tiene 
mala pronunciación. 

 Uso frecuente de 
tecnicismo que 
interfieren la 
comprensión el 
mensaje 

 El volumen con 
frecuencia es muy 
débil para ser 
escuchado por 
todos los miembros 
de la audiencia. 

COMUNICACIÓN NO 
VERBAL. 

(15 puntos). 

 Contacto visual con 
todos en el salón. 

 Tiene buena 
postura, se ve 
relajado y seguro 
de sí mismo. 

 Algunas veces tiene 
contacto visual con 
la audiencia. 

 Tiene buena 
postura. 

 No tiene contacto 
visual con la 
audiencia. 

 Tiene mala postura. 

CALIDAD / 
CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN. 

(20 puntos). 

 En el trabajo se 
identifican por lo 
menos cuatro 
ideas/preguntas 
razonables, 
perspicaces y 
creativas, para 

 En el trabajo se 
identifican tres 
ideas/preguntas 
razonables para 
hacer la 
investigación. 

 Los temas tratados 
y las preguntas 

 En el trabajo se 
identifican una o 
ninguna 
idea/pregunta para 
hacer la 
investigación. 

 Los temas tratados 
y las preguntas 

http://seder.jalisco.gob.mx/
http://www.gob.mx/sedesol
http://www.shcp.gob.mx/
http://sedeco.jalisco.gob.mx/
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hacer la 
investigación. 

 Los temas tratados 
y las preguntas 
fueron contestados 
en al menos 3 
oraciones. 

fueron contestados 
en 2 oraciones. 

fueron contestados 
en una oración. 

ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

(25 puntos). 

 La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona al 
menos 4 ideas 
secundarias y/o 
ejemplos. 

 La duración de la 
presentación es de 
9 a 10 minutos. 

 La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales y  
proporciona 3 o 2 
ideas secundarias 
y/o ejemplos 

 La duración de la 
presentación es de 
8 minutos. 

 La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales, pero no 
da detalles ni 
ejemplos. 

 La duración de la 
presentación es 
menor a 8 minutos o 
mayor a 10. 

USO DE MATERIAL 
DE APOYO. 

(10 puntos). 

Los estudiantes usan 
varios apoyos (puede 
incluir vestuario) que 
demuestran 
considerable 
trabajo/creatividad y 
hacen la presentación 
mejor. 

Los estudiantes usan 
1-2 apoyos que hacen 
la presentación mejor. 

Los estudiantes no 
usan apoyo o los 
apoyos escogidos 
restan valor a la 
presentación. 

 
 
 
 


