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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario:  

                                    CUCBA 

  

Departamento:  

                          Salud  Pública 

Academia: Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

QUIMICA ANALÍTICA 

  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en créditos: 

     

II (1er. Sem.) 34 34 68 T=5, P=2  TOTAL=7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

 
Curso Taller 

 
Licenciatura 

Licenciado en  
ciencia de los  
alimentos 

Química general 
Aritmética 

  

Área de formación BASICA COMÚN 

 

Elaborado por: Modificado: 

Dra.  Araceli Hernández Tinoco  

 

  

Fecha de elaboración: 
 
Junio 2014 

Fecha de última actualización: 
 
 

  

2. PRESENTACIÓN  

El presente curso le dará al estudiante las bases teóricas de los principios de la 
Química para entender materia, energía,  balances de materia, reacciones de 
componentes, entre otros y se relacionarán con los procesos de elaboración y 
trasformación de alimentos a manera explicativa fenomenológica cualitativa y 
algunas veces cuantitativa. 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 4 5 6 7 8 9               10 

  
Subcompetencias 

Producto 
Evidencia 

de desempeño 

 
Criterio de 
evaluación 

 
Saberes 
Teóricos 

 

 
Saberes 

Prácticos 

 

 
Saberes 

Formativos 
 

T 
Tipo de actividad 

 

1 

 
Modelos atómicos. 
Organización de la 
materia. 
Fuerzas intra e 

intermoleculares que 

describen las 

propiedades físicas 

de las sustancias. 

 
Mapa conceptual.  
 
Solución de 
problemas 
relacionados.  
 
Aplicación de los 
conceptos a 
casos reales 
explicando la 
fenomenología. 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 
Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 
 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 
clase 

 conceptos y 

definiciones de 

materia y su 

composición 

micro y 

propiedades micro 

y macro aplicados 

a problemas 

reales. 

 

Explicar 

fenómenos y 

procesos del 

procesamiento de 

alimentos a través 

de la teoría. 

 
Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 
 
Análisis, comprensión y 
solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 
 
 

 
 
Individual y 
Colaborativo 

 

2 

 
Unidades, 
dimensiones y 
análisis dimensional 
para el análisis 
cuantitativo de la 
Química. 
Reacciones, 

balances y 

estequiometria.  

 
Mapa conceptual.  
 
Solución de 
problemas 
relacionados. 
 
Aplicación de los 
conceptos a 
casos reales 
explicando la 
fenomenología. 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 
Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 
 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 

clase 

Definiciones de 

las dimensiones 

con sus unidades 

aplicadas a casos 

reales. 

 
Búsqueda y 
extracción y 
organización de la 
información. 
 
Aplicación de los 
conceptos en 
fenómenos y 
procesos reales. 
 
  

 
 
Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 
 
Análisis, comprensión y 
solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 

 
 
Individual y 
Colaborativo 

 

3 

 

Agua: importancia, 

composición, 

propiedades, 

 
Mapa conceptual.  
 
Solución de 
problemas 
relacionados. 
 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 
Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 

Descripción, 

función e 

importancia de la 

sustancia agua. 

 
Búsqueda y 
extracción y 
organización de la 
información. 
 
Aplicación de los 

 
Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 
 
Análisis, comprensión y 

 
 
Individual y 
Colaborativo 



características, 

funciones, 

Aplicación de los 
conceptos a 
casos reales 
explicando la 
fenomenología. 

 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 
clase 

Su papel en la 

vida de la tierra. 

conceptos en 
fenómenos y 
procesos reales. 
 
 

solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 

 

4 

 

Reacciones en medio 

acuoso y soluciones 

ácido-base 

 
Mapa conceptual.  
 
Solución de 
problemas 
relacionados. 
 
Aplicación de los 
conceptos a 
casos reales 
explicando la 
fenomenología. 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 
Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 
 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 

clase 

Conocimiento del 

comportamiento 

de la materia en 

medio acuoso y 

propiedades 

coligativas. 

Aplicación a 

problemas 

prácticos. 

 
Búsqueda y 
extracción y 
organización de la 
información. 
 
Aplicación de los 
conceptos en 
fenómenos y 
procesos reales. 
 
 

 
Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 
 
Análisis, comprensión y 
solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 

 
 
Individual y 
Colaborativo 

 

5 

 
Biomoléculas: 
Carbohidratos 

Descripción, 
composición, 
importancia y 
funcionalidad. 

 
Cuadros 
integradores 
 
Cuestionario  
 
 
 
 
 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 
Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 
 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 

clase 

 
Conocimiento de 
la definición, 
descripción, 
funcionalidad e 
importancia de las 
macromoléculas 
en problemas de 
la vida real. 

 
Búsqueda y 
extracción y 
organización de la 
información. 
 
Aplicación de los 
conceptos en 
fenómenos y 
procesos reales. 
 

 
Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 
 
Análisis, comprensión y 
solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 
 

 
Individual y 
Colaborativo 

 

6 

Biomoléculas: 
Proteínas 

Descripción, 
composición, 

 
Cuadros 
integradores 
 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 

Conocimiento de 
la definición, 
descripción, 
funcionalidad e 

Búsqueda y 
extracción y 
organización de la 
información. 

Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 

 
Individual y 
Colaborativo 



importancia y 
funcionalidad. 

Cuestionario  
 

Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 
 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 

clase 

importancia de las 
macromoléculas 
en problemas de 
la vida real. 

 
Aplicación de los 
conceptos en 
fenómenos y 
procesos reales. 
 

 
Análisis, comprensión y 
solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 
 

 

7 

 
Biomoléculas: 
Lípidos 

Descripción, 
composición, 
importancia y 
funcionalidad. 

 
Cuadros 
integradores 
 
Cuestionario  
 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 
Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 
 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 

clase 

 
Conocimiento de 
la definición, 
descripción, 
funcionalidad e 
importancia de las 
macromoléculas 
en problemas de 
la vida real. 

 

Búsqueda y 
extracción y 
organización de la 
información. 
 
Aplicación de los 
conceptos en 
fenómenos y 
procesos reales. 
 

 
Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 
 
Análisis, comprensión y 
solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 
 

 
Individual y 
Colaborativo 

 

8 

 
Biomoléculas: ácidos 
nucleicos 

Descripción, 
composición, 
importancia y 
funcionalidad. 

 
Cuadros 
integradores 
 
Cuestionario  
 

Entrega de 
trabajos  
completos 
 
Comprensibles 
entregados en 
tiempo y forma. 
 
Problemas 
resueltos 
incluyendo 
desarrollo y 
explicación. 
 
Participación en 

clase 

 
Conocimiento de 
la definición, 
descripción, 
funcionalidad e 
importancia de las 
macromoléculas 
en problemas de 
la vida real. 

 

Búsqueda y 
extracción y 
organización de la 
información. 
 
Aplicación de los 
conceptos en 
fenómenos y 
procesos reales. 
 

 
Compromiso con las 
lecturas previas con 
extracción de 
información. 
 
Análisis, comprensión y 
solución de problemas. 
 
Trabajo colaborativo. 
 

 
Individual y 
Colaborativo 



 
 



12. 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: 
Subcompetencia 1                     20%                                              
Subcompetencia 2                     20 %          
Subcompetencia 3                     20 %    
Subcompetencia 4                     20 %                 
Subcompetencia 5, 6, 7 y 8       20 %                             
Calificación final                        100%                                                               

  

13. ACREDITACIÓN  

Ordinario: 
1.- Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 
2.- Estar inscrito tener actividades registradas durante el curso 
3.- Obtener un mínimo de 60 de calificación 
 
Extraordinario: 
No existe 
 

  

14. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Química General. Chang. Ed. Mac Graw Hill 
 

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

*Cualquier libro de Química general nivel medio o superior 
 
*Química de los alimentos  
Salvador Badui Dergal  
Ed. Alhambra Universidad 
 
*Bioquímica General 
 Lehninger 
 
*¿Cómo hacer mapas conceptuales?  
http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/como_realizar_un_mapa_conceptual.htm 
 

* Comprensión de textos 
http://www.tecnicas-de-estudio.org/comprension/index.htm 

 
 
 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/como_realizar_un_mapa_conceptual.htm

