
 



 
 
 

      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básico particular obligatoria 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias de la Salud 

 
1.2 ACADEMIA: 

Ciencias Básicas Aplicadas 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Microbiología de los Alimentos 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas Valor de créditos 

         PT 129              60             20              80                   9 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    
 CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

M.C. Enrique  Hernández Ruiz 
Dra. María Elena Echeveste García de Alba  

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

9 junio del 2000 

 
1.6 ACTUALIZACIONES: 

FECHA ACTUALIZADO POR 

Octubre 2009 M en C Blanca Zuamí Villagrán de la Mora 

Enero 2012 M en C Blanca Zuamí Villagrán de la Mora 
M en C Elia Margarita Rodríguez Chávez 

 

1.7 FECHA DE ÚLTIMA APROBACIÓN POR LA ACADEMIA: 
 

31 enero de  2012 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACIÓN 
 

La microbiología de los alimentos es un curso – taller, en el cual el alumno conoce las 
características generales de los microorganismos, los tipos, mecanismos y fuentes de 
contaminación de los alimentos, así como el control sobre los mismos para que no causen 
daño. 
Cabe destacar, que a pesar de no ser pre-requisito de otras materias, microbiologia de los 
alimentos es fundamental para la formación del Licenciado en Nutrición en las áreas de 
Ciencias de los alimentos y Administración de servicios de alimentos. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Identificación de los tipos, fuentes y mecanismos de contaminación de los alimentos para 
evitar enfermedades al consumidor mediante el conocimiento de las Normas de Control 
Sanitario. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Reconoce y diferencia los microorganismos patógenos transmitidos 
por alimentos como son bacterias, parásitos, hongos y virus y las 
enfermedades que producen en el humano. 

 Reconoce las características microbiológicas por grupos de alimentos: 
procesados, mínimamente procesados, crudos, cocinados, líquidos, 
desecados, recalentados, enlatados, embolsados, congelados, 
refrigerados, para controlar la descomposición del alimento a través 
de un programa de análisis de riesgos y puntos de control crítico 

 Identifica las fuentes y mecanismos de contaminación de los alimentos 
y los factores que inciden en el comportamiento de las bacterias  en 
los mismos. 

 Tiene capacidad para conocer la calidad microbiológica de los 
alimentos 

 Conoce los virus y parásitos vehiculizados por los alimentos. 

 Revisa y analiza las Normas Oficiales Mexicanas referentes a la 
Legislación Sanitaria  

Técnicos  Protege los alimentos de la contaminación microbiana, química y 
física.  

 Identifica las técnicas de higiene, limpieza, desinfección y 
mantenimiento de todas aquellas superficies que entran en contacto 
con el alimento. 

 Reconoce un alimento de alto riesgo para la salud. 

 Controla la actividad microbiana en los alimentos  

 Manipula y procesa un alimento aplicando las buenas prácticas de 
higiene y sanidad. 

 Conoce y aplica las técnicas de seguridad e higiene utilizadas en el 
laboratorio 

Metodológicos  En el laboratorio de Microbiología de los alimentos, recupera, aisla e 
identifica: 

           Organismos indicadores  
Organismos patógenos 

 Analiza la carga microbiana de los alimentos mediante técnicas 
laboratoriales 



Saberes Contenidos 

Formativos  Trabaja con ética profesional y honestidad apegándose a las 
recomendaciones sanitarias de la producción del alimento. 

 Se integra a equipos multi e interdisciplinarios  

 Tiene disciplina en sus hábitos de estudio 

 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

 

Temas Subtemas 

1. Introducción marco teórico de la 
microbiología de los alimentos  

 

2. Microbiología básica  
 

2.1 Generalidades y clasificación de los 
microorganismos de interés sanitario. 

2.1.1 Morfología 

2.1.2.Taxonomia 

2.1.3.Nutrición 

2.1.4.Reproducción 

2.1.5. Crecimiento. 

2.1.6 Significado de los microorganismos en 
los alimentos 

3. Fuentes y mecanismos de 
contaminación de los alimentos: 

 

3.1 Tipos de contaminación 

3.1.1Quimica 

3.1.2 Biológica. 

3.1.3 Física 

3.2. Fuentes de contaminación 

3.2.1 Agua 

3.2.2. Aire 

3.2.3.Tierra 

3.2.4. Equipo 

3.2.5. Utensilios 

3.2.6 Envases 

3.2.7. Materia prima 

3.2.8 Fauna 

3.2.9. Basura 

3.2.10 Toda superficie que entra en 
contacto con el alimento. 

3.3. Mecanismos de contaminación 

3.3.1 Origen 

3.3.2. Cruzada 

3.3.3. Humana 



3.3.4. Fauna 

3.3.5.  Materia extraña 

Factores que inciden en el 
comportamiento de las bacterias en los 
alimentos  

4.1 Factores intrínsecos.  

4.1.1  Actividad de Agua 

4.1.2. Potencial de oxido-reducción  

4.1.3. Composición Química 

4.1.4 pH 

4.1.5. Inhibidores naturales 

4.1.6. Estructuras 

4.2 Factores extrínsecos. 

4.2.1 Procesamiento del alimento ( térmico, 
modificación de la estructura, irradiación) 

4.2.2. Temperatura de conservación 

4.2.3. Atmósfera ambiental ( Oxigeno, Bióxido de 
carbono) 

4.2.4. Antagonismo 

4.2.5. Sinergismo 

4.2.6. Estado de estrés de la bacteria 

 

5. Microorganismos de interés sanitario 

5.1 Definición de los grupos de microorganismos 
en los alimentos 

5.1.1. Indicadores 

5.1.2. Deterioradores 

5.1.3. Patógenos 

5.1.4. Iniciadores 

5.1.5. Flora indiferente 

5.2. Microorganismos indicadores 

5.2.1. Bacterias Mesófilas Aerobias (BMA) 

5.2.2. Organismos Coliformes Totales 

5.2.3. Organismos Coliformes Fecales 

5.2.4. Mohos y Levaduras 

5.3. Microorganismos deterioradores 

5.3.1. Osmófilos, Halófilos y Xerófilo 

5.3.2. Mucógenos 

5.3.3. Psicrótrofos 

5.3.4. Termófilos 

5.3.5. Termoduricos 



5.3.6. Proteolíticos y Lipolíticos 

5.4. Microorganismos iniciadores 

5.4.1. Bacterias Ácido Lácticas (BAL) 

6.- Microorganismos patógenos 
transmitidos por alimentos y las 
enfermedades que producen 

6.1  Bacterias 
           6.1.1. Gram positivas: S. aureus, 
enterococos, C. perfringens, C. botulinum, Bacillus, 
L. monocytogenes, V. cholera 

           6.1.2. Gram negativas:  E. colli, Shigella, 
Salmonella, Aeromonas, Yersinia, Campylobacter, 
Brucella, Micobacterium bovis 

6.2. Hongos: Géneros Aspergillus y Penicillium, 
Claviceps y Fusarium (aflatoxinas y micotoxinas) 

6.3. Virus: Norwalk, Coxakie, Hepatitis A, Rotavirus  

6.4. Priones 

6.5. Parásitos: Entamoeba histolitica, Giardia 
lamblia. Balantidium coli, Blastocystis, Toxoplasma 
gondii, Taenia solium, Taenia saginata Trichinella 
spiralis, Ciclospora cayetanensis y Cristosporidium 
parvum 

7. Garantía de calidad microbiológica 
de los alimentos 

 

8. Análisis de riesgos y puntos de 
control critico por grupos de alimentos. 

 

9. Legislación sanitaria 
9.1. Normas Oficiales Mexicanas 
9.2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
9.3. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 
 
6. TAREAS O ACCIONES 

 

1. Investigar cuales son las buenas prácticas de higiene y sanidad que se deben aplicar 
para obtener un alimento inocuo.   

2. Revisión de artículos científicos  

3. Participar en todas las prácticas y/o visitas programadas  

 



 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

Entregar reportes de 
practica 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo escrito antes del 
inicio de la clase 
 
 
 
 
Exámenes escritos y un 
departamental 
 
 
Participación en clase 
 
 
 
 
 
Exposición en equipo o 
individual 
 
 
Trabajo por equipos por  
escrito de investigación 
bibliográfica sobre casos y 
brotes referente a los 
microorganismos 
patógenos en alimentos 

Buena presentación, bien 
estructurado, claro y conciso 
haciendo énfasis en los 
resultados de las practicas 
realizadas en el laboratorio de 
Microbiología de los alimentos en 
CUAltos. 
 
 
Resumen del tema a revisar en 
cada clase por escrito de media 
cuartilla con buena redacción y 
presentación o bien un mapa 
conceptual. 
 
Tres  exámenes parciales por 
escrito de opción múltiple así 
como un departamental. 
 
En su participación aportará ideas 
que ayuden a mejorar el concepto 
que se estará analizando y 
demostrará  que preparó previa-
mente la clase.   
 
Presentación oral ante el grupo, 
contenido, dominio del tema y 
presentación 
 
Buscar información general y 
epidemiológica acerca del 
microorganismo 
 

Laboratorios 
Comedores 
Hospitales 
Rastros 
Asilos 
Espaciós de 
almacenamiento, 
preparación, distribución y 
consumo de alimentos. 
Salón de clases 
 
 
 
 
 
Salón de clases y 
plataforma Moodle 
 
 
Salón de clases 
 
 
 
 
 
Salón de clases 
 
 
 
Biblioteca 
Internet 

 
 

8. CALIFICACIÓN  
 

Examenes parciales (3) 30 % 

Departamental 10 % 

Prácticas 20 % 

Revisión de artículos científicos (5) 10 % 

Exposición de tema e informe 15 % 

Tareas 15 % 

 



 
9. ACREDITACIÓN 

 

Asistencias a la clase teórica: 80% mínimo para tener derecho a calificación ordinaria. 

Asistencia a prácticas: 100% para tener derecho a calificación ordinaria. 

La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren una 
calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario. 

La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la 
calificación obtenida en el examen extraordinario. 

La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la calificación 
total, que resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria. 

El examen extraordinario será teórico y práctico. 

 Examen escrito del contenido global de la materia (50 %) 

 Examen práctico (50 %) 
Presentarse con bata al laboratorio 

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

- Torres Vitela, Ma. Refugio. Microbiología de los alimentos. Universidad de Guadalajara, 
    2006. 
- Jay James M. Microbiología moderna de los alimentos. Zaragoza, Ed. Acribia, 2005. 
 
- Matthews Karl R. Microbiología de las frutas y las verduras frescas Ed. Acribia 2008. 
 
-  ICMSF. Microorganismos de los alimentos: ecología Microbiana de los Alimentos. España,      
    Vol. II Acribia; 2001. 
 
- Ray Bibek, Fundamentos de Microbiología de los alimentos. McGraw-Hill, 2010. 

 
10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

- Ramis Vergés Manuel. Microbiología de los alimentos: características de los patógenos 
microbianos. Acribia 1998. 

- Vidal Quintanar, R. L. Análisis microbiológico de los alimentos: teoría y práctica. A.G.T. 
Editor. México. 2005 

- Journal of Food Protection 



Anexos: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 
 

Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual o poblacional a partir de su 
evaluación con 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, el desarrollo de actitudes y valores en sus egresados, que les 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  

 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. 
 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.  

 

 

 
 
 



CURRÍCULUM DEL PROFESOR  
 
NOMBRE:    Blanca Zuamí Villagrán de la Mora 
PROFESIÓN:   Licenciatura en Nutrición 
CÉDULA PROFESIONAL: 5144634 
E-MAIL:               zuami@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
1999 – 2004 Estudios profesionales realizados en la    Licenciatura en Nutrición en la 

Universidad de Guadalajara, obteniendo el Título de Licenciado en 
Nutrición 

2006 – 2007 Estudios de posgrado en el programa educativo: Maestría en Ciencias de 
los Alimentos de la Universidad de Guadalajara, obteniendo el Título de 
Maestro en Ciencias de los Alimentos. 

2009 Certificación como nutriólogo por parte del Colegio Mexicano de 
Nutriólogos 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
- 2002 a la fecha – Asesoría nutrimental particular en Farmacia Homeopática Nuestro Señor de la Salud. 
- Enero 2006 – Noviembre 2006 – profesor de asignatura en la Licenciatura en Nutrición del Centro 

Universitario de los Altos.  
- Noviembre 2006  - a Septiembre 2009 - Técnico Académico del Centro Universitario de los Altos de la 

Universidad de Guadalajara.  
- Septiembre 2009 – a la fecha – Profesor de Tiempo Completo del Centro Universitario de los Altos de la 

Universidad de Guadalajara.  
 

INVESTIGACIÓN 
 

- Enero 2008 – a la fecha – Director y asesor de diversas Tesis a nivel licenciatura, abarcando los temas de 
Evaluación del estado nutricio, inocuidad alimentaria y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

- Marzo 2008 – responsable de la investigación “Identificación de patotipos de cepas de Escherichia coli, 
aisladas de requesón, mediante la técnica de PCR” en colaboración con el Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías. 

- Julio 2009 – responsable de la investigación “Trastornos de la Conducta Alimentaria (frecuencia y riesgo) y 
su asociación con la imagen corporal en alumnos del Centro Universitario de los Altos” 

- Junio 2011 – responsable de la investigación “Evaluación de la calidad microbiológica, presencia de 
patógenos, antibióticos y adulteración en quesos frescos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco” 

- Junio 2011 - responsable de la investigación “Estado nutricio y su asociación a los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, Alteraciones de la Conducta Alimentaria, preocupación y percepción de la imagen 
corporal en estudiantes de Bachillerato general en Los Altos Sur de Jalisco” 

 
OTROS 
 
- Autor de los capítulos: “Toxinas naturales en los alimentos”, “Micotoxinas”, “Aflatoxinas” publicados en el 

libro de texto NUTRICIÓN Y SALUD, ISBN: 978-607-00-0534-3 

- 100 % del manejo de una segunda lengua – Ingles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CURRÍCULUM DEL PROFESOR  
 
NOMBRE:    Elia Margarita Rodríguez Chávez 
PROFESIÓN:   Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
CÉDULA PROFESIONAL: 1646298 
E-MAIL:               erodriguez@cualtos.udg.mx 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
1983 – 1988 Estudios profesionales realizados en la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Cd. Guzmán de la Universidad de Guadalajara, obteniendo 
el Título de Licenciado de Médico Veterinario Zootecnista 

1994 – 1996 Estudios de posgrado en el programa educativo: Maestría en Ciencias de 
los Alimentos de la Universidad de Guadalajara, obteniendo el Título de 
Maestro en Ciencias de los Alimentos. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
- Enero 1989 – Noviembre 2006 – Técnico Académico en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia del Centro Universitario del Sur.  
- Marzo 1993 a la fecha - Profesor de asignatura en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de 

la Maestría en Ciencias de los Alimentos del Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara.  
- Septiembre 2000 – a la fecha – Profesor de Tiempo Completo del Centro Universitario del Sur y de los 

Altos de la Universidad de Guadalajara.  
- Junio 2001 - Mayo 2004 – Jefa del Departamento de Producción Animal de la División de Ciencias 

Biológicas del Centro Universitario del Sur. 
- Julio 1998 – Mayo 2001 y de Junio 2004 a enero 2010 – Coordinador de la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. 
- Junio 2010 a la fecha - Coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Centro 

Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara 
 
INVESTIGACIÓN 
 

- Enero 2003 – Diciembre 2006 – Director y asesor de Tesis a nivel posgrado en temas de inocuidad 
alimentaria. 

 
OTROS 
 
- Miembro del padrón de evaluadores nacionales del Consejo Nacional para la enseñanza de la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (CONEVET) 
- Curso de actualización: “Calidad e inocuidad de los alimentos en la cadena agroalimentaria” del Proyecto 

Regional de Cooperación Técnica para la formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural 
en América latina, FODEPAL-FAO. Septiembre a diciembre del 2006. 

- Curso de actualización: “Seguridad Alimentaria” del Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la 
formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América latina, FODEPAL-FAO. Junio 
- agosto del 2007. 
 

 
 
 


