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CARRERA: Producción industrial de alimentos 

SEMESTRE: Sexto 

MÓDULO: Procesa alimentos a partir de cereales u oleaginosas con calidad e inocuidad 

SUBMÓDULO: Realiza los análisis físicos, químicos y microbiológicos de los productos 

de cereales u oleaginosas y productos derivados 

 
INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                                  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL SUBMÓDULO: Realiza los análisis físicos, químicos y microbiológicos de los productos de 
cereales u oleaginosas y productos derivados 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: Producción 
Industrial de Alimentos 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Analiza los cereales u oleaginosas para su aceptación o rechazo 

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Mapa mental de análisis en cereales: 
Realizar un mapa mental de los análisis aplicables a los cereales y derivados, revisa la información 
de la siguiente página electrónica: 
http://biolifepuno.blogspot.com/2012/05/analisis-fisico-quimico-de-alimentos.html 
Así como los videos propuestos para la actividad. 
Cereales y leguminosas:  https://youtu.be/MOYOemVYI9M  
Proceso de Grano y Análisis  https://youtu.be/0YQeygxI794  
 
El mapa mental debe contener como mínimo hasta el cuarto nivel de información. A continuación, se 
presenta un ejemplo de mapa mental, básate en la él para el diseño. 

  

 

http://biolifepuno.blogspot.com/2012/05/analisis-fisico-quimico-de-alimentos.html
https://youtu.be/MOYOemVYI9M
https://youtu.be/0YQeygxI794
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PRODUCTO:  
Mapa mental de análisis en cereales 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
15% 

 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
Reporte de practica de recuento de hongos y levaduras 
 

En base a la NOM-247-SSA1-2008 y al video “Recuento de hongos y levaduras”, realiza el reporte de la 

práctica en el formato proporcionado. 

PARTES DEL REPORTE DE PRACTICA 

PORTADA 

Contiene los datos de identificación de quien realiza la práctica, así como el nombre de la practica 

 

OBJETIVO 

Describe lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de la práctica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de lo que se va a realizar en la práctica, el fundamento teórico a utilizar y posibles resultados 

en base al marco teórico. 

 

MARCO TEÓRICO 

Información bibliográfica en la cual se sustenta el desarrollo de la práctica, aquí se debe describir extensamente 

el fundamento teórico de la práctica, normativas, reacciones químicas, fórmulas matemáticas a utilizar, etc. 

 

MATERIAL 

Se enlista el material, equipo e instrumentos a utilizar, así como los reactivos y materia prima. 

 

DESARROLLO DE LA PRACTICA 

Descripción secuenciada de las actividades a desarrollar, desde la preparación del área de trabajo hasta la 

obtención de resultados, es recomendable enumerar las actividades a desarrollar. 

 

CÁLCULOS 

Se debe reportar todas las operaciones matemáticas a utilizar, planteamientos matemáticos, reacciones 

químicas, formulas químicas o algebraicas, ecuaciones, etc. Así como los resultados de dichas operaciones 

 

RESULTADOS 

Se reporta los resultados del desarrollo de la practica en función de los objetivos planteados. Se recomienda 

reportarlos en tablas, graficas o imágenes.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se desarrolla un texto explicativo de lo que se debería obtener en base al marco teórico y a lo que se obtuvo en 

el desarrollo de la práctica y los resultados obtenidos, aquí se trata de explicar el porqué de los resultados. 

 

CONCLUSIÓN 

Se enumera de forma corta y concreta el logro de los objetivos en base al análisis de resultados. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Escribir las fuentes bibliográficas que se utilizaron en el marco teórico para el desarrollo de la práctica. 

 

PRODUCTO: 
Reporte de la práctica “Recuento de hongos y levaduras” 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20% 

VIDEOS PROPUESTOS:  
Actividad 1: 

1. Página electrónica 1: http://biolifepuno.blogspot.com/2012/05/analisis-fisico-quimico-de-
alimentos.html  

2. Video 2: QAII_Capítulo 4.1 Cereales y leguminosas:  https://youtu.be/MOYOemVYI9M  

http://biolifepuno.blogspot.com/2012/05/analisis-fisico-quimico-de-alimentos.html
http://biolifepuno.blogspot.com/2012/05/analisis-fisico-quimico-de-alimentos.html
https://youtu.be/MOYOemVYI9M
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3. Video 3: Proceso de Grano y Analisis  https://youtu.be/0YQeygxI794  
Actividad 2: 
1. Video 1: Tutorial Microbiología - Recuento Hongos y Levaduras https://youtu.be/wlJ3AptpcmA  
2. Página electrónica 1: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf  

 
 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                                  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL SUBMÓDULO: Realiza análisis microbiológicos 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: Producción 
Industrial de Alimentos 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Procesa productos de cereales u oleaginosas. 

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Mapa mental de análisis al producto de proyecto 
Elabora el mapa mental donde especifiques los análisis físicos, químicos y microbiológicos 
que se podrían realizar al producto alimenticio del proyecto. 
Utiliza la estructura del siguiente ejemplo: 

 
 

PRODUCTO: 
Mapa mental de análisis. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
15% 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/0YQeygxI794
https://youtu.be/wlJ3AptpcmA
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NOMcereales_12434.pdf
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ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
Protocolo de investigación de producto derivado de cereales y oleaginosas. 
En base al proyecto programado en el primer parcial, desarrolla tu proyecto con los siguientes 
componentes: 

 

• PORTADA 
Logo UEMSTIS                                                                                     Logo CETis 96 

PROYECTO TECNOLÓGICO  
 

TITULO DEL PROYECTO 
 

ESPECIALIDAD 
 

SUBMÓDULO 
 

SEMESTRE Y GRUPO 
 

NOMBRE DEL ALUMNO 
 

 
Fecha 

 
 

• INTRODUCCIÓN 

Describir de forma resumida en qué consiste el proyecto, sin adelantar resultados ni conclusiones. En 
pocas palabras debe describir el producto, la necesidad a cubrir, hacer mención de la parte innovadora 
del producto realizado y de forma corta el impacto de la tecnología utilizada, el aspecto social, científico 
y económico. En la introducción NO debe ir ninguna información bibliográfica. 
 

• NECESIDAD A CUBRIR 

Se debe explicar la necesidad a cubrir en términos concretos y explícitos, de manera que sea 
susceptible a solucionarlo con el desarrollo del proyecto. 
 

• JUSTIFICACIÓN. Describir como el proyecto cubre la necesidad detectada, aquí se debe dar a conocer 

datos históricos de la necesidad (estadísticas) y como el proyecto impacta positivamente en estas 

estadísticas. Explicar de forma clara las razones por las que se realizará el proyecto, los beneficios 

esperados, la utilidad a quien va dirigido el proyecto. 

 

• OBJETIVO. 

a) Objetivo general: Es el enunciado claro y preciso de lo que se pretende alcanzar con el 

proyecto.  

b) Objetivos específicos: Son aquellos que deben desarrollarse para cumplir el objetivo general, 

pudiendo ser análisis realizados, manejo de las tecnologías de transformación, etc.) 

 

• MARCO TEÓRICO. 

Es la investigación bibliográfica que se consulta para poder desarrollar el proyecto.  
Se deberá reportar todos los conceptos, temas y conocimientos que apliquen y utilicen en el proyecto. 

 

• DESARROLLO DEL PROYECTO 

o Material, equipo, materia prima (tipo y cantidades en gramos, litros, etc.) 

o Descripción detallada de: 

a) Procedimiento de elaboración del producto (se debe presentar el diagrama del 

proceso). 

b) Metodología de 3 análisis (físicos, químicos y microbiológicos). 

 

• BIBLIOGRAFÍA (Fuentes de referencia) 

Se deberá reportar todas las fuentes bibliográficas consultadas sean en físico o electrónico. 
Nota: se deberán reportar como mínimo 3 bibliografías de libros. 
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• TIPOGRAFÍA: Arial 12 puntos a espacio sencillo con margen de 2.5 cm. en las 4 direcciones que se 

encuentra el texto, no aplica este criterio en la portada.  

 
 

PRODUCTO: 
Protocolo del proyecto 

 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
50% 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
Actividad 1: 

3. Video 1: Calidad fisicoquímica de los cereales https://youtu.be/tdptFOQzYkQ  
4. Video 2: Acidez En Las Harinas https://youtu.be/pF2QNle-mvI  

 
Actividad 2: 

4. Video 1: Tecnología de última generación para el análisis de granos y subproductos 
https://youtu.be/BabNiR8ZZ7s  

5. Video 2: Alimentos innovadores en la Universidad de Zaragoza https://youtu.be/K9WWioA5nbs  
6. Video 3: Se explica como elaborar un diagrama de flujo https://youtu.be/Ehp2jgMo5m8  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tdptFOQzYkQ
https://youtu.be/pF2QNle-mvI
https://youtu.be/BabNiR8ZZ7s
https://youtu.be/K9WWioA5nbs
https://youtu.be/Ehp2jgMo5m8
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CARRERA: Producción industrial de alimentos 

SEMESTRE: Sexto 

MÓDULO: Procesa alimentos a partir de cereales u oleaginosas con calidad e inocuidad 

SUBMÓDULO: Realiza procesos de transformación de cereales u oleaginosas y 

productos derivados. 

 
 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                                          CETis. No. 96. “Emiliano Zapata Salazar.” 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: 6to. Semestre A y B TURNO: Matutino ESPECIALIDAD:  P.I.A 

Submodulo: 
Realiza procesos de transformación de cereales y 
productos derivados. 

  

CONOCIMIENTO ESENCIAL:   

DESARROLLO DE SUS COMPETENIAS PROFESIONALES,  

• Prepara área, equipo, materiales para procesos de cereales u oleaginosas 

• Determina productos a elaborar de cereales u oleaginosas 

• Acondiciona los cereales u oleaginosas y derivados. 

• Utiliza métodos de conservación. 

• Procesa productos ce cereales u oleaginosas. 
COMPETENCIAS GENERICAS: 

4.6  Maneja tecnologías de la información y comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

       6.1    Elige fuentes de información más relevantes para un propósito especifico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
COMPETENCIAS GENERICAS. 
  CE14.  Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en 
relaciones de actividad en su vida cotidiana 

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
De acuerdo con sus investigaciones y supervisadas, y acorde a las observaciones realizar las 
correcciones, de sus trabajos teóricos, (Word), el de material de exposición (PowerPoint), realizar 
video y un tríptico, recuerda que debe de estar sujeto al temario: 

9. Producto a elaborar 
10. Proceso 
11. Importancia nutricional. 
12. Materia prima* 
13. Equipo a utilizar. 
14. Normatividad 
15. Método de conservación 
16. Envasado y etiquetado. 

• Materia prima. 
viii. Definición de cereal y oleaginosa 
ix. Clasificación. 
x. Factores que intervienen en calidad. 
xi. Importancia de los cereales y oleaginosas 
xii. Obtención de cereales y sus harinas 
xiii. Normatividad 
xiv. Métodos de conservación. 

 

PRODUCTO: 
vii. Trabajo teórico.  (resumen) 
viii. Trabajo para exposición (pp.) 
ix. Video. 
x. Diagrama de flujo 

xi. Tríptico 
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
➢ Trabajo teórico                 1.5 
➢ Trabajo de exposición      2.5 
➢ Video.                               3.0 
➢ Diagrama de flujo             1.5 
➢ Tríptico.                            1.5 

 

 
VIDEOS PROPUESTOS: (poner al final del documento) 

 1:  

BARRAS DE 

GRANOLA SALUDABLES.mp4
     

Base precocida para 

pizza ['Revista del Consumidor TV' 322].mp4
    

Base para pizza 

['Tecnología Doméstica Profeco' 273].mp4
   

https://www.youtube.com/watch?v=lC2vQ35KkYo&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=fbj669Z5o6Y&t=293s 
https://www.youtube.com/watch?v=xjFFnE5K3KE 
https://www.youtube.com/watch?v=nYSg4nUDYl0&t=1467s 
https://www.youtube.com/watch?v=6J-d5mH9Hzk&feature=youtu.be 
https://youtu.be/_HFJ56IBb3o 
https://youtu.be/JhcH7pYGuCE https://youtu.be/EQD0WUreQos 

 
 EL ESTUDIANTE TIENE LA LIBERTAD DE BUSCAR O ELEGIR OTRO VIDEO ACORDE A SU 
INTERÉS. 
                                     
los estudiantes ya tienen un 70 % de sus trabajos ya que desde el mes de febrero y los primeros 
días de marzo se trabajó sobre teoría, presentación y planeación del video y se inició con 
prácticas, también ya se había evaluado el avance, y en la 2da. Evaluación se volvía a revalorar 
por lo que considero que ya tienen ese avance solo complementar  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lC2vQ35KkYo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fbj669Z5o6Y&t=293s
https://www.youtube.com/watch?v=xjFFnE5K3KE
https://www.youtube.com/watch?v=nYSg4nUDYl0&t=1467s
https://www.youtube.com/watch?v=6J-d5mH9Hzk&feature=youtu.be
https://youtu.be/_HFJ56IBb3o
https://youtu.be/JhcH7pYGuCE
https://youtu.be/EQD0WUreQos

