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Centro Universitario de los Altos 

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario 

Centro Universitario de los Altos 

 
Departamento: 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Academia: 

DISCIPLINAS BÁSICAS APLICADAS 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Bromatología 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

FO157 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  curso laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 Cirujano Dentista 
 Cultura Física y  Deportes 
 Enfermería 
 Medicina 
 Nutrición 
 Técnico Superior en 

Enfermería 
 

 
FO155 

 
Área de formación 
Básico Particular Obligatoria 
 
Elaborado por:    

L.N. María Guadalupe Núñez Martínez 
Dra. Alma Rosa del Angel 
Dra. Mercedes González Hita 
M. en C Enrique Hernández Ruiz 
L. N. Claudia Hunot Alexander 
M. en C. Carlos Méndez Carreto 

 
Fecha de elaboración:   

Julio 2000 

 

FECHA DE ÚLTIMA APROBACIÓN POR LA ACADEMIA: 
 

20 de octubre de 2009.  Actualizado por Agustín Hernández Anaya 

ÚLTIMA ACTUALIZACION: marzo del 2010.  
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2. PRESENTACIÓN 
 
Es un curso taller de 80 horas de duración, donde el alumno conocerá los fundamentos para el análisis de los 
componentes químicos y evaluación sensorial, para comprender y manejar adecuadamente las tablas de valores 
nutritivos de los alimentos. Las prácticas tendrán como base el trabajo en equipo. 
 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

 
El alumno conocerá la composición química y las características organolépticas de los alimentos, para comprender y 
manejar adecuadamente las tablas con valores nutrimentales de los alimentos y los fundamentos de las dietas. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES  
 

Saberes 
teóricos 

 

 Conocer y aplicar los fundamentos teóricos del muestreo de alimentos 

 Comprender y aplicar los conceptos básicos de bromatología. 

 Comprender las diferencias entre métodos químicos e instrumentales e interpretar sus 
resultados. 

 Interpretar la información contenida en las tablas de valores nutritivos de los alimentos. 

 Identificar las características organolépticas de los alimentos y evaluar los resultados. 

Saberes 
técnicos 

 

 Conocer las técnicas adecuadas para la toma y procesamiento de las muestras de alimentos. 

 Comprender los métodos y técnicas que existen para determinar los componentes químicos 
relacionados con el valor nutritivo de los alimentos. 

Saberes 
metodológicos 

 

 El alumno es capaz de tomar adecuadamente una muestra de un alimento y procesarla para 
su análisis. 

 Aplica correctamente las técnicas de análisis del valor nutritivo de los alimentos tomando en 
cuenta las características de cada uno y el nutrimento que pretende investigar. 

Saberes 
formativos 

 

 El alumno se integra a equipos de trabajo y es capaz de analizar y respetar la diversidad de 
opiniones. 

 El alumno aplicará diferentes técnicas de aprendizaje. 
 

 
5.  DESGLOSE DE CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 
1. Definición y generalidades de bromatología 

1.1 Definiciones y conceptos 
1.2 Características físicas y químicas de los alimentos 
1.3 Componentes químicos 
1.4 Generalidades de los métodos de análisis 

2. Muestreo de alimentos 
2.1 Importancia del muestreo de alimentos 
2.2 Tamaño de muestra 
2.3 Formas de hacer el muestreo 
2.4 Análisis estadístico básico de las muestras 

3. Definición y técnicas específicas por grupo de alimentos 
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 3.1 Determinación de cenizas y minerales por incineración y métodos alternos 
 3.2 Determinación de materias seca por desecación y métodos alternos 
 3.3 Determinación de proteínas con el método Kjeldahl y métodos alternos 
 3.4 Determinación de lípidos con el método Soxhlet y métodos alternos 
 3.4 Cuantificación de energía en alimentos con bomba calorimétrica 
 3.5 Determinación de otros componentes de los alimentos 
4. Análisis cualitativos 
 4.1 Criterios objetivos y criterios subjetivos 
 4.2 Evolución de los análisis sensoriales u organolépticos 
 4.3 Tipos de pruebas sensoriales 
 

 
6. TAREAS O ACCIONES 
 

Se realizan prácticas de laboratorio para la cuantificación de característica físicas y químicas de los alimentos, en las 
que el alumno conoce y aplica diferentes técnicas de muestreo, aprende los procedimientos para la determinación del 
contenido de los componentes químicos (materia seca, minerales, proteínas y lípidos) y energía que hay en los 
alimentos; así como prácticas para la evaluación organoléptica de grupos de alimentos. Los alumnos se organizarán 
en equipos de trabajo para la realización de las prácticas y algunas tareas para hacer revisiones bibliográficas y 
ensayos. 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño 
 

Criterios de desempeño profesional 
 

Campo de aplicación 
 

 Exámenes teóricos 

 Prácticas de laboratorio y 
elaboración de reportes 

 Búsqueda bibliográfica y 
presentación de ensayos 

 

Se entregarán reportes de las 
prácticas elaboradas 
Se entregarán resúmenes de las 
investigaciones bibliográficas 
Se elaborará un trabajo final 
individual acerca de la aplicación de 
conocimientos obtenidos 

 Dietética 

 Dietoterapia 

 
8. CALIFICACIÓN 
 

        Evidencias para calificación            
Exámenes teóricos     
Prácticas de laboratorio     
Reportes de investigación bibliográfica            
Trabajo final individual  
 

Los porcentajes de cada actividad se acordarán al inicio del curso en trabajo colegiado y el profesor 
establecerá los criterios específicos con el alumnado.    

 
9. ACREDITACIÓN 
 

 Asistencia mínima de 80% a clases y prácticas. 

 Entregar los reportes de las prácticas realizadas. 
 

 
10. BIBLIOGRAFÍA  
 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 Baltes, Werner. Química de alimentos. Acribia, España. 2006. 

 Badui Dergal Salvador. Química de los alimentos: Pearson. México. 2006. 

 Sancho Valls, J. Introducción al análisis sensorial de los alimentos. Universitat de Barcelona.1999. 
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 Moreno Rojas, Rafael. Introducción a la alimentación humana: nutrición, tecnología, cultura, higiene.Córdoba 
Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba 2006. 

 
 
 
10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 Bello Gutiérrez, José. Ciencia bromatológica: principios generales de los alimentos, Madrid Ediciones Díaz de 
Santos 2000. 

 Mataix Verdú, José. Nutrición y alimentación humana. Barcelona Oceano Ergon 2005. 
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Anexos: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 
 
 Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a través de su evaluación en la 
población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, comercialización de 
los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de conocimientos y desarrollo de 
actitudes y valores para transformar su realidad con sentido científico, crítico y humanista, que le permitan insertarse en 
los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e internacional. 
 

MISIÓN 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, Regional y 

Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición 

Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo 

multidisciplinario. 

 

VISIÓN  

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución de 

problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un alto nivel de 

producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 
PERFIL DE EGRESO  
 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel colectivo e 

individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar investigaciones en estas áreas e 
integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentario nutricia, mediante 
acciones de prevención, promoción y atención.  

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias de los 
alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación comercial y empresarial, e 
investigación y educación.  

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso alimentario 
nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir los elementos 
epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario nutricio en el individuo, la 
familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar protocolos de 
investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas especializantes: clínica, 
comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e 
investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos.  

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la solución de los 
problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno.  

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial con juicio 
crítico y respeto a la diversidad ideológica.  

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad y 
procurando preservar sus valores culturales.  
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