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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Trimestre Créditos Horas 

Biología. FB 1 6 150 

Bioquímica. FB 2 6 150 

Química y bioquímica alimentaria. FB 3 6 150 
 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

En esta asignatura los alumnos deberán adquirir los siguientes conocimientos y habilidades: 

 Conocer y determinar las características bioquímicas de los diferentes alimentos más comunes de nuestra sociedad. 

 Conocer los antecedentes históricos, la situación actual y la perspectiva de futuro. 

 Establecer los fundamentos necesarios para la inocuidad y calidad de los alimentos. 

 Aplicación de los conocimientos anteriores a la formulación, almacenamiento y procesado de los alimentos. 

 Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para continuar estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el futuro desempeño profesional. 

La Química y Bioquímica de los Alimentos es una materia interdisciplinar en la que se integran conocimientos de otras 
disciplinas como son: bioquímica, biología, botánica, etc. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Los propios de acceso al Grado aunque se considera necesario que el estudiante posea unos conocimientos básicos de 
química y biología para cursar la asignatura. 
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Generales de 

la Materia 

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-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética. 

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

especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 

CG-15: Desarrollar habilidades de liderazgo, relación 
interpersonal y trabajo en equipo. 

CG-16: Desarrollar competencias para la adaptación a 
nuevas situaciones, resolución de problemas y para el 
aprendizaje autónomo. 

CG-08: Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y 

biológicos en Nutrición Humana y Dietética. 

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-03: Conocer los procesos básicos en la 
elaboración, transformación y conservación de los 
alimentos de origen animal y vegetal. 

CE-07: Conocer los nutrientes, su función en el 
organismo, su biodisponibilidad, las necesidades y 

recomendaciones, y las bases del equilibrio 
energético Nutricional. 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología 
empleada en ciencias de la salud. 

CE-39: Adquirir la formación científica básica 
aplicada a la Nutrición Humana y Dietética en sus 
diferentes manifestaciones, siendo capaces de 

formular hipótesis, recoger e interpretar 
información para la resolución de problemas 
siguiendo el método científico, y comprendiendo la 
importancia de las limitaciones del pensamiento 
científico en materia sanitaria y Nutricional. 

Propias de la 
Universidad 

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-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 
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CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-15: Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 

CG-16: Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y para el aprendizaje 
autónomo. 

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

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-03: Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de los alimentos de origen animal y vegetal. 

CE-07: Conocer los nutrientes, su función en el organismo, su biodisponibilidad, las necesidades y recomendaciones, y las bases 
del equilibrio energético Nutricional. 

CE-21: Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud. 

CE-39: Adquirir la formación científica básica aplicada a la Nutrición Humana y Dietética en sus diferentes manifestaciones, siendo 
capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y 
comprendiendo la importancia de las limitaciones del pensamiento científico en materia sanitaria y Nutricional 

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-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 

la práctica valores teóricos.  

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

5.04 126 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

7,2 180 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2.16 54 

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

1,44 36 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0.72 18 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0.36 9 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,24 6    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,48 12    

Actividades de evaluación. 0,36 9    

Total  9,72 243 Total  8.28 207 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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

Proceso de 
Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: El proceso se basará en una pregunta o reflexión principal cuyo 
objetivo fundamental será hacer dudar y reflexionar al alumnado. Desde esta pregunta se dirigirán otras preguntas 
asociadas, que completará la tarea ayudando al alumno a plantear las posibles soluciones. Estas preguntas se 
vincularán a videos, imágenes u otros contenidos oportunos para la resolución del caso en relación didáctica en 
cuestión. 
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 Contenidos teóricos/Texto Canónico: La extensión de los textos proporcionados al alumnado serán proporcionales 
a las horas de estudio de cada unidad ya detalladas. Cada unidad didáctica incluirá una serie de recursos vinculados 
que faciliten el aprendizaje. Además se propondrán una serie de actividades al final de cada unidad didáctica para que 
el alumno puede autoevaluar los conocimientos que vaya adquiriendo. Finalmente se utilizará la elaboración de 

glosarios al final de cada unidad para  comprendan y utilicen de forma adecuada y precisa, la terminología  relevante. 

 Foros de Debate: Se utilizará la controversia en aquellos contenidos de la asignatura que de por sí la lleven implícita, 
como las diferentes evidencias científicas encontradas en diferentes contenidos. 

 Trabajo Colaborativo/Webquest: El trabajo investigador se centrará en los aspectos científicos más motivadores e 

importantes para el alumnado en relación por ejemplo, con los diferentes tipos de procesado de alimentos. 

Orientaciones al 
estudio 

El profesorado pretende en esta asignatura que el estudio resulte lo más eficaz posible, de forma que alumnado aborde los 
contenidos de una forma sencilla.  

Las tutorías se organizarán en forma de franjas horarias de manera que se garantice que todos los alumnos puedan acceder a 
este servicio de forma sencilla, práctica y cómoda.  

Las herramientas de aprendizaje anteriormente expuestas se orientarán para que el alumnado pueda incidir o ahondar en las 
diferentes partes de la materia. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Conoce los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en nutrición humana y dietética. 

 Demuestra un conocimiento básico de la estructura y función del cuerpo humano a nivel molecular. 

 Es capaz de entender dónde y por qué tienen lugar los diferentes procesos celulares. 

 Demuestra que reconoce los componentes básicos que forman parte de los alimentos. 

 Sabe interpretar los cambios de naturaleza bioquímica que se producen en dichos componentes durante el 
almacenamiento y elaboración de los alimentos 

 Sabe comprender los procesos degradativos que suceden en los alimentos y demostrar que se conocen las técnicas 
para evitar o limitar su desarrollo. 

 Comprende y utiliza, de forma adecuada y precisa, la terminología bioquímica relevante en Ciencias de la Salud. 

 Mantiene y actualiza la competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje, de manera autónoma 
y continuada, de nuevos conocimientos, productos y técnicas en nutrición y alimentación, así como a la motivación por 
la calidad. 

 Formula hipótesis, recoge e interpreta la información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y 
comprendiendo la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en materia sanitaria y Nutricional. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar con éxito esta asignatura, el alumno: 

 Conoce los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación en nutrición humana y dietética. 

 Demuestra que reconoce los componentes básicos que forman parte de los alimentos. 

 Sabe interpretar los cambios de naturaleza bioquímica que se producen en dichos componentes durante el 

almacenamiento y elaboración de los alimentos 

 Sabe comprender los procesos degradativos que suceden en los alimentos y demostrar que se conocen las técnicas 

para evitar o limitar su desarrollo. 

 Comprende y utiliza, de forma adecuada y precisa, la terminología bioquímica relevante en Ciencias de la Salud. 

 Formula hipótesis, recoge e interpreta la información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y 
comprendiendo la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en materia sanitaria y Nutricional. 
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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: 
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 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 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 Contínua 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 abordará el estudio de las principales reacciones químicas y bioquímicas en las que pueden participar los 
principales componentes presentes en los alimentos y de qué modo el desarrollo de estas puede condicionar  la calidad y 
seguridad de los mismos. 

Posteriormente se  planteará el estudio de los riesgos tanto biológicos, como químicos y bioquímicos, a los está sometido un 
alimento dependiendo de las condiciones ambientales en las que se encuentre durante su procesado o almacenamiento. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

Unidad didáctica 1. HIDRATOS DE CARBONO EN LOS ALIMENTOS 

 Monosacáridos y disacáridos con interés nutricional. 

 Polisacáridos de origen vegetal. 

 Polisacáridos de origen animal. 

Unidad didáctica 2. LÍPIDOS EN LOS ALIMENTOS 

 Aceites 

 Grasas animales 

Unidad didáctica 3. PROTEÍNAS EN LOS ALIMENTOS 

 Proteínas de la carne 

 Proteínas del pescado 

 Proteínas de los huevos 

 Proteínas de la leche 

Unidad didáctica 4. ENZIMAS CON INTERÉS EN LA INDUSTRÍA ALIMENTARIA 

 Enzimas en la industria del pan 

 Enzimas en la industria láctea 

 Enzimas en la industria del vino 

 Otras… 

Unidad didáctica 5. VITAMINAS Y MINERALES 

 Vitaminas hidrosolubles 

 Vitaminas liposolubles 

 Minerales 

Unidad didáctica 6. ADITIVOS ALIMENTARIOS, FLAVORES, SUSTANCIAS TÓXICAS Y OTRAS SUSTANCIAS. 
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Otros Recursos 

http://www.fao.org 

http://oregonstate.edu/foodsci/ 

http://www.efsa.europa.eu 

http://aesan.msssi.gob.es/ 

http://www.ifst.org 

http://www.fda.gov/Food/ 

http://jn.nutrition.org/ 

http://www.omicsonline.org/nutrition-food-sciences.php 

http://www.jnutbio.com/ 

http://www.fao.org/
http://oregonstate.edu/foodsci/
http://www.efsa.europa.eu/
http://aesan.msssi.gob.es/
http://www.ifst.org/
http://www.fda.gov/Food/
http://jn.nutrition.org/
http://www.omicsonline.org/nutrition-food-sciences.php
http://www.jnutbio.com/

