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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Trimestre Créditos Horas 

Tecnología de alimentos. OB 6 6 150 
 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

La asignatura de “Tecnología de los alimentos” pretende aportar al estudiante del Grado en Nutrición Humana y 
Dietética una base de conocimiento sobre las operaciones básicas utilizadas en las industrias alimentarias para los procesos 
de elaboración, transformación, conservación, envasado, almacenamiento y transporte de los alimentos. Es necesario que 
el alumno conozca los principios fundamentales de estas operaciones, así como los equipos empleados y los efectos que 

tienen sobre los alimentos. Las alteraciones que pueden sufrir los alimentos como consecuencia de diferentes factores 

también serán tratadas. En el contexto del Grado, esta asignatura añade al estudio bromatológico meramente descriptivo 
de los alimentos una nueva dimensión: la de los cambios que puede originar la tecnología en su estructura, composición y 
valor nutritivo. Con ello se amplían los contenidos expuestos en Bromatología, en cuanto a la descripción de los productos 
alimenticios derivados de las materias primas básicas. Por otra parte, esta asignatura se completará en el siguiente curso 
con la materia “Tecnología culinaria y gastronómica”, para completar el estudio global del módulo sobre ciencia de los 
alimentos. 

Los objetivos generales que deben alcanzar los alumnos al finalizar esta asignatura son: 

 Conocer los principales agentes de alteración de los alimentos y las consecuencias que producen en los mismos. 
 Poder describir las operaciones básicas de tratamiento de las materias primas a su llegada a las industrias 

alimentarias. 
 Conocer los principales sistemas de conservación de alimentos, sus fundamentos, equipos necesarios y 

aplicaciones. 

 Conocer las principales operaciones de transformación/elaboración de alimentos aplicadas en la industria. 
 Conocer los tipos y características de los sistemas de envasado de alimentos.  
 Adquirir una visión global sobre los sistemas de almacenamiento y transporte de alimentos. 
 Establecer relaciones entre los contenidos de esta asignatura y los estudiados en otras materias en cuanto a cómo 

los tratamientos tecnológicos modifican las características físico-químicas, sensoriales y nutritivas de los alimentos. 
 Resolver problemas sencillos en relación con contenidos concretos de la asignatura. 
 Manejar adecuadamente fuentes de información bibliográfica, artículos científicos (en español o en inglés) u otros 

recursos sobre Tecnología de alimentos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas o en actividades propuestas. 

Prerrequisitos para 
cursar la 

asignatura 

Los propios de acceso al Grado de Nutrición Humana y Dietética. 
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Generales de 
la Materia 

CG-03: Reconocer la necesidad de mantener y 
actualizar 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. 

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. 

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. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-03: Reconocer la necesidad de mantener y actualizar 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. 

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. 

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. 
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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). 

2.4 60 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

1,8 45 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0,24 6 

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

0,12 3 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,12 3 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0,24 6 Actividades de evaluación  0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0,24 6 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios.   Prácticas Externas. 0 0 

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

Tutorías. 0,12 3    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,24 6    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total  3 75 Total  3 75 

 

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.  

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 durante el desarrollo de la asignatura. 

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. 

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 Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
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(individuales). actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura.  Se pueden solicitar 
resoluciones por escrito de problemas, elaboración de informes breves, 
búsquedas que impliquen utilización de recursos propuestos, etc. 

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 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: al alumno se le propondrá una situación motivadora, que introduzca 
de manera atractiva y sugerente alguna de las parcelas de conocimiento expuestas en cada Unidad Didáctica; se le 
plantea una posibilidad que pueda darse en la realidad o en su futuro contexto laboral en torno al tipo de saberes 
propios de la Unidad Didáctica, pero para que la resuelva sin conocimientos previos sobre la Unidad. El alumno debe 
ofrecer una solución razonada o conclusiones lógicas a una serie de cuestiones que se le plantearán, aportándole 
textos, imágenes, gráficos u otro tipo de datos. La solución no tiene por qué ser la más correcta, ni la única posible. 
Se destacará la importancia de aplicar una o varias fases del método científico para su resolución. Se valorará el 

empleo de la terminología adecuada, propia del ámbito de la Nutrición y Dietética, aprendida en asignaturas previas. 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: los contenidos básicos de la asignatura “Tecnología de alimentos” se 

facilitarán en forma de seis unidades didácticas para el estudio de la materia. Estas contendrán, además, actividades 
de autoevaluación y enlaces a recursos de interés para el aprendizaje. Además del texto canónico, se pueden sugerir 
lecturas adicionales para que los alumnos puedan ampliar sus conocimientos sobre alguno o varios temas, que no 
serán objeto de evaluación. 

 Foros de Debate: en este espacio se plantearán tanto actividades para una resolución colaborativa, como temas de 

debate fomentando una participación activa del alumnado que debe emplear capacidad de análisis y juicio crítico en 
sus aportaciones. También es un espacio común para resolución de dudas sobre el contenido teórico. El profesor 
actuará como moderador de los debates y como guía en la resolución de dudas. 

 Trabajo Colaborativo/Webquest: se le puede pedir al alumno que realice un trabajo individual o grupal de 
indagación sobre un tema concreto en relación con los contenidos de la asignatura. Desarrollará con ello diversas 
competencias, tanto generales como específicas. También puede tener que realizar una exposición virtual del mismo. 

Orientaciones al 
estudio 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con el Estudio de Caso, que supone situar al alumnado ante un enigma, 
problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún conocimiento previo debe intentar resolver a base de 
reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc… No se trata de que “acierte” o vaya acertando nada. Es 
más: equivocarse o errar, forma parte del aprendizaje. 

El Estudio de Caso, y su serie concatenada de incógnitas, irán introduciendo al alumnado de forma progresiva en los 
contenidos teóricos de la asignatura. Contenidos, que lejos de ser estáticos y unidireccionales, presentarán propuestas para 

que el alumnado “haga algo” vinculado con el texto que lleve del “saber” al “saber hacer”, es decir, al aprendizaje 
competencial. 
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El Foro de Debate es un elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura en pro de la generación de una 
comunidad de aprendizaje colectivo. Cada Unidad Didáctica albergará, al menos, un hilo de debate relacionado con los 
contenidos y, en algunas ocasiones, con el Estudio de Caso. 

El proceso de aprendizaje albergará, al menos, una propuesta de indagación a través de un plan de investigación trazado por 

el docente. Unas Unidades Didácticas podrán programarse con investigación de carácter individual y otras con carácter 
colectivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico las web recomendadas en la “Bibliografía”. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Conoce los principales procesos de elaboración, transformación y conservación de los alimentos. 

 Sabe implementar técnicas industriales de elaboración, transformación y conservación de los alimentos, los sistemas 

de calidad y trazabilidad. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Conoce los principales procesos de elaboración, transformación y conservación de los alimentos. 

 Sabe implementar técnicas industriales de elaboración, transformación y conservación de los alimentos, los sistemas 
de calidad y trazabilidad. 



Seguimiento y Evaluación 

9 

 

                                                
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 
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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 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 

La asignatura estudiará y analizará los alimentos, investigará su configuración física, química y microbiológica examinando sus 
propiedades, contenidos nutricionales y su viabilidad para ser un potencial alimento básico para los seres humanos. 

En ella se verán también aquellos aspectos relacionados con la elaboración, transformación, conservación, envasado, 
almacenamiento y transporte de los alimentos, así como de las principales alteraciones que pueden sufrir los mismos durante 
dichos procesos.  

Por último, se dotará al alumno/a de los últimos avances en el diseño y creación de nuevos productos alimenticios con una 
vida más larga en donde no se pierdan sus valores nutritivos, todo ello teniendo en cuenta la aplicación de nuevas y 

emergentes tecnologías. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

UD1: CONCEPTOS GENERALES DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. 

 Concepto de tecnología de alimentos. Relación con otras ciencias. Objetivos de la tecnología de alimentos. 
 La alteración de los alimentos. Tipos y agentes causales. Métodos para impedir o retardar la alteración. Vida útil. 

Estimación de la vida útil. 
 Operaciones básicas de transformación en la industria alimentaria. Conceptos generales. 
 Operaciones previas: limpieza de materias primas. 
 Operaciones previas: selección y clasificación de materias primas. 
 Operaciones previas: pelado de materias primas. 

 Operaciones previas: reducción de tamaño de alimentos sólidos y líquidos. 

 

UD2: PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR EL CALOR. 

 La acción del calor sobre los microorganismos. Termobacteriología. 
 Consideraciones prácticas, sanitarias y comerciales sobre tratamientos térmicos. 
 Escaldado. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y equipos. 
 Pasterización. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y equipos. 
 Esterilización de alimentos envasados y no envasados. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los 

alimentos y equipos. El sistema UHT. 

UD3: PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR ACCIÓN DEL FRÍO Y POR REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AGUA. 

 Refrigeración. Generalidades. Efectos sobre el alimento. Factores que influyen en el proceso. Sistemas de 
refrigeración.  

 Congelación. Generalidades. Modificaciones durante la congelación. Efectos sobre el alimento. Sistemas de 
congelación. La descongelación. 

 Ultracongelación. Generalidades. Aplicaciones. 

 Conservación de alimentos por reducción de su actividad de agua. 
 Deshidratación. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y equipos. 
 Liofilización. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y equipos. 
 Concentración de alimentos. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y equipos. 
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UD4: OTROS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. 

 Tecnologías de conservación por irradiación. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y 
equipos. 

 Tecnologías de conservación por altas presiones. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y 
equipos. 

 Combinación de tecnologías de conservación. 
 Tecnologías de conservación por métodos químicos: adobos, marinados, escabeches, ahumados, salazones, glaseados, 

fermentaciones. 
 Los aditivos en la industria alimentaria. 

 

UD5: OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS. 

 Extrusión. Fundamentos, objetivos, aplicaciones, efectos sobre los alimentos y equipos. 
 Operaciones de mezcla. Fundamentos, objetivos, aplicaciones y equipos. 
 Operaciones de emulsificación. Fundamentos, objetivos, aplicaciones y equipos. 
 Operaciones de separación por filtración y prensado. Fundamentos, objetivos, aplicaciones y equipos. 
 Operaciones de separación por centrifugación. Fundamentos, objetivos, aplicaciones y equipos. 

 

UD6: ENVASADO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. 

 El envasado de alimentos. Funciones. Características generales de los envases. 
 Tipos de envases según el material de envasado. Efectos en la calidad y conservación de los alimentos. 
 Envasado al vacío y envasado en atmósferas modificadas. 
 Transporte de alimentos. Generalidades. Equipos y vehículos. 
 Almacenamiento. Características. Agentes de deterioro durante el almacenamiento. 
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Bibliografía 
Básica 

Ordóñez, J.A. -editor- (1999). Tecnología de los Alimentos. Vol. I y II. Ed. Síntesis, Madrid. ISBN: 978-84-773-8575-2.  

Obra de referencia clásica en tecnología de los alimentos. El primer volumen trata de los aspectos bioquímicos de los 
alimentos, sus componentes y los tratamientos tecnológicos que habitualmente se aplican a los mismos para su 
comercialización, y en el segundo se trata, específicamente, de la tecnología de los alimentos de origen animal. 

Fellows, P. (2007). Tecnología del procesado de los alimentos. Principios y prácticas. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. ISBN: 978-

84-200-1093-9. 

Este texto cubre la mayoría de los procesos y las tecnologías empleadas por la industria alimentaria que se verán durante la 

asignatura, por lo que es interesante como libro de consulta o de estudio. 

Bibliografía 

Complementaria 

Libros: 

Alós, J.S.; Lorenzo, J.; Navarrete, L. y Pascual, X. (2006). El libro blanco del envase y embalaje. Ed. Salón Internacional del 
Embalaje, Hispack- Fira de Barcelona, Barcelona. ISBN: 84-934050-3-5. 

Armendáriz Sanz, JL. (2011). Preelaboración y conservación de los alimentos. Ediciones Paraninfo, 2011. ISBN: 84-9730-818-
01. 

Barbosa-Cánovas, G.V. (1999). Conservación no térmica de alimentos, Ed. Acribia, Zaragoza. ISBN: 8420008885. 

Blanco Fuentes, C.A.; Gómez Pallares, M.; Ronda Balbás, F. y Caballero Calvo, P.A. (2006). Técnicas avanzadas de procesado 
y conservación de alimentos. Ed. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, Valladolid.  
ISBN: 84-8448-363-0. 

Brennan, J.G. (2008). Manual del procesado de los alimentos. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. ISBN: 978-84-200-1099-1. 

Casp Vanaclocha, A. y Abril Requena, J. (2003). Procesos de conservación de alimentos, 2ª ed. corr., Ed. A. Madrid Vicente, 
Madrid. ISBN: 84-89922-96-9; 84-8476-169-x. 

Casp Vanaclocha, A. (2014). Tecnología de los alimentos de origen vegetal. Vol. I y II. Ed. Síntesis, Madrid. ISBN: 978-84-
9958-834-6. 

Charley, H. (1988). Tecnología de alimentos: Procesos químicos y físicos en la preparación de alimentos, 6ª reimpr. ed., Ed. 
Limusa, México.  ISBN: 968-18-1953-5. 

Cubero, N.; Monferrer, A. y Villalta, J. (2002). Aditivos alimentarios, Ed. A. Madrid Vicente, Madrid.  ISBN: 84-8476-088-X; 
84-89922-78-0. 

Jeantet, R. et al. (2010). Ciencia de los alimentos. Volumen 2. Ed. Acribia. Zaragoza. ISBN: 978-84-200-1149-3. 

Morata Barrado, A. (2009). Nuevas tecnologías de conservación de alimentos, Ed. AMV Ediciones, Madrid. ISBN: 978-84-
96709-201. 
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Artículos: 

Cebrián Auré, G. y Condón Usón, S. (2011). Nuevas tecnologías de conservación y su aplicación a la industria alimentaria. En 
libro: Los retos actuales de la industria alimentaria, pp. 52-71. Editores: Instituto Tomás Pascual Sanz y Universidad de 
Burgos. Accesible en: 

http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Retos_Industria_Alimentaria.pdf 

Darne Monar, J.M. (2009). Nuevos avances en la tecnología de microondas para la industria alimentaria. En: Tecnologías 
transversales de interés para las industrias alimentarias, farmacéutica y cosmética, pp. 68-89. Edita: Instituto Tomás Pascual 
Sanz y Universidad de Burgos. Accesible en: 

http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Tecnologias_Transversales.pdf 

Durán Montge, P. (2011). Nuevos procesos de transformación y control de productos alimenticios. En libro: Los retos actuales 
de la industria alimentaria, pp.16-25. Editores: Instituto Tomás Pascual Sanz y Universidad de Burgos. Accesible en: 

http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Retos_Industria_Alimentaria.pdf 

Galet Domingo, A. y Aucero Romero, S. (2009). La seguridad y la calidad del producto garantizadas mediante las nuevas 
tecnologías aplicadas a los envases, pp. 27-44. En: Tecnologías transversales de interés para las industrias alimentarias, 
farmacéutica y cosmética, pp. 68-89. Edita: Instituto Tomás Pascual Sanz y Universidad de Burgos. Accesible en: 
http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Tecnologias_Transversales.pdf 

Gould, G. W. (2000). Preservation: past, present and future. British Medical Bulletin 56 (No 1), pp. 84-96. 

Masniyom, P.; Benjakul, S. y Visessanguan, W. (2005). Combination effect of phosphate and modified atmosphere on quality 
and shelf-life extension of refrigerated seabass slices. LWT - Food Science and Technology 38(7), 745-756.  

McMillin, K.W. (2008). Where is MAP going? A review and future potential of modified atmosphere packaging for meat. Meat 
Science 80(1), 43-65.  

Soliva-Fortuny, R.C. y Martín-Belloso, O. (2003). New advances in extending the shelf-life of fresh-cut fruits: A review. Trends 
in Food Science & Technology 14(9), 341-353.  

Otros Recursos 

Unit Operations in Food Processing. Web Edition, 2004. Edición en internet del libro con el mismo nombre, de los autores R. 

D. Earle y M. Earle. (1983 en 2ª edición). En inglés. Disponible en: http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/index.htm 

Instituto Tomás Pascual Sanz. Portal de la Corporación Empresarial Pascual S.L. con noticias y recursos sobre alimentación y 
nutrición. Apartado de tecnología de alimentos accesible en: http://www.institutotomaspascualsanz.com/ciencia-
alimentaria/tecnologia-de-los-alimentos/ 

International Food Information Council (IFIC) Foundation. Accesible en: http://www.foodinsight.org/ 

Agencia de Noticias Científicas SINC. Apartado de tecnología de los alimentos accesible en: 
http://www.agenciasinc.es/Tecnologias/Tecnologia-de-los-alimentos 

Guía técnica Ainia de envase y embalaje. Información del sector. Accesible en: http://www.guiaenvase.com/ 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Accesible 

http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Retos_Industria_Alimentaria.pdf
http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Tecnologias_Transversales.pdf
http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Retos_Industria_Alimentaria.pdf
http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/formacion/publi/Libro_Tecnologias_Transversales.pdf
http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/index.htm
http://www.institutotomaspascualsanz.com/ciencia-alimentaria/tecnologia-de-los-alimentos/
http://www.institutotomaspascualsanz.com/ciencia-alimentaria/tecnologia-de-los-alimentos/
http://www.foodinsight.org/
http://www.agenciasinc.es/Tecnologias/Tecnologia-de-los-alimentos
http://www.guiaenvase.com/
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en: http://www.iata.csic.es 

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE). Accesible en: http://www.itene.com/ 

Asociación de Científicos y tecnólogos de Alimentos de Castilla y León (ACTA/CL). Contiene diversos enlaces de interés. 
Accesible en: http://actacl.es/ 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Accesible en: http://www.efsa.europa.eu/ 

Portal de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Disponible en: http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/home.shtml 

Fabricando Made in Spain. Programa de RTVE que cuenta cómo se fabrican diversos productos, entre ellos, alimentos, en 
industrias españolas. Accesible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/fabricando-made-in-spain/ 

Portal de legislación comunitaria europea. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

Institute of Food Technologists (IFT). EE.UU. Diversa información, noticias, enlaces. Accesible en: http://www.ift.org/ 

Dialnet. Base de datos de la Fundación Dialnet, Universidad de la Rioja. Para búsquedas bibliográficas. Accesible en: 
http://dialnet.unirioja.es/ 

Wiki-Glosario de la Fundación ELIKA. Para consulta de términos de nutrición y seguridad alimentaria. Accesible en: 

http://wiki.elika.net/index.php/P%C3%A1gina_principal 

http://www.iata.csic.es/
http://www.itene.com/
http://actacl.es/
http://www.efsa.europa.eu/
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/home.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fabricando-made-in-spain/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://www.ift.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://wiki.elika.net/index.php/P%C3%A1gina_principal
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Se podrá ofrecer bibliografía y/o recursos adicionales durante el desarrollo de la asignatura. 

 

 


