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           I.   INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, Operarios de la conservación de frutas, 

legumbres, verduras y afines en la ocupación del Procesador y conservador de frutas y 

hortalizas. 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente la Norma Técnica de Competencia Laboral,  que fue 

elaborado con los resultados de la consulta técnica realizada con el apoyo de los Instructores 

de las diferentes Unidades de Apoyo a la Producción y la Agricultura (UAPA), quienes han 

hecho aportes técnicos importantes para el programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.INFORMACIÓN GENERAL. 

 
 

A. Sector: Agrícola. 

B. Grupo Primario: Operarios de la conservación de frutas,  legumbres, verduras  y afines. 

C. Ocupación: Procesador y conservador de frutas y hortalizas. 

D. Requisitos: Haber aprobado el proceso de selección establecido. 

Saber leer y escribir. 

 

E.  Formas de Entrega: Habilitación 

Complementación. 

Certificación por Competencia. 

 

F. Duración: 
 

290:00 
 
 

G. Módulos: M-01  Procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 

  M-02  Elaboración de encurtidos. 

  M-03  Elaboración de salsas. 

  

M-04  Elaboración de jugos, néctares y vinos. 

M-05  Elaboración de jaleas y mermeladas. 

M-06  Procesamiento y conservación de frijoles. 

M-07  Procesamiento y conservación de productos de maíz y trigo. 

M-08   Procesamiento y conservación de musáceas, raíces y tubérculos. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL ¨PROCESADOR Y CONSERVADOR DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS¨. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sector: Agrícola 

B. Grupo Primario: Operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos, secos y 
hortalizas. 
 

C. Código: A: 8165011 
 

D. Ocupación: Procesador y conservador de frutas y hortalizas. 

E Competencia General: Procesar frutas, hortalizas, tubérculos y raíces conservándolas de 
acuerdo a los procedimientos y técnicas establecidas considerando 
las medidas de inocuidad, calidad y seguridad.  
 

F. Conocimientos: Valor nutricional de las frutas y verduras, conservación de 
alimentos, técnicas de higiene y seguridad, transformación de las 
materia prima, medidas de peso y volumen, procesamiento de los 
alimentos, estimación del presupuesto de inversión. 

G. Destrezas y Habilidades: Habilidad: 

 Manejo de equipo y herramientas. 

 Habilidad para elaborar encurtidos. 

   Habilidad para elaborar jaleas y mermeladas. 

  
 
 
 

 Habilidad para preparar salsas. 

 Habilidad para procesar musáceas. 

 Habilidad para procesar frijoles. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL ¨PROCESADOR Y CONSERVADOR DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS¨. 
 

H. Evidencias Socio-
Afectivas: 

 Honesto. 

 Responsable. 

 Ordenado. 

 Puntual. 

 Dispuesto al trabajo. 

 Observador. 

 Cooperador. 

 Comunicativo. 

 Innovador. 

 Comprometido. 

 Solidario. 

 Respetuoso. 

 Dinámico. 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
Instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
Experiencia Profesional: 5 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con el procesamiento y conservación de frutas y hortalizas. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR. 

 

MODULO PROCESADOR Y CONSERVADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS TIEMPO 
HORAS 

M-01 PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

 

 - Valor nutricional de las frutas y verduras. 
- Principios básicos de procesamiento y conservación de alimentos. 
- Higiene en el procesamiento y conservación de alimentos. 
- Uso y dosificación de aditivos. 
- Control de calidad. 
- Medidas de peso, volumen y cálculos de porcentaje. 
- Registros de una planta procesadora. 
- Selección de material de empaque y embalaje 

10:00 
  4:00 
  8:00 
  2:00 
  5:00 
  4:00 
  4:00 
  3:00 

                                                                                                TOTAL 40:00 

M-02 ELABORACION DE ENCURTIDOS.  

 - Elaboración de vinagres artificiales. 
- Elaboración de encurtidos. 
- Elaboración de chile jalapeño  rellenos en escabeche. 
- Elaboración de chimichurri 
- Elaboración de bulbos en escabeche 

 5:00 
10:00 
  5:00 
  5:00 
  5:00 

                                                                                                              TOTAL 30:00 

M-03 ELABORACION DE SALSAS.  

 - Elaboración de salsa negra. 
- Elaboración de salsa  de tomate. 
- Elaboración de salsa  picante. 
- Elaboración de salsa barbacoa  

   12:00 
6:00 
5:00 
7:00 

                                                                                                              TOTAL    30:00 

M-04 ELABORACION DE JUGOS, NECTARES Y VINOS.  

 - Elaboración de jugos. 
- Elaboración de néctares. 
- Elaboración de vinos. 

15:00 
15:00 
10:00 

                                                                                                              TOTAL 40:00 

M-05 ELABORACION DE JALEAS Y MERMELADAS.  

 - Elaboración de jaleas y mermeladas de diferentes frutas. 
- Elaboración de pastas y ates. 
- Elaboración de frutas en almíbar. 

20:00 
20:00 
10:00 

                                                                                                              TOTAL 50:00 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO PROCESADOR Y CONSERVADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS TIEMPO 
HORAS 

M-06 PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRIJOLES.  

 - Métodos de conservación de frijoles. 
- Preparación de frijoles con diversos aditivos 

  4:00 
26:00 

 TOTAL 30:00 

M-07 PROCESAMIENTO Y CONSERVACION  DE PRODUCTOS DE MAIZ Y 
TRIGO. 

 

 - Elaboración de tortillas y tostadas de maíz  
- Elaboración de tortillas de harina de trigo 

  20:00 
  10:00 

                                                                                                              TOTAL 30:00 

M-08 PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE MUSACEAS RAICES Y 
TUBERCULOS. 

 

 - Elaboración de frituras de musáceas raíces y tubérculos. 
- Concentrado o cereal de plátano. 
- Carne de plátano. 

20:00 
12:00 

  8:00 
  

                                                                                                              TOTAL 40:00 

 TOTAL DE LA FORMACIÓN  290:00 
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SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

A:8165011 
PROCESADOR Y CONSERVADOR DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS. 

 

MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres y hortalizas. 

M-02 Elaboración de encurtidos. 

M-03 Elaboración de salsas. 

M-04 Elaboración de jugos, néctares y vinos. 

M-05 Elaboración de jaleas y mermeladas. 

M’06 
Procesamiento y conservación de 
frijoles. 

M-07 
Procesamiento y conservación  de 
productos de maíz y trigo. 

M-08 
Procesamiento y conservación de 
musáceas, raíces y tubérculos. 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“PROCESADOR Y CONSERVADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS”. 

E A: 8165011 M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

  
 
 
  
   
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT

Unidad Didáctica II: Elaboración de 
encurtidos. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica VI: Medidas de 
peso, volumen y cálculos de 
porcentaje. 
Horas: 4:00 

Unidad Didáctica VII: Registros de 
una planta procesadora. 
Horas: 4:00 

 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
vinagres artificiales. 
Horas: 5:00 

Unidad Didáctica III: Elaboración de 
chile jalapeño rellenos en 
escabeche. 
 Horas: 5:00 

No. HORAS: 30 

 

TOTAL: 290:00 
 

PROCESADOR Y 
CONSERVADOR DE 

FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 
PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACION DE 
FRUTAS, LEGUMBRES 

Y HORTALIZAS. 

No. HORAS: 40 

Unidad Didáctica I: Valor nutricional 
de las frutas y verduras. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica II: Principios 
básicos de procesamiento y 
conservación de alimentos. 
Horas: 4:00 

Unidad Didáctica III: Higiene en el 
procesamiento y conservación de 
alimentos. 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
salsa negra. 
Horas: 12:00 

Unidad Didáctica II: Elaboración de 
salsa  de tomate. 
Horas: 6:00 

MÓDULO 02: 
ELABORACION DE 

ENCURTIDOS. 

MÓDULO 03: 
ELABORACION DE 

SALSAS. 

No. HORAS: 30 

 

Unidad Didáctica III: Elaboración de 
salsa  picante. 
Horas: 5:00 

Unidad Didáctica IV: Uso y 
dosificación de aditivos. 
Horas: 2:00 

Unidad Didáctica V: Control de 
calidad. 

Horas: 5:00 

MÓDULO 04: 
ELABORACION DE 
JUGOS, NECTARES Y 
VINOS. 

 

No. HORAS: 40 

 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
jugos. 
Horas: 15:00 

Unidad Didáctica II: Elaboración de 
néctares. 
Horas: 15:00 

Unidad Didáctica VIII: Selección de 
material de empaque y embalaje 
Horas: 3:00 

 
Unidad Didáctica IV: Elaboración de 
chimichurri 

 Horas: 5:00 

Unidad Didáctica III: Elaboración de 
bulbos en escabeche 
 Horas: 5:00 

Unidad Didáctica III: Elaboración de 
salsa  barbacoa. 
Horas: 7:00 

Unidad Didáctica II: Elaboración de 
vinos. 
Horas: 10:00 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

  
 
 
  
   
 
 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT

Unidad Didáctica II: Preparación de 
frijoles con diversos aditivos. 
Horas: 26:00 

Unidad Didáctica I: Métodos de 
conservación de frijoles. 
Horas: 4:00 

No. HORAS: 30 

 

TOTAL: 290:00 
 

PROCESADOR Y 
CONSERVADOR DE 

FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 05: 
ELABORACION DE 
JALEAS Y 

MERMELADAS. 

No. HORAS: 50 

 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
jaleas y mermeladas de diferentes 
frutas. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica II: Elaboración de 
pastas y ates. 
Horas: 20:00 

MÓDULO 06: 
PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACION DE 

FRIJOLES. 

MÓDULO 07: 
PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACION DE  
PRODUCTOS DE MAIZ 

Y TRIGO. 

No. HORAS: 30 

MÓDULO 08: 
PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACION DE 
MUSACEAS, RAICES Y 
TUBERCULOS. 

 

No. HORAS: 40 

 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
frituras de musáceas, raíces y 
tubérculos. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica II: Concentrado o 
cereal de plátano. 
Horas: 12:00 

Unidad Didáctica III: Carne de 
plátano. 

Horas: 8:00 
Unidad Didáctica III: Elaboración de 
frutas en almíbar. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
tortillas y tostadas de maíz. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica II: Elaboración de 
tortillas de harina de trigo. 

Horas: 10:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES. 
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Diseño Curricular de la Calificación 
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A:8165011 Título: PROCESADOR Y CONSERVADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Objetivo de la calificación: Procesar frutas, hortalizas, tubérculos y raíces conservándolas 

de acuerdo a los procedimientos y técnicas establecidas considerando las medidas de inocuidad, calidad y 
seguridad.  

 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas, grandes empresas 

agroindustriales o de forma individual en el procesamiento y 

conservación de frutas y hortalizas. 

 

Requisitos de entrada: Haber aprobado el proceso de selección establecido, saber leer y escribir. 

Duración:290:00                                                    Horas Teóricas:65:00                                           Prácticas:225:00 

Fecha de aprobación:  
Octubre, 2016 

Tiempo de Revisión: Indefinido 

Fecha de Publicación:  
Octubre, 2016 

No. de revisión:  
2da 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Agrícola. 
Grupo Primario: Operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos, secos y hortalizas. 

 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 

M-02 Elaboración de encurtidos. 

M-03 Elaboración de salsas. 

M-04 Elaboración de jugos, néctares y vinos. 

M-05 Elaboración de jaleas y mermeladas. 

M-06 Procesamiento y conservación de frijoles. 

M-07 Procesamiento y conservación de productos de maíz y trigo. 

M-08 Procesamiento y conservación de musáceas, raíces y tubérculos. 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Aplicar elementos de la tecnología de alimentos al procesamiento y 
conservación de los mismos. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección establecido, saber leer y escribir.  

Duración del Módulo:40:00 Horas Teóricas:16:00                                                   Horas Practicas:24:00  

Unidad Didáctica 01:  Valor nutricional de las frutas y verduras. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar el valor nutricional de las frutas y vegetales. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar el valor nutricional de 
las frutas y vegetales. 

 Nutrientes 
- Carbohidratos 

 Definición. 

 Fuentes. 

 Denominación comercial. 

 Función nutritiva. 
- Lípidos 

 Definición. 

 Fuentes. 

 Denominación comercial. 

 Función nutritiva. 

 Función tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar el valor 
nutricional de las frutas. 

 Elaborar listado de fuentes 
de carbohidratos y 
proteínas. 

 Elaborar un plan nutricional. 
 Analizar reacciones de 

nutrientes sobre ciertos 
sustratos. 
 

 

 Comprometido: Muestra 
compromiso con el 
reconocimiento 
nutricional de las frutas y 
verduras. 

 Acucioso: Investiga 
sobre los nutrientes de 
frutas y verduras. 

 Identifica detalladamente el 
valor nutricional de las frutas 
por medio de las pruebas 
organolépticas. 

 Elabora listado de frutas y 
verduras fuente de 
carbohidratos y proteínas. 

 Elabora un plan nutricional. 
 Elabora informe sobre la 

reacción de los nutrientes 
sobre ciertos sustratos. 

 Muestra estar comprometido 
con el trabajo que realiza. 

2 8 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

Unidad Didáctica 01:  Valor nutricional de las frutas y verduras. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 - Proteínas 

 Definición. 

 Fuentes. 

 Denominación comercial. 

 Función tecnológica. 
- Vitaminas 

 Definición. 

 Fuentes. 

 Clasificación. 

 Importancia nutricional. 
- Enzimas 

 Definición. 

 Cualidades. 
- Agua 

 Definición. 

 Estado del agua. 

 Uso nutricional y tecnológico. 
- Minerales 

 Definición. 

 Tipos. 

 Importancia. 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

Unidad Didáctica 02:  Principios básicos de procesamiento y conservación de alimentos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar procesamiento y conservación de alimentos aplicando los 
principios básicos. 

Tiempos Propuestos: 4:00 Horas Teóricas:3:00 Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar procesamiento y 
conservación de alimentos 
aplicando los principios 
básicos. 

 Principios básicos de 
procesamiento y conservación 
de alimentos 
- Reseña histórica. 
- Beneficios de procesar y 

conservar los alimentos. 
- Alteraciones de los 

alimentos. 
- Otras causas de 

deterioro de los 
alimentos. 

- Métodos de 
conservación de 
alimentos. 

 Métodos directos 
- Esterilización. 
- Aditivos como 

preservantes. 
 Métodos indirectos 

- Deshidratación. 
- Secado. 
- Congelación. 
- Refrigeración. 
- Salado. 
- Ahumado. 
- Azucarado. 
- Llenado al vacío. 
- Pasteurización. 

 

 Separar alimentos 
deteriorados. 

 Clasificar productos según 
métodos de conservación. 

 Enumerar las causas de 
deterioro en las frutas y 
verduras. 

 Realizar el proceso de 
esterilización de las frutas y 
verduras. 

 Preparar las frutas y 
verduras para su 
congelación. 

 Realizar el proceso de 
salado como conservación 
de las frutas. 

 Realizar el proceso de 
llenado al vacío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Separa alimentos 
deteriorados. 

 Clasifica productos según 
métodos de conservación. 

 Enumera las causas de 
deterioro en las frutas y 
verduras. 

 Realiza el proceso de 
esterilización de las frutas y 
verduras. 

 Prepara las frutas y verduras 
para su congelación. 

 Realiza el proceso de salado 
como conservación de las 
frutas. 

 Realiza el proceso de 
llenado al vacío. 

 Muestra ser observador y 
limpio en su trabajo. 

 

3 1 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

Unidad Didáctica 03:  Higiene en el procesamiento y conservación de alimentos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar  medidas de higiene y seguridad en las instalaciones y en el 
procesamiento y conservación de alimentos. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:3:00 Horas Prácticas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar  medidas de higiene y 
seguridad en las instalaciones y 
en el procesamiento y 
conservación de alimentos. 

 Higiene en el procesamiento y 
conservación de alimentos. 
- Definición. 
- Aspectos de higiene. 
- Uso y dosificación de 

soluciones esterilizantes 
y pasteurizaciones. 

 Medidas de seguridad 
- Definición. 
- Importancia. 
- Medida de seguridad en 

instalaciones. 
- Equipos y materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar medidas de higiene 
personal, local y de 
utensilios. 

 Señalizar el local de trabajo. 
 Dar mantenimiento y  

manejo del equipo. 

 Responsable: Para 
preparar soluciones 
desinfectantes. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, lleva 
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ellas. 

 Aplica medidas de higiene 
personal, local y de 
utensilios. 

 Aplica las medidas de 
seguridad  personal de 
instalaciones, equipo y 
materiales. 

 Realiza su trabajo con 
responsabilidad y orden. 

 

3 5 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje:  PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS 

Unidad Didáctica 04:  Uso y dosificación de aditivos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Dosificar aditivos según recomendaciones de entes reguladores. 

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas: 1:00 Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Dosificar aditivos según 
recomendaciones de entes 
reguladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uso y  dosificación de aditivos: 
- Definición de aditivos. 
- Clasificación de aditivos. 
- Calculo de porcentajes 

según entes 
reguladores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcular  porcentajes de 
aditivos. 

 Identificar los tipos de 
aditivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: Para realizar 
el cálculo de dosificaciones 
de aditivos. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, lleva 
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ellas. 

 Calcula aditivo de acuerdo  a 
los estándares de 
salubridad. 

 Identifica los tipos de 
aditivos. 

 Muestra responsabilidad y 
orden en su trabajo. 

1 1 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

Unidad Didáctica 05:  Control de calidad. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar control de calidad usando las diferentes técnicas y métodos 
establecidos. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar control de calidad 
usando las diferentes técnicas y 
métodos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control de calidad. 
- Definición. 
- Importancia. 
- Control de calidad en 

materia prima. 
- Procesos. 
- Producto final. 
- Tipos de control de 

calidad. 
- Control de higiene en 

plantas, equipo y del 
personal. 

- Pruebas organolépticas. 
- Pruebas de laboratorio. 
 

 Realizar pruebas de calidad 
en materia prima. 

 Realizar buenas prácticas de 
uso de equipo y materiales 
para el procesamiento. 

 Etiquetar el producto según 
estándares de calidad 
requeridos. 

 
 

 Responsable: En el uso de 
equipo, insumos para el 
control de calidad. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, lleva 
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ellas. 

 Realiza pruebas de calidad 
en materia prima. 

 Realiza buenas prácticas de 
uso de equipo y materiales 
para el procesamiento. 

 Etiqueta el producto según 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Muestra orden y 
responsabilidad en su 
trabajo. 

2 3 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

Unidad Didáctica 06:  Medidas de peso, volumen y cálculos de porcentaje. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar las medidas de peso, volumen y cálculos de porcentaje 
según técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos:4:00 Horas Teóricas: 1:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las medidas de peso, 
volumen y cálculos de 
porcentaje según técnicas 
establecidas. 

 Medidas de peso 
- Medidas de volumen. 

 Utensilios para medir. 
 Conversión  de medidas. 
 Cálculos de porcentaje. 

 Resolver problemas 
aplicando conversión de 
medidas y cálculos de 
porcentaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: Administra 
su tiempo en la realización 
de su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 

 Analítico: Para resolver 
problemas aplicando 
sistemas de medición, 
conversión de medidas y 
cálculos de porcentaje. 

 Ordenado: Capacidad de 
distribuir el tiempo en cada 
una de las tareas 
asignadas. 

 Creativo: Desarrolla 
labores de manera distinta 
a la tradicional, con la 
intención de satisfacer un 
determinado propósito. La 
creatividad permite cumplir 
deseos personales o 
grupales de forma más 
veloz, sencilla, eficiente o 
económica. 

 Innovador: Genera ideas 
nuevas y creativas en la 
ejecución de su trabajo. 

 Resuelve problemas 
aplicando conversión de 
medidas y cálculos de 
porcentaje. 

 Demuestra  capacidad de 
análisis y creatividad en su 
trabajo. 

 

1 3 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS. 

Unidad Didáctica 07:  Registros de una planta procesadora. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar los registros básicos utilizados en una planta de 
procesamiento de alimentos. 

Tiempos Propuestos:4:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los registros básicos 
utilizados en una planta de 
procesamiento de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registros de una planta 
procesadora 
- Definición. 
- Importancia. 

 Registros básicos 
- Ingresos. 
- Egresos. 
- Producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Determinar costos según 
ejemplos planteados. 

 Responsable: Administra 
su tiempo en la realización 
de su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 

 Ordenado: Capacidad de 
distribuir el tiempo en cada 
una de las tareas 
asignadas. 

 Creativo: Desarrolla 
labores de manera distinta 
a la tradicional, con la 
intención de satisfacer un 
determinado propósito. La 
creatividad permite cumplir 
deseos personales o 
grupales de forma más 
veloz, sencilla, eficiente o 
económica. 

 

 Determina costos según 
ejemplos planteados. 

 

2 2 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje:   PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS 

Unidad Didáctica 08:  Selección de material de empaque, envase y embalaje. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar los diferentes  tipos de empaque, envase y embalaje 
para los productos.  

Tiempos Propuestos:3:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas.1:00:  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Seleccionar los diferentes  tipos 
de empaque, envase y 
embalaje para los productos. 

 Empaque 
 Envase 
 Embalaje 
 Clasificación del empaque, 

envase y embalaje de acuerdo 
al producto. 

 Identificar detalladamente los 
diferentes tipos de empaque, 
envase y embalaje a través 
de pruebas de investigación. 

 Empacar productos 
utilizando los diferentes tipos 
de envases o embalajes de 
acuerdo al producto. 
 

 Observador: Para 
reconocer  los diferentes 
tipos de empaque, envase 
y embalaje de acuerdo al 
producto.  

 Investigativo: Para 
identificar en la industria 
los avances en materiales 
de empaque, envases y 
embalaje. 

 Identifica detalladamente los 
diferentes tipos de empaque, 
envase y embalaje a través 
de pruebas de investigación. 

 Prepara productos utilizando 
los diferentes tipos de 
empaque de acuerdo al 
producto. 

 Muestra interés en el trabajo 
que realiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE ENCURTIDOS. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Elaborar diferentes clases de encurtidos aplicando las normas de inocuidad 
alimentaria. 

Prerrequisitos: Saber leer y escribir.  

Duración del Módulo:30:00 Horas Teóricas:7:00                                                                                          Horas Practicas:23:00  

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de vinagres artificiales. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar vinagre artificial utilizando  diferentes materias primas, 
aplicando normas de inocuidad. 

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar vinagre artificial 
utilizando  diferentes materias 
primas, aplicando normas de 
inocuidad. 

 Vinagres 
- Tipos de vinagre. 
- Características. 
- Usos. 
- Uso de aditivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Preparar materiales. 
 Medir y hervir agua. 
 Agregar ingredientes y 

mezclar. 
 Colar y dejar en reposo. 

 
 

 Comprometido: Muestra 
compromiso con el 
reconocimiento 
nutricional de las frutas y 
verduras. 

 Acucioso: Investiga 
sobre los nutrientes de 
frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prepara materiales. 
 Mide y hierve el  agua. 
 Agrega ingredientes y mezcla. 
 Cuela y deja en reposo. 
 Demuestra estar 

comprometido con el trabajo 
que realiza. 

 

2 3 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE ENCURTIDOS. 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de encurtidos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar encurtidos mixtos aplicando métodos y técnicas 
establecidas. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar encurtidos mixtos 
aplicando métodos y técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Encurtidos 
- Selección de verduras 

para encurtido. 
- Tipos de cortes. 
- Tiempo de escaldado. 

 

 Preparar materiales para la 
elaboración de encurtidos. 

 Esterilizar envases según 
procedimiento indicado. 

 Preparar hortalizas para la 
elaboración del encurtido. 

 Elaborar encurtido siguiendo 
el método indicado. 

 Etiquetar el producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Creativo: Para elaborar 
encurtidos mixtos. 

 Innovador: Para crear 
nuevos sabores en los 
encurtidos. 

 Responsable: Cumple con 
las tareas asignadas. 

 
 

 Prepara materiales para la 
elaboración de encurtidos. 

 Esteriliza envases según 
procedimiento indicado. 

 Prepara hortalizas para la 
elaboración del encurtido. 

 Elabora encurtido siguiendo 
el método indicado. 

 Etiqueta el producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Demuestra creatividad en su 

trabajo. 

2 8 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE ENCURTIDOS. 

Unidad Didáctica 03:  Elaboración de chile jalapeño rellenos en escabeche. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar chile jalapeño rellenos en escabeche aplicando métodos y 
técnicas establecidos. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:1:00 Horas Prácticas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar chile jalapeño rellenos 
en escabeche aplicando 
métodos y técnicas 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición de jalapeño en 
escabeche. 

 Variedades de chile. 
 Rellenos de chile. 
 Tiempo de escaldado. 
 Medidas de higiene y 

seguridad. 
 

 Preparar materiales. 
 Esterilizar envases. 
 Preparar chile, zanahoria 

cebolla y hojas de laurel. 
 Etiquetar el producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 

 Creativo: Para elaborar 
encurtidos mixtos. 

 Innovador: Para crear 
nuevos sabores en los 
encurtidos. 

 Responsable: Cumple con 
las tareas asignadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prepara materiales. 
 Esteriliza envases. 
 Prepara chile, zanahoria 

cebolla y hojas de laurel. 
 Elabora chiles jalapeños 

rellenos siguiendo el 
procedimiento indicado. 

 Etiqueta el producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 

1 4 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 29 de 57 

 

 

 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE ENCURTIDOS. 

Unidad Didáctica 04:  Elaboración de chimichurri 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar  chimichurri aplicando métodos y técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:1:00 Horas Prácticas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar chimichurri aplicando 
métodos y técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición de chimichurri 
 Tiempo de escaldado. 
 Materia prima e ingredientes. 
 Métodos de trituración de 

vegetales. 
 Medidas de higiene y 

seguridad. 
 Esterilizado del producto final. 

 

 Preparar materiales 
 Esterilizar envases. 
 Preparar perejil, ajos, aceite 

de oliva y sal. 
 Elaborar chimichurri, 

siguiendo el procedimiento 
indicado. 

 Etiquetar el producto. 
 Almacenar en lugar  seguro. 

 

 Innovador en las diferentes 
tipos de presentación del 
producto. 

 Responsable: Cumple con 
las tareas asignadas. 

 

 Prepara materiales. 
 Esteriliza envases 
 Prepara perejil, ajos, aceite 

de oliva y sal. 
 Elabora chimichurri, 

siguiendo el procedimiento 
indicado. 

 Etiqueta el producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Realiza el trabajo con 

responsabilidad. 

1 4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE ENCURTIDOS. 

Unidad Didáctica 05:  Elaboración de bulbos en escabeche 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar bulbos en escabeche aplicando métodos establecidos. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:1:00 Horas Prácticas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar bulbos en escabeche 
aplicando métodos y técnicas 
establecidas 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición de bulbos en 
escabeche. 

 Variedades de bulbos. 
 Tiempo de escaldado. 
 Medidas de seguridad e 

higiene 
 Esterilizado del producto  

 Preparar materiales. 
 Preparar materia prima e 

ingredientes. 
 Preparar la mezcla de 

vinagre, aceite de oliva y 
hojas de laurel. 

 Etiquetar y almacenar 
producto. 

 Innovar para elaborar 
bulbos en escabeche. 

 Creativo para elaborar 
diferentes sabores en 
escabeche. 

 Responsable. Cumple con 
las tareas asignadas. 

 Prepara materiales y 
envases. 

 Esteriliza envases. 
 Prepara bulbos. 
 Elabora bulbos en 

escabeche siguiendo el 
procedimiento indicado. 

 Etiqueta el producto. 
 Almacena en lugar seguro. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE SALSAS. 

Objetivo General del modulo 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Elaborar diferentes tipos de salsa con la aplicación de técnicas y 
procedimientos establecidos. 

Prerrequisitos Saber leer y escribir 

Duración del Módulo:30:00 Horas Teóricas:6:00                                                   Horas Practicas:24:00 

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de salsa negra. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar salsa negra  aplicando métodos y técnicas establecidos. 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Producir salsa negra aplicando 
los métodos y técnicas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ingredientes y materiales que 
conforman la salsa 
negra/inglesa. 

 Uso de caramelo. 
 Uso de aditivos. 
 Controles de calidad. 

 
 

 Preparar materiales para la 
preparación de salsa 
negra/inglesa. 

 Esterilizar envases. 
 Preparar salsa siguiendo el 

procedimiento establecido. 
 Envasar y etiquetar el 

producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 
 
 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realiza el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Prepara materiales para la 
preparación de salsa negra. 

 Esteriliza envases. 
 Prepara salsa siguiendo el 

procedimiento establecido. 
 Envasa y etiqueta el 

producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Demuestra responsabilidad y 

limpieza en su trabajo. 

2 10 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE SALSAS. 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de salsa  de tomate. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar salsa  de tomate aplicando métodos y técnicas para su 
preparación. 

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas: 1:00 Horas Prácticas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar salsa de tomate 
aplicando métodos y técnicas 
para su preparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acidez  en las salsas. 
 Variedades de tomates. 

 
 
 
 

 Preparar materiales  para la 
preparación de salsas de 
tomate. 

 Esterilizar envases. 
 Preparar tomates y elaborar 

la salsa según lineamientos 
dados. 

 Envasar y etiquetar 
producto. 

 Almacenar en un lugar 
seguro. 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 
 
 
 
 

 Prepara materiales  para la 
preparación de salsas de 
tomate. 

 Esteriliza envases. 
 Prepara tomates y elabora la 

salsa según lineamientos 
dados. 

 Envasa producto. 
 Etiqueta producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 

1 5 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE SALSAS. 

Unidad Didáctica 03:  Elaboración de salsa picante. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar salsa picante aplicando métodos y técnicas establecidos. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas: 1:00 Horas Prácticas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar salsa de tomate 
aplicando métodos y técnicas 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espesante. 
 Colorantes. 
 Conservación de chile. 
 Medidas de higiene y 

seguridad. 
 Grado de picante en la escala 

de Scoville. 
 
 
 
 

 Preparar materiales. 
 Añejar por 15 días mínimo 

(sal, agua y chile). 
 Preparar la salsa según 

lineamientos dados. 
 Envasar y etiquetar  

producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 
 
 
 
 
 
 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 
 
 
 
 

 Prepara materiales. 
 Añeja por 15 días mínimo 

(sal, agua y chile). 
 Prepara la salsa según 

lineamientos dados. 
 Envasa y etiqueta  producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Demuestra ser limpio y 

observador en su trabajo. 

1 4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE SALSAS 

Unidad Didáctica 05:  Elaboración de salsa barbacoa. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar salsa  barbacoa  aplicando métodos y técnicas para su 
preparación. 

Tiempos Propuestos:7:00  Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar salsa barbacoa 
aplicando métodos y técnicas 
para su preparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acidez y dulzura de la salsa 
barbacoa. 

 Variedades de salsa barbacoa. 
 Control de calidad de las 

características organolépticas 
de la salsa barbacoa 

 
 

 Preparar materiales para 
elaborar salsa barbacoa. 

 Esterilizar envases. 
 Preparar las frutas e 

ingredientes para elaborar la 
salsa. 

 Envasar y  etiquetar 
producto. 

 Almacenar  en un lugar 
seguro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de la salsa. 

 Investigativo: Busca 
información que le permita 
analizar y profundizar 
sobre el tema de salsa 
barbacoa. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad. 

 Prepara materiales para la 
elaboración de salsa 
barbacoa. 

 Esteriliza envases 
 Prepara las frutas e 

ingredientes y elabora la 
salsa según lineamientos 
dados. 

 Envasa producto. 
 Etiqueta producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Demuestra ser observador y 

responsable en su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 5 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE JUGOS, NECTARES Y VINOS. 

Objetivo General del modulo 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Elaborar jugos y néctares según procedimientos, aplicando las normas 
de inocuidad establecidas. 

Prerrequisitos Saber leer y escribir. 

Duración del Módulo:40:00 Horas Teóricas:6:00                                                   Horas Practicas:34:00 

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de jugos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar jugos  aplicando métodos y técnicas establecidas, 
cumpliendo con las normas de inocuidad. 

Tiempos Propuestos:15:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:13:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar jugos  aplicando 
métodos y técnicas 
establecidas, cumpliendo con 
las normas de inocuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de jugos. 
- Definición. 
- Características de la 

materia prima. 
- Tecnología aplicada en 

la obtención de jugos. 

 Preparar materiales para la 
elaboración de jugos. 

 Esterilizar envases. 
 Elaborar jugos siguiendo el 

procedimiento establecido. 
 Envasar y etiquetar el 

producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 
 
 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 

 Prepara materiales para la 
elaboración de jugos. 

 Esteriliza envases. 
 Selecciona fruta según 

requerimientos. 
 Elabora jugos siguiendo el 

procedimiento establecido. 
 Envasa y etiqueta el 

producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Realiza su trabajo 

responsablemente. 
 
 

2 13 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE JUGOS, NECTARES Y VINOS. 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de néctares. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar néctares aplicando métodos y técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos: 15:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 13:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar néctares aplicando 
métodos y técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de néctares 
- Definición. 
- Características de la 

materia prima. 
- Tecnología aplicada en 

la obtención de 
néctares. 

 Preparar materiales para la 
elaboración de néctares. 

 Esterilizar envases. 
 Seleccionar fruta según 

requerimientos. 
 Preparar néctares según 

procedimientos establecidos. 
 Envasar y etiquetar el 

producto. 
 Almacenar el producto. 

 
 
 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 
 
 
 

 Prepara materiales para la 
elaboración de néctares. 

 Esteriliza envases. 
 Seleccionar fruta según 

requerimientos. 
 Prepara néctares según 

procedimientos establecidos. 
 Envasa y etiqueta el 

producto. 
 Almacena el producto. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 
 

2 13 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE JUGOS, NECTARES Y VINOS. 

Unidad Didáctica 03:  Elaboración de vinos 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar vinos aplicando métodos y técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:2:00  Horas Prácticas:8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar vinos aplicando 
métodos y técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de vinos  
- Definición 
- Características de la 

materia prima 
- Tecnología aplicada en 

la obtención de vinos 
 Fermentación aerovína y 

anaerovica 
 Preparación del mosto 
 Inoculación 
 Filtrado 
 Clarificación 
 Añejamiento 
 Envasado y esterilizado  

 Preparar materiales para la 
elaboración de vinos. 

 Esterilizar envases. 
 Seleccionar fruta según 

requerimientos. 
 Elaborar vinos siguiendo 

procedimientos establecidos. 
 Envasar y etiquetar el 

producto. 
 Almacenar en un lugar 

oscuro y seguro. 
 
 
 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 
 
 
 

 Prepara materiales para la 
elaboración de vinos. 

 Esteriliza envases. 
 Selecciona fruta según 

requerimientos. 
 Elabora vinos siguiendo 

procedimientos establecidos. 
 Envasa y etiqueta el 

producto. 
 Almacena en un lugar oscuro 

y seguro. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 
 

2 8 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE JALEAS Y MERMELADAS. 

Objetivo General del modulo 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Elaborar jaleas, mermeladas y frutas en almíbar según procedimientos, aplicando 
las normas de inocuidad establecidas. 

Prerrequisitos Saber leer y escribir 

Duración del Módulo:50:00 Horas Teóricas:8:00                                                   Horas Practicas:42:00 

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de jaleas y mermeladas de diferentes frutas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar jaleas y mermeladas aplicando métodos y técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:4:00 Horas Prácticas:16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar jaleas y 
mermeladas aplicando 
métodos y técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de jaleas y 
mermeladas 

- Definición. 
- Características. 
- Manejo de refractómetro. 
- Acidez. 
- Características físico-

químicas de las jaleas y 
mermeladas. 

- Causas de deterioro. 
 

 Preparar materiales para la 
elaboración de jaleas y mermeladas. 

 Esterilizar envases. 
 Preparar frutas. 
 Elaborar jaleas y mermeladas según 

procedimientos. 
 Envasar y etiquetar  producto. 
 Almacenar producto. 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le 
permite analizar y 
profundizar sobre un 
tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de 
calidad requeridos. 

 

 Prepara materiales para la 
elaboración de jaleas y mermeladas. 

 Esteriliza envases. 
 Prepara frutas.  
 Elabora jaleas y mermeladas según 

procedimientos. 
 Envasa y etiqueta  producto. 
 Almacena producto. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 

4 16 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE JALEAS Y MERMELADAS. 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de pastas y ates. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en:   Elaborar pastas y ates aplicando métodos y técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas:18:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar pastas y ates 
aplicando métodos y técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de pastas y ates. 
- Definición. 
- Características físicas y 

químicas. 
- 5 principios para la 

elaboración de un buen 
producto. 

- Causas de deterioro. 
- Uso de aditivos. 

 
 
 

 Preparar materiales  para la 
preparación de pastas y 
ates. 

 Esterilizar envases. 
 Preparar frutas para pastas y 

ates. 
 Elaborar pastas y ates según 

procedimientos. 
 Envasar y etiquetar el 

producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 
 
 
 
 

 Prepara materiales  para la 
preparación de pastas y 
ates. 

 Esteriliza envases. 
 Prepara frutas para pastas y 

ates.  
 Elabora pastas y ates según 

procedimientos. 
 Envasa y etiqueta el 

producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 

2 18 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACION DE JALEAS Y MERMELADAS. 

Unidad Didáctica 03:  Elaboración de frutas en almíbar. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar diferentes frutas en almíbar, según técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar frutas en almíbar 
aplicando métodos y técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de almíbar. 
- Definición. 
- Tipos de almíbar. 
- Principios básicos en la 

conservación. 
 Elaboración de frutas en 

almíbar. 
- Definición. 
- Características. 

 
 
 

 Preparar materiales para la 
elaboración de almíbar. 

 Preparar frutas para el 
almíbar. 

 Envasar y etiquetar el 
producto. 

 Almacenar en un lugar 
seguro. 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Observador: Para 
determinar las 
características 
organolépticas de las 
frutas y vegetales. 

 Investigativo: Busca 
información que le 
permite analizar y 
profundizar sobre un 
tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 Responsable: Realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de 
calidad requeridos. 

 
 
 

 
 
 
 

 Prepara materiales para la 
elaboración de almíbar. 

 Prepara frutas para el almíbar. 
 Envasa y etiqueta el producto. 
 Almacena en un lugar seguro. 
 Realiza su trabajo 

responsablemente. 

2 8 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRIJOLES. 

Objetivo General del modulo 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Procesar frijoles según procedimientos, aplicando las normas de 
inocuidad establecidas. 

Prerrequisitos Saber leer y escribir 

Duración del Módulo:30:00 Horas Teóricas:10:00                                                   Horas Practicas:20:00 

Unidad Didáctica 01:  Métodos de conservación de frijoles. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar los métodos de conservación de frijoles con procedimientos y  
técnicas establecidas. 

Tiempos Propuestos:4:00 Horas Teóricas:3:00 Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los métodos de 
conservación con 
procedimientos y  técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Método directo. 
 Aditivos químicos y naturales. 
 Esterilización. 
 Métodos indirectos. 
 Congelación y llenado al vacío. 

 
 
 

 Identificar temperatura y 
tiempo de esterilización. 

 Conservar frijoles aplicando 
cada uno de los métodos. 

 
 
 
 
 
 

 Responsable: Para aplicar 
los métodos de 
conservación. 

 Limpio: Practica técnicas 
de lavado de manos. 
Mantiene su puesto de 
trabajo libre de suciedad. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 
 
 
 
 

 Identifica temperatura y 
tiempo de esterilización. 

 Conserva frijoles aplicando 
cada uno de los métodos. 

 Realiza su trabajo con 
responsabilidad y limpieza. 

 

3 1 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRIJOLES. 

Unidad Didáctica 02:  Preparación de frijoles con diversos aditivos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Procesar frijoles enteros con caldo y molidos siguiendo las técnicas y 
métodos establecidos. 

Tiempos Propuestos:26:00 Horas Teóricas:7:00 Horas Prácticas:19:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Procesar frijoles enteros con 
caldo y molidos siguiendo las 
técnicas y métodos 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principios básicos de 
conservación de frijoles. 

 Tipos de empaques. 
 Fecha de elaboración y  

caducidad  del producto. 
 Características físicas y 

organolépticas del producto. 
 Control de calidad. 

 
 
 
 

 Preparar equipo y materiales 
para el procesamiento de 
frijoles. 

 Procesar frijol entero con 
caldo. 

 Preparar frijoles licuados o 
molidos condimentados. 

 Preparar frijol entero con 
carne. 

 Preparar frijol entero y 
licuado con coco. 

 Preparar frijoles enteros con 
vegetales. 

 Congelar producto. 
 Almacenar en refrigeración. 

 
 
 
 
 
 

 Responsable: Realiza los 
procesos de elaboración 
de frijoles enteros con 
caldo y molidos. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prepara equipo y materiales 
para el procesamiento de 
frijoles. 

 Procesa frijol entero con 
caldo. 

 Prepara frijoles licuados o 
molidos condimentados. 

 Prepara frijol entero con 
carne. 

 Prepara frijol entero y licuado 
con coco. 

 Prepara frijoles enteros con 
vegetales. 

 Congela producto. 
 Almacena en refrigeración. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 
 

7 19 
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Código del Módulo: 07 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION  DE PRODUCTOS DE MAIZ Y 
TRIGO. 

Objetivo General del modulo 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Procesar maíz y trigo según procedimientos, aplicando las normas de 
inocuidad establecidas. 

Prerrequisitos Saber leer y escribir 

Duración del Módulo:30:00 Horas Teóricas:7:00                                                   Horas Practicas:23:00 

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de tortillas y tostadas de maíz. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar tortillas y tostadas de maíz siguiendo los métodos y 
técnicas establecidos. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:5:00 Horas Prácticas:15:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar tortillas y tostadas 
siguiendo los métodos y 
técnicas establecidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propiedades del maíz. 
- Olor 
- Color 
- Humedad 
- Tamaño 
- Dureza 
- Variedades de maíz 

 Selección de la materia prima. 
 Puntos críticos de control. 
 Medidas de higiene y 

seguridad. 
 Características físicas y 

organolépticas. 
 Uso de aditivos y cálculos de 

porcentaje. 
 Fecha de elaboración y 

caducidad de las tortillas. 
 Control de calidad. 

 
 
 
 
 

 Preparar materia prima. 
 Preparar materiales y 

equipo. 
 Elaborar tortillas y mini 

tortillas según 
procedimientos establecidos. 

 Elaborar tostadas y mini 
tostadas según 
procedimientos establecidos. 

 Refrigerar producto. 
 
 
 
 

 Responsable: Realiza los 
procesos de elaboración 
tortillas y tostadas. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prepara materia prima. 
 Prepara materiales y equipo. 
 Elabora tortillas y tostadas 

según procedimientos 
establecidos. 

 Refrigera producto. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 
 

5 15 
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Código del Módulo: 07 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION  DE PRODUCTOS DE MAIZ Y 
TRIGO. 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de tortillas de harina de trigo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar tortillas de harina de trigo, siguiendo los métodos y técnicas 
establecidos.   

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar tortillas de harina de 
trigo, siguiendo los métodos y 
técnicas establecidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Humedad de la harina 
 Tipos de harina de trigo 
 Beneficios de las harina 
 Fecha de caducidad de la 

harina de trigo 
 Estándares del diámetro y 

grosor de la tortilla. 
 Puntos críticos y de control 
 Características físicas y 

organolépticas de la tortilla 
 Uso de aditivos y cálculo de 

porcentaje. 
 Fecha de elaboración y 

caducidad de las tortillas de 
harina 

 
 
 
 
 
 
 

 Preparar materia prima. 
 Preparar materiales y 

equipo. 
 Elaborar tortillas de harina 

de trigo según estándares de 
diámetro y grosor. 

 Almacenar el producto. 
 
 
 
 

 Responsable: Realiza los 
procesos de elaboración 
de frijoles enteros con 
caldo y molidos. 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prepara materia prima. 
 Prepara materiales y equipo. 
 Elabora tortillas de harina de 

trigo según procedimientos 
establecidos. 

 Almacena el producto. 
 Realiza su trabajo con 

responsabilidad. 
 

2 8 
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Código del Módulo: 08 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE MUSACEAS RAICES Y 
TUBERCULOS. 

Objetivo General del modulo 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Procesar musáceas, raíces y tubérculos según normas establecidas, 
aplicando normas de inocuidad. 

Prerrequisitos Saber leer y escribir 

Duración del Módulo:40:00 Horas Teóricas:5:00                                                   Horas Practicas:35:00 

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de frituras de musáceas, raíces y tubérculos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar frituras de musáceas raíces y tubérculos  siguiendo los 
métodos y técnicas. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas:18:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar frituras de musáceas, 
raíces y tubérculos  siguiendo 
los métodos y técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Causas de deterioros de 
musáceas tubérculos y raíces. 

 Tipos de empaque. 
 Contaminantes. 
 Formas y corte de las tajadas. 
 Saborizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Preparar materiales y 
equipo. 

 Seleccionar materia prima. 
 Lavar y desinfectar 

musáceas, tubérculos y 
raíces. 

 Elaborar las frituras 
siguiendo los lineamientos 
dados. 

 Etiquetar producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 
 

 Responsable: Realiza los 
procesos de elaboración 
de frituras 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo 

 Cuidadoso: Para freír el 
producto. Aplica normas 
de seguridad e higiene. 

 
 
 
 
 

 Prepara materiales y equipo. 
 Selecciona materia prima. 
 Lava y desinfecta musáceas, 

tubérculos y raíces. 
 Elabora las frituras siguiendo 

los lineamientos dados  
 Etiqueta producto. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Realiza su trabajo 

cuidadosamente. 

2 18 
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Código del Módulo: 08 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE MUSACEAS RAICES Y 
TUBERCULOS. 

Unidad Didáctica 02:  Concentrado o cereal de plátano. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar concentrado de plátano siguiendo los métodos y técnicas 
establecidas. 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar concentrado de 
plátano siguiendo los métodos 
y técnicas establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipos de deshidratación. 
 Características físicas y 

químicas. 
 
 
 
 
 
 
 

 Preparar materiales y 
equipo. 

 Seleccionar materia prima. 
 Elaborar concentrado de 

plátano. 
 Etiquetar el producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 

 
 
 
 
 
 

 Responsable: Realiza los 
procesos de elaboración 
de concentrado de plátano 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo 

 Cuidadoso: Para freír el 
producto. Aplica normas 
de seguridad e higiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prepara materiales y equipo. 
 Selecciona materia prima. 
 Elabora concentrado de 

plátano. 
 Almacena en un lugar 

seguro. 
 Realiza su trabajo con 

cuidado y responsabilidad. 
 

2 10 
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Código del Módulo: 08 
Título del Módulo de Aprendizaje: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE MUSACEAS RAICES Y 
TUBERCULOS. 

Unidad Didáctica 03:  Carne de plátano. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar carne de plátano siguiendo los métodos y técnicas 
establecidas. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:1:00 Horas Prácticas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar carne de plátano 
siguiendo los métodos y 
técnicas establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Características físicas y 
químicas. 

 Tipos de empaque. 
 Uso de aditivos y cálculo de 

porcentaje. 
 
 
 
 
 
 

 Preparar materiales y 
equipo. 

 Seleccionar materia prima. 
 Elaborar carne de plátano 

siguiendo los lineamientos 
dados 

 Etiquetar producto. 
 Almacenar en un lugar 

seguro. 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: Realiza los 
procesos de elaboración 
de carne de plátano 

 Investigativo: Busca 
información que le permite 
analizar y profundizar 
sobre un tema específico. 
Actualización constante 
sobre temas de interés 
relacionados con su 
trabajo 

 Cuidadoso: Para freír el 
producto. Aplica normas 
de seguridad e higiene. 

 

 Prepara materiales y equipo. 
 Selecciona materia prima. 
 Elabora carne de plátano 

siguiendo los lineamientos 
dados 

 Almacena en un lugar 
seguro. 

 Realiza su trabajo con 
cuidado y responsabilidad. 

 

1 7 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista maestra de recursos 

Herramientas   
 Cubeta medidora. 
 Pinzas. 
 Tablas para picar. 
 Cuchillos. 
 Cucharas medidoras. 
 Coladeros. 
 Tazones. 
 Balanzas. 
 Termómetros.  
 

 

Medios didácticos 
 Computadora. 
 Data Show. 
 Pizarra. 
 Borrador. 
 Rotafolios. 
 Reglas. 
 Calculadoras. 
 Escuadras. 
 Puntero laser  

 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                   Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos. 

 Aprendizajes en puestos de trabajo. 

 Métodos de proyectos. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración. 
 

2. Requerimientos de recursos 

Equipo   
 Molino. 
 Licuadora. 
 Procesador de alimentos. 
 Deshidratador. 
 Estufa. 
 Rebanadoras artesanales. 



  

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 49 de 57 

  
 

 

 Unidad de Diseño Curricular 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IX. A N E X O S. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN. 
 

 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación. 
- Complementación. 
- Certificación. 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos.  
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN. 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco  de items (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.  

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo agroindustrial podrán acceder a información sobre las competencias 

adquiridas por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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GLOSARIO DE TERMINOS DESCONOCIDOS 

A 
Aditivo: Es aquella sustancia que sin constituir por sí mismo un alimento no posee ningún valor nutritivo. 
 
Antioxidante: Es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. 

 
B 

Bowl: Es un equipo usado para macerar o contener frutas o verduras 
 

C 
Capsaicina: Componente activo de los pimientos picantes. 

 
D 

Despulpar: Separar la pulpa de la semilla. 
 
Deshidratar: Extracción del agua que contiene una sustancia un organismo o un tejido orgánico. 

 
E 

Espesante: Sustancia que se agrega a una mezcla liquida para hacerla más espesa. 
Escaldar: Sumergir por un instante algo en agua hirviendo. 
Ebullición: Estado del agua que llega al punto de 100ºC 
Esterilización: Proceso por el cual se obtiene un producto de microorganismos viables. 

 
J 

Jaleas: Conserva de dulce transparente y gelatinoso que se elabora cociendo el jugo de fruta con abundante azúcar. 
 

M 
Mermelada: Conserva de dulce gelatinosa que se elabora con la pulpa de fruta. 

 
P 

Pasteurización: Consiste en someter a una temperatura aproximada de 80ºc por un periodo corto de tiempo enfriándola 
después rápidamente. 
Preservantes: Minimiza el deterioro causada por diferentes tipos de microorganismos. 
Procesar: Es transformar una materia o dar valor agregado. 
PH metro: Instrumentos para medir el grado alcalinidad o acidez de un cuerpo o materia. 

 
R 

Refractómetro: Aparato que determina el grado de azucares en frutas y conservas. 
Rebanar: Tajar seccionar, partir o separar. 

 
 S 

Scoville: Escala para medir picantes de los pimientos. 
 

T 
Termómetro: Instrumento para medir temperatura. 
Temperatura: Grado térmico que posee un cuerpo. 
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Unidad de Diseño Curricular 36 Unidad de Diseño Curricular 38 

 

  

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO DE SEGURIDAD E 
HIGIENE 

       

Gabachas. Blancas. c/u 2 20 X  22 
Gorros. Blancos. c/u 2 20 X  22 

Botas de hule  Blancas. pares 7 20 X  27 
Mascarillas. Desechables, especial para 

alimentos. 
c/u 2 20 X  22 

Guantes látex  Caja de 100 unidades c/u  2 X  2 

Extintor  De polvo, de gas  c/u  1  X 1 

Toallas de cocina Para uso de la cocina c/u 1 3 X  4 

Extractor  De humo y gases c/u  1  X 1 

HERRAMIENTAS DE 
MEDICIÓN  

       

Balanza digital de presión  De kilogramos, libras, onzas y 
gramos. Cap. 25 libras. 

c/u  1  X 1 

Termómetro 0-400 °C c/u  1  X 1 
pH metro Con buffer  c/u  1  X 1 
Alcoholímetro Digital o de varillas c/u  1  X 1 

Refractómetro 0-150 o brix c/u  1  X 1 

Tazas medidoras De pyrex con capacidad de 
1000 ml. 

c/u  1  X 1 

Tazas medidoras De pyrex con capacidad de 
500 ml. 

c/u  2  X 2 

Juego de tazas de acero 
inoxidable 

Con capacidad de 1, ½, ¼ y 
1/8  

c/u  2  X 2 

Juego de cucharas medidoras De acero inoxidable c/u  2  X 2 

Cubetas medidoras De acero inoxidable, 
capacidad de 10 litros. 

c/u  2  X 2 

HERRAMIENTAS VARIAS        
Recipiente de fermentación  De plástico alimentario, 

capacidad de 40 litros 
c/u  4  X 4 

Recipiente de añejamiento  De plástico alimentario, 
capacidad de 40 litros 

c/u  4  X 4 

Pailas plásticas  Grandes, medianas, 
pequeñas 

c/u  3  X 3 

Bowls de acero inoxidables Grandes, medianos, 
pequeños 

c/u  3  X 3 

Juego de pinzas de acero 
inoxidable 

De mango largo c/u  2  X 2 

Esterilizador de botes  Eléctrico c/u  1  X 1 
Tablas de teflón y plásticas Para picar frutas y verduras c/u  2  X 2 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“PROCESADOR Y CONSERVADOR DE FRUTAS   Y 

HORTALIZAS”. 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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HERRAMIENTAS VARIAS        
Juego de cuchillos de acero 
(Grandes, medianos y 
pequeños) 

 c/u  3  X 3 

Rallador Manual de musáceas, raíces 
y tubérculos 

c/u  4  X 4 

Rallador Eléctrico de musáceas, raíces 
y tubérculos 

c/u  1  X 1 

Coladores  Platicos finos c/u  2  X 2 
Coladores de acero 
inoxidable 

Doble mango y mango largo c/u  2  X 2 

Cucharones  De acero inoxidable y mango 
largo 

c/u  2  X 2 

Rebanador  Manual de acero inoxidable c/u  2  X 2 
Pela papas De acero inoxidable c/u  5  X 5 
Cortadores de verduras  De acero inoxidable c/u  1  X 1 
Paletas  De acero inoxidable c/u  2  X 2 
Paletas  De madera c/u  2  X 2 

Canastas Perforadas, grandes y 
medinas 

c/u  3  X 3 

Embudos Plásticos, grandes, medianos 
y pequeños 

c/u  3  X 3 

Triturador de ajo  c/u  2  X 2 

Bandeja micro-perforada 
(Escurridor de tajadas) 

De acero inoxidable de 50” x 
1 metro 

c/u  3  X 3 

EQUIPO        

Estufa industrial de gas  De 3 o 4 quemadores c/u  1  X 1 
Cilindro de gas LPG De 25 libras (Uno para cada 

taller, móvil) 
c/u  1  X 1 

Olla de acero inoxidable Capacidad de 5, 10, 15 y 20 
litros 

c/u  1  X 1 

Olla de presión de acero 
inoxidable 

10-15 litros c/u  1  X 1 

Molino  Manual c/u  1  X 1 
Freidora de acero inoxidable Capacidad de 5 litros de 

calentado de gas LPG 
c/u  1  X 1 

Licuadora de acero inoxidable 5 Velocidades con capacidad 
de 5 litros 

c/u  2  X 2 

Freidora electro-gas Capacidad 10 litros c/u  1  X 1 

Procesador de alimentos Eléctrico c/u  1  X 1 
Marmita eléctrica y de vapor Capacidad 10-15 litros c/u  1  X 1 
Deshidratador Eléctrico con capacidad de 6 

bandejas 
c/u  1  X 1 
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EQUIPO        
Tortillera de metal Manual c/u  1  X 1 
Microonda Semi-industrial c/u  1  X 1 
Cámara de enfriamiento  c/u  1  X 1 
Extractor de jugo Eléctrico, capacidad 15 litros c/u  1  X 1 
Rallador Manual para coco c/u  4  X 4 
Rallador Manual para raíces, 

musáceas y tubérculos 
c/u  4  X 4 

Cilindro de gas Para freidora de 25 libras c/u  1  X 1 
Cilindro de gas Para uso de la cocina 

didáctica de 100 libras 
c/u  1  X 1 

ADITIVOS Y 
PRESERVANTES 

       

Pectina Para espesar kilos  2  X 2 
Benzoato de sodio Para preservar kilos  2  X 2 
Sorbato de potasio Para preservar kilos  2  X 2 
Goma xanthan Para espesar kilos  2  X 2 
Ácido cítrico Para acidez kilos  2  X 2 

Saborizantes De chile, limos y sal,  kilos  1  X 1 
Saborizantes Barbacoa kilos  1  X 1 
Saborizantes Nacho kilos  1  X 1 

Saborizantes Guacamoles kilos  1  X 1 
Saborizantes Sal libra  1  X 1 
Ácido acético Para el vinagre kilos  2  X 2 
Fermipan Para fermentar caja  2  X 2 
Soda Para fermentar harina caja  2  X 2 
Bicarbonato de sodio Polvo caja  1  X 1 
Gelatina simple Para limpiar el vidrio caja  1  X 1 
ESPECIAS Y 
CONDIMENTOS 

       

Pimienta  Para condimentar libra  1  X 1 
Comino Para condimentar libra  1  X 1 
Consomé  Para condimentar libra  1  X 1 
Canela  Para saborizar  libra  1  X 1 
Vainilla Para saborizar  bote  1  X 1 
Pimienta gorda Para saborizar libra  1  X 1 
Nuez moscada Para saborizar libra  1  X 1 
Ajo Para condimentar  libra  1  X 1 
Cebolla Para condimentar libra  2  X 2 
Chile dulce Para condimentar libra  2  X 2 
Hojas de laurel Para condimentar libra  1  X 1 
Orégano  Para condimentar libra  1  X 1 
Curry Para saborizar kilo  1  X 1 
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MATERIAL DE EMPAQUE        
Envases de vidrio, boca 
ancha 

De 4,  8, 12, 16 y 32 onzas c/u  100  X 100 

Envases plásticos  Para salsas  c/u  100  X 100 
Botes de vidrio Para vino c/u  100  X 100 
Bolsas polipropileno De 4x8, 6x12, 7x14 paquete  10  X 10 
Bolsas plásticas Lisas varios tamaños  paquete  10  X 10 
Papel  Encerado rollo  5  X 5 

Papel Celofán  rollo  5  X 5 
MATERIAL DE ASEO        
Detergente Bolsas de 25 libras bolsa  1  X 1 

Cloro Para desinfectar galón   1  X 1 
Jabón crema Para lavar trastes c/u  2  X 2 
Jabón barra Para lavar toallas barra  2  X 2 
Bolsas grandes Para basura paquete  2  X 2 
Esponja Para secar la cocina c/u  2  X 2 

Escobas Plásticas c/u  2  X 2 
Trapeadores Plásticos  c/u  2  X 2 
Mechas de trapeador  c/u  2  X 2 

Basureros Medianos  c/u  2  X 2 
MEDIOS AUDIOVISUALES Y 
DIDACTICOS  

       

Computadora  Portátil c/u  1  X 1 
Impresora Multifuncional c/u  1  X 1 
Data show Portátil c/u  1  X 1 
Pizarra Acrílica, grande c/u  1  X 1 
Borrador Para pizarra c/u  1  X 1 
Rotafolio Portátil c/u  1  X 1 

Puntero laser Tipo lápiz c/u  1  X 1 
Reglas De madera de 36 pulgadas c/u  1  X 1 
Calculadora Científica c/u  1  X 1 
Papelograma Para rotafolio c/u  200  X 200 
Marcadores Permanentes c/u  8  X 8 
Marcadores Para pizarra c/u  4  X 4 
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