Programa:
Prácticas Integrales II
Objetivo General: Integrar los conocimientos teóricos llevándolo a la práctica con la
finalidad de hacer de más fácil la comprensión de los distintos fenómenos que se dan al
momento de cocinar los alimentos, de igual manera dar al alumno las herramientas
técnicas y metodológicas necesarias para poder llevar a cabo el análisis de las
propiedades diferenciales de los alimentos desde el punto de vista de la microbiología y
desde el punto de vista de las propiedades intrínsecas de los alimentos.
Objetivos Específicos:
 Integrar conocimientos de Cocina, Química de los Alimentos y Principios de Ingeniera
mediante el análisis de fenómenos físicos y químicos en alimentos ya procesados y en
proceso de cocción.
 Identificar los diferentes fenómenos físico-químicos que se dan en la cocina
cotidianamente.
 Estudiar los fenómenos términos de mayor importancia en muestras de alimentos
procesados
 Elaborar a través del desarrollo experimental cálculos en el área de balance de
materia
 Determinar en diferentes fluidos propiedades reológicas y diferenciales de los fluidos.
 Aplicar métodos experimentales para el cálculo de propiedades en alimentos.
 Desarrollar habilidades y destrezas en el área del análisis microbiológico
 Aplicar el desarrollo experimental planteado en la normativa nacional COVENIN para
el análisis de diferentes cepas de microorganismos.
 Integrar a la actividad de investigación al alumno mediante la elaboración de
Monografías vinculadas con productos de nuestro acervo cultural.
 Introducir al alumno en la literatura mediante lecturas de poemas, cuentos y ensayos.
 Incentivar al desarrollo de la creatividad literaria de los alumnos mediante ejercicios
simples.
 Análisis de textos relacionados al tema de la alimentación y formación sociopolítica.
 Motivar la actividad experimental mediante el planteamiento de experimentos
generados por los mismos alumnos.
Programa Sintético:
Lapso I: Modulo I. Principios para la Transformación de los Alimentos
Lapso II: Modulo II. Descripción físico-química de los alimentos
Lapso III: Modulo III. Análisis Microbiológico de los Alimentos
Programa Analítico:
Lapso I
Modulo I Principios básicos para la transformación
 Balance de materia en procesos de alimentos
 Transferencia de alimentos en muestras de alimentos
 Calor
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 Calor especifico
 Determinación de densidad en muestras de alimentos
 Métodos Matemáticos
 Métodos Analíticos
 Determinación de viscosidad en muestras de alimentos
 Viscosidad Cinemática
 Viscosidad Dinámica
 Absorción Lipidica y Determinación de Punto de Humo en diferentes aceites
 Propiedades termo-estables de los aceites
 Análisis calorimétrico de alimentos sometidos a fritura
Lapso II
Modulo II Descripción físico-química de los procesos culinarios
 Funciones del agua en la preparación de alimentos
 Estudio en la Cocción con Agua Dura
 Estudio en la Cocción con Agua Blanca
 Agua como Medio de Cocción
 Agua como medio de dispersión
 Preparación culinaria.
 Gelificación y Gelatinización de almidones
 Efecto pH
 Efecto en la temperaturas controladas
 Efecto de la Sacarosa
 Preparación culinaria que engloba los efectos estudiados
 Reacciones de Pardeamiento enzimático y no enzimático en frutas y vegetales
 Pardeamiento Enzimático. Efecto pH
 Pardeamiento Enzimático. Efecto superficie de exposición
 Pardeamiento Enzimático. Efecto de la Temperatura
 Pardeamiento No Enzimático. Estudios de inhibidores
 Pardeamiento No Enzimático. Estudio en Azucares reductores
 Caramelización
 Preparaciones culinarias donde se dan los fenómenos
 Identificación de emulsiones
 Identificación de tipos de emulsiones
 Efecto Temperatura
 Efecto dilución
 Efecto Emulgente
 Poder Estabilizante
 Preparación de culinaria
 Propiedades de las proteínas del huevo
 Formación de Espumas
 Estudio del Tiempo de Batido
 Temperatura de Coagulación en yema y clara.
 Estudio de factores que afectan la coagulación (sacarosa y pH)
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Estudio de la clara como clarificante de caldos
Obtención del gluten a partir de diferentes tipos de harina de trigo
Obtención del Gluten
Prueba de elasticidad
Dilatación ante el calor
Estudio de la malla
Influencia de agentes biológico en harinas panificables
Realización de Baguette con harina todo uso
Realización de Baguette con Harina Leudante
Realización de Baguette con Harina tipo Trigo Durum (de uso en panaderías)
Estudio de la malla
Degustación y análisis del sabor entre los diferentes panes.
Desarrollo de una Monografía en los siguientes temas
Fermentación Alcohólica
a. Historia del vino
b. Cocina y vino
c. Química del vino
d. Vino dentro de la sociedad
e. Elaboración del vino
 Elaboración de Licores Artesanales
a. Cocuy de penca
b. Cualquier licor de elaboración artesanal, que tenga correspondencia con
nuestra idiosincrasia.
c. Procesos de cocción
 Química y física de cada uno de los procesos de cocción
implementados en la cocina
 Origen de los procesos de cocción
 Historia y Química del Pan
 Química y física del Chocolate
 Historia, química y aplicación de grasas visibles utilizadas en el área gastronómica,
relativas a nuestra cultura.(aceite de maíz, manteca de cochino)
 Reacciones que se dan en la elaboración de productos cárnicos, Embutidos
 Historia y Química de los productos lácteos en Venezuela
a. Analogía con la cultura del consumo de lácteos en otros países
b. Elaboración en Venezuela y otros países con gran trayectoria en el ámbito de
los lácteos
 Desarrollo de una actividad práctica desarrollada por los mimos alumnos
 Asignación de un tema especifico
 Investigación y asesoría sobre el tema
 Planteamiento de la actividad experimental
 Desarrollo de la actividad experimental por el alumno
Lapso III
Modulo III Análisis microbiológico de alimentos
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Identificación y reconocimiento de la instrumentación y métodos de esterilización
microbiológica
Reconocimientos de Instrumentos
Métodos de Esterilización
Preparación de disoluciones y Preparación de medios de cultivo
Norma COVENIN 1126-89
Técnicas de aislamiento y recuento para microorganismos
Técnicas de Siembra.
Estudio de Caso para muestras de alimentos y microorganismos específicos. Técnicas
de conteo
Estudio de caso para Salmonella en mortadela. Norma COVENIN 1292-89
Estudio de caso Microorganismos aciduricos en naranjada. Norma COVENIN 3123-94
Estudio de caso Coliformes fecales en agua mineral. Norma COVENIN 3047-93
Estudio de caso Mohos y Levaduras en harina precocida. Norma COVENIN 1337-90
Técnicas de recuento e Interpretación de Resultados
Técnicas Manual
Utilización de Cuenta Colonias
Aplicación de cálculos para obtención de resultados
Expresión de resultados del análisis microbiológico

Estrategias metodológicas: Experimentación. Investigación. Actividades de Asesorías.
Clases presénciales Prácticas. Discusión de Resultados. Exposiciones.
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