
 
OBJETIVOS PARTICULARES  

 
 
UNIDAD I: NUTRICION 
 

a) Describir el concepto valor biológico y los principios básicos 
de la nutrición humana, con una breve descripción de los la 
mismos. 
 

b) Explicar el concepto de digestibilidad, forma de cálculo y como 
varia la misma en los diferentes alimentos.  
 

 
UNIDAD II: AGUA 

c) Reconocer cuando el agua utilizada en la agroindustria es de 
calidad para consumo humano o para procesamiento. 
 

d) Diferenciar las formas de realizar el control de calidad del 
agua. 
 

 
UNIDAD III. CARBOHIDRATOS 

e) Estudiar la estructura y propiedades de los carbohidratos, sus 
variados usos y forma de obtenerlos a partir de materias 
locales.  
 

f)  Deducir a partir de la manipulación las propiedades de los 
diferentes polisacáridos de uso en la agroindustria. 
 

 
UNIDAD IV. LIPIDOS 

g) Explicar la estructura y propiedades de lípidos, su importancia 
en  la nutrición  y como se afectan su propiedades durante le 
procesamiento de alimentos. 
 

h) Clasificar los lípidos según requerimientos nutricionales y 
valor calóricos de los mismos. 

 



UNIDAD V. PROTEINAS 

i) Describir la función e importancia de las proteínas y sus 
cambios en los alimentos por acción de los procesos de 
procesamiento industrial. 
 

j) Clasificar las proteínas según el valor biológico de los 
alimentos para humanos. 
 

 
UNIDAD VI. VITAMINAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS  
 

k) Reconocer la importancia de las vitaminas, sus propiedades y 
como se alteran por efecto del procesamientos de alimentos. 
 

l) Determinar las fuentes naturales de vitaminas y su 
incorporación en la formulación de alimentos. 
 

m) Describir el uso y manejo de los aditivos alimentarios en la 
agroindustria, así como sus particularidades químicas. 

 
 
UNIDAD VII: MINERALES 

n) Diferenciar entre los macro y micro elementos que son 
componentes de los alimentos. 
 

o) Representar la forma de extracción y formulado de sal para 
consumo humano.  

 
p) Formular mezclas de sales minerales con macro y micro 

elementos, que se puedan usar en nutrición animal.  
 


