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1 1 OPTATIVA ABIERTA II DESARROLLO MODULAR DE 

"I\ I En la unidad de aprendizaje de Microbiologia Sanitaria el alumno desarrollad criterios y habilidades de interpretacibn que le den una ventaja en su vida profesional 1 
Y I y personal, con enfasis en la Microbiologia Sanitaria. Asi misrno, desarrollara estrategias que le permitan implementar sistemas de inocuidad alimentaria, asi wmo 

diagnosticar y presentar propuestas de meiora efectivas y eficientes en areas de inocuidad y resolver problemas ligados a la inocuidad alimentaria. 

wmo para-irnplementar sistemas dea~e~uramiento de la inocuidad en la industria alimentaria. De la misma manera que contribuira a corto plazo a realizar su proyecto 
modular en microbiologia. 



Con la unidad de aprendizaje de Microbiologia Sanitaria el alumno pod* aplicar conocimientos de inocuidad alimentaria apoyado en 10s analisis e interpretacion de 
muestras. El alumno conocera la importancia de la correcta interpretacion de resultados y podrii aplicar herramientas para la implementaci6n de sistemas de calidad 

El egresado Ciuimico Farmac6utico Eli6logo podri analizar e interprefar resuflados de muestras de alimentos, asi como planfear soluciones e implementar sistemas 
de inocuidad alimentaria. Asi mismo, el contenido de la unidad de aprendizaje le ofrece al alumno las herramlentas metodolbgicas para la realization de validaciones 
de medidas de control en inocuidad de alimentos, ademas de contribuirdirecta e indirectamente en el eslablecimiento de sistemas efectivos para la gestion del control 
de calidad e inocuidad. 

'$ I Clasifica* 10s princ~pales tipos de microorganismm presentes en alimentos en funcibn de la consecuencia de su presencia en 10s mismos e interpreta su presencla I \ 1 en lor mismos. Identificara 10s principales tipos de microorganismos indicadores y pat6genos presentes en alimenton mediante su anYsis en el laboratorio. I 

ldentificar e interpretar indicadores y patbgenos presentes en alimentos, asi como implementar sistemas de gestibn de la inocuidad alimentaria y plantear validaciones 
de las medidas de control. 

I 

Al tenninar el wrso el alumno seri capaz de identificar e interpretar indicadores y patbgenos en alimentos., asi como 10s factores que afectan en su sobrevivencia, 
desarrollo o muerte, tambibn pod* plantear una validation de una medida de control, asi como implementar un sistema de gestibn de la inocuidad 

Ih I Tambibn  odd resolver oroblemas aue afectan a la inocuidad alimentaria en 10s diferentes Drocesos aolicados en la industria de alirnentm, todo esto con un sentido 1 

ldentifica Ion indicadores y patbgenos en alimentos. 
lnterpreta la presencia y recuento de indicadores y pat6genos en alimentos. 
Analiza muestras de alimentos y define criterios para su analisis. 



1 Saber Hacer (Saberes practims, habilidades): 

Sabe analizar muestras de alimentos e interpreta resultados. 
Sabe lmplementar sistemas de inocuidad alimentaria en la industria de alimentos. 
Sabe hacer una validxion en la industria de alimentos. 
Sabe resolver problemas de inocuidad alimentaria en la industria 

Gusto por la microbiologia de alimentos y su interpretxion. 
Gusto por la salud publica. 
Participa en la industria con ideas basadas en la ciencia para resolver problemas de inocuidad alimentaria. 
Cumple una funcibn vital en la industria para proveer alimentos inocuos a la poblacion y esta consiente de la importancia de hacerlo basado en la ciencia 
Valora lo importante que es validar las medidas de control para obtener alimentos inocuos. 
Sabe que 10s mas importante son las medidas preventivas de contaminacih de 10s alimentos. 

I Saber convivir (Attitudes, disposici6n. valores): 

Se integra en el proceso de gesti6n de la inocuidad alimentaria. 
Participa cooperativa y colaborativamente en el equipo HACCP y HARPC en la industria de alimentos. 
Es lider 10s equipos de inocuidad alimentaria. 
Tiene un alto sentido de responsabilidad. 
Es capaz de debatir puntos de vista y soportar sus argumentos basados en la ciencia y tolera puntos de vista. 
Sabe que el trabajo en equipo es indispensable para obtener resultados. 
Valora y respeta a sus compaiieros de trabajo., todos son igual de importantes. 



Unidad de Competencia 2: Factores que afectan el crecimiento microbiano. 
Competencia especifica: Conoce 10s factores que afectan la sobrevivencia, desarrollo o muerte de 10s microorganismos presentes en 

2.1 Factores intrinsecos que influyen en el crecimiento de microorganismos. 
2.1 .I Actividad de agua 
2.1.2 Acidez y capacidad tampbn 
2.1.3 Potencial Redox 
2.1.4 Nutrientes 
2.1.5 Constituyentes naturales antimicrobianos 
2.1.6 Estructuras biol6gicas 

2.2 Factores extrinsecos que influyen en el crecimiento de microorganismos. 
2.2.1 Temperatura de consewacion 
2.2.2 Presion de vapor de agua durante el almacenamiento 
2.2.3 Naturaleza de la atmosfera ambiental 

.3 lnfluencias implicitas en las asociaciones alterantes primarias 
2.3.1 Velocidad especifica de crecimiento 

nidad de Competencia 3: Fuentes y mecanismos de contaminaci6n. 
ompetencia especifica: Es capaz de identificar que es una fuente y un mecanismo de contaminaci6n 
.I Definition de fuente y mecanismo de contaminaci6n 
nidad de Competencia 4: lndicadores micmbianos en alimentos. 
ompetencia especifica: Sane analizar e interpretar 10s indicadores microbianos en alimentos. 
.O lntroduccion a 10s grupos indicadores 

4.6 Hongos y Levaduras 
4.7 Termodtiricos y Term6filos 

Unidad de Competencia 1: Antecedentes histbricos de la microbiologia de alimentos y clasificacibn de 10s micmorganismos presentes en 
alimentos. 
Competencia especifica: Conoce la historia de la microbiologia alimentaria y conoce la clasificaci6n de la microbiologiaen alimentos 
1 .I. Historia de la microbiologia de alimentos. 
1.2. Clasificaci6n de 10s microorganismos presentes en alimentos. 
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4.9 Lipoliticos y Pectinoliticos 
4.10 Pmteoliticos y putrefactivos 
4.1 1 Halofilos, Osrn6filos y Xerofilos 
4.12 Cromogenos 
4.13 Mucogenos 
4.14 Sacaroliticos 
4.15 Bacterias Lacticas 
4.16 Esporulados 
Unidad de Competencia 5: Pathenos presentes en alimentos 
Competencia especifica: Conoce 10s pathenos presentes en aliment0 y sabe interpretar su presencia y analisis. 
5.1 Generalidades 
5.2 lntoxicaciones 
5.3 lnfecciones 
5.4 Pathenos tradicionales trasmitidos por agua y alirnentos. 
\ 5.4.1 Salmonella 

5.4.2 Shigella 
5.4.3 Staphybcoccus aureus 
5.4.4 Clostridium perfringes 
5.4.5.Clostridium botulinum 
5.4.6 Vibrio 
5.4.7 Escherichia colipat6gena. 
5.4.8 Bacillus cereus 
5.4.9 Aeromonas 
5.4.10 Listeria monocytogenes 
5.4.1 1 Campylobacter 
5.4.1 2 Cyclospora Cayetanensis 
5.4.13 Yersinia enferocolitica 
5.4.14 Virus de Norwalk 
5.4.1 5 6 ~ c e l l a  
5.4.1 6 Cryptosporidium pawurn 
5.4.1 7 Enterobacfer Sakazakii 

I 
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Unidad de Cornpetencia 6: HACCP y HARPC 
Cornpetencia especifica: Conoce 10s dos sistemas para la gestion de alimentos inocuos. 
6.1 HACCP 
6.2 HARPC 



Unidad de Cornpetencia 7: Validacibn de las medidas de control. 
Cornpetencia especifica: Plantea validaciones de PCC basados en la rnetodologia cientifica 
7.1 Medidas de control 
7.2 Validacion de rnedidas de control (PCC) 

7.2.1 Diseiio de experirnentos para hacer una validaci6n en planta 
7.2.2 Utilizacibn de bacterias sustitutas aprobadas para hacer validation en planta. 

MeWobklla de tmWo 
Unidad de Cornoetencia I: Terna 1 .I Metodo: Lectura de cornorension v lectura cornentada. 

Terna 1.2 Metdo: Lectura de comprensi6n y lectura comentada. 
Unidad de Cornpetencia 2: Tema 2.1 a12.1.6 Metodo: Lectura de cornprensi6n y lectura comentada. 

Terna 2.2 a12.2.3 Metodo: Lectura de cornprension y lectura comentada. 
\ Tema 2.3 a12.3.3 Metodo: Lectura de cornprension y lectura comentada 
Unidad de Cornpetencia 3: Temas 3.1. MBtcdo: Lectura de comprensi6n y lectura comentada 
Unidad de Cornpetencia 4: Temas 4.0 a14.16 MBtodo: Estudio de caws y practicas 
Unidad de Cornpetencia 5: Temas 5.1 Metcdo: Estudio de casos y practicas. 

Ternas 5.2 Metodo: Estudio de casos y prkticas. 
Temas 5.3 Metdo: Estudio de casos y practicas. 
Ternas 5.4 a15.4.18 Metodo: Estudio de caws. 

Unidad de Competencia 6: Tema 6.1 Metodo: realizacion de un ejemplo. 
Tema 6.2 Metodo: realizacion de un ejemplo. 

Unidad de Competencia 7: Tema 7.1 a17.2 MBtodo: Ejemplos practices. 

Estrategial: El alumno deberh leery comprender 10s conceptos y generar la discusion en el grupo. 
Metodo: Estudio de casos. 

Estrategia2: Se presenta un caso y el alurnno en base a su criterio explica sus puntos de vista para genera discusion y hornogenizar criterios. 
Metodo: Realizaci6n de un ejemplo. 

no diseiia eiernolo aolicando las metodoloaias enseiiadas y se discuten. 



Estrategia 3. 
Producto de aprendizaje 3: 

r Producto de aprendizaje I: 
Estrategia 2. 

Producto de aprendizaje 2: 

Estrategia 4. 
Producto de aprendizaje 4: 

Producto 2: Se califica la participacibn del grupo en el aula de clases. 

Estrategia 5. 
Producto de aprendizaje 5: 

, - 1 Producto lntegrador 

Producto 3. Se califica el ejemplo y la exposicibn. 

Producto 4. Se presenta un ejemplo y se califica. 

Producto 5: El alumno entrega al final del curso su manual de prhcticas. 

Al final del curso el alumno entrega un plan HACCP o HARPC con todos 10s 
elementos que se vieron en el curso. (A cada alumno se le entrega un proceso de 
alimentos y se desarrolla el product0 integrador) 
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Producto de la Estrategia de Aprendizaje 1. 5% 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje 2. 5% 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje 3. 5% 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje 4. 5% 
Proyecto lntegrador 30% 
Prhcticas 20% 
Exhmenes 30% 

I Maestria o Doctorado en Ciencias en Microbiologia de alimentw .N I 

Modem food microbiology Jay, 2005 



Microbiologia e lnocuidad de Alimentos Escartin 2008 
Comfllementaria 

Agentes patogenos trasmitidos por alimentos Volumen II Torres Vitela 2010 
Seguridad alimentaria Torres Vitela 2016 
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