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Prácticas en servicios de
alimentos
7mo
Disciplinar/Servicio de
Alimentos
Diseño de servicio de alimentos,
Gastronomía y salud.
Sistemas de producción de
alimentos.

Clave UDI:
Área

Ciencias de la Salud

Diseñar programas de mejora continua en cada una de las áreas
que componen un servicio de alimentación que permitan la
solución y/o reducción de
situaciones adversas que
comprometan la calidad sanitaria, organoléptica y nutricional.

1.- Evaluación y Diagnóstico situacional.
1.1 Objetivos
1.2 Análisis FODA
1.3 Análisis de fuerzas competitivas
1.4 Análisis y pronóstico de la situación - Identificación de
problemas
Contenidos

2.- Programas de mejora continua.
2.1 Definición
2.2 Objetivo
2.3 Componentes
2.4 Pasos para le elaboración e implementación del programa de
mejora continua

3. Programas de capacitación para personal en servicios de
alimentación.
3.1 Autoverificación de puntos críticos de control y calidad.
3.2 Cartas descriptivas
3.2.1 Definición y objetivos
3.2.2 Propósitos del curso, objetivos terminales, contenidos,
objetivos específicos, experiencias de aprendizaje, criterios y
medios de evaluación.
4. Implementación del programa y evaluación de resultados
4.1 Elaboración del informe final de la práctica profesional, que
incluya el análisis y evaluación del impacto del programa.

Estrategias de
Enseñanza Aprendizaje

Recursos y
Materiales
Empleados

Procedimiento de
Evaluación

Presentar el programa a desarrollar durante el ciclo de la UDI
Clases, presentaciones con apoyo de las TIC
Taller
Investigación documental
Diseñar, validar y utilizar herramientas – cuestionarios guía - para
obtención de información
Desarrollar habilidades para la obtención de información a través
de entrevistas con personal de las diversas instituciones.
Debate
Mesas redondas
Estancia de aprendizaje en escenario real
Presentación ejecutiva, en el que se integren diagnóstico inicial,
acciones implementadas y resultados obtenidos acompañado de
evidencia visual

Programa, criterios de evaluación, programación de exámenes,
lineamientos, reglamento para áreas de preparación de
alimentos del programa educativo, en forma impresa.
Aula equipada con proyector y pintarrón.
Acceso a internet.
Formatos de desarrollo.
Acceso a escenarios reales para la práctica profesional.





Evaluación diagnóstica: 10%
Trabajo en aula :30%
Reportes – Diario de campo: 20%
Presentación ejecutiva e informe final 40% (20%
asignado por el personal responsable de la institución en
la que se realiza la práctica y 20% por docente que
imparte la UDI.
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