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Asignatura: Industria de Productos Lácteos de Origen Bovino – Industria 

Frutihortícola – Industria Carne Porcina  

Profesor: Neifert Miguel 

Curso: 7mo año 

 
  ESTIMADO/A ESTUDIANTE 

Hemos llegado a la instancia final de nuestro recorrido en las cátedras de Industria de Productos 

Lácteos de Origen Bovino – Industria Frutihortícola – Industria Carne Porcina. 

Esta vez, la instancia evaluativa será la presentación de un trabajo de cierre a través de la plataforma 

ZOOM.  

En grupos de máximo 4 integrantes, construirán un trabajo que entregaran en primera instancia 

escrito y expondrán finalmente de manera oral.  

Cada grupo tiene un tema asignado, sólo deberá abordar ese tema. Quienes por algún motivo no 

puedan realizar el trabajo con el grupo, en última instancia, pueden realizarlo individualmente al 

mismo tema que tiene el grupo asignado.   

Para cada tema les sugiero una propuestas de ciertos puntos orientadores, los cuales como les 

comente en la última clase por la plataforma zoom (29-10-2020), es para una orientación; pudiendo 

incorporar algún concepto, descripción, característica extra que no esté en la guía, siempre en 

relación al tema.  

Criterios de evaluación: 

 Claridad y orden en la presentación.  

 Pertinencia en el dominio teórico conceptual.  

 Adecuada presentación oral.  

 Uso de recurso visuales. 

 Compromiso con la asignara. 

 Tiempo de presentación (15 minutos por grupo) 
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Fecha de entrega trabajo escrito (1 trabajo por grupo): 17 de noviembre 

Fecha de presentación oral: 19 de noviembre 

Grupos de trabajo 

GRUPO INTEGRANTES TEMA EXPOSICIÓN 

1 

Fernandez, Brisa 
Elaboración de 

chacinados 

19-11-2020 a 

las 9:00 hs 
Luna, Gimena 

Cánovas, Francisco 

2 

Cruz, Florencia 
Elaboración de 

Yogur 

19-11-2020 a 

las 9:15 hs 
Vale, Santiago 

Larocca, María Paz 

3 

Gomez Villón, 

Milton 

Elaboración de 

concentrados y 

conservación 

(Mermelada) 

19-11-2020 a 

las 9:30 hs Godoy, Román 

Brest, Eduardo 

4 

Ruiz, Alan Elaboración de 

concentrados y 

conservación 

(Dulces) 

19-11-2020 a 

las 9:45 hs 

Gottig, Guido 

Rull, Santiago 

Sciortino, Agustín 

 

Temas de trabajo 

Tema: Elaboración de Yogur 

Actividad:  

1- ¿Cómo define el  Código Alimentario Argentino a las leches fermentadas? 

2- De acuerdo al Código Alimentario Argentino (CAA), ¿qué se entiende como yogur? 

3- Según el CAA legislación, ¿de qué manera pueden clasificarse las leches fermentadas 

según el contenido graso? 

4- Cadena de valor.  

5- Clasificación de acuerdo a su consistencia 
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6- Respecto a la tecnología a utilizar en la elaboración, ¿Cuáles son los principales equipos e 

instrumentos necesarios? Funciones. 

7- Ingredientes utilizados.  

8- Realice el diagrama de flujo del proceso de elaboración de yogur. Explique cada una de las 

etapas.  

9- Infraestructura de la fábrica (características, servicios, dependencias o áreas)  

10- Detalle sobre las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en la elaboración.  

11- Diseñe un POES y registro para el mismo. No debe ser algo extenso, sino concreto tomando 

en cuenta las recomendaciones y preguntas a las que debe responder el desarrollo de un 

POES. 

12- Tome alguna fase-maquinaria del proceso de elaboración y diseñe un APPCC a los que el 

producto está expuesto. 

 

Tema: Elaboración de concentrados y conservación (Mermelada) 

Actividad:  

1- ¿A qué se entiende cómo mermelada?  

2- Tome una mermelada a elección: 

 Realice el flujograma del proceso de elaboración. 

 Explique cada una de las etapas del proceso de elaboración. 

 ¿Qué ingredientes se utilizan? 

 ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que se pueden presentar en el proceso de 

elaboración? (Calidad higiénica sanitaria del dulce elaborado; Análisis de los peligros 

(físico, químico y/o biológico) a los que el producto está expuesto en cada etapa del 

proceso). 

 Instrumentos necesarios: funciones 

 Equipos necesarios: funciones de cada uno.  

 Detalle sobre las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en la elaboración.  

 Infraestructura de la fábrica (características, servicios, dependencias o áreas)  

 Diseñe un POES y registro para el mismo. No debe ser algo extenso, sino concreto 

tomando en cuenta las recomendaciones y preguntas a las que debe responder el 

desarrollo de un POES. 
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 Tome alguna fase-maquinaria del proceso de elaboración y diseñe un APPCC a los que 

el producto está expuesto. 

 

Tema: Elaboración de concentrados y conservación (Dulces) 

Actividad:  

1- ¿A qué se entiende cómo duces?  

2- Tome un dulce a elección: 

 Realice el flujograma del proceso de elaboración 

 Explique cada una de las etapas del proceso de elaboración 

 ¿Qué ingredientes se utilizan? 

 Inconvenientes más comunes que se pueden presentar en el proceso de elaboración. 

 Instrumentos necesarios: funciones 

 Equipos necesarios: funciones 

 Infraestructura de la fábrica (características, servicios, dependencias o áreas)  

 Detalle sobre las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en la elaboración.  

 Diseñe un POES y registro para el mismo. No debe ser algo extenso, sino concreto 

tomando en cuenta las recomendaciones y preguntas a las que debe responder el 

desarrollo de un POES. 

 Tome alguna fase-maquinaria del proceso de elaboración y diseñe un APPCC a los que 

el producto está expuesto. 

 

Tema: Elaboración de chacinados 

Actividad:  

1- Características del sector 

2- Según el CCA, ¿Cuál es la diferencia entre chacinados y embutidos? 

3- Como se clasifican los embutidos. Diferencias entre ambos.  

4- Cadena cárnica.  

5- Embutidos frescos: 

 Diagrama de flujo 

 Explicar proceso de elaboración  



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  
 

 Equipos utilizados 

 Materias prima e insumos  

 Panta de producción: características, áreas o dependencias, condiciones higiénicas 

sanitarias, servicios generales. 

 Buenas prácticas de manufactura en la elaboración.  

 Diseñe un POES y registro para el mismo. No debe ser algo extenso, sino concreto 

tomando en cuenta las recomendaciones y preguntas a las que debe responder el 

desarrollo de un POES. 

 Tome alguna fase-maquinaria del proceso de elaboración y diseñe un APPCC a los que 

el producto está expuesto. 

 

Dirección de entrega trabajo escrito e-mail: miguelangelneifert508@hotmail.com 

 

Estoy a disposición por cualquier tipo de dudas, ya sea por medio de correo electrónico o 

whatsapp.  

Correo electrónico: miguelangelneifert508@hotmail.com | Celular: N°: 3454-405694 

Saludo a cada uno atentamente.  

 

Miguel Neifert 

mailto:miguelangelneifert508@hotmail.com

