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Objetivo general
Identificar y aplicar los procesos de trazabilidad en cualquiera eslabón de la cadena de la
ovinocultura, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los productos y subproductos de
origen ovino para que sean visibles para el productor y consumidor.
Contenido temático
Unidad I. Introducción.
• Conceptos de trazabilidad.
• Seguridad sanitaria alimentaria
• El internet, en el marco de las tecnologías de la información y comunicación
• Funcionamiento y gestión de la cadena alimentaria
• Normatividad de la Cadena Alimentaria
• Organismos e instituciones normativas de la cadena alimentaria.
Unidad II. Análisis regional, nacional y global de la ovinocultura
• Control de calidad y la trazabilidad en los bloques económicos del mundo: Unión
Europea, América del Norte, Tratados en Sudamérica, Asía-Pacífico, otros.
• El comercio electrónico
Unidad III. Los eslabones de la cadena alimentaria aplicados a la ovinocultura.
• Análisis del origen de la producción
• Destino y modos de distribución de animales, productos y subproductos ovinos
• Establecimientos para la trasformación
• Puntos de venta.
Unidad IV. Aplicaciones del proceso de trazabilidad

• Nivel empresarial
• Sector público y de servicios
• Sector académico e investigación
• Modelos de negocios.
Unidad V. Aplicaciones del proceso de trazabilidad
• El método HACCP
• El método HACCP aplicado a la higiene de los alimentos
• Su aplicación a la salud Animal
Actividades de aprendizaje:
1. Encuadre y aplicación de evaluación diagnóstica
2. El discente identificara la importancia de los procesos de trazabilidad aplicados a la
ovinocultura
3. El docente conducirá la sesión exponiendo la aplicación de la normatividad en la
inocuidad alimentaria
4. El docente presentara los elementos para el abordaje y conducción de la unidades de
aprendizaje
5. El docente conducirá las lecturas y presentaciones de las tareas.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Lecturas comentadas
Mapas mentales y diagramas
Mesas de discusión
Formulación de un proceso de trazabilidad
aplicado a una empresa ovina

Porcentaje
20
20
20
40
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