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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 Tecnología de Alimentos 

Clave: F0244 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Actualmente, la ciencia y la tecnología de los alimentos representan un renglón 
prioritario para el desarrollo del país. La tecnología de alimentos constituye una parte 
integradora e indispensable para la formación de profesionales en esta área. 
La asignatura de Tecnología de alimentos se ubica en el mapa curricular de la 
Licenciatura  en Química, como materia optativa, en la que se requieren los 
conocimientos de análisis químico, bioquímica y química orgánica. Se promueve 
generar conocimientos necesarios para cursar las materias optativas, que están 
contempladas en los temas de Especialización II que incluyen: microbiología de 
alimentos y productos naturales. 
 
El contenido de esta propuesta de ningún modo pretende abarcar los variados temas 
tan extensos en este campo, ya que ello requeriría mayor tiempo y contar con la 
infraestructura necesaria para el desarrollo práctico de esta asignatura, sin embargo 
se proponen las tecnologías más usuales como tecnología de leguminosas, frutas y 
hortalizas, cereales, productos cárnicos y lácteos. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar las tecnologías o métodos usados para manejar, transformar, conservar y 
almacenar los diversos alimentos, así como los avances de investigación en el área, 
consultando literatura especializada 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS. 
 

Objetivo 
particular 

Analizar los conceptos básicos en la química de los alimentos y los 
factores que en ella intervienen. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Componentes de los alimentos: 

propiedades y significados. 
1.2. Aspectos nutritivos de los 

componentes de los alimentos. 
1.3. Factores de calidad y como se 

miden 
1.4. Factores de descomposición y su 

control 
1.5. Conservación y procesamiento. 

Conocer la importancia de la química y 
tecnología de alimentos. 

 
Unidad  

No. 
2 TECNOLOGÍA DE LEGUMINOSAS 

Objetivo 
particular 

Conocer la composición química de las leguminosas y el efecto del 
procesamiento térmico 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Definición, clasificación e 

importancia en la alimentación 
2.2. Composición química. 
2.3. Cosecha y almacenamiento 
2.4. Procesamiento: Aislados proteicos 

y harinas 
2.5. Efecto del procesamiento térmico 

en la composición química de las 
leguminosas. 

2.6. Flatulencia después de la ingestión 
de leguminosas. 

Aplicar los conocimientos obtenidos en 
leguminosas, tomando en cuenta las 
variables para su procesamiento. 
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Unidad  
No. 

3 TECNOLOGÍA DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

Objetivo 
particular 

Abordar aspectos básicos en el manejo y procesamiento de frutas y 
hortalizas 

Hrs. Estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Definición, estructura y diferencia. 
3.2. Composición química 
3.3. Principales pigmentos 
3.4. Métodos de cosecha 
3.5. Cambios posteriores a la cosecha 
3.6. Manejo y Almacenamiento 
3.7. Procesamiento de: Purés y salsas, 

Jugos, Néctares, Mermeladas y 
jaleas, Productos cristalizados, 
Productos enlatados (almíbar).  

Conocer la importancia del manejo de las 
frutas y las hortalizas. 

 
Unidad  

No. 
4 TECNOLOGÍA DE CEREALES 

Objetivo 
particular 

 Describir aspectos básicos en el manejo, transformación, 
almacenaje y procesamiento de cereales. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 Cereales. 
4.2 Definición, estructura, composición 

química. 
4.3  Procesamiento: Molienda seca, 

Molienda húmeda, Panificación, 
Germinación. 

4.4 Productos elaborados: Harinas y 
almidones, Panes y galletas, Malta 
y edulcorantes 

4.5 Subproductos del procesamiento de 
los cereales 

4.6  Cereales para desayuno. 

Diferenciar la estructura de cada uno de 
los cereales, conocer  las diferentes 
metodologías para su procesamiento. 
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Unidad  
No. 

5 TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS CÁRNICOS. 

Objetivo 
particular 

Describir algunas tecnologías de productos cárnicos y remarcar los 
cambios que sufre la materia prima (post mortem), así como su 
comportamiento durante su procesamiento. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1 Carne. 

5.1.1  Definición, tipos de carne, 
reacciones químicas. 

5.1.2  Métodos de conservación de 
carnes y productos cárnicos. 

5.1.3 Aditivos utilizados y su 
importancia en la 
conservación de productos 
cárnicos. 

5.1.4  Elaboración de jamón 
cocido. 

5.2 Descripción del proceso 
5.2 Control de calidad 
5.3 Elaboración de salchicha estilo 

viena 
5.4 Elaboración de chorizo 
 
 
 

Diferenciar los tipos de productos 
cárnicos, conocer  las diferentes 
metodologías para su procesamiento. 

 
Unidad  

No. 
6 TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Objetivo 
particular 

Describir algunas tecnologías de productos lácteos analizando las 
normas legales y pruebas de control de calidad.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
6.1 Leche fluida y derivados 
6.2 Normas legales y pruebas de 

control 
6.3 Productos lácteos análogos: leche 

condensada, mineralizada, 
evaporada 

6.4 Quesos 
6.5 Yoghurt 
6.6 Helados y cremas. 

Elaborar una tecnología de lácteos. 
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Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Elaboración y uso de acetatos 
Visitas al Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias, Unidad Sierra. 
Se propone establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y 
análisis de temas especializados en el área. 
Promover integración grupal, motivar a los alumnos para que acudan a biblioteca, 
consulta de internet y se involucren con el sector industrial alimentario. 
UNIDAD 2 
Elaboración y uso de acetatos 
Presentación de tecnologías de leguminosas  en power point. 
Visitas al Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias, Unidad Sierra. 
Promover integración grupal, motivar a los alumnos para que acudan a biblioteca, 
consulta de internet y se involucren con el sector industrial alimentario 
UNIDAD 3 
Elaboración y uso de acetatos 
Presentación de tecnologías de frutas y hortalizas  en power point. 
Propuesta de traducciones y exposiciones de artículos de Journals de reconocido 
prestigio. 
Visitas al Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias, Unidad Sierra. 
Se propone establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y 
análisis de temas especializados en el área. 
Promover integración grupal, motivar a los alumnos para que acudan a biblioteca, 
consulta de internet y se involucren con el sector industrial alimentario 
UNIDAD 4 
Elaboración y uso de acetatos 
Presentación de tecnologías de leguminosas  en power point. 
Propuesta de traducciones y exposiciones de artículos de Journals de reconocido 
prestigio. 
Visitas al Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias, Unidad Sierra. 
Se propone establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y 
análisis de temas especializados en el área. 
Promover integración grupal, motivar a los alumnos para que acudan a biblioteca, 
consulta de internet y se involucren con el sector industrial alimentario 
UNIDAD 5 
acetatos 
Presentación de tecnologías de leguminosas  en power point. 
Propuesta de traducciones y exposiciones de artículos de Journals de reconocido 
prestigio. 
Visitas al Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias, Unidad Sierra. 
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Se propone establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y 
análisis de temas especializados en el área. 
Promover integración grupal, motivar a los alumnos para que acudan a biblioteca, 
consulta de internet y se involucren con el sector industrial alimentario. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se  tomaran en cuenta los conocimientos, habilidades y actividades de cada alumno. 
Se propone evaluar participaciones de los alumnos con exposición de artículos, 
examen parcial de la unidad y tareas. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Academia del área de Planta Piloto de Alimentos. 1998. 
Limusa. 

2. Badui, D. S. 1997. Química de los alimentos. Alambra 
Mexicana, S. A.  

3. Braverman and Berk, Z. 1990. Introducción a la 
Bioquímica de alimentos.  

4. Cheftel, J. And  Cheftel, H. 1992. Introducción a la 
bioquímica y tecnología de alimentos. Acribia.. 

5. Derache, R. 1990. Toxicología y seguridad de los 
alimentos. Omega.  

6. Desrosier, N. W. 1995.  Elementos de tecnología de 
alimentos. CECSA.  

7. Desrosier, N. W. 1997. Conservación de alimentos. 
CECSA.  

8. Fennema, O. R. 1990.  Introducción a la ciencia de los 
alimentos. Interamericana.  

9. Gispert, C. 1999. Enciclopedia Práctica de la agricultura 
y ganadería. Océano/Centrum.  

10. Potter, N.N. 1998. La Ciencia de los alimentos. Editorial 
Harla.  

11. Serna, S. S. R. 1996. Química, almacenamiento e 
industrialización de los cereales. AGT Editor.  

Bibliografía 
Complementaria 

12. Consulta de Revistas Especializadas. 
13. Journal of Food Science 
14. Journal Food Chemistry 
15. Journal Cereal Chemistry 
16. Journal Agricultural Food Chemistry 
17. Journal Food Science Technology     
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