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I. Información general: 

 

       

Ciclo Lectivo: I-2018 

Horas/Créditos: 4 horas sesión / 3 créditos 

Horario: J de 5 a 9 p.m. y V de 5 a 9 p.m. 

Aula Jueves aula # 6, viernes aula # 25 

Requisitos y Química General y Biológica (QU-110) como requisito. 

correquisitos Biología general (B-106), como requisito. 
  

Profesor M.Sc. Pedro Vargas Aguilar, teléfono 2511-8859 

Asistente  

Correo pedro.vargas@ucr.ac.cr  

Horas de consulta Horas de consulta:  viernes de 6 a 8 p.m.   
 

I. Descripción: 

 

Este es un curso introductorio que desarrolla un contenido general sobre las diferentes 

áreas de la Ciencia y Tecnología de Alimentos afines con el quehacer del Economista Agrícola.  
Entre los contenidos, debidamente actualizados, se encuentran los conceptos de calidad e 

inocuidad, el deterioro y conservación de alimentos, los aspectos técnicos de los diferentes 
sectores productivos de la industria agroalimentaria, la realidad nacional e internacional del sector y 
las metodologías de aprovechamiento y tratamiento de desechos. 

  
Se pretende que los estudiantes de la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios 

adquieran conocimientos elementales que faciliten una comprensión integral del área agroindustrial 
alimentaria, y que les otorguen una mayor capacidad de corresponderse y de interactuar con 
profesionales de dicho sector. Para la concreción de las metas enunciadas el curso se vale de 
clases magistrales y actividades como giras de campo o prácticas. La evaluación del 
aprovechamiento se efectúa por medio de pruebas escritas y la presentación de tareas asignadas 
por los profesores. 

  
El presente curso hace uso de la plataforma de Mediación Virtual de la universidad de 

Costa Rica, donde se maneja un entorno para el mismo a modo de aula virtual. Dicha aula virtual 
tiene la función de repositorio para los documentos de clases y otros materiales de interés para el 
desarrollo 
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del curso, así como de calendarizar actividades y canalizar la comunicación de los miembros 

docentes y estudiantes. La modalidad de uso es bajo virtual. 
 
II. Objetivos 

 

1. Objetivo General 

 

Dotar a los estudiantes de la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios con conocimientos 

introductorios en las áreas de la Ciencia y Tecnología de Alimentos, de modo que estas nociones 

potencien sus eventuales interrelaciones profesionales con en este sector. 
 

2. Objetivos específicos 

 

Se pretende que el estudiante que complete satisfactoriamente el curso esté capacitado para: 
 

 

a. Conocer el ámbito interdisciplinario de la Ciencia y Tecnología de Alimentos en el 

concierto socioeconómico nacional e internacional. 

b. Interpretar el estado y el rol de la agroindustria alimentaria en el entorno productivo y 
económico nacional e internacional. 

c. Determinar las componentes socioeconómicas asociadas al consumo y selección de 
alimentos. 

d. Constatar la importancia de los conceptos de calidad e inocuidad como herramienta 
comercial en un marco de legalidad, constatando en el proceso los costos de su 
gestión y control.  

e. Definir aspectos relacionados con la función técnica y nutricional de los principales 
componentes de las matrices de los alimentos (agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, 
enzimas, vitaminas, minerales).  

f. Describir el concepto de vida útil de los alimentos y los principales mecanismos de su 
deterioro, reconociendo su impacto en la comercialización y distribución de los 
productos frescos y procesados. 

g. Conocer los aspectos metodológicos y económicos asociados a las principales 
técnicas orientadas a la preservación de los alimentos. 

h. Relacionar los principales componentes económicos y técnicos de los sistemas de 
producción agroalimentarios artesanal-rural e industrial. 

i. Detallar generalidades e indicadores productivos específicos para las principales 
actividades agroalimentarias del país. 

j. Describir y explicar aspectos técnicos, metodológicos y económicos asociados a las 
principales actividades de la industria agroalimentaria (lácteos, cárnicos, productos 
pesqueros, cereales, hortifuticultura, leguminosas, desarrollo de productos alimenticios, 
etc.). 

k. Identificar las implicaciones económicas, ecológicas, metodológicas y éticas del 
tratamiento y aprovechamiento de residuos en la industria agroalimentaria. 
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III. Contenido Temático 

 

a. La Ciencia y Tecnología de Alimentos en el concierto agroalimentario nacional e 

internacional. 
 

a. Definición del concepto interdisciplinario de la Ciencia y Tecnología de Alimentos.  
b. Finalidad y propósito de la Ciencia de Alimentos. 
c. Ramas del conocimiento asociados con la tecnología de los alimentos.  
d. Causales y razones del procesamiento de alimentos (disponibilidad y valor 

agregado). 
e. Cadenas de valor. 
f. Evolución histórica de la ciencia de los alimentos.  
g. Caracterización socioeconómica de la agroindustria costarricense y mundial.  
h. Determinantes socioeconómicas del consumo y selección de alimentos. 

 
b. Gestión y control de la calidad alimentaria: El procesamiento de alimentos en armonía con 

las buenas prácticas de manufactura y los sistemas se aseguramiento de la calidad y la 

inocuidad. 
 

a. Importancia de las BPM.  
b. Principios básicos de nutrición sobre guías de alimentación. 
c. Enfermedades Transmitidas por Alimentos:  

i. Peligros biológicos.  
ii. Peligros químicos.  

iii. Peligros físicos. 
 

d. Métodos de conservación.  
e. Buenas Prácticas de Manufactura.  

i. Lineamientos de las BPM:  
ii. Procedimientos estandarizados de operación (SOP).  

iii. Procedimientos estandarizados de limpieza y desinfección (SSOP). 
 

f. Legislación Nacional de Alimentos:  
i. Leyes: regulaciones y normas.  

ii. Normas CODEX.  
iii. Legislación y normativa nacional. 

 
g. HACCP y su relación con otros sistemas:  

i. Sistemas de gestión de calidad.  
ii. Sistemas de gestión de inocuidad. 

 

 

c. Función técnica y nutricional de los componentes de los alimentos. 

 

a. Concepto de matriz del alimento.  
b. Agua.  
c. Carbohidratos. 
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d. Proteínas.  
e. Enzimas.  
f. Grasas.  
g. Microcomponentes (minerales y vitaminas). 
h. Aditivos.  
i. Contaminantes.  
j. Importancia técnica y económica del análisis de alimentos como herramienta de 

control de la calidad. 
 

d. Deterioro de los alimentos. 

 

a. Conceptualización de la vida útil en la industria alimentaria.  
b. Aspectos económicos y sanitarios del deterioro de los alimentos.  
c. Enfermedades de transmisión alimentaria. 

i. Tipos e incidencia.  
ii. Infección e intoxicación.  

d. Actividad del agua (aw). 

e. Causales del deterioro en los alimentos.  
i. Actividad microbiana.  

ii. Bioquímica de la matriz.  
1. Reacciones químicas y enzimáticas de deterioro. 

iii. Vectores de deterioro.  
iv. Diseño y manejo ineficiente de procesos:  

1. Manipulación, contaminación cruzada, malas prácticas. 
v. Ambiente y almacenamiento.  

vi. Distribución y manejo en anaquel.  
vii. Adulteraciones. 

 
e. Conservación de los alimentos. 

 

a. Breve reseña de la evolución de los métodos de preservación de alimentos.  
i. Antigüedad, Appert, Pasteur, modernidad.  

b. Buenas prácticas en acción.  
c. Conservación de los alimentos por medio del calor. 

i. Esterilización  
ii. Appertización  

iii. Pasteurización.  
iv. Escaldado. 
v. Cocción.  

vi. Enlatado.  
d. Conservación de los alimentos por medio del uso de bajas temperaturas. 

i. Refrigeración.  
ii. Congelación.  

iii. Liofilizado.  
iv. Redes de frío en la cadena productiva y de comercialización. 

e. Conservación de los alimentos por medio del control de la actividad del agua.  
i. Secado, ósmosis, salado.  

f. Radiaciones. 
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g. Fermentaciones.  
h. Aditivos.  
i. Técnicas de empaque.  
j. Implicaciones económicas y comerciales de la preservación de los 

alimentos. 

 
f. Sector cárnico: Tecnología de la carne, productos cárnicos y huevos. 

 
a. Conceptualización de la carne y derivados.  

i. Carnes rojas (ovinos, porcinos, equinos, bovinos).  
ii. Carnes blancas (énfasis en aves y reptiles).  

iii. Vísceras. 
b. Generalidades e indicadores del sector cárnico nacional e internacional.  
c. Composición química de la carne y su importancia técnica y nutricional.  
d. Criterios de calidad, adulteraciones y defectos. 

i. La suavidad de la carne: implicaciones técnicas y económicas.  
e. Bioquímica de la carne:  

i. Matanza humanitaria. 
ii. Rigor mortis.  

iii. Maduración.  
f. Procesamiento de la carne:  

i. Operaciones básicas. 
1. Refrigeración y congelamiento.  
2. Cocción.  
3. Ahumado, curado, salado. 

ii. Embutidos.  
iii. Otros derivados. 

 
 

h. Sector lácteo: Tecnología de la leche y los productos lácteos. 

 

a. Conceptualización de la leche y derivados.  
b. Generalidades e indicadores del sector lácteo nacional e internacional.  
c. Composición química de la leche y derivados, importancia técnica y nutricional.  
d. Criterios de calidad de la leche y derivados.  
e. Vida útil, almacenamiento, adulteraciones.  
f. Procesamiento de la leche: 
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i. Operaciones básicas asociadas a la recepción y aseguramiento de la 

calidad inicial de la leche.  
ii. Queso.  

iii. Yogurt. 
iv. Natilla.  
v. Mantequilla.  

vi. Misceláneos. 
 

i. Hortifruticultura: Tecnología de frutas, hortalizas y leguminosas. 

 

a. Conceptualización general de las hortalizas, frutas y leguminosas.  
i. Clasificaciones botánicas, tipos y variedades.  

b. Generalidades e indicadores del sector nacional e internacional.  
c. Composición química e importancia técnica y nutricional. 

ii. Criterios de calidad, adulteraciones y defectos.  
iii. Factores antinutricionales.  

1. Taninos, fitatos, etc. 
2. Manejo de factores antinutricionales.  

d. Concepto de cosecha y poscosecha.  
1. Senescencia y climaterio.  

e. Procesos y productos derivados. 
1. Almacenamiento.  
2. Procesamiento general.  
3. Secado. 
4. Fermentado.  
5. Procesos osmóticos.  
6. Vegetales mínimamente procesados.  
7. Atmósferas modificadas. 

 
j. Sector panificación y cereales. 

 

1. Conceptualización general de los cereales.  
i. Clasificaciones botánicas, tipos y variedades.  

2. Generalidades e indicadores del sector nacional e internacional. 
3. Importancia de los cereales en la dieta mundial.  
4. Composición química e importancia técnica y nutricional.  

i. Generalidades.  
ii. El grano de cereal y la importancia bromatológica de sus partes. 

iii. Importancia del gluten.  
iv. Fortaleza de la harina.  

5. Criterios de calidad, adulteraciones y defectos. 
6. Manejo y procesamiento.  

i. Molturación.  
ii. Grado de extracción.  

iii. Procesos y productos derivados. 
1. Cerveza y aguardientes.  
2. Panificación.  
3. Extrusión. 
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k. Tecnologías de aprovechamiento y tratamiento de residuos en la industria 

agroalimentaria. 
 

a. Caracterización y situación actual de los desechos en el agro y en la industria 

alimentaria costarricense.  
b. Implicaciones económicas, ecológicas y éticas del tratamiento y aprovechamiento 

de residuos. 
c. Aprovechamiento de residuos como herramienta para el desarrollo sostenible del 

sector agroalimentario. 
i. Técnicas de tratamiento. 

1. Aguas.  
2. Sólidos.  

ii. Técnicas de aprovechamiento. 
1. Biotecnología.  
2. Compostaje. 

 
l. Desarrollo de productos en la industria Alimentaria. 

 

a. Innovación y desarrollo de nuevos productos en la industria alimentaria.  
b. Innovación. 
c. Motivaciones para el desarrollo de nuevos productos.  
d. Inclusión de la función de calidad.  
e. Etapas del desarrollo de productos. 
f. Conceptos asociados a un producto.  
g. Conceptualización de la función de calidad y el valor agregado.  
h. Cadenas de valor. 

 
m. Gira de campo: Sistemas de comercialización primarios de alimentos (Visitas a los 

mercados): 
 

a. Conceptualización de un sistema de comercialización:  
i. El sistema agropecuario como génesis de las materias primas industriales.  

ii. Elementos que componen el sistema. 
iii. Costos generales de una explotación agropecuaria.  
iv. Manejo de insumos, materias primas y productos terminados.  
v. Competitividad: ventajas y limitaciones del sistema. 

 
n. Gira de Campo: Servicios de alimentación y buenas prácticas de manufactura 

aplicadas. 
 

a. Elementos que componen una planta industrial.  
b. Manejo de insumos, materias primas y productos terminados.  
c. Distribución de planta.  
d. Buenas prácticas y calidad general. 
e. Almacenaje y Cadena de frío.  
f. Manejo del impacto ambiental. 
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o. Gira de Campo: Experiencia de procesamiento de un alimento: 

 

a. Experiencia práctica de manufactura de un producto alimenticio y/o visita de una 

planta de producción de alimentos. 
 
 

IV. Evaluación: 

 

La calificación del aprovechamiento del curso se distribuye en los ítems señalados en el 

Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Distribución de los porcentajes de evaluación:               
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Aspecto a evaluar 
Fecha de evaluación o de 

entrega 
Porcentaje 

      

Primer examen parcial Semana 16 de abril 30% 

Segundo examen parcial Semana 28 de mayo 20% 

Tercer examen parcial Semana 9 de julio 20% 

Reportes y tareas 
Un reporte y una tarea (5% 
c/u.) 

10% 

Trabajo de investigación 
(temas de la 
agroindustria) 

15 de junio 10% 

E-learning Manipulación 
de alimentos 

15 de junio 10% 
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V. Cronograma de actividades  
 
Cuadro 2. Actividades semestrales del curso: 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Metodología 

 

Clases expositivas: Cada uno de los temas será desarrollado por el profesor mediante clases expositivas, con 

ayuda audiovisual, en las que se promueve la participación de los estudiantes. Además, en algunos temas se 

realizan dinámicas en las que los estudiantes participan activamente. 

 

Tareas: Los estudiantes deberán realizar cinco tareas, según las instrucciones que oportunamente dará el profesor, 

relacionadas con las siguientes temáticas: microorganismos causantes de enfermedades alimentarias, elaboración 

de referencias bibliográficas, flujos y diagramas de proceso y etiquetado de alimentos 

 

 Recinto 
Golfito 

Tema    

1 J 15 marzo 
La Ciencia y Tecnología de Alimentos y el sector 
agroalimentario nacional e internacional. 

P.V. 

2 V 16 marzo 
Función técnica y nutricional de los componentes de los 
alimentos. 

P. V 

 30 marzo Semana Santa.    

3 J 5abril Microbiología y deterioro de los alimentos P. V 

4 V 6 abril 
Conservación de los alimentos /Empaques 
normativa/Operaciones Unitarias (Tarea de etiquetado) 

P. V 

5 J 19 abril I Examen Parcial. Entregar tarea de etiquetado P. V 

6 V 20 abril 
E learning Manipulación de alimentos (ver fechas de entrega 
de tareas) 

P. V 

7 J 3 mayo Gestión y control de la calidad alimentaria P. V 

8 V 4 mayo 
Gira: Visita a una instalación industrial (Palma o beneficio de 
café) y finaliza I Módulo e-learning Manipulación alimentos 

P. V 

9 J 17 mayo Tecnología de productos en base a cereales P. V 

10 V 18 mayo Tecnología de Frutas y Hortalizas P. V 

11 J 31 mayo  
II Examen Parcial / y finaliza II Módulo e-learning 
Manipulación de alimentos 

P. V 

12 V 1 junio Tecnología de los productos lácteos P. V 

13 J 14 junio Tecnología de los productos cárnicos P. V 

14 V 15 junio 
Presentación de Productos de la agroindustria costarricense 
(trabajo de los estudiantes) / Finalizan módulos III y IV de e-
learning Manipulación de alimentos 

P. V 

15 J 28 junio 
Elaboración de Productos en la planta piloto del CITA / 
(Reporte) 

P. V 

16 V 29 de junio 
Innovación y desarrollo de nuevos productos industria 
alimentaria.  

P. V 

17 J 13 julio III Examen Parcial. Entrega del reporte de trabajo en planta P. V 



Prácticas en planta: Se llevarán a cabo dos prácticas, la primera para evaluar el cumplimiento de las buenas 

prácticas de manufactura, y la otra para la elaboración de productos. Los estudiantes tendrán que presentar un 

informe de estas actividades, según indicaciones del profesor. 

 

Proyectos: Los estudiantes harán un proyecto relacionado con la agroindustria costarricense. 

  

E-learning: Para el desarrollo del curso se empleará la plataforma de mediación virtual (METICS) para el 

intercambio de información, entrega de tareas e informes, foros de discusión, entre otros, según lo indicado por cada 

profesor. Además, solo habrá comunicación mediante el correo oficial de la Universidad. 

 

El tema de manipulación de alimentos será desarrollado mediante una metodología mixta de clases presenciales y 

clases e-learning, esto último mediante una plataforma electrónica. El manejo de la plataforma e-learning será 

explicado en clase, de manera que los estudiantes estén en capacidad de desarrollar los cuatro módulos en línea, en 

horario extraclase, dentro de los plazos que se les indicará oportunamente. Por la aprobación de este componente 

del curso, el estudiante recibirá un certificado que le permitirá cumplir con uno de los requisitos exigidos por el 

Ministerio de Salud para obtener el carné de manipulador de alimentos. Mayor detalle al respecto se encuentra en el 

anexo 2. 

 

 

VII. Proyecto sobre la agroindustria costarricense 

 

El proyecto consiste en una revisión bibliográfica sobre alguno de los tipos de industrias alimentarias que hay en el 

país, como la industria del café, del cacao, la de frutas, cárnica, láctea y otras. En grupos los estudiantes 

desarrollarán el tema refiriéndose a la actividad que procesa materias primas nacionales, es decir industrializa 

materias primas agropecuarias y provenientes de la pesca.  

 

Deberán analizar la importancia económica que tiene para el país, los productos que generan, zonas de producción, 

tipos de productos y describir el proceso productivo. 
 

Para realizar el trabajo, además de la información bibliográfica, pueden hacer entrevistas o ir a las industrias o 

cámaras de producción. 

 

1. Documento escrito en formato de artículo científico debe incluir los siguientes apartados 

(50%): 

 

g. Resumen del tema desarrollado (Abstract) (10%) 

h. Introducción (15%) 

i. Metodología de trabajo utilizada (visitas, entrevistas, bibliotecas, bases de datos, etc., pruebas de producto) 

(10%) 

j. Desarrollo (50%): Se resume la información bibliográfica y el material recopilado para el trabajo de manera 

integrada y congruente, indicando citas por párrafo redactado de acuerdo a lo visto en clase.  Debe tener un 

máximo de 10 páginas. 

k. Conclusión (5%) 

l. Bibliografía (20%): Debe incluir mínimo 20 referencias del 2010 en adelante. 

 
Las referencias bibliográficas deben de ser de datos del SIBDI o de otra biblioteca electrónica y deben de 

especificar en un anexo, las bases de datos utilizadas. 

 

2. Presentación oral (50%): 
 

a) Cumplimento del tiempo (30%): La presentación debe durar 20 minutos y todos los miembros del grupo 

deben participar 

b) Contenido y claridad de la exposición (70%). 

c) Puede utilizar apoyo audiovisual y materiales adecuados para la presentación 

d) Pueden usar parcialmente video y grabaciones  

 

 

 

 

 



VIII. Componente de Manipulación de alimentos 

 

1. Objetivos 

 

Al finalizar el componente de Manipulación de Alimentos, el estudiante será capaz de: 

 

• Conocer principios básicos de nutrición sobre guías alimentarias 

• Conocer las enfermedades de origen alimentario: transmisión, agentes causantes, métodos de prevención. 

• Reconocer peligros biológicos, químicos y físicos presentes en diferentes alimentos. 

• Conocer diferentes métodos de conservación de alimentos y los controles respectivos. 

• Conocer los principios básicos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

• Reconocer la importancia de establecer un sistema documental y sistemas integrados para el aseguramiento de 

la calidad e inocuidad alimentaria. 

• Identificar la legislación nacional vigente en el tema de inocuidad de alimentos 

• Identificar los conceptos básicos del Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP por 

sus siglas en inglés) 

 

2. Contenido 

El temario completo del curso y la duración de cada tópico (en horas e-learning) es el siguiente: 

 

Módulo 1: Generalidades de manipulación de alimentos (4 h) 

· Capítulo I: Introducción 

· Capítulo II: Principios de nutrición sobre guías alimentarias 

· Capítulo III: Enfermedades transmitidas por alimentos 

· Capítulo IV: Métodos de conservación 

 

Módulo 2: Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- (3h) 

· Capítulo V: Lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- 

· Capítulo VI: Procedimientos estandarizados de operación 

· Capítulo VII: Procedimientos estandarizados de operación para la limpieza y desinfección (SSOP) 

 

Módulo 3: HACCP y su relación con otros sistemas (1,5h) 

· Capítulo VIII: Introducción 

· Capítulo IX: Sistema de Análisis y Puntos Críticos de Control, HACCP por sus siglas en inglés. 

 

Módulo 4: Legislación Nacional de Alimentos (1,0h) 

· Capítulo X: Legislación nacional 

 

 

3. Metodología elearning 

 

La capacitación de Manipulación de Alimentos modalidad e-learning (avalada por el Ministerio de Salud) se recibe 

directamente desde la página web www.citaelearning.com. La distribución del tiempo requerido para desarrollar los 

diferentes temas quedará bajo criterio del estudiante pues podrá avanzar a cualquier hora del día; sin embargo, 

deberá haber concluido cada módulo, incluyendo los exámenes correspondientes, en las fechas establecidas por el 

profesor. 

 

Para acceder a la plataforma e-learning, se deberá seguir los siguientes pasos: 

 

PASO 1: Ingresar al sitio web http://www.cita-elearning.com/. A continuación, digitar su nombre y contraseña de 

usuario, que le serán suministrados por el profesor. Los datos se ingresan en los espacios del cuadro 

señalado en rojo. 

PASO 2: Una vez que ingresa a la plataforma seleccionar el curso “Manipulador de Alimentos” . 

PASO 3: Seleccionar el módulo que desea ingresar al hacer clic sobre el icono 

PASO 4: Al seleccionar la segunda viñeta que aparece señalada en la pantalla se indica la descarga del curso. 

PASO 5: Esperar que se descargue la aplicación. 

PASO 6: Iniciar el curso. 

 

 

 



4. Evaluación 

Para obtener el certificado de aprovechamiento del curso el estudiante deberá aprobar las evaluaciones que se 

mencionan a continuación, de igual forma los temas del e-learning serán también evaluados en los exámenes del 

curso. 

 

La evaluación del e-learning contempla la realización de un examen electrónico al completar cada módulo, para un 

total de 4 exámenes virtuales. Es necesario que el estudiante apruebe cada examen para poder avanzar al módulo 

siguiente, en caso contrario deberá repetir el examen cuantas veces sea necesario hasta obtener una nota superior 

a 75. Adicionalmente, el estudiante dispone de una serie de ejercicios y prácticas virtuales que se presentan durante 

el desarrollo de los módulos, que le permitirá reforzar los conocimientos adquiridos. A continuación, se muestra el 

desglose general de la evaluación del curso: 

 

 

Examen Módulo 1 …………………………………………25% 

Examen Módulo 2 …………………………………………25% 

Examen Módulo 3 …………………………………………25% 

Examen Módulo 4 …………………………………………25% 

 

Si se realiza la Evaluación Final del curso sin completar todas las secciones de cada módulo, el curso se reporta 

como incompleto, por lo que en el SCORM se puede presentar una calificación cero (0) aunque ya haya realizado la 

Evaluación. Por esta razón se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

Ingrese al curso y revise los módulos y las secciones en el orden en que aparecen, para evitar dejar secciones 

inconclusas. 

Si requiere ausentarse por un tiempo prolongado de la plataforma, lo aconsejado es cerrar el curso y la plataforma 

totalmente. Cuando regrese ingrese al curso nuevamente. Esto previene que se presenten cortes de la 

comunicación entre el curso y la plataforma por inactividad del usuario (caduca por tiempo sin uso). 

Al terminar de hacer la Evaluación del curso, revise en “SCORMs” que las notas se hayan registrado 

correctamente. 

 

5. Requerimientos técnicos para la computadora para la capacitación e learning 

 

Para iniciar su capacitación, es importante que primero se asegure que usted cuenta con las condiciones necesarias 

para acceder a la plataforma sin complicaciones; por tanto, le solicitamos se necesita que realice las siguientes 

acciones en la computadora que va a utilizar: 

 

a. Desbloquee el acceso a las ventas emergentes o “pop ups”, para esto: 

 

Abra cualquier página de Internet 

Seleccione en la barra de herramientas el botón Herramientas 

Seleccione la opción “Bloqueador de elementos emergentes”, a continuación, elija “Desactivar el bloqueador de 

elementos emergentes” 

 

 b. Elimine los “cookies” de Internet 

 

Abra cualquier página de Internet 

Seleccione en la barra de herramientas el botón Herramientas 

Seleccione la opción “Opciones de Internet” 

A continuación, se despliega la siguiente pantalla. Haga clic en la ficha General y, seguidamente, en Historial de 

exploración, haga clic en Eliminar. 

En Cookies, haga clic en Eliminar cookies y, a continuación, haga clic en Sí para confirmar que desea eliminarlas. 

Haga clic en Cerrar y, después, en Aceptar 

 

c. Asegúrese que su tarjeta de sonido está en perfectas condiciones y que usted cuenta con parlantes o 

audífonos disponibles 

 

 

 

 

 

 



6. Recomendaciones 

 

Si no desbloqueó los pop-ups en la esquina superior derecha puede aparecer un mensaje que dice “Pop-up 

bloqueado”, oprima desbloquear 

Es preferible que utilice Google Chrome o Mozilla Firefox para utilizar la plataforma de e-learning 

Cada vez que concluya un examen realice una captura de pantalla (Print screen). Puede ocurrir que la nota no 

se guarde en el sistema, entonces es preferible tener un respaldo que garantice que realizó y aprobó el examen. 

En caso de ser necesario, envíe la captura de pantalla al profesor. 

Haga caso omiso a las indicaciones de realizar una evaluación presencial 

Las bolitas rellenas de color azul que aparecen a la par de cada tema indican que las secciones están vistas, si 

solo se abren y no se concluyen estarán medias llenas. 

En algunas ocasiones al completar el módulo IV no se rellena por completo la bolita azul. Esto no genera 

ningún problema si la nota obtenida en este módulo se guarda correctamente. 

Utilice el formato animado para ver las presentaciones. Las clases se pueden descargar en Power Point, pero 

no se guarda el porcentaje para completar el curso. 

Revise el cuadro de notas en SCORMS, no en grades. 

 

 

7. Fechas para la finalización de los módulos 

 

Módulo 1: Generalidades de manipulación de alimentos (4 h) 

Capítulo I: Introducción 

Capítulo II: Principios de nutrición sobre guías alimentarias 

Capítulo III: Enfermedades transmitidas por alimentos 

Capítulo IV: Métodos de conservación 

4 de mayo 

 

 

Módulo 2: Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- (3h) 

Capítulo V: Lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- 

Capítulo VI: Procedimientos estandarizados de operación 

Capítulo VII: Procedimientos estandarizados de operación para la limpieza y 
desinfección (SSOP) 

31 de mayo 

 

 

Módulo 3: HACCP y su relación con otros sistemas (1,5h) 

Capítulo VIII: Introducción 

Capítulo IX: Sistema de Análisis y Puntos Críticos de Control, HACCP por 
sus siglas en inglés. 

15 de junio 

 

 

 

 

IX. Bibliografía recomendada. 

 

Libros de texto clásicos para apoyo directo en la materia del curso: 

 

BELITZ, H.W & GROSCH, W. 2009. Química de los alimentos. Cuarta Edición. Zaragoza, España. 
Acribia.  
813 p. (Signatura del SIBDI 664.07 B431f4) 

 
FRAZIER, W.C & WESTHOFF.1993. Microbiología de los alimentos. Zaragoza, España. Acribia.522 
p.  
(signatura del SIBDI 576.163 F848m4) 
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FENNEMA, O. 1996. Food chemistry. New York, New York: M. Dekker. 1069 p. (Signatura del 

SIBDI 664.02 F686f3) 

 

FORSYTHE, S. J. et al. 2002. Higiene de los alimentos, microbiología y HACCP. Zaragoza, España 
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Material de consulta complementaria adicional: 
 

 

ARIAS O. 2005. Retos para la Agricultura en Costa Rica. Agronomía Costarricense. Vol 29, No 2. 

San José, Costa Rica. Pág. 157-166 
 

ARTAVIA, R. 2005. Fortalecimiento Competitivo de la Industria Láctea de Costa Rica. Cámara 

Nacional de Productores de Leche de Costa Rica. Costa Rica. Consultado en: 

http://www.incae.edu/ES/clacds/nuestros-proyectos/archivo-proyectos/proyectos-de-competitividad-

clima-de-negocios/acciones-estrategicas-para-el-sector-lacteo-2005-2025.php 
 

BENAVIDES, H.; SEGURA, O. 2006. El Sector Frutícola Centroamericano. Su Entorno Comercial y 

su Realidad en el Marco del CAFTA – RD. IICA. Dirección de Estudios Estratégicos y Políticas para 

la Modernización Institucional y Dirección de Operaciones Regionales e Integración. San José. 
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DANIELS, S. & PETCHERS, S. 2005. La Crisis del Café Continúa. Evaluación de la Situación y 

Recomendaciones de Políticas para Reducir la Pobreza en el Sector Cafetalero. Oxfam America. 
 

EHNE. 2005. Impacto de los Cultivos Genéticamente Modificados en la Agrobiodiversidad: El Caso 
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