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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 
 
 

Clave de la asignatura: 
 

 
SATCA1: 

 
 

Carrera: 

Calidad e Inocuidad en Productos de 
Origen Vegetal 
 
 
 
 
 
3-2-5 
 
 
Ingeniería en Industrias Alimentarias  

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

La finalidad de los contenidos de esta asignatura permitirá al estudiante adquirir 

los conocimientos, habilidades y destrezas en relación al control de la calidad e 

Inocuidad de los Productos de Origen Vegetal, lo cual es parte medular en la 

industria alimentaria. El gran reto es formar individuos que se caractericen por su 

cultura de calidad y transfieran esta cultura al personal operativo de una empresa; 

con el propósito de garantizar la calidad a inocuidad de los alimentos de origen 

vegetal para los consumidores. 

En esta asignatura se estudia cada uno de los puntos esenciales para la calidad 

de los alimentos de origen vegetal desde el campo, la industria y el consumo, así 

como sus procesos de manufactura. El alumno podrá colaborar con la 

determinación de aptitud de materias primas de alimentos y de productos 

elaborados, de acuerdo con la Legislación Alimentaria Mexicana, permitiendo al 

estudiante desempeñarse en organismos públicos, empresas o en forma privada.  

Intención didáctica 

Está formada por cinco unidades, en la primera unidad el alumno conocerá la 

importancia de la calidad e inocuidad de los productos vegetales, investigando las 

normas y el mercado actual de los productos de origen vegetal; en la segunda 

unidad se abordara a los microorganismos presentes en alimentos vegetales para 

su control de calidad; la tercera unidad abarca aspectos de la calidad e inocuidad 

desde la producción primaria de vegetales; en la cuarta unidad se contempla el 

control de la calidad en los procesos de alimentos vegetales, como frutas, 

cereales, granos y oleaginosas; en la unidad 5 el alumno conocerá la importancia 
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de las instalaciones en donde se elaboran los productos de origen vegetal y la 

manipulación de los mismos. En la última unidad se aplicará el HACCP en 

alimentos vegetales. Esta asignatura presenta una relación con las asignaturas 

tecnología de los alimentos, química de los alimentos, gestión de la calidad e 

inocuidad alimentaria 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

.   

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s)específica(s)de la asignatura 

Conoce y conceptualiza todos los términos de calidad en los productos de origen vegetal 
Identifica la normatividad para productos vegetales, para la elaboración de productos 
frescos y procesados. 
Establece planes de control normativo para la conservación de productos vegetales 
frescos y procesados 
Identifica y establece un control de puntos críticos en el procesamiento de productos 
vegetales frescos y procesados 
Describe planes de control para el buen manejo de productos vegetales 
Establece lineamientos sobre las condiciones de áreas de trabajo para productos de 
origen vegetal. 
Conceptualiza y establece un análisis de puntos críticos de control en las industrias o 
establecimientos donde se han procesado alimentos de origen vegetal. 

5. Competencias previas 

Esta asignatura presenta una relación con las asignaturas: 

 Tecnología de los Alimentos 

 Química de los Alimentos,  

 Toxicología de los alimentos 

 Gestión de la calidad e inocuidad alimentaria 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción 1.1 Importancia de los productos 

vegetales en el mercado internacional y 

nacional 

1.2 La calidad e Inocuidad en los 

productos de origen vegetal 

1.3 Técnicas aplicadas en los alimentos 

de origen vegetal 
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1.4 Normas y documentos normativos 

del Codex 

1.5 Programas de aseguramiento en la 

calidad e inocuidad de los alimentos 

vegetales 

1.6 Productos vegetales modificados 
genéticamente en el mercado 
 

2 Microbiología en los alimentos 
vegetales  

2.1 Generalidades e importancia de los 

microorganismos en los vegetales. 

2.2 Factores que influyen en el 

crecimiento bacteriano en productos 

vegetales. 

2.3 Microorganismos benéficos y 

perjudiciales en los alimentos de origen 

vegetal 

2.4 Transformaciones microbianas en 

los vegetales en presencia de aire y 

condiciones de oxidación 

2.5 Presencia de sustancias 

antimicrobianas 

 

3 Producción primaria y manejo de 
alimentos de origen vegetal 

3.1 Enfermedades transmitidas por 

frutos y hortalizas frescos. 

3.2 Buenas prácticas agrícolas 

3.3 Buenas prácticas de manejo y 

análisis de peligros y puntos críticos de 

control en los productos vegetales 

4 Normatividad en el Control y 
Procesamiento 

4.1 Cambios fisiológicos post-cosecha  

4.2 Métodos de aceleración o 

disminución del proceso de maduración 

en frutas y hortalizas 

4.3 Control en el procesamiento en 
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frutas y hortalizas: frescas, 

Congelación- empacado, enlatado, 

deshidratación, conservas, 

concentrados, jugos etc.  

 4.4 Control en la Composición 

bioquímica de diferentes cereales y su 

uso integral 

4.5 Procesamiento de cereales: 

panificación, nixtamalización, uso de 

microorganismos para elevar calidad 

nutritiva.  

4.6 Control  en los métodos de 

procesamiento y producción de aceites  

4.7 Producción de grasas solidificadas 

y margarinas  

4.8 Métodos de almacenamiento y 
conservación de aceite y manteca. 

v Normas aplicadas en la 
Instalaciones de productos 
vegetales 

5.1 Requisitos térmicos normativos 

para las instalaciones 

5.2 Cumplimiento normativo de las 

buenas prácticas. 

5.3 Higiene de las instalaciones. 

5.4 Higiene en las manipulaciones de 

los alimentos. 

 

6 HCCP en los productos Vegetales  6.1 Control de etapas críticos en el 

procesamiento de productos cortados. 

6.2 Peligros de productos biológicos en 

vegetales frescos y cortados 

6.3 Factores críticos en la producción y 

procesado de vegetales frescos y 

cortados. 

6.4 Aplicación del análisis de peligros y 
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puntos críticos  de control  a la 

producción y procesado de vegetales 

frescos y cortados. 

6.5 Aspectos a  considerar en la 

incorporación de HCCP en la 

elaboración de vegetales frescos. 

 

8.Práctica(s) 

Talleres prácticos de la identificación de puntos críticos de control en una industria de 
procesamiento de vegetales. 
 
 
 
 

( 

11. Fuentes de información 

 

1. Alhambra.Helen Charly. 1991. Tecnología de los Alimentos. Editorial 

Limusa México 

2. Bailey A.E. . Aceites y grasas comestibles. Edit. Reverté 

3. Bernardini E, F.J. Vaquero. 1991. Tecnologías de aceites y grasas. Edit.. 

4. Gutiérrez, Mario. Administración para la calidad “conceptos administrativos 

del control de la calidad”. 2da edición. Limusa. 1998 

5. Serna R. Othon Sergio. 1996. Química Almacenamiento de los Cereales. 

Editorial AGT S.A. pp.Hazelwood, D.; A.D. Mcleann. 1era edición. Acribia. 

2008 

6. Johns, Nichoolas. Higiene de los alimentos “directrices para profesionales 

de hotelería, restaurantes y catering”. 1era edición. acribia. 1995. 

7. Juran, J.M.; F.N. gryna. Análisis y planeación de la calidad. 3era edición.. 

Mc Gray Hill. 1995 

8. Kent N.L. 1987. Tecnología de cereales. Edit. Acribia. España. Código 

internacional de prácticas recomendado - principios generales de higiene 

de los alimentos. cac/rcp 1-1969, rev 4 (2003) 

9. Manual de manejo higiénico de los alimentos “distintivo H” 

 

 

 

 


