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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. 

Nombre de la asignatura: 

Carrera: 

Clave de la asignatura: 

Horas teoría-horas práctica-créditos 

Tecnología de  Alimentos I 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 

IAF-0001 

 2-4-8 

  

2.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio. 

  

  

  

     

 

 

 

 
 
 
 
 

 

b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado. 

Proporciona al profesional los conocimientos de la composición química de los vegetales, así como 
el manejo previo a la industrialización y las características necesarias de calidad del insumo, 
además las metodologías establecidas en las tecnologías de conservación, en forma paralela el 

Anteriores   Posteriores 
Asignaturas Temas Asignaturas Temas 

 

Producción  agrícola.  

 Fisiología  y 
bioquímica. 

 Química de 
alimentos. 

 Fenómenos de 
transporte. 

 Control de calidad.  

 Ingeniería de 
alimentos. 

 
Conservación de  
granos.  

Fases metabólicas. 

Respiración. 

Composición química 
de vegetales.  

Todos.  

 
Análisis de  
Alimentos.  

 
Análisis 
bromatológico de 
vegetales. 

Cromatografía  de 
gases.  

Espectrofotometría.  
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estudiante comprende los fenómenos fisicoquímicos que ocurren en las líneas de proceso, lo cual le 
va a permitir establecer sistemas preventivos de control asegurando los atributos de calidad de un 
alimento logrando con esto el desarrollo integral en la industrialización de productos. 

3.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO. 

Que el alumno conozca y desarrolle los procesos tecnológicos de conservación y procesamiento en 
productos vegetales, además establezca sistemas de control de calidad desde la materia prima 
hasta el producto terminado. 

 
4.- TEMARIO. 

Unidad Temas Subtemas 
 
1 

 
Generalidades de los 
vegetales. 

 

1.1 Antecedentes de la producción de vegetales en México.  

1.2 Situación actual de la producción de vegetales en México.  

1.3 Importancia de la producción de vegetales.  

1.4 Problemática regional y Nacional sobre la producción de  
vegetales en México.  

1.5 Sistemas productivos de vegetales.  

1.6 Oportunidades Comerciales de productos vegetales en Mercados 
Locales, Nacionales e Internacionales.  

1.7 Transporte y Almacenamiento de vegetales. 
 
2  

 
Estructura y 
composición de los 
vegetales. 

 
2.1  Introducción.  

2.2.Composición y estructura de frutas hortalizas, cereales y 
oleaginosas. 

 
3 

 
Fisiología pre y post 
cosecha.  

  

 

 

3.1 Índices de cosecha (Definición de métodos para determinarlos).  

3.2 Actividad respiratoria.  
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3.3 Maduración.  

3.4 Enfermedades pre y postcosecha.  

3.5 Calidad y factores de seguridad; estándares de calidad.  

3.6 Cosecha.  

3.7 Operaciones básicas en la empacadora. 
 
4 

 
Tecnología de 
vegetales. 

 

4.1 Métodos de procesamiento para prolongar la vida útil.  

4.2 Tratamientos químicos.  

4.3 Tratamientos físicos.  

4.4 Elaboración de productos. 

4.4.1 Salmueras.  

4.4.2 Escabeches.  

4.4.3 Almíbares.  

4.4.4 Mermeladas.  

4.4.5 Confituras.  

4.4.6 Ates.  

4.4.7 Néctar.  

4.4.8 Cristalizados.  

 4.4.9 Jaleas. 
 
5 

 
Tecnología de  
cereales. 

 
5.1 Tecnología del trigo, maíz, arroz, cebada y sorgo.  

5.2 Tipos y clasificación.  

5.3 Calidad y usos.  
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5.4 Procesos de Molienda.  

5.4.1 Harinas.  

5.5 Proceso de Panificación.  

5.6 Elaboración de pastas.  

5.7 Proceso de Nixtamalización.  

5.8 Obtención de malta. 
 
 
6  

 

Obtención de aceites. 

 

 
6.1 Composición, extracción y análisis de aceites y grasas.  

6.2  Procesos para la obtención de aceites.  

 
 
7 

  

Tecnología de  
alimentos para 
ganado. 

   
7.1 Generalidades.  

7.2  Características y composición de alimentos.  

7.3  Necesidades nutricionales en ganado menor   y  mayor.  

7.4   Elaboración de Raciones.  

7.5   Elaboración de alimentos balanceados.  

  

5.- APRENDIZAJES REQUERIDOS. 

• Fisiología  Bioquímica.            (Todo el contenido del Programa). 
• Producción Agrícola.                (Todo el contenido del Programa). 
• Química de alimentos.            (Todo el contenido del Programa). 
• Fenómenos de Transporte.   (Todo el contenido del Programa). 
• Ingeniería de Alimentos.         (Todo el contenido del Programa). 
• Control de Calidad.                  (Todo el contenido del Programa).  

 
 
6.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS. 

Relacionar la  asignatura  con las anteriores  y posteriores;  explicar  el logro de los objetivos:  
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• Dinámica de Grupos.  
• Utilización de herramientas didácticas tales como: proyector, videocasete, proyector de 

diapositivas.  
• Tareas de investigación.  
• Visitas industriales.  
• Realización de practicas en el taller de alimentos, elaborando productos a partir de vegetales.  
• Llevar acabo un diagnostico de la región, sobre la producción de vegetales.  
• Realizar un proyecto de innovación de un producto o de mejoramiento de un proceso de 

producción.  
• Establecer la creación de micro -empresas que canalicen la producción de la región en productos 

industrializados, con características óptimas de calidad que faciliten su comercialización. 

   
7.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN. 

• Examen por unidad.  
• Actividades de investigación.  
• Proyecto de Investigación 
• Tareas de investigación  y exposiciones frente a grupo.  
• Reportes de prácticas.  
• -Reporte de visitas industriales. 

 
8.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

Unidad 1:  GENERALIDADES DE LOS VEGETALES 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 
Información 

 

Conocer los 
antecedentes históricos 
de la producción de 
vegetales en México, 
así como la 
problemática actual del 
sector agrícola y las 
políticas que incentiven 
la activación de 
sistemas productivos 
encaminados ala 
producción de 
vegetales. 

 
1.1 Realizar investigación de los antecedentes 
históricos del campo Mexicano en aspectos de 
políticas, producción, programas, tecnología, 
cultivos y otros acordes.  

1.2 Analizar la situación actual del sector 
agrícola y determinar oportunidades y 
amenazas.  

1.3 Establecer una perspectiva de la 
agricultura de México en relación a Otros 
países. 
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Unidad 2: ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE LOS VEGETALES 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 

El alumno conocerá 
la composición y 
estructura de 
vegetales, mediante 
la identificación en 
laboratorio. 

 

 
2.1 Exponer con cuadros . sin ópticos la 
composición de los vegetales. 
 
2.2 Realizar un análisis de las aportaciones 
nutricionales de los vegetales.  

2.3 Llevar a cabo practicas de laboratorio para 
identificar la composición química de vegetales. 

2.4 Evaluar la importancia de la composición de 
los vegetales en los procesos de producción. 

  

  
2 y 5 

 

  

Unidad 3: FISIOLOGIA PRE Y POST COSECHA 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 

El alumno 
desarrollara  
habilidades para 
determinar los  
índices de cosecha. 

 

 
3.1 Detectar las condiciones. . ideales del 
producto antes y después de su cosecha.  
 
3.2  Explicara las características que influyen 
para una buena actividad respiratoria.  
 
3.3 Determinar los factores de enfermedades y 
factores de calidad y seguridad.  
3.4 Visita a una huerta. 

 
 

1, 2  y 5  
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Unidad 4: TECNOLOGIA DE LOS VEGETALES  

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
El alumno definirá 
en base a cada 
fruta u hortaliza las 
. Operaciones 
necesarias para la 
conservación de 
estos alimentos. 
 

 
4.1 Comprender el proceso y la utilidad de las 
operaciones preliminares.  

4.2 Aplicara los tratamientos tanto físicos como 
químicos con el criterio de "mínimamente 
procesados" . 

4.3 Tener la capacidad de tomar sus propias 
decisiones para el beneficio del proceso, como 
impulsor de agente de cambio.  

4.4 Realizar prácticas de taller procesando 
diversas frutas y hortalizas. 

4.5 Establecer el sistema de Análisis de Riesgos 
y control de Puntos críticos (ARICPC) en los 
procesos.  

4.6 Hacer visitas industriales a empacadoras y 
procesadoras de vegetales. 
 

 
1, 2, 3,. 4, 6  

y 7  

 

  

Unidad 5: TECNOLOGIA DE LOS CEREALES 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Conocer y desarrollar 
los sistemas de 
procesamiento para 
la industrialización 
de los cereales.  

 
5.1 Aprender los diferentes procesos de 
producción en la industrialización de cereales. 

5.2 Conocer prácticas de laboratorio para 
evaluar la calidad en los cereales. 

5.3 Realizar prácticas de taller para el 
procesamiento de cereales. 

5.4 Realizar una visita industrial. 

 
2,  4 y 5 
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Unidad 6: PRODUCCION DE ACEITES Y GRASAS 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Conocer y analizar 
cada una de las 
operaciones que 
componen el 
diagrama de flujo del 
proceso de 
extracción de aceites 
. 
Comprender el 
funcionamiento de la 
maquinaría y equipo 
utilizado en el 
proceso de 
extracción. 

 
6.1 Revisar bibliografía relacionada al tema. 
  
6.2 Análisis de la composición y calidad de los 
aceites y grasas en laboratorio. 
  
6.3 Exposición de temas de importancia 
relacionados con la producción de aceites y 
grasas. 
 
 

 
1  y  2  

 

Unidad 7: TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS  PARA GANADO 

Objetivo 
Educacional Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
 
Adquirir 
conocimientos 
técnicos y teóricos 
para la elaboración 
de alimentos 
destinados ala 
nutrición animal. 
 
Comprenderla 
importancia de los 
cereales como base 
energética en la 
elaboración de 
alimentos o raciones 

 
7.1 Estudiar las necesidades nutricionales de 
especies tales como: bovinos, aves, porcinos, y 
otros.  

7.2 Determinar los alimentos de la región que 
satisfagan las necesidades nutricionales de las 
especies antes mencionadas.  

7.3 Analizar los efectos del procesamiento en la 
calidad nutritiva de los cereales destinados al 
consumo animal. 

7.4 Determinar raciones de alimento 

 
4,  5  y  6   
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para animales. especificas para ganado mayor y menor. 
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10.- PRACTICAS PROPUESTAS  

1 Práctica "Observación en el microscopio de la estructura celular de las frutas y hortalizas". 
2 Práctica "Determinación de la curva de respiración en frutas climatéricas". 
3 Práctica "Elaboración de mermelada con frutas de la región".  
4 Práctica "Elaboración de ate ".  
5 Práctica "Elaboración de néctar". 
6 Práctica "Obtención de jugos".  
7 Práctica "Obtención de concentrados".  
8 Práctica "Elaboración de almíbar con frutas de la región".  
9 Práctica "Elaboración de hortalizas en salmuera".  
10 Práctica "Elaboración de escabeches".  
11 Práctica "Obtencion de productos deshidratados ".  
12 Práctica "Elaboración de productos cristalizados".  
13 Practica "Fermentación en masas".  
14 Practica "Bromatología de un alimento balance~QQ". 
 


