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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Microbiología Industrial 

Clave: F0235 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La microbiología de alimentos se encarga de estudiar a los microorganismos que 
alteran a los alimentos así como su interacción; representa un papel muy importante 
para el control sanitario de alimentos así como en la prevención de enfermedades 
ocasionadas por la inadecuada manipulación y procesamiento de los mismos. Para 
llegar a comprender las interacciones entre los microorganismos y los alimentos, es 
necesario conocer la composición química del alimento ya que de esta manera se 
puede predecir la presencia de levaduras, hongos y bacterias que en la mayoría de 
los casos resulta indeseable, pero a veces las interacciones entre los 
microorganismos y los alimentos son beneficiosas, ya que en ocasiones contribuyen 
a obtener color y sabor deseable.  
Ésta asignatura se ubica en el mapa curricular de la Lic. En Química, como materia 
optativa, en la que se requieren los conocimientos de análisis químico, bioquímica y 
tecnología de alimentos. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Comprender las principales causas de las alteraciones en los alimentos producidas 
por microorganismos y los posibles efectos en la salud del hombre originados por el 
crecimiento de dichos microorganismos, así como también conocer los principales 
métodos para conservar alimentos y controlar la contaminación microbiológica. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA 
 

Objetivo 
particular 

Analizar la importancia de la microbiología general implicando los 
tipos de microorganismos y los factores que intervienen en su 
crecimiento. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 Características generales de los 

microorganismos. 
1.2 Tipos de microorganismos. 
1.3 Estructura, composición química y 

fisiológica de los microorganismos. 
1.4 Factores que influyen en el 

crecimiento microbiano. 
1.5 Metabolismo, reproducción y fases 

de desarrollo de los 
microorganismos. 

Identificar a los microorganismos 
considerando sus características, 
estructura, factores y fases de desarrollo 

 
Unidad  

No. 
2 ALIMENTOS Y MICROORGANISMOS 

 
Objetivo 
particular 

Comprender la importancia de la interrelación de los 
microorganismos y alimentos con el objeto de obtener mayor 
aprovechamiento de ellos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Importancia y relación de los 

microorganismos en los alimentos. 
2.2. Los alimentos como sustratos de 

los microorganismos. 
2.3. Factores que propician el 

crecimiento microbiano en los 
alimentos. 

2.4. Tipos de microorganismos 
empleados en el procesamiento de 
alimentos. 

2.5. Microorganismos importantes en 
Alimentos. 

Conocer la interrelación e importancia 
entre los alimentos y microorganismos. 
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Unidad  
No. 

3 PRESERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Objetivo 
particular 

Conocer los principios generales y métodos empleados en la 
conservación de alimentos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Asepsia, eliminación de 

microorganismos y anaerobiosis. 
3.2. Conservación mediante el empleo 

de temperaturas elevadas. 
3.3. Conservación mediante el empleo 

de temperaturas bajas. 
3.4. Conservación por desecación. 
3.5. Conservación de alimentos 

mediante aditivos. 
3.6. Conservación por irradiación. 
 

Identificar   los métodos empleados en la 
conservación de alimentos 

 
Unidad  

No. 
4 MICROBIOLOGÍA SANITARIA 

Objetivo 
particular 

 Analizar las posibles fuentes de contaminación y tipos de 
microorganismos para prever el deterioro de los alimentos así como 
conocer las normas y cuidados que se deben tener en la industria 
alimentaria.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Fuentes de contaminación: agua, 

suelo, materia prima, manipulación 
y producto terminado. 

4.2. Principios generales en los que se 
basa la alteración de los alimentos: 
modificaciones químicas 
provocadas por microorganismos. 

4.3. Control de calidad de agua potable 
4.4. Control de aguas de desecho 
4.5. Estándares microbiológicos 

Detectar oportunamente las fuentes de 
contaminación y dar posibles alternativas 
de solución. 
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Unidad  
No. 

5 LOS MICROORGANISMOS EN LA INDUSTRIA 

Objetivo 
particular 

 Comprender la importancia y uso de los microorganismos en la 
industria en la producción de cambios físicos, químicos y en las 
sustancias. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Fermentaciones: principios 

generales, definición, objetivos. 
5.2. Organismos de importancia 

industrial en las fermentaciones: 
bacterias, hongos y levaduras. 

5.3. Propagación industrial de los 
microorganismos: producción de 
levaduras, producción de cultivos. 

5.4. Uso de los microorganismos para 
producir cambios físicos y químicos 
en las sustancias: pan, vino, jugos 
fermentados, encurtidos, café, 
tabaco, cacao, fermentación de la 
basura. 

5.5. Uso de los microorganismos para 
producir sustancias químicas: 
ácidos orgánicos, alcoholes, 
acetona, gases, antibióticos, 
enzimas. 

Utilizar microorganismos observando 
cambios físicos, químicos  en las 
sustancias y en algunos alimentos. 
  

 
 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Se propone la participación activa de parte de los estudiantes para que desarrollen 
habilidades para comprender información contenida en Journals. 
Elaboración y uso de acetatos 
Presentación de la relación entre microorganismos y alimentos en power point. 
Propuesta de traducciones y exposiciones de artículos de Journals de reconocido 
prestigio. 
Realizar la preparación material para análisis microbiológico. 
UNIDAD 2 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados del área.  
Elaboración y uso de acetatos 
Presentación de la relación entre microorganismos y alimentos en power point. 
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Realizar un análisis microbiológico comparativo sobre la incidencia de 
microorganismos  en los diversos alimentos que han recibido alguna metodología 
para su conservación. 
UNIDAD 3 
Promover integración grupal, establecer técnicas de dinámica grupal, coordinar 
análisis y discusión tanto individual como grupal sobre artículos en un idioma 
extranjero.  
Elaboración y uso de acetatos 
Realizar análisis microbiológico del agua potable por la técnica del número más 
probable. 
UNIDAD 4 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados del área.  
Elaboración y uso de acetatos 
Presentación de la relación entre microorganismos y alimentos en power point. 
Propuesta de traducciones y exposiciones de artículos de Journals de reconocido 
prestigio. 
Cuantificar los cambios que sufren algunos alimentos al multiplicarse cierto grupo de 
microorganismos. 
 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
La evaluación tenderá a ser integral, tomando en cuenta conocimientos, habilidades y 
actividades de parte de cada alumno. 
Se propone evaluar, conocimientos mediante la aplicación de examen parcial, reporte 
de prácticas y tareas, dando porcentajes a criterio del profesor. 
 
Bibliografía 
Básica. 

1. Academia del área de planta piloto de alimentos. 1998. 
Editorial  Limusa.  

2. Bougeois, Mescle, Zucca. 1994.Microbiología 
alimentaria. Editorial Acribia.  

3. Frazier, W. C. And Westhoff, D. C. 1998. Mcrobiología de 
Alimentos. Editorial Acribia.  

4. Jay, J.  M. 1997. Microbiología Moderna de los 
Alimentos. Editorial Acribia . 

5. Jorgensen, A. Y A. Hanser. 1998.. Microbiología de alas 
fermentaciones industriales. Editorial Acribia.  

Bibliografía 
Complementaria 

6. Consulta de Revistas Especializadas. 
7. Journal of Food Science 
8. Journal Food Chemistry 
9. Journal Cereal Chemistry 
10. Journal Agricultural Food Chemistry 
11. Journal Food Science Technology     
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