
 

 
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 diferentes controles de procesos 

tecnológicos para la elaboración de productos en la 
industria de la confitería modificados en su 
composición. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Tópicos selectos en alimentación y ciencia de los alimentos II 
(Confitería avanzada) 

 

Clave de la 
materia:  

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
horas: 

Valor de créditos: 

12797 33 51 84 7 

 

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 

Carrera: Prerrequisitos:  

Curso-Taller Licenciatura  Licenciado en 
Ciencia de los 
Alimentos 

Control de Procesos 
en la Industria de la 
Confitería  

 
Área de formación 

Optativa Abierta 

 

Fecha de elaboración: 
Julio 2013 
Fecha de actualización: 
Enero 2014 
Junio 2017 

Elaborado por: 
M. en C. Severiano Patricio Martínez 
Actualizado por: 
M. en C. Severiano Patricio Martínez 

 
2. PRESENTACIÓN 

Aunque el desarrollo de la confitería ha estado ligado al desarrollo del azúcar 
(sacarosa), y las tendencias mundiales en la fabricación muestran crecimiento, los 
avances tecnológicos y el desarrollo industrial de ingredientes novedosos permiten 
al tecnólogo en confitería incursionar en innovaciones interesantes, que además le 



dan la posibilidad de atender a cierto público que por algunas razones no puede o 
simplemente no quiere ser consumidor de la confitería tradicional.  

 



 
 

3.   COMPETENCIA PROFESIONAL Aplicar los diferentes controles de procesos tecnológicos para la elaboración de productos en la 
industria de la confitería modificados en su composición. 

UNIDAD DE COMPETENCIA Control de Procesos en la Industria de la Confitería  

 
4. 

Sub competencias 

5 6 7 8 9 10 

Producto evidencia 
de aprendizaje 
(Competencia) 

Criterios de evaluación 
(criterios de desempeño) 

Saberes teóricos 
(temas a impartir) 

Saberes 
prácticos 

(habilidades) 

Saberes 
formativos 

Tipo de actividad 
 

1.  
 

 
Conoce el 
mercado de los 
productos de 
confitería 
modificados en 
su composición 
y sus 
tendencias. 
 
Conoce el 
control de 
procesos 
tecnológicos en 
la recepción de 
Materias 
primas, de 
productos 
modificados en 
su 
composición. 
 
 
 

 
1.- Reconoce la 
importancia del 
análisis de 
estadísticos de la 
producción nacional 
e internacional de la 
industria confitera 
modificada en su 
composición. 
 
2.- Identifica el 
consumo per Cápita 
y formas de 
comercialización de 
los productos de 
confitería 
modificados en su 
composición.  
 
3.- Identifica y aplica 
controles en la 
recepción y 
almacenamiento de 
materias primas para 
productos 
modificados en su 
composición. 

 
Por equipos presentar ante 
el grupo estadísticos 
actualizados de la 
producción nacional e 
internacional de los 
diferentes productos 
confiteros modificados en 
su composición. 
 
Discusión por equipos 
acerca de las tendencias de 
productos de confitería 
modificados y su posible 
introducción al mercado de 
acuerdo a su etiquetado. 
 
Se toma en cuenta, 
puntualidad, limpieza, 
calidad, trabajo 
colaborativo, organización 
de la información y análisis 
e interpretación de la 
información. 

 
Conceptos básicos 
en productos de 
confitería 
modificados en su 
composición. 
 
Tendencias del 
mercado nacional e 
internacional de 
productos 
modificados en su 
composición. 
 
Edulcorantes de 
volumen, 
edulcorantes de 
alta potencia, 
acidulantes y 
reguladores de pH, 
enzimas, colores, 
sabores, lípidos, 
conservadores, 
Hidrocoloides, 
antioxidantes e 
ingredientes 
adicionales. 
 

 
Actualización de 
reportes 
estadísticos. 
 
Clasificación de 
materias primas 
de uso en 
productos de 
confitería 
modificados en 
su composición, 
aplicando su 
control de 
proceso. 
 

Habilidad en la 

síntesis y 

organización de 

la información. 

 

  

 
Responsabilidad 
y honestidad en 
la toma de 
decisiones 
 
Capacidad para 
reconocer 
errores en el 
control de 
procesos. 
 
 

 
En equipos de 
máximo 3 
alumnos realizan 
búsqueda 
bibliográfica del 
tema asignado 
en clase, 
visitando 
páginas oficiales 
como asociación 
nacional de 
dulceros y 
chocolateros, 
CIAJ etc.), y 
artículos 
científicos o 
revistas 
especializadas.  
 
 
 
 



 
 
 
 

2.  
 

 
Controla los 
procesos 
tecnológicos en 
la elaboración 
de chocolatería 
modificada en 
su composición 
 
 

 
 

 
1.- Identifica y aplica 
los controles de 
proceso al emplear 
materias primas de 
uso en chocolatería 
modificada en su 
composición. 
 
2.- Establece 
teóricamente las 
características 
fisicoquímicas de los 
productos de 
chocolatería 
modificados en su 
composición. 
 
 

 
Por equipos presentar 
ante el grupo los 
siguientes temas; 

- Materias primas 
básicas para 
elaborar 
chocolate. 

- Temperado del 
chocolate. 

- Sustitutos del 
azúcar en 
chocolatería. 

 
Entrega de reporte 
individual sobre 
investigación de los 
ingredientes de chocolates 
sin azúcar (sugar free) 
comerciales, incluyendo la 
descripción de los mismos. 
  
Reporte individual de 
normatividad nacional e 
internacional existente para 
este tipo de productos. 
 
Se toma en cuenta, trabajo 
colaborativo, organización 
de la información y análisis 
e interpretación de la 
información. 
 

 
Chocolatería 
modificada en su 
composición.  
 
Normatividad en 
chocolatería 

 
Clasificación de 

materias primas 

de uso en 

confitería 

modificada en 

su composición 

aplicando su 

control de 

proceso.  
  

Capacidad de 
síntesis y 
organización de 
la información. 
 

Destreza en la 

elaboración de 
productos 
modificados en 
su composición. 

 
Responsabilidad 
y honestidad en 
la toma de 
decisiones. 
 
Seguridad en el 
empleo de 
sustitutos del 
azúcar  
 
Capacidad para 
reconocer 
errores en el 
control de 
procesos. 

 
En equipos de 
máximo 3 
alumnos realizan 
búsqueda 
bibliográfica del 
tema asignado 
en clase, 
visitando 
páginas oficiales 
como asociación 
nacional de 
dulceros y 
chocolateros, 
CIAJ etc.), y 
artículos 
científicos o 
revistas 
especializadas.  
 
 
En equipos de 4 
alumnos elaborar 
en el área de 
gastronomía cada 
uno de los 
productos de 
confitería 
asignados en 
clase. 



3. 
 

 
Controla los 
procesos 
tecnológicos en 
la elaboración 
de productos de 
confitería a 
base de 
edulcorantes de 
volumen 
diferentes al 
azúcar.  
 

 
1.- Identifica y 
aplica las materias 
primas utilizadas en 
la elaboración de 
caramelo, gomitas, 
malvavisco y jaleas 
modificados en su 
composición. 
 
2.- Identifica y 
aplica las materias 
primas utilizadas en 
la elaboración de 
productos 
enchilados 
modificados en su 
composición. 
 
4.- Identifica y aplica 
las materias primas 
utilizadas en la 
elaboración de 
dulces de leche 
modificados en su 
composición. 
 

 
Por equipos presentar 
ante el grupo los 
siguientes temas; 
- Edulcorantes calóricos 

y no calóricos, 
diferencias. 

- Polioles, fibras, 
azúcares etc. 
  

Ingredientes de los dulces 
de leche y su proceso. 
 
Elaboración de diferentes 
productos de confitería 
modificados en su 
composición. 

 
Control de procesos 
en el empleo de 
edulcorantes de 
volumen. 
 
 
 

  
Clasificación de 

materias primas 

de uso en 

confitería 

modificada en 

su composición 

aplicando su 

control de 

proceso.  
  

Capacidad de 
síntesis y 
organización de 
la información. 

 

Destreza en la 

elaboración de 
productos 
modificados en 
su composición.  
 
 
 

 
Responsabilidad 
y honestidad en 
la toma de 
decisiones. 
 
Seguridad en el 
empleo de 
sustitutos del 
azúcar  
 
Capacidad para 
reconocer 
errores en el 
control de 
procesos. 
 

 
En equipos de 
máximo 3 
alumnos realizan 
búsqueda 
bibliográfica del 
tema asignado 
en clase, 
visitando 
páginas oficiales 
como asociación 
nacional de 
dulceros y 
chocolateros, 
CIAJ etc.), y 
artículos 
científicos o 
revistas 
especializadas.  
 
En equipos de 4 
alumnos elaborar 
en el área de 
gastronomía cada 
uno de los 
productos de 
confitería 
asignados en 
clase. 

4.  
 

 
Controla los 

procesos 

tecnológicos 

en el 

envasado de 

productos de 

la confitería    

 
1.- Identifica los 
tipos de envases y 
su importancia en la 
vida de anaquel 
para cada tipo de 
producto en la 
industria confitera. 

 

 
Por equipos presentan los 
siguientes temas; 
- Tipos y características 

de los envases 
empleados en cada tipo 
de producto de 
confitería. 

 
Materiales de 
empaque en la 
industria confitera. 
 
Manejo de 
desechos en la 
industria confitera. 
 

 
Clasifica los 
diferentes tipos 
de envases y 
su importancia 
para la vida de 
anaquel del 
producto 
terminado. 

 
Honestidad y 
responsabilida
d en la toma de 
decisiones.  
  
Fortalecer la 
cultura de la 
prevención en 

 

En equipos de 
máximo 2 
alumnos realizan 
búsqueda 
bibliográfica del 
tema asignado en 
clase, visitando 
páginas oficiales 



 
 
 
 

 

Maneja y 
controla los 
desechos: 
Control de 
emisión de 
polvos y 
ruidos en la 
industria de la 
confitería.  
 

  
2.- Comprende la 
importancia en el 
manejo y control de 
los desechos en la 
industria confitera. 
 
 
 

- Importancia del envase 
para preservar el 
producto (vida de 
anaquel).  

- Manejo de desechos en 
la industria confitera.  

 
Las presentaciones deben 
ser en físico impresa en 
hojas tamaño carta, 
conteniendo carátula, 
nombre de formación 
confiable y organizada y 
dinámica. 
 

Normatividad  
 

 
Concientización 
sobre el cuidado 
del medio 
ambiente. 

relación al 
cuidado del 
medio ambiente. 
 

como asociación 
nacional de 
dulceros y 
chocolateros, 
CIAJ etc.), y 
artículos 
científicos o 
revistas 
especializadas. 
 



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 
los siguientes valores relativos; 
Subcompetencia 1     20% 
Subcompetencia 2     30% 
Subcompetencia 3     40% 
Subcompetencia 4     10% 

12. ACREDITACIÓN  
 

Periodo ordinario: 

  Que el estudiante este inscrito al plan de estudios y curso correspondiente. 

  Cumplir con un mínimo de 80% de asistencia al curso. 

  Contar con actividades registradas durante el curso. 

  Se considerará acreditado cuando se obtenga una calificación promedio de 60. 
 
Periodo extraordinario: 
- Que se encuentre inscrito en el curso. 
- Pago de arancel. 
- Mínimo de asistencia del 65% al curso y a las actividades registradas. 
- La calificación se obtendrá tomando en cuenta 40% del periodo ordinario y 60% del 
periodo extraordinario. 
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