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2. PRESENTACIÓN 
El desarrollo agrícola se manifiesta fundamentalmente en el dinamismo de la creciente 
subordinación de la agricultura, así como la crisis y problemática de los últimos años como 
principal factor estimulante para que lleve a la compresión del procesamiento de productos 
agrícolas y su problemática. Existe la necesidad de formar recursos humanos altamente 
capacitados para incidir en el aprovechamiento de los productos agrícolas, capaces de 
fundamentar la industrialización de bienes del sector agropecuario y forestal, a través de los 
conocimientos  que les permitan identificar y analizar la relación que existe entre la producción 



de materias primas, su transformación y valor agregado dentro de una cadena de suministro 
sustentable. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

1. El alumno, al final del curso-taller, conocerá los tipos de materias primas agrícolas y las 
operaciones unitarias básicas de manejo e inocuidad  de recepción en planta, elaborará 
fichas técnicas y diferenciará sus características. 

  
2. Identificará las principales causas biológicas y químicas que provocan el deterioro de las 

materias primas, registrará en reportes prácticos la aplicación de cada método. 
  
3. Aprenderá los fundamentos de los métodos conservación de materias primas para evitar su 

deterioro biológico ó químico, 
  
4. Registrará las operaciones que generan valor agregado y los procesos generales de 

envasado y etiquetado. 
  
5. Practicará de manera integral los diferentes métodos de conservación por calor, 

deshidratación y otros métodos: pasteurización, deshidratación, fermentación y uso de 
aditivos en base a normatividad mexicana e internacional. 

  
6. Propondrá el mejor método de conservación y/ó valor agregado propicio técnica y 

económicamente para cada materia prima y presentará ante académicos y productores un 
proyecto integral donde demuestre la ejecución de los conocimientos adquiridos durante el 
curso. 

RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 
El alumno logrará fortalecer su capacidad de vincularse con el sector agroalimentario privado, 
proponiendo proyectos de desarrollo tecnológico mediante la aplicación y la validación de los 
procedimientos de aprovechamiento de las materias primas mediante la generación de valor 
agregado involucrado en los procesos aprendidos en este curso que incluyen: los principios 
básicos de transformación y conservación de materias primas agrícolas en torno a la cadena 
de valor acorde a la normatividad nacional e internacional en materia agroalimentaria que 
conciernen al licenciado en agronegocios como gestor.   

 
7. SABERES 

Saberes 
teóricos 

• Conocerá los tipos de materias primas agrícolas y las operaciones 
unitarias básicas de manejo e inocuidad  de recepción en planta. 

• Identificará las principales causas biológicas y químicas que provocan el 
deterioro de las materias primas. 

Saberes 
prácticos 

• Elaborará fichas técnicas y  diferenciará las características de las 
materias primas 

• Practicará de manera integral los diferentes métodos de conservación 
por calor, deshidratación y otros métodos: pasteurización, 
deshidratación, fermentación y uso de aditivos en base a normatividad 
mexicana e internacionales. 

• registrará en reportes prácticos la aplicación de cada método de 
conservación y desarrollo de agroinsumos orgánicos. 

Saberes • Determinará la viabilidad técnica y económica durante proceso en base 
a diagramas de flujo y sus balances. 



Formativos 
(actitudes 
y valores) 

• Propondrá el mejor método de conservación y/ó valor agregado propicio 
técnica y económicamente para cada materia prima. 

• Se concientizará sobre la importancia del valor agregado y el 
aprovechamiento de materias primas excedentes. 

 
 
8. CONTENIDO  

UNIDAD DE COMPETENCIA I 
1. Materia prima agrícola 

1.1. Materias primas de origen vegetal 
1.2. Operaciones de preparación de las materias primas 
1.3. Principios de buenas prácticas en el manejo de materias primas 

UNIDAD DE COMPETENCIA II 
2. Fundamentos de la conservación de alimentos 

2.1. Principales causas de alteración de los alimentos de origen vegetal 
2.2. Causas biológicas de la destrucción de microorganismos y enzimas. 
2.3. Causas Químicas de descomposición de alimentos 
2.4. Aditivos artificiales y naturales  

UNIDAD DE COMPETENCIA III 
3. Balances de materia y costo fórmula 

3.1. Balance de materia 
3.2. Diagramas de flujo de proceso. 
3.3. Cálculo de rendimientos de materia prima y de proceso 
3.4. Cálculo de fórmula 
3.5. Cálculo del costo fórmula 

UNIDAD DE COMPETENCIA IV 
4. Conservación por el calor 

4.1. Escaldado 
4.2. Pasteurización 
4.3. El método Apert. 
4.4. Elaboración de zumos y néctares pasteurizados 
4.5. Congelación y cadena de frio. 

UNIDAD DE COMPETENCIA V 
5. Deshidratación por presión osmótica 

5.1. La actividad de agua y el crecimiento microbiano 
5.2. Equipos empleados para la deshidratación 
5.3. Elaboración de frutas deshidratadas 
5.4. El azúcar como conservador 
5.5. Elaboración de mermeladas y ates. 

UNIDAD DE COMPETENCIA VI 
6. Fermentaciones 

6.1. La fermentación acética:  
6.2. Elaboración de vinagre y encurtidos. 
6.3. La fermentación láctica 
6.4. Elaboración de yogurt 
6.5. La fermentación Alcohólica  
6.6. Elaboración de tejuino. 

UNIDAD DE COMPETENCIA VII 
7. Envasado y etiquetado 

7.1. Principios generales de envasado 



7.2. Normatividad mexicana para el etiquetado de alimentos en conserva. 
7.3. El etiquetado frontal 
7.4. Tabla nutrimental 

 
 
9. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Elabora al menos un producto agrícola procesado generando valor agregado de cada una de 
las unidades de competencia e integrar los reportes de cada uno de los procesos de 
industrialización y sus fichas técnicas. Exponer ante un equipo de profesores y productores un 
producto de iniciativa propia como producto integrador donde demuestre los conocimientos 
adquiridos.  

 
10. METODOLOGÍA 
Se realizará la introducción mediante presentaciones en power point y recursos de lectura para 
cada apartado del contenido para fundamentar el principio de aplicación de cada temática del 
contenido y posteriormente se llevará a la práctica cada uno de los temas tratados.  
El alumno realizará reportes prácticos donde sintetizará el principio de cada tema tratado, el 
diagrama de flujo incluyendo cada operación unitaria, el cálculo de rendimientos y determinará 
el costo fórmula a nivel laboratorio.  
Cada uno de los procesos será puesto en práctica adecuándolo al nivel de calidad exigido en 
las normas nacionales e internacionales en el rubro de los alimentos para asegurar la 
preparación del alumno hacia su incorporación al sector agroindustrial.  

 
11. EVALUACIÓN 
Actividades preliminares            10% 
Actividades de aprendizaje  20% 
Actividades integradoras   30% 
Participación     10% 
Producto integrador              30% 
          Total                                              100% 

 
 
12. PERFIL DEL PROFESOR. 
 
Licenciado o ingeniero en alimentos, licenciado o ingeniero en agrobiotecnología, ingeniero 
biotecnólogo, ingeniero químico, Ingeniero bioquímico o su equivalente, deseable posgrado 
especializante en alimentos, biotecnología o agronomía. Experiencia Profesional deseable: 
Experiencia de 3 años en la industria alimenticia o agroindustrial. Otros requerimientos: Haber 
llevado cursos de pedagogía y manejo de la plataforma moodle. 

 
13. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Se empleará principalmente los métodos inductivo, deductivo y descriptivo. 
 
2. El profesor introducirá el principio de aplicación por métodos descriptivos  y el alumno 

aplicará cada uno de ellos en la escala laboratorio. 
 

3. El 75% del contenido se impartirá de manera presencial y el 25% mediante plataforma 
moodle comprendiendo: trabajos de investigación, análisis de normatividades nacionales e 
internacionales, análisis de patentes. 
 



4. Se realizará al menos una visita industrial en la que el alumno tendrá contacto con el sector 
privado para analizar de manera crítica las diferencias entre los procedimientos a nivel 
labroatorio y la escala industrial. 
 

5. El alumno entregará reportes de práctica por equipo que comprenden los puntos: Tabla de 
contenido, Objetivo, principio de aplicación, estado del arte, normatividad, Materiales, 
insumos y equipos, fórmula y descripción de insumos, diagrama de flujo, procedimiento, 
costo fórmula, ficha técnica del producto y conclusiones. 
 

6. El alumno desarrollará un proyecto final que demuestre los principios de al menos un 
método de conservación de los alimentos. 

 
7. Los recursos didácticos empleados constan de: pintarrón, cañon, hojas de cálculo, bases 

de datos especializadas, revistas electrónicas. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Recursos web: 
1.  https://www.ecured.cu/Microbiolog%C3%ADa_del_suelo 
2. http://www.fao.org/ag/ca/Training_Materials/Manual_para_extensionistas.pdf 
3. https://www.scopus.com  
4. https://www.springeropen.com/  
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