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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Trimestre Créditos Horas 

Bromatología. OB 5 6 150 

Análisis de alimentos. OB 6 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

El análisis de alimentos abarca el área de conocimiento destinada al estudio, desarrollo y utilización de diversos 
procedimientos físico-químicos con el fin de caracterizar los alimentos y sus componentes, la presencia de residuos y 
contaminantes, y evitar posibles usos fraudulentos como la adulteración, parte de esta disciplina comprende la determinación 
de la calidad organoléptica de los alimentos mediante su análisis sensorial. Mediante la presente asignatura, se pretende que 

el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 
 Conocer los tipos de análisis posibles y sus generalidades. 
 Aprender, desde un punto de vista general, la preparación de muestras para su posterior procesado analítico. 
 Familiarizarse con las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 
 Integrar las diferentes técnicas físico-químicas utilizadas para el análisis de alimentos: determinación de grasas, 

proteínas, hidratos de carbono...etc. 

 Poder identificar fraudes alimentarios. 
 Conocer los principios básicos del análisis sensorial de alimentos. 
 Familiarizarse con las técnicas empleadas para el análisis sensorial. 
 Ser capaces de organizar y realizar un panel de catas. 
 Determinar y controlar la calidad de los alimentos. 

 Manejar textos legislativos referentes a los parámetros de calidad de los alimentos. 

 
Con la consecución de estos objetivos se espera que el futuro graduado en Nutrición Humana y Dietética sea capaz de realizar 
análisis físico-químicos de los diferentes alimentos y pueda determinar su calidad organoléptica en base a las normas 
legislativas establecidas. 
El análisis de alimentos está estrechamente relacionado con otras asignaturas como: Bioquímica, Química y Bioquímica de los 
alimentos, Bromatología y Tecnología de los alimentos. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Se recomienda al alumno haber cursado previamente Química y Bioquímica Alimentaria. 
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Generales de 

la Materia 

CG-06: Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y 

aplicar las fuentes de información relacionadas con 
nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos 
sanitarios. 

CG-07: Conocer y comprender la evolución histórica, 
antropológica y sociológica de la alimentación, la 
nutrición y la dietética en el contexto. 

CG-08: Conocer los fundamentos químicos, 
bioquímicos y biológicos en Nutrición Humana y 
Dietética. 

CG-09: Conocer y comprender los efectos de los 
hábitos alimenticios sobre aspectos psicológicos y 
sociales del ser humano. 

CG-10: Comprender y utilizar la estadística aplicada al 

ámbito de la Nutrición Humana y Dietética. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Específicas de 

la Materia 

CE-02: Identificar y clasificar los alimentos y 
productos alimenticios. Saber analizar y determinar 
su composición, sus propiedades, su valor nutritivo, 
la biodisponibilidad de sus nutrientes, 

características organolépticas y las modificaciones 

que sufren como consecuencia de los procesos 
tecnológicos y culinarios. 

CE-05: Conocer la microbiología, parasitología y 
toxicología de los alimentos. 

CE-06: Conocer y aplicar los fundamentos del 
análisis sensorial de productos alimentarios. 

CE-36: Asesorar en el desarrollo, comercialización, 
etiquetado, comunicación y marketing de los 
productos alimenticios de acuerdo a las necesidades 

sociales, los conocimientos científicos y legislación 
vigente. 

CE-37: Interpretar los informes y expedientes 
administrativos en relación a un producto 

alimentario e ingredientes. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 
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Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-06: Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición, alimentación, 

estilos de vida y aspectos sanitarios. 

CG-08: Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos en Nutrición Humana y Dietética. 

CG-10: Comprender y utilizar la estadística aplicada al ámbito de la Nutrición Humana y Dietética. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CE-02: Identificar y clasificar los alimentos y productos alimenticios. Saber analizar y determinar su composición, sus propiedades, 
su valor nutritivo, la biodisponibilidad de sus nutrientes, características organolépticas y las modificaciones que sufren como 
consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios. 

CE-06: Conocer y aplicar los fundamentos del análisis sensorial de productos alimentarios. 

CE-36: Asesorar en el desarrollo, comercialización, etiquetado, comunicación y marketing de los productos alimenticios de acuerdo 
a las necesidades sociales, los conocimientos científicos y legislación vigente. 

CE-37: Interpretar los informes y expedientes administrativos en relación a un producto alimentario e ingredientes. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 



Metodología 

5 

 

Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

4,80 120 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

4,80 120 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0,72 18 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,16 4 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,24 6 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0,16 4 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

  Prácticas.   

Seminarios.   Prácticas externas.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,48 12    

Actividades de evaluación  0,24 6    

Total  6 150 Total  6 150 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades en contextos de trabajo. 

Este tipo de actividades estarán orientadas a que el alumnado lleve a la práctica en un 
entorno laboral real las diferentes competencias adquiridas o ampliadas con la asignatura. 

Se realizarán en empresas u organizaciones orientadas al desarrollo de servicios 
deportivos, de ocio o de salud, entidades educativas y socioeducativas, servicios de 
deportes de las Administraciones Públicas o en aquellos entornos se consideren 
apropiados, por la naturaleza de la materia a impartir. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

 
Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  
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Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 

Aprendizaje 

La asignatura se basará en el siguiente modelo de enseñanza-aprendizaje: 

 Estudio de Caso: de manera introductoria se le propondrá al alumno que resuelva una situación real, atractiva y 
motivadora que le permita adentrarse en los contenidos a desarrollar durante la Unidad didáctica. El único requisito 
necesario es que el alumno resuelva las cuestiones planteadas mediante la aplicación de la lógica y de los 
conocimientos aportados por otras unidades o asignaturas.  

 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Se ofrecerán los contenidos básicos de la asignatura, apoyándose en 
lecturas adicionales, actividades de autoevaluación y otros recursos didácticos de interés. La asignatura estará dividida 

en 6 Unidades Didácticas. 
 

 Foros de Debate: se busca desarrollar la capacidad analítica y crítica del alumnado, fomentar la actitud participativa 
de los alumnos mediante el planteamiento de temas controvertidos y de actualidad, que permitan el afianzamiento y 
la profundización de los conocimientos aprendidos durante los contenidos teóricos.  

 
 Trabajo Colaborativo/Webquest: para terminar el proceso de aprendizaje se le plantea al alumno un trabajo de 

búsqueda, de investigación bien de manera individual o colectiva. 

Orientaciones al 

estudio 

El aprendizaje empieza desde el momento que el alumno se somete al Estudio de Caso, reflexionando sobre las cuestiones 
planteadas y tratando de darles respuesta de manera razonada. Una vez superado el reto, el alumno ya se encuentra 
preparado para poder abordar los contenidos teóricos de la unidad, los cuales llevarán al alumno al "saber hacer", 
desarrollando sus capacidades competenciales. 

 
El proceso de aprendizaje concluye con una serie de actividades que refuerzan los contenidos teóricos y les ayudará a 
desarrollar la capacidad analítica y crítica como por ejemplo los foros de debate, análisis de artículos científicos, elaboración de 
un glosario, autoevaluaciones… etc.  
 
Durante todo el proceso de aprendizaje, el alumno tiene a su disposición una bibliografía y una webgrafía, donde poder 

aumentar los conocimientos deseados. A través del profesorado podrá resolver todas aquellas cuestiones suscitadas en el 

abordaje de los diferentes contenidos de la unidad mediante el uso de los foros destinados a tal efecto. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Conoce los alimentos desde diferentes puntos de vista y en base a su valor nutritivo clasificarlos y utilizarlos. 
 Realiza tomas de muestras y análisis de los alimentos. 
 Conoce la composición química, propiedades físico-químicas y funcionales, valor nutritivo y características sensoriales, 

de los principales grupos de alimentos. 

 Demuestra conocimientos en la identificación, análisis y su aplicación práctica en distintos alimentos, en sus 
propiedades y en su composición. 
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 Conoce las bases del análisis bromatológico y comprender su aplicación en los diferentes grupos de alimentos. 
 Maneja e interpreta de modo práctico las bases de datos y las tablas de composición de alimentos. 
 Interpreta resultados y redactar informes. 
 Conoce y comprende las dimensiones sociales y culturales de los hábitos alimentarios en el ser humano y en los 

distintos grupos poblacionales. 
 Conoce las dimensiones simbólicas de los alimentos y su incidencia en los procesos de producción, distribución, 

consumo, hábitos, dietas y trastornos alimentarios. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Realiza tomas de muestras y análisis de los alimentos. 

 Conoce la composición química, propiedades físico-químicas y funcionales, valor nutritivo y características sensoriales, 

de los principales grupos de alimentos. 
 Demuestra conocimientos en la identificación, análisis y su aplicación práctica en distintos alimentos, en sus 

propiedades y en su composición. 
 Conoce las bases del análisis bromatológico y comprender su aplicación en los diferentes grupos de alimentos. 
 Maneja e interpreta de modo práctico las bases de datos y las tablas de composición de alimentos. 
 Interpreta resultados y redacta informes. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 

nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 

tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
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expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 

por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 

estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 

Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico 
 Foros de Debate 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

En esta asignatura se verán los aspectos socioeconómicos de la alimentación. Desde el punto de vista económico, se estudiará 
la importancia que tienen la imagen y reputación de las marcas alimentarias para su posterior comercialización y distribución. 
Además de analizará la alimentación como expresión de la estructura social: clase social, género y edad.  

Por último se relacionarán diferentes aspectos del análisis sensorial y su importancia con la ciencia de la bromatología; se 
aplicará la relación entre las propiedades organolépticas de un alimento y su presentación con la aceptación de estos 

alimentos por parte de los consumidores. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UD. 1: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALIMENTOS. 

 
 Generalidades. 
 Tipos de análisis  
 Toma de muestras. 

 Manual de buenas prácticas de laboratorio. 
 Marketing de las marcas y su influencia. 
 La alimentación en función de la estructura social. 

 
UD. 2: TÉCNICAS DE ANÁLISIS (I) 
 

 Humedad. 
 Cenizas. 
 Lípidos. 
 Hidratos de Carbono. 
 Proteínas. 

 
UD. 3: TÉCNICAS DE ANÁLISIS (II) 

 Agua. 
 Minerales. 
 Vitaminas. 
 Aditivos. 

 Contaminantes. 
 
UD. 4: ANÁLISIS SENSORIAL (I) 

 Conceptos generales. 
 El proceso sensorial. 
 Los sentidos y sus interrelaciones. 
 Técnicas del análisis sensorial. 
 Sala de cata y la preparación de las muestras. 
 Panel de catadores: director, formación del panel y pruebas de puntuación. 

 Pruebas utilizas (descriptivas, discriminatorias, de aceptación, pareada, triangular,...) 
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UD. 5: ANÁLISIS SENSORIAL (II) 
 Análisis sensorial de los quesos. 
 Análisis sensorial de la miel. 
 Análisis sensorial de embutidos. 

 Análisis sensorial del agua. 
 Análisis sensorial del vino. 
 Análisis sensorial del aceite. 

 
UD. 6: PARÁMETROS DE CALIDAD. 

 Adulteración de los alimentos, fraudes. 
 Carnes y derivados cárnicos. 

 Pescados y mariscos. 
 Leche y derivados lácteos. 
 Huevos y ovoderivados. 
 Aceites y grasas. 
 Frutas y hortalizas. 
 Bebidas. 
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Bibliografía 
Básica 

Kirk, R.S.; Sawyer,R.; Egan, H. (2011). Composición y Análisis de Alimentos de Pearson. 2ª ed. Grupo editorial Patria. 
ISBN: 9789682612640 
 
Libro de consulta que reúne los distintos aspectos metodológicos del análisis de alimentos, de los componentes de interés 
como lípidos, hidratos de carbono, proteínas... teniendo en cuenta los métodos y normas requeridas por la Comunidad 

Europea. 
 
Sancho, J.; Bota, E.; de Castro, J.J. (1999). Introducción al análisis sensorial de los alimentos. 1ª ed. Universidad de 

Barcelona. ISBN: 9788483380529 
 
Este libro ofrece los conceptos básicos para iniciarse en el análisis sensorial de los diferentes alimentos, ejemplificando casos 
concretos como la cata de quesos, de miel, de aceite, etc... Además cuenta con una serie de apéndices, aportando información 

adicional sobre estadística y normativa europea entre otras. 

Bibliografía 

Complementaria 

Libros:  
 
Bello, J. (2000). Ciencia Bromatológica. Principios generales de los alimentos. Ed. Díaz de Santos. ISBN: 8479784474 
 

Kuklinski, C. (2003). Nutrición y bromatología. Editorial Omega, Barcelona. ISBN: 84-282-1330-5. 

 
Gil Hernández, A. y Ruiz López, M.D. (2010). Tratado de nutrición. Tomo II. Composición y calidad nutritiva de los 
alimentos. Ed. Médica Panamericana, Madrid. ISBN: 9788498352399. 
 
Harris, Marvin (2011). Bueno para comer: enigmas de la alimentación y cultura. 3ª ed. 1ª reimpresión. Alianza Editorial, 
Madrid. ISBN: 9788420674384. 

 
Sierra, I.; Pérez, D.; Gómez, S., Morante, Z. (2010). Análisis instrumental. Ed. Netbiblo. ISBN: 9788497453776 
 
Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. (2008). Principios de análisis instrumental. 6ª ed. CENGAGE Learning.  

ISBN:9789706868299 
 
AENOR. VVAA. (2010) Análisis sensorial. AENOR. ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. 

 
Jackson, R. (2009) Análisis sensorial de vinos. Manual para profesionales. Ed. Acribia. ISBN: 9788420011271 
 
Ducauze, C. J.; Peiro, J.M. (2006) Fraudes alimentarios.1ª ed., Editorial Acribia, S.A.; ISBN:9788420010779 
 
Artículos: 

 
Buelow BJ, Lee C, Zafra HT, Dasgupta M, Hoffmann RG, Vasudev M. (2014) Egg baked in product open oral food challenges 

http://www.casadellibro.com/libro-analisis-sensorial-2-ed/9788481437058/1817576
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ronald-jackson/141421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198996
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are safe in selected egg-allergic patients. Allergy Rhinol (Providence). 2014 Jul 15. [Epub ahead of print]PMID:25198996 

 
Sharrar RG, Dieck GS. (2013) Monitoring product safety in the postmarketing environment.Ther Adv Drug Saf. 2013 Oct; 

4(5):211-9. doi: 10.1177/2042098613490780. Review.PMID:25114782 
 
Fujimura Y, Miura D. (2014) MALDI Mass Spectrometry Imaging for Visualizing In Situ Metabolism of Endogenous Metabolites 
and Dietary Phytochemicals. Metabolites. 2014 May 9;4 (2):319-46. doi: 10.3390/metabo4020319. PMID:24957029 
 
Parker T, Limer E, Watson AD, Defernez M, Williamson D, Kemsley EK. (2014) 60 MHz <sup>1</sup>H NMR spectroscopy for 

the analysis of edible oils. Trends Analyt Chem. 2014 May;57 (100):147-158. Review. PMID:24850979 

 
Lee J. (2014) Establishing a case for improved food phenolic analysis. Food Sci Nutr. 2014 Jan;2 (1):1-8. doi: 
10.1002/fsn3.74. Epub 2013 Oct 31. Review. PMID: 24804059 
 
Smilowitz JT, Zivkovic AM, Wan YJ, Watkins SM, Nording ML, Hammock BD, German JB. (2013) Nutritional lipidomics: 
molecular metabolism, analytics, and diagnostics. Mol Nutr Food Res. 2013 Aug;57 (8):1319-35. doi: 

10.1002/mnfr.201200808. Epub 2013 Jul 1. Review. PMID:23818328 
 
Goodman RE, Panda R, Ariyarathna H (2013) Evaluation of endogenous allergens for the safety evaluation of genetically 

engineered food crops:review of potential risks, test methods, examples and relevance. J Agric Food Chem. 2013 Sep 4;61 
(35):8317-32. doi: 10.1021/jf400952y. Epub 2013 Jul 25. Review. PMID:23848840 
 
Nazzaro F, Orlando P, Fratianni F, Di Luccia A, Coppola R. (2012) Protein analysis-on-chip systems in foodomics. Nutrients. 

2012 Oct 16;4 (10):1475-89. doi: 10.3390/nu4101475. Review. PMID:23201766 
 
Broeders SR, De Keersmaecker SC, Roosens NH. (2012) How to deal with the upcoming challenges in GMO detection 
in food and feed. J Biomed Biotechnol. 2012;2012:402418. doi: 10.1155/2012/402418. Epub 2012 Oct 21. Review. 
PMID:23193359 

Otros Recursos 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: http://www.magrama.gob.es/es/  

Centro Nacional de Alimentación: http://www.aesan.msssi.gob.es/CNA/web/home.shtml  
Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición: http://www.aecosan.msssi.gob.es/  
Sociedad Española de Seguridad Alimentaria: http://sesal.org/pre/  
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria: http://www.efsa.europa.eu/  
Organización Mundial para la Salud: http://www.who.int/es/  
Food and Drug Administration: http://www.fda.gov/  

Codex Alimentarius: http://www.codexalimentarius.org/codex-home/es/  
Código Alimentario Español: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-16485  
Análisis Bromatológicos: http://www.usc.es/caa/MetAnalisisStgo1/PROGRAMA.htm   
The Association of Analitycal Communities: 

http://www.aoac.org/iMIS15_Prod/AOAC/Home/AOAC_Member/Default.aspx?hkey=8fc2171a-6051-4e64-a928-5c47dfa25797  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25114782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24957029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24957029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24850979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24850979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24804059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23818328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23818328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23848840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23848840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23201766
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23193359
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23193359
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.aesan.msssi.gob.es/CNA/web/home.shtml
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://sesal.org/pre/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.who.int/es/
http://www.fda.gov/
http://www.codexalimentarius.org/codex-home/es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-16485
http://www.usc.es/caa/MetAnalisisStgo1/PROGRAMA.htm
http://www.aoac.org/iMIS15_Prod/AOAC/Home/AOAC_Member/Default.aspx?hkey=8fc2171a-6051-4e64-a928-5c47dfa25797
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Official Methods of Analysis: http://www.eoma.aoac.org/  
Official Methods of Analysis vol. 1: https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/aoac.methods.1.1990.pdf  
Portal de la Salud de Castilla y León: 
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/ciudadanos/tkContent?idContent=278&locale=es_ES&textOnly=false  

Fundación Antama: http://fundacion-antama.org/  
Alimentary Health: http://www.alimentaryhealth.ie/  

http://www.eoma.aoac.org/
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/aoac.methods.1.1990.pdf
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/ciudadanos/tkContent?idContent=278&locale=es_ES&textOnly=false
http://fundacion-antama.org/
http://www.alimentaryhealth.ie/

