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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Economía y Gestión
Higiene y Toxicología de Alimentos
Seguridad Alimentaria

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

La asignatura de Higiene y Toxicología de Alimentos forma parte del plan de estudios del
Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD), configurándose como una asignatura de
segundo curso de carácter obligatorio. Se relaciona estrechamente con otras asignaturas
del Grado en NHyD como Bromatología (primer trimestre) y Microbiología Alimentaria
(segundo trimestre). Esta asignatura se centra en el estudio de los posibles contaminantes
de los alimentos de origen biótico y abiótico, ya que estos pueden causar perjuicio al ser
consumidos tanto por el ser humano como por otros animales. Asimismo, esta disciplina
también se encarga de prestar atención a las principales pautas para la correcta
manipulación de los alimentos.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

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.
CG06 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios.
CG09 - Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y
conservación de los alimentos de origen animal y vegetal.
CG11 - Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos.
CG27 - Intervenir en calidad y seguridad alimentaria de los productos,
instalaciones y procesos.
CG28 - Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional
adecuada al personal implicado en el servicio de restauración.
CB02 - 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.
CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de 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.
CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CE15 - Conocer la microbiología, parasitología y toxicología de los alimentos.
CE17 - Elaborar, aplicar, evaluar y mantener prácticas adecuadas de higiene,
seguridad alimentaria y sistemas de control de riesgos, aplicando la legislación
vigente.
CE19 - Colaborar en la implantación de sistemas de calidad.
CE24 - Colaborar en la protección del consumidor en el marco de la seguridad
alimentaria.
CE29 - Participar en el diseño de estudios de dieta total.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Interpretar las alteraciones de los alimentos.
Describir conceptos básicos de toxicología.
Identificar los distintos tipos y clases de tóxicos presentes en los alimentos.
Determinar los efectos toxicológicos en el organismo asociados a los alimentos
Identificar los peligros biológicos responsables de enfermedades de transmisión
alimentaria.
Desarrollar programas de formación en higiene y manipulación de alimentos.
Colaborar en el diseño de programas de limpieza y desinfección en la industria
alimentaria.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Se realiza una introducción sobre las principales causas de alteración de los alimentos,
seguida de un recorrido por los principales contaminantes de origen biótico asociados a
los alimentos y responsables de enfermedades e intoxicaciones en humanos.
El objetivo de esta asignatura es que el alumno identifique las causas y los efectos de
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estos contaminantes en la salud de las personas.
Siguiendo el cauce de las toxiinfecciones alimentarias, otro de los propósitos de dicha
asignatura es dotar al alumno de conocimientos básicos sobre toxicología.
Por último, se pretende que el alumno conozca los sistemas de autocontrol de las
empresas alimentarias, especialmente aspectos relacionados con la correcta
manipulación de alimentos y la limpieza y desinfección.

Contenidos UD1. PRINCIPALES ALTERACIONES DE LOS ALIMENTOS

1. La contaminación de los alimentos.

2. Factores que influyen en la alteración de los alimentos.

3. Microbiología de los distintos grupos de alimentos:

Carne.
Pescado.
Cereales.
Frutas y hortalizas.
Harinas y derivados.
Huevos y derivados.
Agua de bebida.
Alimentos enlatados.
Cerveza, vino y alimentos fermentados.

 

UD2. TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS. CONTAMINACIÓN BIÓTICA DE LOS
ALIMENTOS I.

1. Bacterias.

Gramnegativas.
Salmonella spp
Escherichia coli
Shigella spp.
Yersinia enterocolitica
Vibrio spp.
Campylobacter spp.

Grampositivas.
Listeria monocytogenes
Staphyloccoccus aureus
Clostridium spp.
Bacillus cereus
Mycobacterium spp.

2. Hongos.

Nota: se hará una breve introducción de los hongos pero se desarrollará en la UD5
(contaminantes abiótico: micotoxinas).

 

UD3. TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS. CONTAMINACIÓN BIÓTICA DE LOS
ALIMENTOS II.

1. Virus.
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2. Enterovirus: Virus Norwalk, Rotavirus.

3. Virus de la hepatitis A.

4. Astrovirus.

5. Coronavirus.

6. Otros virus.

7. Protozoos.

Cryptosporidium parvum
Cyclospora cayetanensis
Toxoplasma gondii
Isospora belli
Giardia intestinalis
Entamoeba histolytica

8. Vermex.

Vermex planos o platelmintos
Fasciola
Paragonimus
Clonorchis
Taenia
Diphyllobotrium

Vermex redondos o nematodos
Trichinella
Anisakis

 

UD4. CONTAMINACIÓN ABIÓTICA DE LOS ALIMENTOS I.

1. Principios de toxicología.

Relaciones dosis-respuesta.
Conceptos estadísticos y dosis letales.
Margen de seguridad.

2. Factores que influyen sobre la toxicidad.

Factores biológicos.
Factores químicos.

3. Métodos de ensayo toxicológico.

Fases preliminares de las pruebas de toxicidad.
Ensayos de toxicidad aguda.
Ensayos de toxicidad crónica y subcrónica.
Ensayos teratológicos.
Ensayos de reproducción, mutagénesis y carcinogenicidad.

 

UD5. CONTAMINACIÓN ABIÓTICA DE LOS ALIMENTOS II.
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1. Sustancias tóxicas naturales en alimentos de origen animal.

2. Sustancias tóxicas naturales en alimentos de origen vegetal.

3. Toxinas fúngicas presentes en lo alimentos.

4. Contaminantes procedentes de desechos industriales.

5. Residuos pesticidas en los alimentos.

6. Residuos de medicamentos para uso veterinario en los alimentos.

7. Aditivos alimentarios.

8. Tóxicos formados durante el procesado de los alimentos.

 

UD6. HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS

1. El manipulador de alimentos.

2. Prácticas correctas de higiene personal, hábitos y salud.

3. Prácticas correctas de manipulación de los alimentos.

4. Prácticas correctas de almacenamiento de los alimentos.

5. Limpieza y desinfección en la industria alimentaria.

6. Gestión de residuos en la industria alimentaria.
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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 (estudio de la lección): 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 resolución
de problemas, la elaboración de proyectos y actividades similares que permitan
aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en
otras partes de las asignaturas. Incluye la elaboración de trabajos (estudios de
caso), resolución de casos prácticos, etc.

Lectura crítica, análisis e investigación de material complementario: 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.

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
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:
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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.

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
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.

Características de los exámenes

 

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
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la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

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.

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.

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.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Doyle MP, Beuchat LR, Montville TJ, editores. Microbiología de los alimentos.
Fundamentos y fronteras. Zaragoza: Editorial Acribia; 2001.

Libro de consulta que reúne los fundamentos de la microbiología alimentaria (crecimiento,
supervivencia, muerte microbiana, esporas...), alteraciones microbianas y los principales
microorganismos patógenos transmitidos por los alimentos (bacterias, mohos, virus),
alimentos fermentados y finalmente, las últimas técnicas utilizadas en el campo de la
microbiología alimentaria.

 

Camean AM, Repetto M. Toxicología Aliemntaria. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A.;
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2006.

Principal tratado de toxicología alimentaria en castellano que desarrolla los mecanismos
de absorción de tóxicos, su biodisponibilidadl, la evaluación de la toxicidad y del riesgo,
los alimentos que contienen sustancias tóxicas de forma natural o los tóxicos formados
durante el procesado de los alimentos, entre otros.

 

 

 

BibliografÍa
complementaria

Comisión de las Comunidades Europeas. Libro blanco de seguridad alimentaria. Bruselas:
UE; 2000.

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código
Alimentario Español. Boletín Oficial del Estado, número 248, (17 octubre 1967). Disponible
en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-16485

Forsythe S J, Hayes PR Higiene de los alimentos, microbiología y HACCP. 2ª ed.
Zaragoza: Editorial Acribia; 2012.

Gil F, Hernández AF, Pla A. Toxicología de los alimentos. En: Gil A, (director), Artacho R,
Ruiz MD (coordinadores). Tratado de Nutrición. Composición y calidad nutritiva de los
alimentos. 3ª ed. Madrid. Editorial Panamericana; 2017. 707-34.

Hobbs BC, Roberts D. Higiene y toxicología de los alimentos. Zaragoza: Editorial Acribia;
1997.

Artículos:

Banach JL, Sampers I, Van Haute S, van der Fels-Klerx HJ. Effect of Disinfectants on
Preventing the Cross-Contamination of Pathogens in Fresh Produce Washing Water. Int J
Environ Res Public Health. 2015; 12(8):  658-77.

Economou V, Gousia P. Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-
resistant bacteria. Infect Drug Resist. 2015; 8: 49-61.

Lenz CA, Reineke K, Knorr D, Vogel RF. High pressure thermal inactivation of Clostridium
botulinum type E endospores - kinetic modeling and mechanistic insights. Front Microbiol.
2015; 6: 652.

Petri E, Rodríguez M, García S. Evaluation of Combined Disinfection Methods for
Reducing Escherichia coli O157:H7 Population on Fresh-Cut Vegetables. Int J Environ
Res Public Health. 2015; 12(8): 8678-90.

Skinner GE, Fleischman GJ, Balster F, Reineke K, Reddy NR, Larkin JW. Effect of Fill
Temperature on  Clostridium botulinum Type A Toxin Activity during the Hot Filling of Juice
Bottles. J Food Prot. 2015; 78(8): 1506-11.

Otros recursos Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición [Internet]. Madrid: Ministerio de
sanidad, servicios sociales e igualdad; s.f. [actualizado 2021; consultado 14 junio 2022].
Área de seguridad alimentaria. Disponible
en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm

Web del organismo científico español responsable de la seguridad alimentaria.

Página 10 de 11

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-16485
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm


Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: [Internet] Parma: Unión Europea; s.f.
[actualizado 2021; consultado 22 junio 2022]. Disponible en: http://www.efsa.europa.eu/

Web de la entidad científica europea de referencia.

Codex Alimentarius [Internet] Roma: FAO; s.f. [actualizado 2021; consultado 14 junio
2022]. Disponible en: http://www.codexalimentarius.org/codex-home/es/

Portal sobre normas internacionales de alimentos.

EUR-Lex [Internet]. Bruselas: Unión Europea; 1998 [actualizado s.f.; consultado 14 junio
2022]. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

Portal de legislación comunitaria europea.

Food and Drug Administration: [Internet] Silver Spring: U.S. Department of Health and
Human Services; s.f. [actualizado 2021; consultado 14 junio 2022]. Disponible en:
http://www.fda.gov/

Web de la Agencia del Gobierno de EEUU responsable de la seguridad de los alimentos.

Institute of Food Technologists (IFT) [Internet] Chicago: IFT; s.f. [actualizado 2020;
consultado 14 junio 2022]. Disponible en: http://www.ift.org/

Portal de profesionales de la ciencia y tecnología de loos alimentos.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [Internet] Madrid: Gobierno de España; s.f.
[actualizado 2021; consultado 14 junio 2022]. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/

Web del Ministerio encargado de la producción alimentaria.

Organización Mundial para la Salud: [Internet] Ginebra: OMS; s.f. [actualizado 2021;
consultado 14 junio 2022]. Disponible en: http://www.who.int/es/

Portal del organismo responsable de la salud perteneciente a la Organización de las
Naciones Unidas.

PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1960
[actualizado s.f.; consultado 14 junio 2022]. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

Base de datos que recoge las publicaciones de las principales revistas científicas
biomédicas.

Revista alimentaria [Internet] Madrid: Ediciones y Publicaciones Alimentarias SA, s.f.
[actualizado 2021; consultado 14 junio 2022]. Disponible en:
http://www.revistaalimentaria.es/

Revista técnica dedicada a la innovación, calidad y seguridad alimentarias.

Sociedad Española de Seguridad Alimentaria [Internet] Barcelona: SESAL; s.f.
[actualizado 2021; consultado 14 junio 2022]. Disponible en: http://sesal.org 

Portal de una sociedad científica encargada de promover la seguridad alimentaria.
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