
 

 
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: Evalúa el control de los procesos industriales 
microbianos fermentativos y aerobios de producción 
de alimentos, bebidas, aditivos usando 
subproductos de industrias alimentarias. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

Microbiología Industrial 
  

Clave de  
la materia: 

Horas  
de teoría: 

Horas  
de práctica: 

Total  
de horas: 

Valor en créditos: 

I2790 33 51 84 7 

     
  

Tipo de 
curso: 

Nivel en que  
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-
Taller 

 
LICENCIATURA 

Ciencia de los 
Alimentos 

 

  

Área de formación: Optativa abierta 

  

Fecha de elaboración: 
Enero 2011 
 
Fecha de última 
actualización: Junio 2017 

Elaborado por: 
Dr. Alejandro Canale Guerrero 
 
Actualizado por: 
Dr. Alejandro Canale Guerrero 

  

2. PRESENTACIÓN                     

Es necesario que el alumno valore la importancia de los procesos industriales de 
producción de alimentos, aditivos y bebidas, generados por microorganismos, 
considerando la normatividad y los impactos, social y ambiental. 



 

3. COMPETENCIA PROFESIONAL: Evaluar el control de los procesos industriales microbianos fermentativos, aerobios y de 
biotransformación en la producción de alimentos, bebidas y aditivos usando subproductos de industrias alimentarias. 

UNIDAD DE COMPETENCIA:     MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 

4 5 6 7 8 9 10 

Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje  

Criterio de 
evaluación  

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

 
4.1 ANALIZA EL 
PROCESO 
MODELO DE 
MICRO-
INDUSTRIAL 

 
Presentación  y 
análisis de un Mapa 
conceptual de  
Microbiología 
Industrial. 
 
Discutir el diagrama 
de flujo  de una 
industria de 
producción 
microbiana  de 
alimentos, bebidas y 
aditivos 

 
Participación en  la 
elaboración y el 
análisis de la 
discusión grupal 
sobre el mapa 
conceptual 
 
Participación en el 
armado del diagrama 
de flujo y análisis de 
la discusión grupal  

 
 Definición de 
Microbiología 
Industrial. 
 
Procesos aerobios 
fermentativos y de 
biotransformación. 
 
Áreas que 
conforman una 
industria de 
fermentación. 
 

 
- Definir 
Microbiología 
Industrial. 
 
- Identificar las 
diferentes áreas con 
sus Operaciones 
Unitarias que son 
comunes a las 
industrias de Micro-
Industrial 

Habilidades de 
pensamiento crítico. 
 
Habilidades de 
comunicación. 
 
Participación  
Discusión. 
Trabajo individual y 
grupal. 
 
Respeto y tolerancia 
hacia el profesor y 
compañeros 

 
Mapa 
conceptual 
 
Ordenar  las 
áreas del 
diagrama de 
flujo del 
proceso. 
 
 Discusión de la 
investigación 
en el aula. 
 

 
4.2  SINTETIZA 
MÉTODOS  DE 
CONSERVACIÓN Y 
PROPAGACIÓN 
DEL MICROORGA- 
NISMO  
PRODUCTOR 
 
 

 

-Listado de los 
microorganismos 
ütiles en Micro Ind. y 
Requisitos a reunir. 
-Cartel: Fuentes de 
microorganismos e 
identificación. 
-Listado de los 
métodos para  
preservar cepas 
microbianas; factores 
que afectan la 
producción y la 
calidad  del 
metabolito a generar. 
- Reporte de las 
prácticas del Lab. 

 
-Investigación 
bibliográfica por 
equipos.  
-Presentación de la 
información y 
análisis 
procedente.de la 
misma 
 -Presentación del 
esquema y análisis 
del procedimiento 
para evaluar y 
controlar los 
métodos de 
preservación. 
-Desempeño en las 
prácticas del Lab 

 

Microorganismos 
utilizados y  listado 
de los requisitos a 
reunir. 
 
Obtención e 
identificación del 
microorganismo. 
 
 Preservación de 
cepas microbianas. 

 
-Formulación  y 
esterilización de un 
medio de cultivo para 
el desarrollo de una 
cepa productora, en 
cajas Petri y tubos 
de cultivo. 
 
- Siembra de la cepa 
en agar y análisis de 
sus características 
morfológicas y  
coloniales. 
 
- Producción de 
tubos de agar 
inclinado y su 
conservación. 

 
Puntualidad. 
Participación  
Discusión. 
Trabajo individual y 
grupal. 
 
Habilidades de 
pensamiento crítico. 
 
Habilidades de 
comunicación. 
 
Respeto y tolerancia 
hacia el profesor y 
compañeros 

 
 
Estudios de 
casos. 
 
Investigaciones 
bibliográficas y 
presentación. 
 
Trabajo 
experimental en 
el laboratorio 
 



4 5 6 7 8 9 10 

Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje  

Criterio de 
evaluación  

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

 
4.3 ANALIZA EL 
AREA DE 
PREPARACIÓN DE 
MEDIOS DE 
CULTIVO 
 
 
 
 

 
- Lista de los 
requerimientos 
nutricionales de los 
microorganismos. 
 
- Lista de materias 
primas, y su aporte 
nutricional.  
 
- Presentación 
mostrando los 
ingredientes, su 
origen y la 
formulación del 
medio de cultivo 
modelo. 
 
-Tipos y condiciones 
de esterilización del 
medio de cultivo 
 
-Reporte de las 
prácticas del Lab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Elaboración de un 
diagrama de  
bloques, mostrando 
los pasos a seguir 
para diseñar un 
medio de cultivo y su 
esterilización para la 
producción de un 
metabolito en 
particular. 
 
- Desempeño en las 
prácticas del Lab 
 

 

 Requerimientos 
nutricionales de los 
microorganismos. 
 
 Materias primas a 
utilizar (Melazas, 
ACM,  harina de 
pescado, de 
cacahuate, etc..) y 
pre-tratamiento . 
 
Tipos de medios de 
cultivo y su 
formulación.  
 
 Tipos de 
esterilización según 
la composición 
química del medio de 
cultivo y evaluación 
de su esterilización. 
 
 
 
 

 
- Formulación de un 
medio de cultivo a 
utilizar en un tanque 
germinador o en un 
biorreactor de 
producción. 
 

-  
- - Diseñar un medio 

de cultivo y su 
esterilización para la 
producción de un 
metabolito en 
particular. 
 
 

 
Puntualidad. 
Participación  
Discusión. 
Trabajo individual y 
grupal. 
 
Habilidades de 
pensamiento crítico. 
 
Habilidades de 
comunicación. 
 
Respeto y tolerancia 
hacia el profesor y 
compañeros 

 
Trabajo 
experimental en 
el laboratorio 
 
Investigaciones 
bibliográficas y 
presentaciones. 
 
 
Discusión y 
conclusiones 
en pequeños 
grupos. 
 
Elaboración de 
carteles 



4 5 6 7 8 9 10 

Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje  

Criterio de 
evaluación  

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

 
4.4 EVALUA AREAS 
DE PRODUCCIÓN 
BIOPROCESOS.   
  
 

 
-Biorreactor a escala 
de laboratorio 
construido por los 
alumnos y 
comprobación de su 
funcionalidad. 
 
-Clasificación y 
características de los 
productos, como 
resultado del: 
a)  metabolismo 
primario 
b) metabolismo 
secundario. 
 
-Gráficos mostrando 
los tipos de 
procesos:  
Asociados,  
parcialmente 
asociados y no 
asociados al 
crecimiento. 
 
-Cuadro sinóptico 
con  los  
a) Procesos aerobios 
b) Fermentativos. 
c) Biotransformación 
 
-Resolución de 
problemas sobre la 
Cinética de 
crecimiento en 
cultivo: 
a) Batch 
b) Continuo 
c) Fed-Batch 
 

 
- Función principal 
de los tanques: 
germinador y de 
producción 
 
-Asignación de 
ejemplos a cada tipo 
de proceso. 
 
- Asignar ejemplos 
de cada Proceso, 
mostrando las 
características de c/u 
 
- Asignación de 
ejemplos a cada tipo 
de  Procesos 
aerobios, 
fermentativos y de 
biotransformación 
 
-  Cinética de 
crecimiento en 
cultivo: 
a) Batch 
b) Continuo 
c) Fed-Batch 
 
- Desempeño en las 
prácticas del Lab 
 

 
 El Germinador y el 
biorreactor de 
producción; su 
función; sus partes. 
 
 Condiciones 
ambientales de 
crecimiento y 
generación del 
producto. 
 
Características de 
los metabolitos 
primarios y 
secundarios.  
 
 
Productos 
asociados, 
parcialmente y no-
asociados al 
crecimiento 
 
Características de 
los procesos 
fermentativos, 
aerobios y de 
biotransformación. 
 
Tipos de cultivo: 
batch, fed-batch y 
continuo 
   
 
 
 
 
 
. 

 
- Formulación del 
medio de cultivo del 
biorreactor. 
Esterilización. 
Inoculación. Control 
de Proceso y control 
crítico. 
 
- Incubación y control 
del cultivo axénico y 
de las condiciones 
ambientales. 
 
- Rendimiento  
 
- Producción de 
vegetales en 
encurtido. 
 
-Elaboración de vino 
tinto. 
 
-Aplicación de la  
xantana en alimentos 
 
  
 
 
 

 
Puntualidad. 
Participación  
Discusión. 
Trabajo individual y 
grupal. 
 
Respeto y tolerancia 
hacia el profesor y 
compañeros 
 
Habilidades de 
pensamiento crítico. 
 
Habilidades de 
comunicación. 
 

 
Estudios de 
caso. 
 
Aplicación de 
dinámicas 
grupales 
(Phillips 66, 
Interrogatorio. 
tormenta de 
ideas….) 
 
 
Investigaciones 
bibliográficas y 
presentación 
 
Visitas de 
campo. 
 
Análisis de los 
resultados 
experimentales 
y discusión 
(Phillips 66) 
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Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje  

Criterio de 
evaluación 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

 
4.5 ANALIZA AREA 
DE 
RECUPERACIÓN Y 
PURIFICACIÓN DEL 
PRODUCTO 
 

 
- Diagrama de 
categorías de los 
diferentes tipos de 
producto y su 
correspondiente 
recuperación y 
purificación: 
 
- Proceso de 
elaboración: 
de los siguientes 
productos:  
Levadura de 
panificación. Quesos 
fermentados. 
L-lisina. Goma 
Xantana. Cerveza 
Vegetales encurtidos 
Vino. Tequila. 
Ácidos orgánicos.  
 
- Reporte de las 
prácticas del Lab y 
visitas de campo 
 

 
- Elaboración de 
diagrama y discusión 
para decidir el tipo 
de recuperación del 
metabolito 
 
- Elaboración de pwp 
mostrando una 
selección de  los 
procesos 
mencionados en la 
columna 5 
 
- Desempeño en las 
prácticas del Lab 
 

 
Tipos de producto: 
a) Las células son el 
alimento. 
b) Las células 
transforman las 
materias primas en 
alimento. 
c) El metabolito es el 
alimento. 
d) El metabolito es 
un aditivo 
e) El metabolito es 
excretado al medio 
f) El metabolito se 
acumula en el 
interior de las 
células. 
 
 Procesos generales 
de recuperación del 
producto. 
 
Purificación del 
producto. 
 

 
Clarificación de vino 
Tinto.   
 
Recuperación de 
pepinillos de la 
salmuera y lavado de 
los mismos. 
 
Observación del 
efecto de la xantana 
en la salsa 
preparada. 
 
Recuperación del 
micelio del hongo y 
su aplicación en 
panadería 
 
 
 

 
Habilidades de 
pensamiento crítico. 
 
Habilidades de 
comunicación. 
 
Puntualidad. 
Participación  
Discusión. 
Trabajo individual y 
grupal. 
 
Respeto y tolerancia 
hacia el profesor y 
compañeros 
 

 
Experiencias de 
aprendizaje: 
 
Estudios de 
caso. 
 
Investigaciones 
bibliográficas y 
presentación. 
 
Trabajo 
experimental en 
el laboratorio 
 
Análisis de los 
resultados 
experimentales 
y discusión en 
pequeños 
grupos. 
 
Visitas de 
campo. 



 

11. CALIFICACIÓN 

                                 Criterios de evaluación 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO:      50%   (Desempeño: 25%; Reportes: 25%) 
 

 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 40%  (Participación: 15%; Inv. Bibliog.: 20%; 
                                                                Reportes de Visitas de Campo: 5%) 
 
ASISTENCIA A CONFERENCIAS  
Y SEMINARIOS:                              10% 
 

                                       TOTAL:   100% 

12. ACREDITACIÓN 
     1. Estar inscrito en el Curso. 

2. Cumplir con el 80% de la asistencia al Curso. 
     3. Obtener 60 de calificación al final del curso, como mínimo. 
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