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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Análisis y Tecnología de los Alimentos
Bromatología
Iniciación al Trabajo de Laboratorio
Microbiología de los Alimentos
Tecnología Culinaria y Gastronomía

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

En lo referente al Análisis de Alimentos, se estudiarán las técnicas empleadas en el
análisis químico y bromatológico de los constituyentes de los alimentos, con el fin de
conseguir su caracterización, lo que será empleado para elaborar las tablas de
composición de los alimentos, necesarias para el desarrollo del trabajo de un dietista-
nutricionista. También se estudiarán las bases sensoriales para llevar a cabo el análisis
organoléptico de los alimentos.

Por otro lado, en lo relativo a la Tecnología de los Alimentos, se tratarán 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 la estructura, composición
y valor nutritivo de los alimentos. Las alteraciones que pueden sufrir los alimentos como
consecuencia de diferentes factores también serán tratadas. 

Esta asignatura está estrechamente relacionada con otras asignaturas como Quimica,
Bromatología,  Iniciación al Trabajo de Laboratorio y Tecnología Culinaria y Gastronómica.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG02 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud,
adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
CG03 - 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.
CG05 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como
escrita, con las personas, los profesionales de la salud o la industria y los medios
de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación especialmente las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.
CG07 - Tener la capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos
a la intervención profesional del dietistanutricionista.
CG08 - 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.
CG09 - Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y
conservación de los alimentos de origen animal y vegetal.
CG24 - Interpretar los informes y expedientes administrativos en relación a un
producto alimentario e ingredientes.
CB2 - Que los estudiantes sepan 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.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
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relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CE11: Conocer su composición química, sus propiedades físico-químicas, su valor
nutritivo, su biodisponibilidad, sus características organolépticas y las
modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y
culinarios.
CE12 - Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la
elaboración, transformación y conservación de los principales alimentos.
CE13 - Conocer y aplicar los fundamentos del análisis bromatológico y sensorial
de productos alimentarios.
 

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Asociar cada tipo de alimento con la preparación de la muestra más adecuada y
con los análisis químicos y bromatológicos más empleados en la determinación de
su composición nutricional.
Determinar la composición nutricional de los alimentos efectuando análisis
químicos y bromatológicos en un laboratorio.
Calcular los valores de composición nutricional de alimentos a partir de datos de
laboratorio.
Planificar y ejecutar distintas pruebas sensoriales en alimentos.
Interpretar los resultados obtenidos y redactar informes relacionados con la
composición nutricional y el análisis sensorial de los alimentos.
Identificar los agentes de alteración de los alimentos y los efectos que producen en
los mismos.
Relacionar los fundamentos fisicoquímicos implicados en la conservación y
transformación de alimentos con operaciones básicas y equipos industriales
concretos.
Asociar las operaciones industriales de conservación, transformación/elaboración
de alimentos con las modificaciones que estas producen en la composición
química, composición nutricional y en las cualidades sensoriales de los alimentos.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

En esta asignatura por un lado se estudiarán las técnicas empleadas en el análisis
químico y bromatológico de los constituyentes de los alimentos, como la humedad,
cenizas, lípidos, proteínas, etc., así como las técnicas de análisis sensorial de alimentos.
Por otro lado, se tratarán las operaciones tecnológicas propias de la elaboración industrial
de los alimentos (limpieza, selección y clasificación, transformación, conservación,
envasado, almacenamiento y distribución de los alimentos), así como las principales
alteraciones que pueden sufrir los mismos durante dichos procesos y los efectos de estos
tratamientos en la composición nutricional.
 

Contenidos Parte I. Análisis de los alimentos

UD1. Técnicas de análisis de alimentos (I)

1.Introducción al análisis de alimentos
2.Determinación de humedad
3.Determinación de cenizas
4.Determinación de proteínas
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UD2. Técnicas de análisis de alimentos (II)

1.Determinación de lípidos
2.Determinación de hidratos de carbono
3.Determinación de minerales
4.Determinación de vitaminas

 

UD3. Introducción al análisis sensorial de alimentos

1.El proceso sensorial y las bases bioquímicas
2.Los sentidos
3.Técnicas de análisis sensorial
4.Director del panel y tipos de jueces
5.Pruebas utilizadas en el análisis sensorial

 

Parte II. Tecnología de los alimentos

UD4. El procesado industrial de los alimentos.

1.Alteración de alimentos y estimación de su vida útil.
2.Importancia de la tecnología de alimentos. Operaciones de la industria alimentaria.

Operaciones de conservación y transformación de alimentos.
3.Operaciones de limpieza, selección y clasificación.
4.El envasado y la distribución de alimentos.

 

UD5. Conservación y trasformación de alimentos por tecnologías térmicas
(aplicación de calor o frío).

1.Consideraciones prácticas, sanitarias y comerciales sobre tratamientos térmicos.
Efectos sobre los nutrientes.

2.Escaldado de materias primas de origen vegetal.
3.Pasteurización y esterilización de alimentos. Cuestiones sanitarias y comerciales

sobre la esterilización de alimentos por calor: la acción del calor sobre los
microorganismos.

4.Refrigeración, congelación y ultracongelación de alimentos.
5.Reducción de la actividad de agua. Liofilización de los alimentos.

 

UD6. Conservación y trasformación de alimentos por métodos físicos y químicos. 

1.Tecnologías de conservación por métodos físicos.
2.Tecnologías de conservación por métodos químicos.
3.Operaciones de mezcla, homogeneización y emulsificación.
4.Operaciones de separación por filtración y prensado. Operaciones de separación

por centrifugación.
5.Operaciones combinadas de transformación de alimentos.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

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

Actividades de descubrimiento inducido: Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando en el Aula Virtual
sobre una situación real o simulada, que le permitirá realizar un primer
acercamiento a los diferentes temas de estudio. Incluye la elaboración de trabajos
(estudios de caso), resolución de problemas y casos prácticos, la elaboración de
proyectos y actividades, etc. Todas estas actividades permitirán aplicar los
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes
de las asignaturas.

Lectura crítica, análisis e investigación de material: 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 críticas de artículos y proyectos de investigación.

Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración del trabajo,
preparación de la presentación y, en su caso, la defensa de los trabajos y
ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de realización y defensa que
se establezcan en las guías docentes. Incluye también la elaboración de la
memoria que refleje las actividades realizadas durante los periodos de prácticas e
información relativa.

Prácticas en laboratorio: Actividades prácticas diseñadas para que el alumno
siga un proceso de aprendizaje basado en el "aprender haciendo". El alumno será
sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estará implicado en su
propio desarrollo formativo con la supervisión y orientación del docente.

Seminarios: Actividades de interacción directa entre el docente y los alumnos en
grupo, desarrolladas a través de un entorno virtual facilitando el proceso de
enseñanza aprendizaje. Estas actividades pueden utilizarse tanto como apoyo o
refuerzo de los contenidos desarrollados, como resolución de dudas o como
estructuras de contenido completo.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
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todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la evaluación continua.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
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correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la prueba de evaluación de competencias.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

 

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

La convocatoria extraordinaria de las prácticas presenciales consistirá en la realización de
una prueba presencial, en la sede de la Universidad (Burgos), comprendiendo una
serie de actividades relativas a la adquisición de competencias desarrolladas en las
jornadas presenciales.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado. Si se obtiene una nota superior al 4
en las prácticas presenciales se considerará su calificación para la convocatoria
extraordinaria, teniendo que realizar únicamente el resto de las actividades que incluya la
Prueba de Evaluación de Competencias extraordinaria.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Fellows P. Tecnología del procesado de los alimentos. Principios y prácticas. 3ª ed.
Zaragoza: Acribia, S.A.; 2007.

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.

Nielsen SS. Análisis de los alimentos. 2ª ed. Zaragoza: Editorial Acribia S.A? 2012.

Libro de consulta que reúne los distintos aspectos metodológicos del análisis análisis de
alimentos y de los principales componentes de los mismos.

BibliografÍa
complementaria

AENOR. Análisis sensorial. Normas UNE. 2ª ed. Madrid: AENOR Ediciones; 2010.

Armendáriz-Sanz JL. Preelaboración y conservación de los alimentos. 2ª ed. Madrid:
Paraninfo; 2011.

Brennan JG. Manual del procesado de los alimentos. 1ª ed. Zaragoza: Ed. Acribia, S.A.;
2008.

Cambero MI, Ordoñez JA. Tecnología de los alimentos vol. I: componentes de los
alimentos y procesos. Madrid: Síntesis; 2014.

Carpenter RP, Lyon DH, Hasdell TA. Análisis sensorial en el desarrollo y control de la
calidad de alimentos. Zaragoza: Editorial Acribia S.A.? 2002.

Casp-Vanaclocha A, Abril-Requena J. Procesos de conservación de alimentos. 2ª. ed.
España: Mundi-Prensa; 2008.

Casp-Vanaclocha A. Tecnología de los alimentos de origen vegetal. Vol. I y II. Madrid: Ed.
Síntesis; 2014.

Matissek R, Schnepel FM, Steiner G. Análisis de los alimentos: fundamentos, métodos,
aplicaciones. Zaragoza: Editorial Acribia S. A.; 1998.

Pearson D. Técnicas de laboratorio para el análisis de alimentos. 1ª ed. Zaragoza:
Editorial Acribia S. A.; 1993.

Sancho J, Bota E, de Castro JJ. Introducción al análisis sensorial de los alimentos. 1ª ed.
Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona? 1999.

Otros recursos AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (BEDCA)
[base de datos en Internet]. Madrid: Red BEDCA del Ministerio de Ciencia e Innovación y
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; 2007 [actualizado s.f.; consultado 16 junio 2022].
Disponible en: http://www.bedca.net/bdpub/index.php

Base de datos española para la consulta de la composición de los alimentos.

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) [Internet] Madrid:
Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad; s.f. [actualizado 2022; consultado 16
junio 2022]. Disponible
en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm

En esta web se puede consultar información sobre la seguridad alimentaria y la nutrición
en España.
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Asociación de Científicos y tecnólogos de Alimentos de Castilla y León (ACTA/CL)
[Internet]. León: ACTA/CL; s.f. [actualizado 2022; consultado 17 junio 2022]. Disponible
en http://actacl.es

Contiene diversos enlaces de interés relacionada con la tecnología de alimentos.

Codex Alimentarius [Internet] Roma: Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación; s.f. [actualizado 2022; consultado 16 junio 2022]. Disponible
en: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/

Perteneciente a la FAO/OMS, en esta web se pueden consultar las normas
internacionales de los alimentos.

Guía técnica AINIA de envase y embalaje [Internet]. Paterna (Valencia): AINIA; 2016
[actualizado 2022; consultado 17 junio 2022]. Disponible en: http://www.guiaenvase.com/

Guía con información del sector, como los proveedores, envases, novedades relacionadas
con los envases y embalaje, etc.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) [Internet]. Paterna (Valencia):
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); 2018 [actualizado 2022;
consultado 17 junio 2022]. Disponible en: http://www.iata.csic.es

Se pueden consultar los proyectos de investigación en los que participan y distintos
recursos, como publiaciones científicas.

Institute of Food Technologists (IFT) [Internet]. Chicago (IL): IFT; s.f. [actualizado 2022;
consultado 17 junio 2022]. Disponible en: http://www.ift.org/

Se puede consultar información relacionada con la ciencia de los alimentos: novedades,
publicaciones, libros, noticias, etc.

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) [Internet]. Paterna
(Valencia): ITENE; s.f. [actualizado 2022; consultado 17 junio 2022]. Disponible en:
http://www.itene.com/

Con información sobre materiales y tecnologías, seguridad, diseño y funcionalidad en
envases y embalajes, y logistica y movilidad inteligente, entre otros.

Legislación de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE) [base de datos en
Internet]. Madrid: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática; s.f. [actualizado 2022; consultado 16 junio 2022]. Disponible
en: https://www.boe.es/buscar/legislacion.php

Búsqueda de las disposiciones de carácter general de ámbito estatal (desde 1960) y
europeo (desde 1952), y normativa autonómica con rango de ley.

Official Methods of Analysis AOAC Internacional [base de datos en Internet]. EEUU:
Association of Analytical Communities; 2005  [actualizado s.f.; consultado 16 junio 2022].
Disponible en: http://www.eoma.aoac.org/methods/

Base de datos para la búsqueda de los métodos oficiales de análisis de alimentos (en
función del alimento, compuesto o método analítico, entre otros).
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