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Presentación

¿Por qué llevar este Curso Online?

El principal problema de seguridad alimentaria son las 
enfermedades de transmisión alimentaria (ETAS).
Es así que la microbiología de alimentos cumple un rol 
importante en la prevención y aseguramiento de la calidad 
en toda la cadena de distribución, anaquel, expendio y 
consumo final.

Nuestro curso es uno de los pocos programas en todo lati-
noamérica donde el autor propone una visión dinámica de la 
microbiología de alimentos y emplearas para ello software, 
web site con filtros de interación para dar con los agentes 
microbianos, simular e incluso llevar esos datos de laborato-
rio a las nubes.
Evidentemente, se tratará una base teórica para dar soporte 
al crecimiento en tu aprendizaje.
Este programa está diseñado para que tengas la libertad de 
acceder a la plataforma y ver las clases a tu ritmo, ya que 
están disponible 24/7 sin interrupciones.



¿Qué es y qué harás con 
este programa
profesional?

Definir el análisis microbiológico correcto de 
acuerdo a los criterios microbiológicos.

Será capaz  de identificar los principales 
microorganismos y factores que afectan la 
vida en anaquel de los alimentos.

Predecir la letalidad de los microrganismos en
diferentes escenarios y en pocos segundos.

Tiene un conocimiento general de los alimentos
y  propone la metodología más adecuada para
clasificar e identificar los microorganismos.



Perfil del Alumno

Perfil del Egresado

El Presente programa  y/o Especialización 
va dirigido a:

Gerentes y Jefes de Aseguramiento 
de la Calidad, Gestión de la Calidad

Si desarrolla productos o si es parte de un
equipo

Jefes de Planta y/o Producción 

Empresas de alimentos que sean 
elegidas como fiscalizadas por la autoridad
sanitaria solicitándole evidencia de 
estudio de vida útil de sus productos. 

Empresas que esten por tramitar registro
sanitario y deseen saber el tipo de 
análisis a incorporar o este realizando
desarrollo de productos.

Emprendedores que deseen tener un 
conocimiento más amplio de esta 
temática técnica.

Desde estudiante de pre grado y post 
grado, universitarios, técnicos y/o personal
involucrado en la industria de alimentos
y bebidas

El alumno obtendrá todos los 
conocimientos y herramientas 
necesarias para mejorar sus 
habilidades al momento de planificar,
seleccionar la metodología, poner en 
práctica y concluir el estudio. 

Estas son todas las habilidades que 
desarrollarás:

Predecir la letalidad de un 
microorganismo e indirectamente
la vida en anaquel de un alimento.

Aplicar el modelo matemático de 
Benjamin Gompertz como todo un 
profesional.

El manejo de un software microbiológico
empleando diferentes escenarios

Darás utilidad al software Statistic 10X 
para procesar complejos datos  como si
se tratará de una simple suma.

Manejo de los planes de muestreo (n, c,
m, M) e identificar y alertar un peligro.



¿Qué Módulos contiene este Programa?
A través de estos Módulos, dominarás las funciones para determinar la vida útil
de tu producto, además, accederás a estos módulos desde el primer día.

Introducción y Generalidades de la Microbiología de Alimentos
MÓDULO I

•  Introducción y Generalidades de la Microbiología de Alimentos
•  Microbiología de Alimentos Generalidades
•  Criterio Microbiológico y Aspectos Normativos
•  Planes de Muestro Microbiológico
•  Símbolos de los Planes de Muestreo
•  Planes de Muestreo: Matriz de los grados de Importancia y riesgo sanitario
•  Planes de Muestreo: Categorías de Peligrosidad
•  Muestreo, Elección y Plan de Muestro por Atributos
•  Plan de Muestreo de dos (02) Clases
•  Ejemplo de Plan de Muestro de dos clases
•  Plan de Muestreo de tres (03) Clases
•  Ejemplo de Plan de Muestro de tres clases
•  Caso: Inspección a Proveedor que Abastece Raciones a Programa de Desayuno Escolar
•  Conozcamos al sistema µ Bio ®
•  Evaluación (examen)
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Conservación de Alimentos y Crecimiento Microbiano
MÓDULO II

continúa

•  Conservación de alimentos y Crecimiento Microbiano
•  Conservación, objetivo y vida útil de los Alimentos y Riesgos Alimentarios
•  Cómo llegan los microorganismos a los alimentos y a qué concentraciones dan problemas
•  Microorganismo alterante, Dosis Infectiva: caso Salmonella sp y qué sucede en el Alimento
•  Curva de Crecimiento y Decaimiento, Factores que Afectan la Supervivencia, Crecimiento y 
   Muerte Microbiana
•  Temperaturas para el Crecimiento Microbiano
•  Valores de pH para el Crecimiento Microbiano
•  Valores y rangos de pH en los Alimentos



A través de estos Módulos, dominarás las funciones para determinar la vida útil
de tu producto, además, accederás a estos módulos desde el primer día.

Introducción a la Microbiología Predictiva de Alimentos
MÓDULO III

•  Crecimiento Bacteriano, Crecimiento de Poblaciones, Crecimiento Equilibrado y Crecimiento
    Discontinuo
•  Microbiología Predictiva: Qué es y cómo surge Cómo se hacen los Modelos Predictivos
•  Tipos de Modelos Predictivos: Modelo Primario, Secundario y Terciario
•  Qué Aplicaciones tiene en los Alimentos la Microbiología Predictiva
•  Software de Modelos Terciarios, enlaces y trabajaremos con el software Combase
•  Evaluación (examen)
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Herramientas Informáticas :  Combase

Ecuación de Gompertz

MÓDULO IV

MÓDULO IV

•  Crear una cuenta en Combase Predictor
•  Conozcamos del buscador Combase Predictor
•  Modelo de Crecimiento Estático Combase Predictor
•  Modelo de Crecimiento Dinámico Combase Predictor
•  Modelo de Crecimiento Simultaneo Combase Predictor
•  Modelo de Inactivación Térmica y no Térmica Combase Predictor
•  Modelo de Crecimiento por Incertidumbre Combase Predictor
•  Caso I : Estimación de Vida Comercial Combase Predictor
•  Demo de uso del Software SSSP | Microbiología Predictiva
•  Evaluación (examen)

•  Introducción a Aplicaciones tecnológicas TIC
•  Envío de datos de temperatura de una matriz fermentada a Google Drive & Arduino
•  Envío de datos desde una matriz fermentada hasta el software uBio & Arduino
•  Vídeo de Instalación del Software Statistica 10
•  Cinética de Crecimiento a través con el Software Combase Predictor+Statistica + Excel
•  Cinética microbiana ensayo con tres pruebas para evaluar mejor catalizador Software Statistica
•  Evaluación (1 Examen)



Contenido Educativo

05 módulos con clases grabadas y disponible desde el primer día.

Plantillas en Excel para replicar los proyectos desarrollados en clase.

Recurso complementario al inicio de cada módulo

Mentorías Personalizadas
Revisión y respuesta a consultas y/o inquietudes
Soporte técnico en el manejo del software, instalación , uso de 
platafoma. Nunca estarás sola(o).

Evaluación Continua
Se subirá contenido nuevo para que este siempre actualizado de 
tendencias o mejoras en las metodologías

Una vez que culmine un examen recibirá feedback y calificación 
automática. 

Una vez complete (100 %) la visualización de video y complete los 
exámenes se activará la opción de descarga de certificado.

Durante todo nuestro programa, contarás con el soporte y/o asistencia
a tus inquietudes a través de la sesión de preguntas y ayuda dentro de la 
misma plataforma. Al final de cada módulo encontrarás un examen, el 
promedio de ellos permitirá llegar a la certificación final como:
Microbiología de los Alimentos, Aplicaciones TIC, Criterios Microbiológicos, 
Introducción a la cinética Microbiana por Modelo de Gompertz.

Sobre Nuestra Metodología



¿Con quién aprenderás?
Todos nuestros profesores son expertos que desarrollan diferentes productos
para las industrias más reconocidas en toda latinoamerica y el mundo.
Aprenderás con ellos como llevar tú idea a lo más alto y obtener muchas
oportunidades como un nuevo emprendedor en la industria.

C. Javier del Aguila Gallardo
Chief Executive Officer EQS, Ingeniero en Industrias
Alimentarias y Ingeniero de Sistemas de la Información

Dentro de mis especialidades está el desarrollo
de nuevos productos he prototipado y examinado
durante el desarrollo de productos para ser 
dirigidos a mercados internacionales con un nivel
de exigencia 10/10.
 
Desarrollé proyectos agroindustriales y lanzado
al mercado con éxito. En estos productos 
(empleaba la biotecnología) se desarrolla a
partir cepas microbianas beneficiosas.

He desarrollado proyectos  de conexión y 
transferencia de datos a las nubes (servidores) 
de valores obtenidos  (laboratorio) a partir de 
instrumentación (termómetros, humedad, 
luxómetro, etc.) obtenidos de reacciones 
exotérmicas de procesos de fermentación
controlada.

Investigador, desarrollador  y testeador de soluciones 
informáticas a partir de modelos biológicos y 
microbiológicos, buscando siempre que estos sean de 
impacto o beneficio en la industria de los alimentos y 
afines.



Beneficios (PACK)
Desde el primer día tendrás acceso al software Statistica 10X, Combase, 
Plantillas de Excel, + libros especializados, paper especializados y certificado
de finalización con 30 horas lectivas.



Programa de Capacitaciones
y Desarrollo Empresarial

Certificado por Engineering Quality Solutions y 
empieza a determinar la vida útil de los alimentos

¿Aún tienes dudas?

Conversa con tu asesor educativo respondiendo el email de contacto

Únete a nuestro Programa

REQS

GRUPO

Engineering Quality Solutions

Programa de 
Capacitaciones y
Desarrollo Empresarial
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  Clase disponibles las 24x7.
  Actualización permanente.
  Avanzar a tu ritmo.
  Abundante documentación.
  Videos Full HD.
  Soporte académico.
  Etc.

Beneficios para ti

FUNCIONA PARA TODOS LAS EMPRESAS DE ALIMENTOS, 
SIN IMPORTAR EL TIPO DE PRODUCTO.

Aplica para todo  Latinoamérica

¿QUIERES EMPEZAR A IMPLEMENTAR E INNOVAR?
Únete ahora a nuestro programa más completo y sé unos de los miles

estudiantes en Latinoamérica
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ACCEDER AHORA

https://bit.ly/micro-add
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