PROGRAMA
Nombre de la Unidad Curricular Optativa:
Introducción a la gestión de la producción de alimentos en Unidades Especiales.
Ubicación en el Mapa Curricular: 2do semestre
Cupos: 60
Créditos: 4
Carga horaria: 30
Perfil: se recomienda conocimientos previos de Administración Aplicada, Nutrición en
salud y enfermedad, buenas prácticas de manipulación de alimentos.
Departamento/s responsables: Departamento de Administración de Servicios de
Alimentación y Nutrición. Prof. Adj. Msc. Ma. Alejandra Cerdeña (Docente responsable).
Frecuencia semanal
Martes de 14 a 16h- Encuentros sincrónicos (plataforma Zoom)
Actividad asincrónica (plataforma EVA de la UCop)
Objetivo General
Conocer herramientas de gestión para la producción de alimentos en unidades especiales
atendiendo el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.
Objetivos Específicos
l

Caracterizar los requerimientos de planta física y de equipamiento básico de estas
unidades.

l

Comprender la función del recurso humano para estas unidades.

l

Distinguir el rol del Licenciado en Nutrición en las unidades especiales.

l

Reconocer las buenas prácticas aplicadas en la producción de alimentos en las
unidades especiales.

l

Identificar las normas y procedimientos para el control del proceso de producción
de alimentos.

Contenidos
l Concepto de Unidades Especiales (UE): Lactarios, Bancos de Leche Humana,
Unidad de Preparaciones Enterales y Sala de Fórmulas.
l

Condiciones edilicias, ambientales y de equipamiento:
◦ Unidades: localización, sectores, unidades de organización o áreas de trabajo.
◦ Condiciones edilicias: terminaciones de los planos, instalaciones.
◦ Condiciones ambientales: temperatura, humedad, ventilación, iluminación.
◦ Equipamiento básico: equipo y mobiliario.
◦ Implementación de medidas para eliminar o controlar los riesgos laborales.

l

Recursos humanos:
◦ Cargos: función, dependencia, coordinaciones, requisitos, actividades y tareas.
◦ Rol del Licenciado en Nutrición en las Unidades Especiales: funciones y
principales actividades.
◦ Seguridad y salud en el trabajo: Identificación de riesgos laborales.

l

Planificación de la alimentación en UE:
◦ Población destinataria: características.
◦ Tipos de fórmulas infantiles y de preparados de alimentación enteral. Insumos
para la producción.
◦ Proceso productivo. Actividades inherentes a cada etapa y recursos
involucrados.
◦ Aseguramiento de la calidad del producto final.

l

Banco de Leche Humana (B.L.H.):
◦ Evolución de los BLH en Uruguay: creación, objetivos y población destinataria.
◦ Proceso productivo aplicado a la leche humana: recolección, medición de la
calidad, pasteurización, almacenamiento y distribución.
◦ Actividades inherentes a cada etapa y recursos involucrados en el proceso de
producción.

Metodología
l
l
l

La carga horaria total de 30 horas, estarán distribuidas de la siguiente forma:
10 horas: teórico-práctico (5 encuentros por Zoom, sincrónicos)
20 horas: trabajo en EVA (asincrónico)

l

Encuentros sincrónicos (2 horas semanales) con modalidad expositiva participativa
y actividad asincrónica en el EVA de trabajo grupal colaborativo (resolución de
ejercicios prácticos y guías de lectura).

Evaluación





La evaluación de los aprendizajes será grupal, y se realizará mediante evaluación
formativa y sumativa. La evaluación formativa incluye: actividades prácticas
dispuestas en las unidades temáticas.
La evaluación sumativa se compone de un trabajo final grupal.
Para obtener la aprobación de la Unidad curricular Optativa se deberá asistir al
80% de los encuentros sincrónicos y cumplir con todas las actividades grupales
propuestas (ejercicios prácticos y entrega de trabajo final).
Los estudiantes que obtengan una calificación de 3 y más, obtendrán la
aprobación de la Unidad.
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