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FUNDAMENTACION OBJETIVOS GENERALES METODOLOGIA DEL 
CURSO 

MICROBIOLOGÍA APLICADA del V semestre de la 
carrera Ingeniería Agroindustrial es una asignatura 
profesional que proporciona al socio de aprendizaje 
conocimientos que les permitirán hacer aportes como 
vigilantes de la salud pública humana, animal y vegetal 
al intervenir en la prevención de la contaminación de los 
productos alimenticios durante su obtención (en las 
unidades de producción), recepción, acondicionamiento, 
procesamiento, distribución, conservación, 
almacenamiento y comercialización (en las unidades de 
industrialización). Su contenido considera el abordaje 
teórico y práctico  del control higiénico-sanitario y 
microbiológico de la calidad, asociado a la ingeniería de 
procesos y a la toma oportuna, responsable y efectiva 
de decisiones en las que la inocuidad, la salud y la vida, 
sencillamente no son negociables, para lo cual también 
se incluye un entrenamiento permanente en Buenas 
Prácticas de Laboratorio. Como asignatura de aplicación 
profesional directa, dedica una parte de su contenido al 
estudio de la biotecnología de los microorganismos, un 
campo de creciente utilización en la producción de 
proteína unicelular a partir de fuentes no 
convencionales, inmovilización de enzimas y selección, 
aclimatación y enriquecimiento de microorganismos de 
interés en el control biológico de plagas agrícolas y 
vectores de enfermedades, tratamiento de aguas 
residuales, metabolismo de hidrocarburos, plaguicidas, 
herbicidas, xenobiótico, síntesis microbiológica de 
aminoácidos, vitaminas, empleando para ello técnicas 
de microbiología  molecular como  la del ADN 
recombinante y sus herramientas: enzimas de 
restricción, plásmidos, clonación, PCR, Southern bloting, 
Western bloting, Northern bloting y la secuenciación. La 

1.- Reproducir conscientemente las buenas 
prácticas de laboratorio durante el manejo, 
procesamiento y  análisis microbiológicos de 
muestras de matrices de interés 
agroindustrial (alimenticias y no alimenticias), 
disposición de los desechos y residuos, así 
como el mantenimiento permanente de las 
condiciones de esterilidad. 
2.- Manejar información utilizable en el 
manejo sanitario, legal e  industrial de 
productos contaminables y contaminados 
con microorganismos potencialmente 
patógenos. 
3.- Manejar efectivamente las variables 
microbiológicas  y no microbiológicas del 
deterioro de los alimentos. 
4.- Controlar la viabilidad de 
microorganismos en procesos industriales. 
5.- Aplicar procedimientos moleculares de 
estudio para la manipulación y utilización de 
microorganismos en la corrección de 
problemas nutricionales, ambientales y 
terapéuticos. 

El curso se desarrolla a 
través de la ejecución de 
clases magistrales teóricas y 
actividades guiadas de 
laboratorio; éstas últimas 
requieren del seguimiento 
constante y continuo de 
experimentos que deben 
estar soportados en informes 
técnico-científicos. 
El dictado de las clases 
teóricas está apoyado en 
estrategias como: análisis, 
síntesis, ejemplificación, 
técnica de la pregunta, 
presentación de artículos de 
opinión periodística 
relacionados, presentación 
de imágenes, revisión 
bibliográfica y rastreo de 
información científica en 
fuentes reales y electrónicas. 
Las clases de Laboratorio se 
dictan siguiendo un guión de 
prácticas previamente 
suministrado a los usuarios, 
se ofrece una introducción a 
la actividad, se sintetizan las 
bases teóricas del trabajo 
práctico, se evalúa el nivel de 
conocimientos (previo y 
posterior), se presentan 
imágenes microbiológicas, 
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asignatura también proporciona insumos para la 
investigación al inducir e instruir a los cursantes del 
programa para la redacción de informes técnicos de 
laboratorio bajo la concepción de artículos científicos, 
planteamientos de problemas de investigación, 
redacción de objetivos, discusión de resultados, 
presentación oral y escrita de trabajos y divulgación de 
información científica haciendo uso de posters o 
carteles. La asignatura requiere del dominio y 
aprobación obligatorio de los conocimientos teóricos y 
prácticos impartidos en la asignatura MICROBIOLOGÍA 
GENERAL del IV semestre de la carrera y guarda 
relación directa con las asignaturas: Tecnología I (frutas, 
hortalizas, cereales), Tecnología II (cárnicos, lácteos, 
frutos del mar), Desechos Agroindustriales II, Fisiología 
Post-cosecha, Principios de Bioingeniería y las 
asignaturas electivas: Biotecnología Ambiental, Higiene 
e Inspección de la Producción Agroindustrial y 
Microbiología Molecular. Del mismo modo, guarda 
relación con las asignaturas del eje de Salud Pública de 
las Ciencias Veterinarias, Ciencias de la Salud y con la 
Ingeniería de Producción, por lo cual se considera que 
esta asignatura prepara al futuro Ingeniero 
Agroindustrial para competir y compartir con otros 
profesionales en el campo científico, comunitario y  
profesional. 

 
 
 
 

videos y láminas explicativas. 
Se llevan registros diarios de 
la actividad de laboratorio y 
se monitorea la recolección 
de información. 
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UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA DE 
MATRICES AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIAS 
Tema 1: LOS ALIMENTOS: ORIGEN, CLASIFICACIÓN Y 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 01 

 Objetivo Terminal 
Clasificar los alimentos en función de su alterabilidad para 
establecer estrategias de conservación que aumenten su 
vida útil, garanticen su disponibilidad en el mercado y 
minimizar riesgos sanitarios asociados a contaminación 
microbiana 

 
 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Formular una definición de 
alimento seguro. 
2.- Clasificar los alimentos con 
base a su origen. 
3.- Clasificar los alimentos con 
base a su alterabilidad. 
4.- Explicar las propiedades 
físicas, químicas y 
microbiológicas de los sustratos 
que favorecen el crecimiento 
microbiano en los alimentos. 
5.- Establecer relaciones entre la 
composición química de un 
alimento con las barreras físicas 
de éste, su grado de 
alterabilidad y el tipo de 
microorganismo atacante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Alimento. Definición. Tipos. 
Composición. Clasificaciones. 
2.- Bioquímica de los 
alimentos: carbohidratos, 
lípidos, proteínas, vitaminas, 
pigmentos, minerales. 
Anabolismo, catabolismo, ATP, 
hidrólisis, enlaces químicos, 
monómeros, digestión, 
degradación. Formas D, L. 
Enantiómeros, epímeros, 
anfotericismo, rancidez y β-
oxidación. 
3.- Crecimiento microbiano: 
nutrientes, sustrato, co-
sustrato, metabolismo. 
4.- Alterabilidad. 
5.- Vida útil. Significado. 
Métodos de estudio. 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA DE 
MATRICES AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIAS 
Tema 2: ACTIVIDAD MICROBIANA EN LOS ALIMENTOS 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 01 

 Objetivo Terminal 
Explicar y reconocer las principales alteraciones causadas 
por la actividad de los microorganismos sobre los alimentos 
de origen animal y vegetal, crudos y procesados. 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Representar las principales 
reacciones bioquímicas que 
ilustran la actividad de los 
microorganismos sobre los 
alimentos. 
2.- Describir las enzimas 
microbianas involucradas en el 
deterioro de los alimentos. 
3.- Explicar los factores que 
antagonizan el crecimiento de 
los microorganismos en los 
alimentos. 
4.- Analizar la influencia del 
procesamiento sobre la carga 
microbiana de un alimento en 
un momento dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Cinética microbiana y 
cinética enzimática: curva de 
crecimiento microbiana y su 
desarrollo en función del tipo de 
alimento colonizado. 
Mecanismos de acción 
enzimática. Orden y velocidad 
de reacción.  
2.- Ataque enzimático 
microbiano. Estructura, función 
y metabolismo microbiano. 
3.- Factores que afectan el 
desarrollo microbiano en los 
alimentos: intrínsecos, 
extrínsecos. 
4.- Procesamiento de los 
alimentos. Operaciones 
unitarias de acondicionamiento, 
separación y transformación 
que condicionan la carga 
microbiana de los alimentos. El 
factor acidez y el factor 
temperatura. 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA DE MATRICES 
AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIAS 
Tema 3: MICROORGANISMOS INDICADORES 
Duración:  7 horas (1 hora teórica/ 6 horas prácticas)              
Ponderación: 35% 
Semana: 02 

 Objetivo Terminal 
Identificar los principales microorganismos indicadores de 
prácticas no sanitarias durante el manejo, procesamiento y 
conservación de los alimentos.  

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Clasificar los riesgos sanitarios 
asociados a los alimentos. 
2.- Formular una definición de 
microorganismo indicador. 
3.- Señalar la importancia de la utilización 
de las bacterias como indicadores de 
prácticas no sanitarias. 
4.- Explicar la importancia del recuento 
standard en placas de bacterias aerobias 
mesófilas, mohos y levaduras. 
5.- Explicar la importancia del recuento e 
investigación de anaerobios. 
6.- Señalar las ventajas del recuento 
standard en placas 
7.- Deducir las limitaciones del recuento 
standard en placas. 
8.- Desarrollar en el laboratorio las 
técnicas de preparación de muestras para 
el análisis microbiológico de alimentos. 
9.- Diferenciar los términos empleados en 
la normalización de la calidad 
microbiológica de los alimentos. 
10.- Analizar la carga microbiana en las 
superficies, equipos y operadores 
industriales de ambientes de fabricación 
de alimentos, laboratorios y de actividad 
humana en general. 

1.- Riesgo sanitario. 
2.- Microorganismos 
indicadores de 
contaminación: 
características de las 
bacterias indicadoras. 
3.- Bacterias aerobias 
mesófilas: importancia, 
recuento en el 
laboratorio. 
4.- Bacterias anaerobias. 
5.- Trabajo Práctico Nº 
1: Técnicas de análisis 
empleadas en 
Microbiología Aplicada. 
2.- Trabajo Práctico Nº 
2: Análisis 
microbiológico del aire, 
operadores, superficies 
y equipos industriales. 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de guiones 
para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas 
web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por 
medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
11.- Guión de 
prácticas: muestras 
de alimentos y 
matrices 
agroindustriales. 
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UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA DE 
MATRICES AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIAS 
Tema 4: HIGIENE E INSPECCIÓN DE ALIMENTOS 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 02 

 Objetivo Terminal 

Analizar las bases legales y teóricas de la higiene, 
inspección y sanidad que sustentan la inocuidad y 
seguridad alimentaria en Venezuela. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Definir Inspección de 
Alimentos. 
2.- Describir los tipos de 
inspección de alimentos. 
3.- Analizar las normas 
aplicables a la higiene e 
inspección de alimentos. 
4.- Resumir los aspectos 
relevantes de la sanidad de 
los alimentos. 
5.- Revisar instrumentos de 
inspección de locales de 
expendios de alimentos. 
6.- Definir y caracterizar la 
venta ambulante de 
alimentos y bebidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Inspección de alimentos: 
definición, tipos. Importancia. 
2.-Bases legales de la sanidad 
alimentaria en Venezuela: 
Constitución Nacional de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Reglamento General 
de Alimentos, Resoluciones sobre 
carnes y pescados, leche y 
derivados, conservas alimenticias, 
plantas beneficiadoras de aves y 
su transporte. 
3.- Normalización: COVENIN, 
Codex Alimentario. 
4.- Legislación: Asamblea Nacional 
y sus Comisiones. Ministerio del 
Poder Popular para: la 
Alimentación, Agricultura y Tierras, 
Salud, entre otros. Direcciones 
Regionales de Salud. 
5.- La venta ambulante de 
alimentos y bebidas. Venta 
ambulante, semi-ambulante, no 
ambulante. Guía de observación 
visual de vendedores y de puestos 
de venta ambulante. 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 
5.- Práctica de campo: Inspección visual 
de locales de restauración rápida, 
comedores colectivos, puestos de venta 
ambulante de alimentos y bebidas. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
11.- Guías de 
observación visual. 
12.- Instrumentos de 
inspección. 

 



8 

 

Alonso A. Arroyo. Profesor de Microbiología Aplicada. UCLA. Ingeniería Agroindustrial. Núcleo Obelisco. Barquisimeto.2011 

 

UNIDAD II: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Tema 5: MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE 
Duración: 5 horas (2 horas teórica/ 3 horas prácticas) Ponderación: 35% 
Semana: 03 

 Objetivo Terminal 

Explicar el origen e identificar las fuentes de contaminación 
de la leche de especies mamíferas que afectan su calidad y 
su inocuidad. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Formular definiciones de leche. 
2.- Señalar los aspectos físicos, 
químicos y nutricionales más 
relevantes de la leche cruda. 
3.- Describir la composición 
microbiológica de la leche cruda. 
4.- Explicar las fuentes de 
contaminación de la leche. 
5.- Describir los microorganismos 
patógenos más importantes de la 
leche cruda e industrializada. 
6.- Describir el desarrollo de algunas 
enfermedades asociadas a la 
glándula mamaria y que afectan la 
calidad de la leche. 
7.- Determinar la calidad 
bacteriológica de la leche en el 
laboratorio. 
8.- Describir y reconocer las 
principales alteraciones de la leche. 
9.- Analizar la fase bactericida de la 
leche. 
10.- Determinar la presencia de 
antibióticos en la leche 
 
 
 

1.- La leche: definición, 
composición, características 
físico-químicas, características 
microbiológicas (microflora 
inicial, origen de la carga 
microbiana, microorganismos 
saprófitos, patógenos). 
Obtención de leche cruda, 
prácticas de ordeño, sellado de 
la ubre. 
2.- Microbiología de la leche: 
mastitis, fisiopatología de la 
glándula mamaria, 
microorganismos patógenos y 
comensales de la glándula 
mamaria. Contaje de células 
somáticas (leucocitos, 
polimorfonucleares neutrófilos), 
Tiempo de reducción del azul de 
metileno y de la resazurina,  
Brucelosis, tuberculosis. 
3.- Trabajo Práctico Nº 3: 
Microbiología de la leche y sus 
derivados. 
4.- Fase bactericida de la leche. 
5.- Antibióticos en la leche 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades 
vivenciales. Visitas. Disertación. 
Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y 
televisión. Producción de una nota 
científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas 
de resumen, suministrar 
orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test 
rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD II: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Tema 6: MICROBIOLOGÍA DE SUB-PRODUCTOS LÁCTEOS 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 03 

 Objetivo Terminal 

Explicar los fenómenos bioquímicos que ocurren durante 
la fabricación de derivados lácteos fermentados y no 
fermentados, con sus respectivos controles 
microbiológicos de calidad. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Describir los procesos 
tecnológicos de obtención 
de los principales derivados 
lácteos. 
2.- Señalar las 
características celulares, 
culturales y bioquímicas de 
los microorganismos 
empleados en la fabricación 
de productos lácteos 
fermentados. 
3.- Formular una definición 
de cultivo iniciador o starter. 
4.- Analizar las 
transformaciones de origen 
microbiano que ocurren 
durante el procesamiento 
de derivados lácteos 
fermentados. 
5.- Explicar la actividad de 
los principales 
microorganismos del 
deterioro que atacan en la 
industria de la leche.  
 
 

1.- Productos lácteos derivados: 
     - Quesos: frescos, madurados. 
     - Mantequillas: dulces, 
maduradas. 
     - Yogurt: firme, fluido, 
saborizados. 
     - Leches acidófilas: kumis, kefir. 
     - Helados de crema, otros. 
2.- Microorganismos empleados en 
la fabricación de derivados lácteos 
fermentados. Streptococcus, 
Lactobacillus 
3.- Bioquímica de la fermentación 
láctica: enzimas, producción de 
aromas, desarrollo de textura, color 
y flavor. 
4.- Agentes de deterioro en la 
industria de la leche: Torulapsis, 
Rhizopus, Geotrichum, otros. 
5.- Controles microbiológicos de la 
calidad en la industria de la leche. 
6.- Aislamiento de bacterias ácido 
lácticas del yogurt. 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, actividades 
vivenciales. Visitas. Disertación. 
Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de los 
socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, suministrar 
orientaciones generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por medio de 
test rápidos. 
5.- Práctica de campo: visitas guiadas: 
     a.- Procesadoras de productos lácteos 
(leche pasteurizada, condensada, 
evaporada, en polvo, mantequilla, yogurt, 
helados) y sus granjas integradas. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD II: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Tema 7: MICROBIOLOGÍA DE LA CARNE: CARNES ROJAS Y SUS 
DERIVADOS 
Duración: 4 horas (1 hora teórica/ 3 horas prácticas) Ponderación: 35% 
Semana: 04 

 Objetivo Terminal 

Analizar los fenómenos microbianos desarrollados en 
la carne y sus derivados. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Deducir las características 
del músculo cárnico que 
favorecen el desarrollo 
microbiano. 
2.- Explicar el origen de la 
carga microbiana de la carne. 
3.- Analizar las alteraciones 
causadas por los 
microorganismos en la carne. 
4.- Describir las características 
de los principales 
microorganismos patógenos 
que colonizan canales bovinas, 
caprinas y porcinas. 
5.- Explicar el mecanismo de 
adhesión de los 
microorganismos en la 
superficie de la carne. 
6.- Identificar los puntos críticos 
de control del sacrificio de 
bovinos, caprinos y porcinos. 
7.- Analizar el fenómeno de 
rigor mortis y su influencia en la 
calidad sanitaria de la carne. 
8.- Determinar la calidad 
microbiana de muestras de 
carnes rojas y sus derivados. 

1. Carne: definición, especies de 
obtención (aspectos morfo-
anatómicos), características 
histológicas. 
2.- Inspección en la industria de la 
carne: ante-mortem y post-mortem. 
3.- Sacrificio de animales de abasto: 
transporte de los animales, proceso 
tecnológico, características de las 
salas de matanza, controles de 
calidad. 
4.- Adherencia microbiana. Etapas 
5.- Microorganismos de las carnes 
rojas crudas y procesadas: 
colonización por agentes de 
deterioro y patógenos. 
6.- Métodos de conservación de la 
carne: frío, secado, curado, 
empacado al vacío. Productos 
cárnicos (enteros, rebanados, 
embutidos) y su vida útil en anaquel: 
jamón, mortadela, salami, 
salchichas, paté de hígado, chorizo, 
otros. 
7.- Trabajo Práctico Nº 4: 
Microbiología de la carne y sus 
derivados 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación 
de los socios de aprendizaje. 
Elaboración de guiones para micros de 
radio y televisión. Producción de una 
nota científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. Monitoreo 
de conocimientos por medio de test 
rápidos. 
5.- Práctica de campo: visitas guiadas: 
     a.- Salas de matanza de bovinos, 
caprinos, porcinos. 
     b.- Procesadoras de productos 
cárnicos (jamón, salchichas, mortadela) 
y sus granjas integradas. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD II: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Tema 8: ALTERACIONES PATOLÓGICAS MÁS FRECUENTES DE 
LAS ESPECIES DE CARNICERÍA EN VENEZUELA 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 04 

 Objetivo Terminal 

 
Reconocer las alteraciones patológicas más frecuentes 
de la carne de bovinos, caprinos, aves y cerdos 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Describir las características 
de las carnes microbianas. 
2.- Describir las características 
de las carnes parasitadas. 
3.- Identificar y explicar algunas 
alteraciones inespecíficas 
comunes en la carne de todas 
las especies de carnicería. 
4.- Identificar y explicar las 
principales alteraciones de la 
carne, posterior al sacrificio. 
5.- Describir las características 
de la carne sin alteraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Carnes microbianas: 
     - Tuberculosis 
     - Carbón bacteridiano. 
     - Brucelosis. 
2.- Carnes parasitadas: 
     - Cisticercosis: ciclo    
       evolutivo, transmisión al  
       hombre. 

- Estrongilosis. 
- Ascaris 

3.- Alteraciones inespecíficas: 
     - Carnes tóxicas 
     - Carnes repugnantes 
     - Carnes poco nutritivas 
4.- Alteraciones posteriores al 
sacrificio: 
     - Carnes putrefactas. 
     - Carnes enmohecidas 
     - Carnes infestadas  
       (por insectos). 
     - Carnes sucias. 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD II: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Tema 9: MICROBIOLOGÍA DE LA CARNE DE AVES DE CORRAL, 
HUEVOS Y OVOPRODUCTOS 
Duración: 4 horas (1 hora teórica/ 3 horas prácticas)  
Ponderación: 35% 
Semana: 05 

 Objetivo Terminal 

 
Describir y analizar las características microbiológicas de la 
carne de aves de corral, huevos y ovoproductos. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Señalar las propiedades de la 
carne de aves de corral que 
favorecen el crecimiento 
microbiano. 
2.- Describir la microflora inicial de 
la carne de aves. 
3.- Señalar las zonas de 
colonización y muestreo de las 
canales de aves de corral para la 
investigación de patógenos. 
4.- Identificar los puntos críticos de 
control del sacrificio de aves. 
5.- Explicar la estructura y 
composición y formación de un 
huevo de gallina, empleando un 
modelo. 
6.- Detallar protocolos de 
inspección externa e interna de los 
huevos de aves de corral. 
7.- Evaluar la calidad 
microbiológica de huevos de aves 
de corral y ovoproductos. 
8.- Identificar las principales 
alteraciones de los huevos frescos. 
9.- Indicar la utilidad de los huevos 
de aves en el diagnóstico de 
laboratorio. 

1.- Carne de aves de corral: 
características geenrales. Microflora 
inicial. Alteraciones microbiológicas. 
2.- Beneficio de aves. Consideraciones 
morfo-anatómicas. Sacrificio. 
Contaminación. Toma de muestras en 
canales de aves para análisis 
microbiológico.  
3.- Condiciones de operación de una 
sala de matanza de aves. Inspección 
ante mortem y post  mortem. 
4.- Estructura y composición general 
de un huevo de gallina. Formación de 
un huevo en el tracto genital. 
5.- Huevos frescos: inspección 
(externa, interna). Ovoscopía. 
6.- Ovoproductos: derivados, primarios, 
secos, compuestos. Alteraciones. 
7.- Alteraciones de los huevos: antes y 
después de la puesta (mecánicas, 
físicas, microbiológicas). 
8.- Utilidad de los huevos de aves en el 
diagnóstico de laboratorio. 
9.- Trabajo Práctico Nº 5: 
Microbiología de huevos y 
ovoproductos 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, 
simposios, consultas bibliográficas, 
lecturas complementarias, técnica 
de la pregunta, trabajos prácticos 
de laboratorios, actividades 
vivenciales. Visitas. Disertación. 
Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y 
televisión. Producción de una nota 
científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas 
de resumen, suministrar 
orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test 
rápidos. Práctica de campo: visita 
a fábrica de huevos líquidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD II: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Tema 10: MICROBIOLOGÍA DE PESCADOS Y DEMÁS FRUTOS DEL MAR 
(CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS, MARISCOS) 
Duración:  5 horas (2horas teóricas, 3 horas prácticas)                
Ponderación: 35%. Semana: 05 

 Objetivo Terminal 
Describir las principales alteraciones de la carne de pescados, 
moluscos y mariscos durante su procesamiento y preparación y 
aplicar protocolos dirigidos al control microbiológico de su 
calidad 

 
Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje 
Recursos 

1.- Elaborar un cuadro-resumen con las características 
morfo-anatómicas más importantes de pescados, moluscos, 
mariscos y crustáceos de mayor consumo en Venezuela. 
2.- Señalar las propiedades y beneficios nutricionales de las 
principales especies marinas y acuáticas comestibles. 
3.- Describir y aplicar el procedimiento de inspección y 
determinación del grado de frescura de las especies marinas 
comestibles 
4.- Identificar y explicar el origen de la contaminación de 
especies marinas recién capturadas. 
5.- Describir las toxinas pre-formadas en especies marinas. 
6.- Señalar las características culturales, tintoriales y 
bioquímicas de los principales microorganismos patógenos y 
alterantes del pescado y especies marinas comestibles. 
7.- Identificar especies de parásitos (huevos, larvas, adultos) 
propias del pescado y patógenas para el hombre y los 
animales. 
8.- Desarrollar el ciclo de transmisión de parásitos en 
especies marinas, el hombre y los animales. 
9.- Describir las operaciones de acondicionamiento durante 
la recepción, el equipamiento de las instalaciones, el 
faenamiento y las condiciones higiénico-sanitarias en 
mercados populares, ambulantes y pescaderías de la zona 
de influencia. 
10.- Investigar microorganismos (patógenos, alterantes) y 
larvas de nemátodos en muestras de pescado fresco, previa 
disección de ejemplares adquiridos en mercados y 
pescaderías. 

 
 

1.- Características 
generales de las especies 
acuáticas comestibles en 
Venezuela: hábitat, 
clasificaciones, propiedades 
organolépticas y 
bromatólogicas. 
2.- Inspección de pescados, 
mariscos, moluscos y 
crustáceos: índice de 
frescura. Índices de calidad. 
3.- Alteraciones del pescado 
fresco y conservado. 
Microorganismos 
involucrados. 
4.- Alteraciones por 
manipulación, 
almacenamiento, 
transformación y tratamiento 
culinario. 
5.- Trabajo Práctico Nº 6: 
Análisis microbiológico 
de pescados. 

 

1.- Métodos: Inductivo, 
Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, 
simposios, consultas 
bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades 
vivenciales. Visitas. Disertación. 
Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y 
televisión. Producción de una 
nota científica de divulgación. 
Comentar lecturas 
complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar 
esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por 
medio de test rápidos. Práctica 
de campo: visita a 
procesadoras de pescados. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD III: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL 
Tema 11: MICROBIOLOGÍA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
Duración: 4 horas (1 hora teórica/ 3 horas prácticas) 
Ponderación: 35% 
Semana: 07 

 Objetivo Terminal 

Reconocer las alteraciones microbiológicas originadas 
durante el cultivo, cosecha, acondicionamiento, 
almacenamiento y procesamiento de frutas y demás 
productos hortícolas. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Señalar las características 
generales de frutas, verduras y 
hortalizas. 
2.- Señalar las características de 
frutas, verduras y hortalizas 
seleccionadas para el consumo 
directo. 
3.- Señalar los factores que afectan 
la calidad y la estabilidad de 
productos vegetales comestibles. 
4.- Describir las alteraciones 
mecánicas, físico-químicas y 
microbiológicas de los productos 
vegetales comestibles. 
5.- Explicar los fenómenos 
determinantes de la interacción 
patógeno – hospedante en frutas, 
verduras, hortalizas y demás 
productos vegetales. 
6.- Aplicar esquemas de recuento, 
detección e identificación de 
microorganismos patógenos y 
alterantes de especies vegetales 
comestibles. 
 
 

1.- Características generales 
de frutas, verduras y 
hortalizas. Clasificación 
(según su naturaleza, estado 
de presentación, calidad 
comercial) 
2.- Características físico-
químicas y bromatólogicas de 
productos vegetales 
comestibles. 
3.- Factores que afectan la 
estabilidad de los productos 
vegetales comestibles 
durante el cultivo, cosecha, 
post-cosecha, procesamiento 
y comercialización. 
4.- Trabajo Práctico Nº 7: 
Análisis microbiológico de 
vegetales comestibles 
(frutas, hortalizas, 
legumbres, cereales) 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación 
de los socios de aprendizaje. 
Elaboración de guiones para micros de 
radio y televisión. Producción de una 
nota científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. Monitoreo 
de conocimientos por medio de test 
rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD III: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL 
Tema 12: MICROBIOLOGÍA DE CEREALES Y SUS DERIVADOS 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 07 

 Objetivo Terminal 

Reconocer las alteraciones microbiológicas originadas 
durante el cultivo, cosecha, acondicionamiento, 
almacenamiento y procesamiento de cereales y sus 
derivados 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Señalar las características 
generales de los cereales. 
2.- Identificar puntos críticos de 
control en esquemas tecnológicos 
de obtención de harinas de 
cereales. 
3.- Describir las alteraciones 
microbiológicas de los cereales y 
sus derivados. 
4.- Explicar el mecanismo de 
formación de micotoxinas en los 
cereales y sus derivados. 
5.- Identificar los principales 
microorganismos causantes de 
alteraciones en granos de 
cereales y sus derivados. 
6.- Abordar los aspectos legales y 
de normalización de la calidad 
sanitaria y microbiológica de los 
cereales y sus derivados en 
Venezuela. 
 
 
 
 

1.- Características y 
composición de los cereales: 
maíz, arroz, cebada, sorgo, 
trigo. 
2.- Características físico-
químicas y bromatológicas. 
3.- Producción de harinas y 
demás derivados y sub-
productos de cereales. 
4.- Alteraciones 
microbiológicas de los 
cereales: en campo y en 
almacén. 
5.- Microorganismos 
alterantes: bacterias 
fitopatógenas, bacterias 
patógenas para el hombre. 
Mohos: Fusarium, Penicillium, 
Aspergillus. 
6.- Microbiología de alimentos 
concentrados para animales, 
silaje, heno. 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD III: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL 
Tema 13: MICROBIOLOGÍA DE LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 08 

 Objetivo Terminal 

Reconocer las alteraciones microbiológicas 
originadas durante el cultivo, cosecha, 
acondicionamiento, almacenamiento y procesamiento 
de cereales y sus derivados 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Señalar las características 
generales de legumbres y 
tubérculos. 
2.- Identificar puntos críticos de 
control sanitario en la cosecha, 
almacenamiento y 
comercialización. 
3.- Describir las alteraciones 
microbiológicas más frecuentes 
en legumbres y tubérculos 
4.- Explicar el mecanismo de 
pudrición desarrollados por 
algunos microorganismos en 
tubérculos y legumbres, 
destacando su influencia sobre 
su industrialización y consumo. 
5.- Identificar los principales 
microorganismos causantes de 
alteraciones en tubérculos y 
legumbres. 
6.- Abordar estrategias de 
control para minimizar las 
alteraciones de tubérculos y 
legumbres en campo, en 
almacén y en anaqueles. 

1.- Características generales y 
clasificación de legumbres y 
tubérculos. 
2.- Características físico-
químicas y bromatológicas. 
3.- Esquemas tecnológicos de 
procesamiento. 
4.- Alteraciones microbiológicas: 
bacterias, hongos, larvas. 
5.- Microorganismos de interés: 
Erwinia,  Pseudomonas, 
Enterobacterias, Fusarium, 
Aspergillus, otros. 
6.- Estrategias de control de 
alteraciones en campo, post-
cosecha, almacén y anaquel.  
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD III: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 
Tema 14: MICROBIOLOGÍA DE AZÚCARES, MIEL, JALEAS, 
MELAZAS, MERMELADAS Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA 
Duración:  4 horas (1 hora teórica/ 3 horas prácticas) Ponderación: 35% 
Semana: 08 

 Objetivo Terminal 

Aplicar controles microbiológicos de la calidad en la 
fabricación y procesamiento de azúcares, 
edulcorantes, jarabes, mieles, melazas, jales, 
mermeladas y productos de confitería 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Señalar las características 
generales de los azúcares y y 
demás productos y sustancias 
edulcorantes. 
2.- Clasificar los azúcares y 
demás sustancias edulcorantes. 
3.- Deducir el origen de la carga 
microbiana de las diferentes 
fuentes de azúcar y sus extractos 
y derivados. 
4.- Describir las alteraciones de 
azúcares líquidos y granulados, 
confites y jarabes. 
5.- Identificar los puntos críticos 
de control en ingenios, factorías y 
centrales de producción de 
azúcar. 
6.- Analizar microbiológicamente 
muestras de azúcar líquido, 
granulado, jarabes, mieles, jaleas 
y demás productos relacionados. 
 
 

1.- Azúcares: Características.  
Química y Bioquímica. 
Monosacáridos, disacáridos, 
oligosacáridos. Clasificación. 
2.- Microflora alterante de los 
azúcares y sus derivados. 
3.- Diagramas tecnológicos de 
fabricación de azúcar. Puntos 
críticos de control. Factores 
contaminantes: agua, insectos 
melíferos, otros. 
4.- Microorganismos que 
descomponen y alteran 
azúcares: bacterias 
esporuladas (Bacillus, 
Clostridium), bacterias ácido 
lácticas formadoras de 
viscosidad, mohos y 
levaduras.  
5.- Trabajo Práctico Nº 8: 
Microbiología de azúcares. 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 
Práctica de campo: visita a Centrales 
Azucareros y sus laboratorios de calidad. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD III: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 
Tema 15: MICROBIOLOGÍA DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS, 
CARBONATADAS, NO CARBONATADAS, JUGOS, NÉCTARES 
Duración:  4 horas (1 hora teórica/ 3 horas prácticas) Ponderación: 35% 
Semana: 09 

 Objetivo Terminal 

Describir las alteraciones microbiológicas frecuentes 
en las bebidas refrescantes no alcohólicas durante 
su procesamiento, almacenamiento y 
comercialización.  

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Formular definiciones de 
bebidas en sus diferentes 
categorías y presentaciones. 
2.- Deducir los factores que 
limitan la multiplicación de los 
microorganismos alterantes en 
bebidas refrescantes. 
3.- Explicar el mecanismo de 
acción de los conservantes 
empleados en la fabricación de 
bebidas refrescantes. 
4.- Explicar las alteraciones de 
origen microbiano que se 
manifiestan en las bebidas 
refrescantes no alcohólicas. 
5.- Aplicar esquemas de 
muestreo, recuento, detección e 
identificación de 
microorganismos alterantes y 
patógenos de bebidas 
refrescantes no alcohólicas. 
6.- Identificar puntos críticos de 
control en líneas de 
procesamiento de jugos y 
bebidas.   

1.- Definiciones: Bebidas. 
Gaseosas. Zumos. Néctares. 
Jugos. Pulpas. Cremogenados. 
2.- Características físico-
químicas de las bebidas 
refrescantes. 
3.- Alteraciones microbiológicas 
y no microbiológicas de las 
bebidas refrescantes no 
alcohólicas. Acidez plana, 
turbidez, viscosidad, otras. 
4.- Microorganismos alterantes 
y patógenos. 
5.- Proceso tecnológico y líneas 
de procesamiento de jugos de 
frutas y otras bebidas 
refrescantes. Puntos críticos de 
control. 
6.- Trabajo Práctico Nº 9: 
Análisis microbiológico de 
bebidas refrescantes no 
alcohólicas. 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD III: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 
Tema 16: MICROBIOLOGÍA DE GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN 
VEGETAL (MAÍZ, SOYA, AJONJOLÍ, GIRASOL, MANÍ, OLIVA) 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 09 

 Objetivo Terminal 
 
Explicar el origen de las alteraciones microbianas 
de grasas y aceites de origen vegetal 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Señalar las características 
físicas, químicas y organolépticas 
de las grasas y aceites de origen 
vegetal. 
2.- Describir el proceso 
tecnológico de obtención de 
grasas y aceites a partir de 
semillas oleaginosas. 
3.- Señalar las características de 
las grasas y aceites empleadas 
en la alimentación humana. 
4.- Describir las principales 
alteraciones de las grasas y 
aceites de origen vegetal. 
5.- Señalar las características 
morfológicas (culturales, 
celulares, tintoriales) de los 
microorganismos alterantes de las 
grasas y aceites de origen 
vegetal. 
6.- Señalar los controles 
microbiológicos de calidad 
aplicables a la industria extractiva 
del aceite y su refinación. 
 

1.- Grasas. Aceites. 
Definiciones. Características. 
Norma de calidad. 
2.- Diagrama tecnológico de 
obtención de grasas y aceites 
de origen vegetal. 
3.- Productos oleaginosos 
empleados en la alimentación 
humana y animal. Otras 
aplicaciones. 
4.- Alteraciones de grasas y 
aceites. Rancidez. Oxidación. 
5.- Investigación de 
microorganismos alterantes y 
patógenos en grasas y 
aceites.  
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la pregunta, 
trabajos prácticos de laboratorios, 
actividades vivenciales. Visitas. 
Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación de 
los socios de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas web. 
Presentar esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador con 
conexión a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD IV: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 
Tema 17: PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR ALIMENTOS 
Duración:  1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 10 

 Objetivo Terminal 
Describir las rutas de transmisión de patógenos que 
emplean alimentos como vehículo de propagación 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Establecer diferencias entre infección, toxi-
infección, infestación, intoxicación,  
contaminación, vehículo y vector. 
2.- Clasificar las enfermedades de transmisión 
alimentaria. 
3.- Describir las principales rutas de 
transmisión de patógenos. 
4.- Explicar el mecanismo de invasión activado 
por los microorganismos patógenos para 
colonizar al organismo hospedador. 
5.- Explicar el mecanismo de producción de 
una enfermedad en función del tipo de 
microorganismo atacante. 
6.- Señalar los factores epidemiológicos que 
determinan el estado de salud y de 
enfermedad en un individuo o en una 
población. 
7.- Agrupar las características de los agentes 
productores de enfermedades transmitidas por 
alimentos. 
8.- Señalar las características generales de los 
alimentos que favorecen el desarrollo y 
transmisión de microorganismos 

1.- Enfermedades 
transmitidas por 
alimentos. Definiciones. 
Intoxicación. 
Toxiinfección. 
Infestación. Infección. 
Contaminación. 
2.- Clasificación de las 
enfermedades: 
microbianas, no 
microbianas, 
bacterianas, micóticas, 
parasitarias, virales. 
3. Producción de 
enfermedad. Patogenia. 
Mecanismos de 
invasión. Relación 
microorganismo-
hospedador. 
4.- Epidemiología. 
Definición. Factores: 
hombre-ambiente-
alimento-
microorganismo 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación 
de los socios de aprendizaje. 
Elaboración de guiones para micros de 
radio y televisión. Producción de una 
nota científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por medio 
de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD IV: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 
Tema 18: ENFERMEDADES BACTERIANAS TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS 
Duración: 1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 10 

 Objetivo Terminal 
Explicar el ciclo de transmisión de enfermedades bacterianas 
propagables a través de alimentos, destacando el vehículo, el 
vector, alimentos involucrados y las medidas de prevención en 
las unidades de producción, en la industria, en los locales de 
venta, en el hogar y en la comunidad. 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Describir las características generales de 
los agentes etiológicos de enfermedades 
bacterianas transmitidas por alimentos. 
2.- Explicar los factores epidemiológicos que 
condicionan la aparición de la enfermedad. 
3.- Señalar los aspectos más relevantes de la 
ecología del crecimiento de los agentes 
etiológicos de enfermedades bacterianas. 
4.- Aplicar las medidas de profilaxis de las 
diferentes enfermedades y síndromes de 
origen alimentario. 
 

1.- Enfermedades 
bacterianas transmitidas 
por alimentos: 
- Gastroenteritis 
estafilocócica, 
intoxicación por 
Clostridium perfringens, 
botulismo, 
gastroenteritis por 
Bacillus cereus, 
Listeriosis, 
gastroenteritis por 
salmonella y Shigella, 
gastroenteritis por 
Escherichia coli Vibrio 
cholerae, Yersinia, 
Campylobacter. 
 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación 
de los socios de aprendizaje. 
Elaboración de guiones para micros de 
radio y televisión. Producción de una 
nota científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por medio 
de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD IV: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 
Tema 19: ENFERMEDADES PARASITARIAS TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS 
Duración: 4 horas (1 hora teórica/3horas prácticas)                 
Ponderación: 35% 
Semana: 11 

 Objetivo Terminal 
Explicar el ciclo de transmisión de enfermedades parasitarias 
propagables a través de alimentos, destacando el vehículo, el 
vector, alimentos involucrados y las medidas de prevención en 
las unidades de producción, en la industria, en los locales de 
venta, en el hogar y en la comunidad. 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Describir las características 
generales de los agentes etiológicos 
de enfermedades parasitarias 
transmitidas por alimentos. 
2. Clasificar las enfermedades 
parasitarias transmitidas por alimentos. 
2.- Explicar los factores 
epidemiológicos que condicionan la 
aparición de las enfermedades 
parasitarias transmitidas por alimentos. 
3.- Señalar los aspectos más 
relevantes de la ecología del 
crecimiento de los agentes etiológicos 
de enfermedades parasitarias. 
4.- Aplicar las medidas de profilaxis 
aplicadas a  las diferentes 
enfermedades parasitarias de origen 
alimentario. 
 

1.- Parásitos transmitidos por 
alimentos. Distribución en el 
ambiente. Alimentos implicados. 
Factores de riesgo. 
2.- Enfermedades parasitarias. Ciclo 
evolutivo. Formas infestantes.  
     a.- Agentes etiológicos: 
          - Protozoos: Giardia,      
            Entamoeba,Toxoplasma,   
           Cryptosporidium, Cyclospora,  
           Trypanosoma cruzi. 
          -Platelmintos: Fasciola,     
          -Cestodes:Diphyllobothrium,  
           Taenia, Cysticercus.     
          -Nemátodos: Trichinella,  
            Anisakis. 
3.- Medidas de profilaxis y control. 
4.- Trabajo Práctico especial: 
Introducción a la Parasitología 
Alimentaria. Métodos de observación 
microscópicas, características 
morfológicas de identificación de 
larvas y adultos.  
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de guiones 
para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas 
web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por 
medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 

 



23 

 

Alonso A. Arroyo. Profesor de Microbiología Aplicada. UCLA. Ingeniería Agroindustrial. Núcleo Obelisco. Barquisimeto.2011 

 

 
 
UNIDAD IV: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 
Tema 20: ENFERMEDADES VIRALES TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS 
Duración: 1 hora.                 Ponderación: 35% 
Semana: 11 

 Objetivo Terminal 
Explicar el ciclo de transmisión de enfermedades virales 
propagables a través de alimentos, destacando el vehículo, el 
vector, alimentos involucrados y las medidas de prevención en 
las unidades de producción, en la industria, en los locales de 
venta, en el hogar y en la comunidad. 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Describir las características 
generales de los agentes etiológicos 
de enfermedades parasitarias 
transmitidas por alimentos. 
2. Clasificar las enfermedades 
parasitarias transmitidas por alimentos. 
2.- Explicar los factores 
epidemiológicos que condicionan la 
aparición de las enfermedades 
parasitarias transmitidas por alimentos. 
3.- Señalar los aspectos más 
relevantes de la ecología del 
crecimiento de los agentes etiológicos 
de enfermedades parasitarias. 
4.- Describir el ciclo de infección y de 
transmisión de las enfermedades 
virales transmitidas por alimentos. 
5.- Aplicar las medidas de profilaxis 
aplicadas a  las diferentes 
enfermedades parasitarias de origen 
alimentario. 
 

1.- Incidencia de las enfermedades 
virales en los alimentos y en el 
ambiente. 
2.- Supervivencia de los virus en los 
alimentos. 
3.- Características agroecológicas y 
ambientales que favorecen la 
actividad de los virus. 
4.- Características de las pandemias y 
epidemias provocadas por agentes 
virales. 
5.- Hepatitis, poliomielitis, 
gastroenteritis viral  
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de guiones 
para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas 
web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por 
medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD V: FERMENTACIONES INDUSTRIALES 
Tema 21: BIOQUÍMICA DE LAS FERMENTACIONES 
Duración: 4 horas (1horas teórica / 3 horas prácticas)         
Ponderación: 30% 
Semana: 13 

 Objetivo Terminal 
Explicar el mecanismo bioquímico general y las reacciones que 
ocurren durante el desarrollo de las fermentaciones industriales, 
destacando la participación de los microorganismos y los 
factores externos que inciden. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Definir fermentación, respiración, 
fermentación alcohólica. 
2.- Explicar el significado de la ecuación de Gay- 
Lussac 
3.- Explicar y diferenciar los tipos de 
fermentación y los tipos de respiración. 
4.- Desarrollar las reacciones de la fermentación 
alcohólica según el esquema de Kluyver. 
5.- Señalar las características de los azúcares 
fermentescibles y sus principales fuentes. 
6.- Explicar la importancia de los componentes 
inorgánicos para el desarrollo de la fermentación 
alcohólica. 
7.- Determinar el poder fermentativo de los 
microorganismos empleados en fermentación 
alcohólica y su regulación genética. 
8.- Explicar los controles microbiológicos 
imprescindibles para monitorear un proceso de 
fermentación alcohólica. 
9.- Explicar el funcionamiento de un fermentador 
haciendo énfasis en las bases de su diseño, 
según su escala de producción. 
10.- Calcular el rendimiento teórico e industrial de 
un proceso de fermentación alcohólica con 
materias primas agroindustriales fermentescibles 
con levaduras, a escala experimental. 

1.- Fermentación y respiración. 
Definiciones. Diferencias. 
2.- Fermentación alcohólica. 
Definición. Ecuación química. 
Microorganismos: levaduras. 
3.- Esquema de Kluyver. Etapas 
4.- Materias primas 
fermentescibles. 
5.- Poder fermentativo de las 
levaduras. Genes del control. 
6.- Rendimiento industrial del 
proceso de fermentación. 
7.- Control microbiológico en 
fermentaciones: viabilidad, 
levaduras sanas, levaduras 
enfermas, relación levaduras 
gemantes. 
8.- Diseño de unidades de 
fermentación: fermentadores o 
bio-reactores. 
9.- Trabajo Práctico Nº: 10 
Fermentación Alcohólica. 
 

1.- Métodos: Inductivo, 
Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, 
simposios, consultas 
bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades 
vivenciales. Visitas. Disertación. 
Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos 
con participación de los socios 
de aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y 
televisión. Producción de una 
nota científica de divulgación. 
Comentar lecturas 
complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar 
esquemas de resumen, 
suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por 
medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD V: FERMENTACIONES INDUSTRIALES 
Tema 22: FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA Y FERMENTACIÓN 
ACÉTICA  
Duración: 1 hora.                 Ponderación: 30% 
Semana: 13 

 Objetivo Terminal 
Explicar el mecanismo bioquímico y las reacciones que ocurren 
durante el desarrollo de la fermentación alcohólica, destacando 
la participación de los microorganismos y los factores externos 
que inciden. 

 
 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Explicar los procesos 
fermentativos de producción de pan, 
vino, cerveza, ron y otros productos, 
empleando diagramas tecnológicos. 
2.- Identificar los puntos críticos de 
control en la producción de cerveza y 
otros productos. 
3.- Establecer diferencias entre 
fermentación alta y fermentación 
baja. 
4.- Explicar el fenómeno de 
maduración y envejecimiento. 
5.- Describir las alteraciones de las 
bebidas alcohólicas fermentadas en 
cervecería y vinificación. 
6.- Definir vinagre y desarrollar el 
proceso químico de su obtención. 
7.- Explicar los diferentes métodos de 
obtención de vinagre. 
8.- Señalar las características de los 
microorganismos acetificantes. 
9.- Explicar los factores que afectan 
el proceso de acetificación. 

1.- Fermentaciones industriales: 
esquemas tecnológicos producción de 
pan, vino, cerveza, ron, whisky, otros, y 
sus puntos críticos de control. 
Tratamientos finales de los productos. 
Sub-productos. Desechos. 
2.- Fermentación primaria en la 
fabricación de cerveza: fermentación alta 
y fermentación baja. 
3.- Alteraciones de los productos de la 
fermentación alcohólica. 
4.- Vinagre. Ácido acético. Definición. 
Propiedades.  
5.- Métodos de obtención de vinagre: 
Métodos lentos: francés, orleanés. 
Métodos rápidos: alemán. 
6.- Bacterias acetificantes: Género 
Acetobacter. 
7.- Factores que afectan el proceso de 
acetificación: materias primas, 
concentración de alcohol, pH, 
temperatura, oxigenación, otros. 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de guiones 
para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas 
web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por 
medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementari
as 
reproducidas. 
4.- Proyector 
de videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD V: FERMENTACIONES INDUSTRIALES 
Tema 23: FERMENTACIONES ATÍPICAS: CÍTRICA, LÁCTICA, 
PRODUCCIÓN DE PROTEINA UNICELULAR 
Duración: 8 horas (2 horas teóricas / 6 horas prácticas)                 
Ponderación: 30% 
Semana: 14 

 Objetivo Terminal 
Explicar el mecanismo bioquímico y las reacciones que ocurren 
durante el desarrollo de fermentaciones atípicas, destacando la 
participación de los microorganismos y los factores externos 
que inciden. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Escribir correctamente la ecuación 
que ilustra el origen de los ácidos 
orgánicos producidos por 
fermentación. 
2.- Señalar las características 
generales de los microorganismos 
empleados en la producción de ácidos 
orgánicos (cítrico, láctico) y proteina 
unicelular. 
3.- Señalar las características de las 
materias primas y sustratos empleadas 
en la producción de ácidos orgánicos 
(cítrico, láctico) y proteína unicelular. 
4.- Citar los criterios de selección 
primaria de microorganismos para 
producir biomasa. 
5.- Destacar la importancia y aplicación 
de los ácidos orgánicos obtenidos por 
síntesis microbiológica. 
6.- Explicar los procesos tecnológicos 
de obtención de ácidos orgánicos y 
proteinas por síntesis microbiológica. 
7.- Justificar la producción de proteína 
microbiana como fuente no 
convencional para la alimentación. 
 

1.- Ácidos orgánicos: cítrico, láctico. 
Estructuras químicas. Utilidad. 
Obtención. 
2.- Síntesis microbiológica industrial de 
ácido cítrico. Ecuaciones químicas. 
Método de las bandejas. 
3.- Síntesis microbiológica industrial de 
ácido láctico. Ecuaciones químicas. 
Proceso tecnológico. 
4.- Proteína unicelular: definición, 
características, origen, ventajas, 
desventajas. Microorganismos 
empleados en la producción de biomasa: 
algas, bacterias, hongos. 
5.- Perfil de proteínas unicelulares: 
toxicidad, digestibilidad, contenido de 
aminoácidos, bioseguridad. 
6.- Selección y evaluación de sustratos: 
precio, disponibilidad, abundancia, 
toxicidad, eficiencia de conversión, pre-
tratamientos y post-tratamientos. 
7.- Trabajo Práctico Nº 11: Producción 
de proteína unicelular. 
8.- Trabajo Práctico Nº 12: 
Conservación de alimentos por vía 
microbiológica. 
 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de guiones 
para micros de radio y televisión. 
Producción de una nota científica de 
divulgación. Comentar lecturas 
complementarias. Visita a páginas 
web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. 
Monitoreo de conocimientos por 
medio de test rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas 
de papel, 
marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementa
rias 
reproducidas. 
4.- Proyector 
de videos y 
películas. 
5.- 
Filmadoras. 
6.- 
Micrófonos. 
7.-Video-
beam. 
8.- Textos. 
9.- 
Ordenador 
con conexión 
a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD VI: BIOTECNOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS 
Tema 24: Introducción a la Biotecnología Molecular 
Duración: 2 horas.                 Ponderación: 30% 
Semana: 15 

 Objetivo Terminal 
Explicar los fundamentos básicos de la estructura y 
funcionamiento del genoma de los microorganismos y su 
importancia en el desarrollo y avance de la biotecnología 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Definir Biotecnología y señalar sus 
aplicaciones en la Ingeniería 
Agroindustrial. 
2.- Explicar la utilidad de los modelos 
biológicos y microbiológicos de 
experimentación  empleados en la 
biotecnología. 
3.- Describir las características de un 
bioterio. 
4.- Evocar la estructura y función de 
los ácidos nucleicos y otras 
biomoléculas y su rol en los 
organismos vivos. 
2.- Enunciar correctamente el dogma 
central de la biología molecular. 
3.- Explicar correctamente los 
fenómenos de replicación, 
transcripción y traducción de los ácidos 
nucleicos. 
4.- Explicar correctamente la síntesis 
proteica. 
5.- Resumir los mecanismos de 
regulación génica en los 
microorganismos. 
6.- Explicar la aplicación de la 
microbiología molecular en diversos 
campos científicos. 

1.- Biotecnología. Definición. Campos de 
aplicación. Multidisciplinas asociadas. 
2.- Modelos biológicos empleados en 
estudios biotecnológicos. Bacteriófagos. 
Bacterias. Levaduras. Insectos. 
Nemátodos. Ratones. 
3.- Bioterios y animales de 
experimentación.  
4.- Biomoléculas. Estructura y función. 
Ácidos nucleicos. Proteinas. 
Conformación y estructuras primaria y 
secundaria. Modelos. 
2.- La Biología Molecular. Desarrollo. 
Dogma central. 
3.- Ácidos nucleicos. Estructura. Modelo 
de Watson y Crick. Tipos de ADN. 
Replicación, transcripción, traducción. 
4.- ARN. Estructura. Función. Código 
genético. Síntesis proteica. 
5.- La regulación génica en los 
microorganismos. Regulación génica en 
procariontes. Regulación génica en 
eucariontes. 
6.- Biología Molecular y su relación con la 
Microbiología, Ingeniería, Bioingeniería, 
Informática. 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, 
síntesis, comparación, 
ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, 
simposios, consultas bibliográficas, 
lecturas complementarias, técnica 
de la pregunta, trabajos prácticos 
de laboratorios, actividades 
vivenciales. Visitas. Disertación. 
Observación. 
4.- Actividades: observación de 
videos. Grabación de videos con 
participación de los socios de 
aprendizaje. Elaboración de 
guiones para micros de radio y 
televisión. Producción de una nota 
científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas 
de resumen, suministrar 
orientaciones generales. 
Retroalimentación. Monitoreo de 
conocimientos por medio de test 
rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas 
de papel, 
marcadores 
de colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementar
ias 
reproducidas. 
4.- Proyector 
de videos y 
películas. 
5.- 
Filmadoras. 
6.- 
Micrófonos. 
7.-Video-
beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión 
a internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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UNIDAD VI: BIOTECNOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS 
Tema 25: Técnicas de análisis molecular 
Duración: 5 horas (2horas teóricas / 3 horas prácticas)                
Ponderación: 30% 
Semana: 16 

 Objetivo Terminal 

Aplicar técnicas de laboratorio en la identificación y 
estudio molecular de microorganismos. 

 

Objetivos Específicos Contenido Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Recursos 

1.- Explicar los fundamentos 
de las técnicas moleculares 
que permiten aislar y analizar 
ácidos nucleicos en el 
laboratorio. 
2.- Explicar los fundamentos 
que permiten purificar y 
analizar proteínas de origen 
microbiano. 
3.- Desarrollar y explicar en 
forma oral o escrita, 
protocolos para extraer y 
analizar ácidos nucleicos en 
el Laboratorio. 
4.- Desarrollar y explicar en 
forma oral o escrita, 
protocolos para extraer, 
analizar y secuenciar 
proteínas de origen 
microbiano. 
5.- Indicar la utilidad del 
instrumental y los equipos 
empleados en las técnicas 
de microbiología molecular. 

1.- Técnicas de microbiología molecular. 
Utilidad. 
2.- Técnicas y fundamentos moleculares 
para análisis de ácidos nucleicos: 
     - Extracción de ácidos nucleicos. 
     - Electroforesis en gel de  
       poliacrilamida y agarosa. 
     - Clonación. Vectores. Plásmidos. 
     - Hibridación. Southern blot. 
     - Amplificación. Reacción en  
           cadena de la polimerasa (PCR). 
2.- Técnicas y fundamentos moleculares 
para análisis de proteinas: 
     - Extracción. 
     - Electroforesis en geles de 
poliacrilamida y agarosa. 
     - Cromatografía. Tipos. 

- Inmunotransferencia. Western 
blot. Southern blot.  

      - Degradación de Edman. 
3.- Instrumental y equipos empleados en 
biología molecular: cámaras de 
electroforesis, membranas de transferencia, 
micropipetas, trasiluminador, termociclador. 
4.- Trabajo Práctico Nº 13: Extracción de 
ADN microbiano y electroforesis en gel 
de agarosa 

1.- Métodos: Inductivo, Deductivo. 
2.- Procedimientos: análisis, síntesis, 
comparación, ejemplificación. 
3.- Técnicas: exposición, simposios, 
consultas bibliográficas, lecturas 
complementarias, técnica de la 
pregunta, trabajos prácticos de 
laboratorios, actividades vivenciales. 
Visitas. Disertación. Observación. 
4.- Actividades: observación de videos. 
Grabación de videos con participación 
de los socios de aprendizaje. 
Elaboración de guiones para micros de 
radio y televisión. Producción de una 
nota científica de divulgación. Comentar 
lecturas complementarias. Visita a 
páginas web. Presentar esquemas de 
resumen, suministrar orientaciones 
generales. Retroalimentación. Monitoreo 
de conocimientos por medio de test 
rápidos. 

1.- Pizarrón, 
marcadores. 
2.- Láminas de 
papel, 
marcadores de 
colores. 
3.- Artículos y 
lecturas 
complementarias 
reproducidas. 
4.- Proyector de 
videos y 
películas. 
5.- Filmadoras. 
6.- Micrófonos. 
7.-Video-beam. 
8.- Textos. 
9.- Ordenador 
con conexión a 
internet. 
10.- Correo 
electrónico. 
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PLAN DE EVALUACIÓN / MICROBIOLOGÍA APLICADA (variable) 

SEMANA UNIDAD 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN TIPO DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

PARCIAL Técnicas Instrumentos Actividades 

01 I Prueba de conocimientos 
Prueba escrita 

corta 
 Diagnóstica - 

03 – 05 I – II Prueba de conocimientos Test rápido  Sumativa 2% 

06 I – II Prueba de conocimientos 
Prueba Parcial 

escrita 
 Sumativa 18% 

07-10-11 III – IV Prueba de conocimientos Tests rápidos  Sumativa 5% 

08 I - II 
Prueba de destrezas y 

habilidades 
Prueba Parcial 

Práctica 
 Formativa 10% 

12 III - IV Prueba de conocimientos 
Prueba Parcial 

escrita 
 Sumativa 15% 

15 

I – II – III 
– IV – V - 

VI 

Exposición oral (defensa) y 
entrega de productos de 
investigación: artículo 

científico en formato pre-
publicable, cartel científico, 

resumen de 300 palabras 

Lista de cotejo 

Jornadas de 
Trabajos. 

Selección para 
Congresos 

Nacionales e 
Internacionales 

Sumativa y 
Formativa 

20% 

16 
III-IV-V-

VI- 
Prueba de destrezas y 

habilidades 
Prueba Parcial 

Práctica 

Examen de 
Laboratorio 

cronometrada, por 
estaciones de 
observación y 

reconocimiento 

Sumativa 10% 

17 II Prueba de conocimientos 
Prueba Parcial 

oral 
 

Sumativa 

 
20% 

18 TODAS Prueba de conocimientos Prueba Parcial Sustitutiva Recuperativa 20% 

 


