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Titulación Grado en Nutrición Humana y Dietética 2021

Plan de estudios 2021

Módulo Ciencias de los Alimentos

Carácter Obligatorio

Período de impartición Anual

Curso Primero

Nivel/Ciclo Grado

Créditos ECTS 6

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos Se recomienda haber cursado o estar cursando las asignaturas Biología,
Química y Bioquímica.

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor
Responsable

Eduardo Téllez Jiménez Correo electrónico eduardo.tellez@ui1.es

Área Facultad Facultad de Ciencias de la
Salud

Perfil Profesional
2.0

https://www.linkedin.com/in/eduardo-tellez-jimenez-a30015108

Profesor Selene Baos Muñiz Correo electrónico selene.baos@ui1.es

Área Facultad Facultad de Ciencias de la
Salud

Perfil Profesional
2.0

Perfil en LinkedIn
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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

La asignatura de Iniciación al Trabajo de Laboratorio supone un pilar fundamental en el
aspecto experimental del Grado en Nutrición Humana y Dietética. A través de esta
asigntura se sientan las bases para el posterior desarrollo de carácter práctico del
alumnado. En ella se concentran y aplican los conocimientos adquiridos en otras materias,
incluyendo aquellas que en un principio puedan no parecer relacionadas.

Esta asigntura aporta al titulado el saber hacer. Por tanto, podrá diseñar proyectos de
investigación de gran calado, con la seguridad de poder desarrollarlos correctamente y
desenvolverse con soltura en este entorno, con la capacidad para resolver todos los
problemas que se presentan durante una investigación.

Se aplicarán los conocimientos sobre seguridad, materiales, equipos, operaciones básicas
e interpretación de resultados, generando así una sólida base para el buen trabajo en el
laboratorio.
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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.
CG29 - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, siendo
capaces de formular hipótesis, recoger e interpretar 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.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado 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.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CE01 - Conocer los fundamentos químicos, bioquímicos y biológicos de aplicación
en nutrición humana y dietética.
CE02 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano desde el nivel
molecular al organismo completo en las distintas etapas de la vida.
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.
 

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Identificar y manejar correctamente el material y equipamiento básico de
laboratorio.
Describir las operaciones básicas de un laboratorio físico-químico.
Ejecutar experimentos en los que se desarrollan conceptos básicos de biología,
química y bioquímica.
Interpretar los resultados obtenidos en el contexto en el que se han producido.
Categorizar los componentes de una reacción.
Identificar las reacciones químicas que tienen lugar durante cada proceso.
Valorar la importancia de cumplir las normas de seguridad en un laboratorio.
Desarrollar un trabajo experimental autónomo.
Desenvolverse adecuadamente en un laboratorio.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Esta asignatura se centrará en el conocimiento del trabajo de laboratorio, tanto de manejo
de material como de las operaciones básicas. Se tratarán en detalle aspectos como las
medidas de seguridad, la gestión de residuos, los materiales y los equipos, los reactivos y
las reacciones, los cálculos y sus interpretaciones y las buenas prácticas de laboratorio.
Se desarrollarán experimentos básicos de biología, química y bioquímica relacionados con
la alimentación y la nutrición. El programa de la asignatura también incluye el desarrollo
de actitudes que deben adoptarse en un laboratorio, fundamental para el correcto ejercicio
de la profesión.
 

Contenidos UD1. Gestión de la Seguridad I

Riesgos inherentes al trabajo en el laboratorio, elementos de seguridad y actuaciones en
casos de emergencias

UD2. Gestión de la Seguridad II

Residuos generados, gestión de los residuos y buenas prácticas de laboratorio

UD3. Materiales y Herramientas

Materiales y herramientas comunes en el laboratorio. Uso y cuidado

UD4. Operaciones Básicas I

Técnicas analíticas comunes en procesos de laboratorio

UD5. Operaciones Básicas II

Técnicas analíticas comunes en procesos de laboratorio

UD6. Cálculo e interpretación de resultados

Estudio del significado de los resultados. Unidades de medida, exactitud y precisión.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las actividades formativas que se desarrollarán a lo largo del curso serán:

- Trabajos colaborativos, donde los estudiantes, en equipo. Se discutirá y argumentará
acerca de diferentes temas relacionados y que servirán para guiar el proceso de
descubrimiento inducido

- Trabajo autónomo del alumno, en el que desarrollará la capacidad de búsqueda y
análisis de la información. 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

- Actividades de descubrimeinto inducido, 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.

- Redacción de proyectos de investigación, a partir de la información analizada
anteriormente, en formato y forma profesional. Conjuga la aplicación competencial de los
aprendizajes conceptuales y procedimentales cursados desde una perspectiva de
iniciación a tareas de investigación científica

- Presentación de proyectos, exponiendo de manera adecuada todo el proceso de
investigación y transmitiendo los resultados y conclusiones obtenidas. Incluye la
elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, la defensa de los trabajos y
ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan.

- Prácticas de Laboratorio, donde se pondrán en practica los conocimientos adquiridos,
consolidándolos. 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.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación de esta asignatura se basa en el trabajo realizado durante el
desarrollo de la misma, su aprovechamiento y la adquisición de las competencias;
constituyendo la realización y entrega de todas las actividades de evaluación continua el
100 % de la nota final.

Se realizará una evaluación continua que incluye las sesiones presenciales y la resolución
de situaciones y problemas. Dicha evaluación se complementará con la entrega y
evaluación de una memoria de prácticas.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria
siempre y cuando al aplicar los porcentajes correspondientes a las actividades
planteadas, tanto en el aula virtual como en las sesiones presenciales, y la memoria se
alcance una calificación mínima de un 5.

Además, será 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, así como en la memoria de prácticas. Exclusivamente por causas
de fuerza mayor, no laborales, se admitirán faltas de asistencia de hasta el 20 % del total
de horas de prácticas, siempre y cuando dichas faltas sean justificadas documentalmente.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una serie de
actividades que demuestren la adquisición de las competencias definidas en las unidades
de la asignatura, un examen presencial práctico y la entrega de una memoria de prácticas.
El examen práctico, será presencial en la sede de la Universidad (Burgos) y
comprenderá una serie de actividades relativas a la adquisición de competencias
desarrolladas en las sesiones presenciales.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en la calificación
correspondiente a las sesiones presenciales y/o la memoria se considerará su calificación
para la convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante realizar el resto de las
actividades planteadas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Rodríguez CM, Ravelo JL, Palazón JM, Palenzuela JA. Organización, gestión y seguridad
en el laboratorio. 1ª ed. Madrid: Editorial Síntesis, S.A.; 2015.

Principios generales sobre diseño, organización e instalaciones en los laboratorios,
seguridad y prevención de riesgos, manipulación de sustancias químicas y eliminación de
residuos, que orientan de forma clara a la hora de lograr una gestión adecuada de un
laboratorio.

Plano D, Ibáñez E. Iniciación al trabajo de laboratorio. 1ª ed. Pamplona: Ediciones
Universidad de Navarra, S.A.; 2020.

Este libro pretende explicar los aspectos teóricos fundamentales de las distintas técnicas
disponibles en un laboratorio químico para sintetizar y purificar compuestos y para separar
mezclas.

BibliografÍa
complementaria

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC en Sevilla. Manual de Buenas
Prácticas de laboratorio [Internet]. Sevilla: Subdirección General de Recursos Humanos,
Área de Prevención de Riesgos Laborales; febrero de 2007 [consultado 17 junio 2022].
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Disponible en: https://www.icms.us-csic.es/sites/icms.us-
csic.es/files/Manual%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20laboratorios.pdf

Servicio de Prevención y Salud Laboral de Madrid. CSIC. Manual de Gestión de Residuos
de Laboratorio.[Internet]. Madrid: Servicio de Prevención y Salud Laboral de Madrid;
[consultado 02 septiembre 2022].
Disponible en:
http://www.ictp.csic.es/ICTP2/sites/default/files/Manual%20Gesti%C3%B3n%20%20Resid
uos.pdf

Ecocampus y Servicio de Prevención. Guía de Seguridad en laboratorios [Internet]. Alcalá
de Henares: Universidad de Alcalá; s. f. [consultado 7 junio 2022]. Disponible en:
http://www.treballo.com/documentos/UAlcala.Guia.Seguridad.Laboratorio.I.pdf

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Boletín Oficial del Estado, número 104, (1 mayo 2001).

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Orientaciones para la
identificación de los requisitos de seguridad en el almacenamiento de productos químicos
peligrosos [Internet]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT); 2014 [consultado 17 septiembre 2021]. Disponible
en:
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Almacenamiento+de+productos+quimicos.p
df/87f75b14-b979-4745-8bb5-5f6cb7d49e53

Cuaderno de laboratorio [Internet]. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá; s. f.
[actualizado s. f.; consultado 19 septiembre 2021]. Cuaderno de Laboratorio. Disponible
en: http://www3.uah.es/cuadernolab/web/

Material de laboratorio [Internet]. Breaking Vlad; s.f. [actualizado 2021, consultado 3 enero
2022]. Material de laboratorio. Disponible
en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ1OaZOKtc5baUJgVo0d4tfJTXMHQP93Q

Regreso al pasado del
laboratorio: https://investigadoraenapuros.wordpress.com/2011/09/29/regreso-al-pasado-
en-el-laboratorio/

Explorar el laboratorio virtual [Internet]. Foundation Medicine; s. f. [actualizado 2019;
consultado 8 junio 2022]. Visita al laboratorio virtual. Disponible
en: https://my.matterport.com/show/?m=dMt6tUw2Lok&lp=1

Sistema Internacional de Unidades. Tabla de múltiplos + submúltiplos [Internet]. León: Art
Chist; 2022 [actualizado s. f.; consultado 14 abril 2022]. Disponible
en: https://artchist.blogspot.com/2019/08/sistema-internacional-de-unidades-tabla.html

Otros recursos Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Boletín Oficial del Estado, número
97, (23 abril 1997).

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
Boletín Oficial del Estado, número 112, (10 mayo 2001).

Unidad de Gestión Ambiental. Subdirección de Gestión y Servicios Generales. Guía
básica de gestión de residuos en los laboratorios de investigación [Internet]. Madrid:
Hospital Ramon y Cajal; 2020 [consultado 02 septiembre 2021]. Disponible en:
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https://www.irycis.org/media/upload/pdf/guia-gestion-de-residuos-de-laboratorios-
investigacion_1583831296.pdf

Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, para adaptarla al
Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Diario Oficial de la Unión
Europea, número L396 (30 diciembre 2006).

Historia del material de un laboratorio químico [Internet]. Orbitas moleculares; 2017
[consultado 26 diciembre 2021]. Disponible
en: https://www.orbitalesmoleculares.com/historia-del-material-laboratorio-quimico/

Fitzharris L. De matasanos a cirujanos: Joseph Lister y la revolución que transformó el
truculento mundo de la medicina victoriana. 1ª ed. Editorial Debate; 2019

Qué mobiliario es necesario en un laboratorio profesional [Internet]. Madrid: Net Interlab
S.A.; s.f. [consultado 23 diciembre 2021]. Uncategorised. Disponible
en: https://net-interlab.es/mobiliario-de-laboratorio/

Material de Laboratorio [Internet]. Valencia: 100ciaquimica; s.f. [consultado 22 diciembre
2021]. Laboratorio. Disponible
en: http://www.100ciaquimica.net/labor/material/material.htm

González Buitrago, J.M. [Internet]. Evolución histórica de los laboratorios clínicos. Química
Clínica; 1996 [consultado 10 enero 2022]. Disponible
en: 
https://www.seqc.es/download/revista/322/1158/659168751/1024/cms/Qu%C3%ADmica%
20Cl%C3%ADnica%201996;15%20(2)%2059-66.pdf/

Faraday, M. Chemical Manipulation [Internet]. Londres: 1830 [consultado 10 enero 2022].
Disponible
en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=6cjfkxoTqt8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Chemical
+Manipulation+faraday&ots=THuJ6ObM-P&sig=iFSXwEHcfXGjXylIL8V-0l4iJAQ#v=onepa
ge&q=Chemical%20Manipulation%20faraday&f=false

Centro Español de Metrología [internet]. Madrid: ministerio de Industria, Comercio y
turismo;2022 [actualizado s. f.; consultado 12 abril 2022]. Disponible
en: https://www.cem.es/es
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