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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Máster

MASTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LOS
ALIMENTOS Y NUTRICIÓN

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Industria de la alimentación

HABILITA PARA PROF. PROFESIÓN REGULADA
REG.

RESOLUCIÓN

No

NORMA

E.

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

001

UNIVERSIDAD

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

No existen datos

UNIVERSIDAD

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

EN

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

12

30

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
LISTADO DE CENTROS

VÍ

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

03011409

Escuela Universitaria de Enfermería

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

Si

VIRTUAL

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

O
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

45

45
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

PT

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

PRIMER AÑO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/permanencia/permasterdoctorado.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

E.

CASTELLANO

OTRAS

No

EN
VÍ
O
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

PT
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

GENERALES

E.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG2 - Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos resultados publicados en Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
CG4 - Proponer, diseñar y desarrollar adecuadamente proyectos de investigación de interés en el ámbito de las Ciencias de los Alimentos.
CG5 - Conocer las implicaciones éticas que requiere la investigación en el campo profesional propio
CG6 - Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las
soluciones

EN

CG7 - Capacidad para integrarse en un equipo multidisciplinar fomentando el trabajo en equipo y la participación en la resolución de
problemas y toma de decisiones
CG8 - Desarrollar y aplicar el método científico en la investigación.
CG10 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CG11 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así como en
el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CG12 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
CG9 - Adquirir las herramientas para la investigación en nutrición y áreas afines.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

VÍ

CE1 - Formular preguntas (objetivos e hipótesis) en investigación.

CE2 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento
jurídico
CE3 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)

CE4 - Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y desarrollo

CE5 - Conocer los fundamentos generales y parámetros más habituales del análisis químico, bioquímico y microbiológico de alimentos
CE6 - Conocer, saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y mejora de los
microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos
CE7 - Capacidad para localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación.

O
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CE8 - Diseñar estrategias metodológicas para responder a preguntas de investigación.
CE9 - Conocer y saber aplicar diferentes herramientas informáticas para el análisis estadístico de resultados de investigación.
CE10 - Llevar a término la secuencia global (diseño,ejecución y análisis) para el estudio cuantitativo y estadístico de resultados de
investigación.

PT

CE11 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios de investigación.
CE12 - Conocer aspectos avanzados y singulares de la nutrición, fisiología digestiva y bioquímica nutricional y su repercusión en la
alimentación humana.
CE13 - Ampliar el conocimiento sobre las características químicas, bioquímicas y microbiológicas de los componentes alimentos y su papel
en la nutrición y salud humana.
CE14 - Profundizar en las diferentes etapas del Proceso Analítico Total (PAT).
CE15 - Conocer los fundamentos, métodos y técnicas del análisis de alimentos y su importancia.
CE16 - Saber interpretar los resultados obtenidos a partir de un análisis de alimentos.
CE17 - Conocer las principales técnicas estadísticas de análisis exploratorio de datos.
CE18 - Saber manejar el programa SPSS para la aplicación de técnicas de análisis exploratorio de datos.

E.

CE19 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación, identificación y caracterización de
compuestos químicos en alimentos.
CE20 - Conocer la microbiota y su papel en la elaboración y deterioro de alimentos.
CE21 - Ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria.

CE22 - Ser capaz de detectar y resolver problemas relacionados con la microbiología que puedan surgir en los procesos de elaboración y
deterioro de alimentos.
CE23 - Saber aplicar métodos de análisis químico y microbiológico de alimentos para obtener resultados de calidad.
CE24 - Conocer cómo la nutrición vegetal afecta a los niveles nutritivos y organolépticos de los productos agrícolas
CE25 - Conocer las diferentes operaciones y métodos de conservación poscosecha de los alimentos de origen agrícola.
CE26 - Estudiar y conocer el papel del envase como medio de conservación y protección de los alimentos de origen agrícola.

EN

CE27 - Analizar y valorar los impactos medioambientales y las implicaciones socioeconómicas que pueden generar los organismos
modificados genéticamente.
CE28 - Ser capaz de identificar organismos modificados genéticamente.

CE29 - Saber identificar las diferentes clases de enzimas, y tipos de enzima en cada clase, y sus acciones específicas sobre los componentes
de los alimentos y sobre la mejora de sus características.
CE30 - Ser capaz de utilizar enzimas en cualquier etapa del proceso de producción de un alimento, o implantar una etapa enzimática en
dicho proceso, o modificar una ya existente.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

VÍ

Para el Máster Universitario en Ciencias de los Alimentos no se establecen condiciones o pruebas de acceso especiales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el
panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de
Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al

O
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estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al
apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

PT

a.
Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya
sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa
se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades
específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de
oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan
medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su
vida académica.

E.

b.
Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir
en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta
directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades,
aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con
actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las
técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación
o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas
individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal
situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del
alumno.

EN

c.
Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades
que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión
social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla
en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a
ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

VÍ
O
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Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones
sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del
compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias
Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en
desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras
visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en
estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su integración. En este
tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

E.

EN

d.
Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al
menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma
sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa
funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a
mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se
eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que padece de
este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.
e . Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas
de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de
inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

VÍ
O
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Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al
Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de empresa, para favorecer la
realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en
materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral
de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las
posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de
coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en
colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros
de la Universidad de Alicante.
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad
de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano
colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas
por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del
alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la
gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias
y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte
Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

E.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario , en cuanto
“comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los
diferentes órganos y servicios de la Universidad” (art. 202 EUA).

EN

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

0
Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

MÁXIMO

9

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

VÍ

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

De acuerdo con la Normativade reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales ,
aprobada por Consejo de Gobierno de la UA el 27 de octubre de 2010:
Se entiende por reconocimiento la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados
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en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos, que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa
admisión del estudiante en el estudio correspondiente, debiendo constar en el expediente del estudiante
la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas.

E.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad,
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación
de Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el
currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes
competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.

EN

Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones
universitarias:
En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el
R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las
asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por
el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria
para la solicitud de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.

VÍ
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En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta
la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante
y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
-Que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
-Que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.

E.

Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las
siguientes reglas:
-Que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que
se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
-Que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
-Que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin
de máster.

EN

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75%
de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos. El
número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y
de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del
total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará
calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto
de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto

VÍ
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de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y
sustituido por un título oficial.

PT

En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos,
materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento.
Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente
aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas
que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a
la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones
estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

E.

Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la
Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement)
establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en
enseñanzas oficiales regulados mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan
específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de Centro o de
Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

EN

Procedimiento:
Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de
su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable
de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre
estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el
Centro de origen).

VÍ
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-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

PT

La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las
solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del
día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles.
Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de
Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, cuyas competencias son:
-Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
-Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
-Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

E.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

EN

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de ordenador y evaluación presencial).
Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de Campus Virtual).
Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

Actividades presenciales en empresas de elaboración, control de alimentos y centros de investigación relacionados con las competencias del
máster.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (10%) y no presencialidad (90%)

Semipresencial: combinación entre actividades presenciales en empresas (10%) y no presencialidad (90%)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

VÍ

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (40%) y no presencialidad (60%)

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la
actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de
la nota final.
Presentación y defensa pública de la memoria del Trabajo Fin de Máster (100%).

Informes-encuenta favorables del Tutor de la Institución donde se realizaron las prácticas y del Tutor acedémico, firmados y sellados.
Informe detallado de las actividades realizadas en la Institución donde se realizan las prácticas junto con una evaluación de dicha
Institución.
Informe de actividades a las que se ha asistido, con un análisis crítico de las mismas.

O
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5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Investigación y búsqueda de documentación científica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

PT

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

CASTELLANO

OTRAS

No

NIVEL 3: Investigación y búsqueda de documentación científica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

EN

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

CASTELLANO

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

O
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PT

-Conocer los sistemas de recuperación de información
- Ser capaz de localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación.
- Ser capaz para determinar la calidad de la información localizada. Ser capaz de organizar la
información obtenida.
- Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en alimentación y nutrición humana.
- Diseñar estrategias metodológicas para responder a preguntas de investigación.
- Valorar críticamente los artículos de investigación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

.

E.

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.La pregunta de investigación
2.Diseños experimentales
3.Diseños observacionales
4.Diseños de investigación cualitativa
5.Estudios secundarios: revisiones sistemáticas y metasíntesis.
6.La necesidad de información: el proceso de búsqueda
7.La representación de la información: tipologías de sistemas y su relación con las bases de datos
documentales
8.La respuesta de los sistemas de recuperación de la información
9.Evaluación del proceso de búsqueda y recuperación de la información: criterios de calidad y
relevancia.
10.Organización de la información: gestores bibliográficos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG8 - Desarrollar y aplicar el método científico en la investigación.

CG9 - Adquirir las herramientas para la investigación en nutrición y áreas afines.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formular preguntas (objetivos e hipótesis) en investigación.

VÍ
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CE8 - Diseñar estrategias metodológicas para responder a preguntas de investigación.
CE7 - Capacidad para localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

PT

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

E.

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Derecho alimentario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS MATERIA

OBLIGATORIA
3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Cuatrimestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EN

ECTS Cuatrimestral 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

OBLIGATORIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

VÍ

NIVEL 3: Derecho alimentario

ECTS Cuatrimestral 2

3

O
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ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

ECTS Cuatrimestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

E.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Comprensión y conocimiento de las instituciones públicas relacionadas con la alimentación.
-Capacidad de comunicación oral y escrita de los contenidos propios de la asignatura Derecho
Alimentario.
-Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales, doctrinales) referidas a la
alimentación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

Breve descripción de contenidos de la materia:
Bloque 1: Introducción al Derecho Administrativo
Se señalan las nociones básicas del Derecho Administrativo pues es la rama del Derecho que sirve
de base al Derecho Alimentario. Y en concreto se expone el porqué y la caracterización de la
Administración, su organización y las fuentes del Derecho Administrativo.
Bloque 2: Parte general del Derecho Alimentario
Se exponen las nociones fundamentales que caracterizan a la asignatura, a saber: concepto, principios
ordenadores, contexto histórico, la organización de la Administración de la alimentación en todo su
contexto (mundial, europeo, nacional), así como el marco competencial en el Estado español y su
correspondiente legislación estatal y autonómica (especial referencia a la protección del consumidor).
Bloque 3: Parte especial Derecho Alimentario
Se pasa revista a los diversos sectores más relevantes de la alimentación desde un punto de vista
jurídico, a saber: la biotecnología en la alimentación; los alimentos de producción ecológica; productos
para la alimentación especial; normas higiénicas sobre alimentos; etiquetado, presentación y publicidad
de los productos alimentarios; transporte, almacenamiento, distribución y venta de productos
alimenticios; radiación de alimentos como método de conservación; y la alimentación en el contexto de
la producción y/o comercialización (el llamado "comercio justo").
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

VÍ

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición

O
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CG5 - Conocer las implicaciones éticas que requiere la investigación en el campo profesional propio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

PT

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento
jurídico
CE3 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)
CE4 - Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y desarrollo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Caracterización de alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

CASTELLANO

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Caracterización de alimentos

O
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

PT

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

El alumno debe adquirir principios fundamentales generales del análisis químico, bioquímico y
microbiológico de alimentos, conocer los parámetros más habituales que se utilizan en el análisis básico
de alimentos y familiarizarse con las principales técnicas de manipulación, selección, detección, control
del crecimiento y mejora de los microorganismos presentes en alimentos.
Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Aspectos básicos del análisis de alimentos (selección de la muestra, conservación y preparación de
misma)
2.Determinaciones básicas (humedad, grasas, proteínas, cenizas).
3.Evaluación metabólica de los alimentos.
4.Biotecnología alimentaria.
5.Nuevas técnicas de detección de microorganismos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

VÍ

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.

O
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CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

PT
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los fundamentos generales y parámetros más habituales del análisis químico, bioquímico y microbiológico de alimentos
CE6 - Conocer, saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y mejora de los
microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos
CE24 - Conocer cómo la nutrición vegetal afecta a los niveles nutritivos y organolépticos de los productos agrícolas
CE26 - Estudiar y conocer el papel del envase como medio de conservación y protección de los alimentos de origen agrícola.
CE27 - Analizar y valorar los impactos medioambientales y las implicaciones socioeconómicas que pueden generar los organismos
modificados genéticamente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

30

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (40%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

NIVEL 2: Bioestadística

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

100.0

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

VÍ

ECTS Cuatrimestral 2

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

O
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No

No

NIVEL 3: Bioestadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

PT

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

CASTELLANO

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis estadístico de datos.
Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis de datos a través de ordenador personal.
Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados estadísticos
de su ámbito.

O
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VÍ

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Resumen de elementos para la descripción del estado nutricional y de salud de los individuos y
poblaciones.
2.Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad. Variables aleatorias. Modelos
probabilísticos en Ciencias de la Salud.
3.Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios, alimentarios y de nutrición:
Fuentes de información.
4.Encuestas de salud. Encuestas nutricionales. Procedimientos de muestreo.
5.Inferencia estadística: Procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos nutricionales.

Identificador : 213119382

6.Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos nutricionales.
7.Interpretación y redacción de resultados
8.Análisis estadístico de datos con ordenador.

PT
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Desarrollar y aplicar el método científico en la investigación.
CG9 - Adquirir las herramientas para la investigación en nutrición y áreas afines.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer y saber aplicar diferentes herramientas informáticas para el análisis estadístico de resultados de investigación.

E.

CE10 - Llevar a término la secuencia global (diseño,ejecución y análisis) para el estudio cuantitativo y estadístico de resultados de
investigación.
CE11 - Analizar los datos estadísticos referidos a estudios de investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

EN

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.
NIVEL 2: Avances en nutrición humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

O
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100.0

VÍ

CARÁCTER

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Identificador : 213119382

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

PT
NIVEL 3: Avances en nutrición humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL

E.

OBLIGATORIA

ECTS ASIGNATURA

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

EN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No

5.5.1.3 CONTENIDOS

VÍ

Conocer aspectos avanzados y singulares de la nutrición, fisiología digestiva y bioquímica nutricional
y su repercusión en la alimentación humana, así como ampliar el conocimiento sobre las características
químicas, bioquímicas y microbiológicas de los componentes alimentos y su papel en la nutrición y
salud humana.
Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Nuevas tendencias en evaluación de la composición corporal.
2.Compuestos bioactivos. Biodisponibilidad.

O
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3.Elementos traza de interés en nutrición humana.
4.Nutrigenómica. Conocimiento y evaluación de las bases y principios fundamentales.
5.Dieta y predisposición genética a la enfermedad.
6.Nuevos avances en fisiología digestiva, función, manejo de nutrientes y regulación e integraciones
fisiológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG2 - Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos resultados publicados en Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.

No existen datos

CE12 - Conocer aspectos avanzados y singulares de la nutrición, fisiología digestiva y bioquímica nutricional y su repercusión en la
alimentación humana.
CE13 - Ampliar el conocimiento sobre las características químicas, bioquímicas y microbiológicas de los componentes alimentos y su papel
en la nutrición y salud humana.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

EN

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.
NIVEL 2: Análisis de alimentos

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

O

24 / 140

100.0

VÍ

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Identificador : 213119382

6
ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

E.

NIVEL 3: Análisis cualitativo de alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7

EN

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis cuantitativo de alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

OBLIGATORIA

3
ECTS Cuatrimestral 2

3
ECTS Cuatrimestral 4

DESPLIEGUE TEMPORAL

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

VÍ

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

O
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ECTS Cuatrimestral 3

Identificador : 213119382

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

PT
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

Profundizar en las diferentes etapas del Proceso Analítico Total (PAT)
Conocer los fundamentos del análisis cualitativo de alimentos y su importancia
Conocer y manejar los métodos y técnicas de análisis cualitativo de alimentos.
Saber interpretar los resultados obtenidos a partir de un análisis cualitativo de alimentos.
Conocer las técnicas instrumentales aplicables al análisis cuantitativo de alimentos.
Conocer los fundamentos del análisis cuantitativo de alimentos y su importancia
Saber interpretar los resultados obtenidos a partir de un análisis cuantitativo de alimentos.

EN

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Etapas generales del Proceso Analítico Total (PAT).
2.Muestreo, conservación y tratamiento de las muestras.
3.Fundamento de las técnicas cromatográficas de análisis: cromatografía de líquidos y de gases.
4.Aplicación de las técnicas cromatográficas al análisis cuantitativo de alimentos.
5.Fundamento de las técnicas espectrométricas de análisis: técnicas atómicas (absorción y emisión
atómica en llama, emisión en plasma de acoplamiento inductivo) y técnicas moleculares (absorción
molecular UV-VIS, absorción molecular IR).
6.Aplicación de las técnicas espectrométricas al análisis cuantitativo de alimentos.
7.Importancia del análisis cualitativo de alimentos. Técnicas empleadas.

VÍ
O
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8.Técnicas de análisis cualitativo de alimentos: espectoscopía de infrarrojos, espectrometría de masas,
espectrometría de resonancia magnética nuclear, técnicas acopladas con cromatografía de líquidos,
técnicas acopladas con cromatografía de gases
9.Identificación de proteínas, hidratos de carbono y lípidos en alimentos
10. I dentificación de aditivos en alimentos
11.Prácticas de análisis de diversos alimentos: búsqueda de información y búsqueda de normativas.
12Muestreo, preparación de la muestra, análisis de la muestra, interpretación de resultados.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición

E.

CG11 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así como en
el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CG12 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Profundizar en las diferentes etapas del Proceso Analítico Total (PAT).
CE15 - Conocer los fundamentos, métodos y técnicas del análisis de alimentos y su importancia.
CE16 - Saber interpretar los resultados obtenidos a partir de un análisis de alimentos.
CE23 - Saber aplicar métodos de análisis químico y microbiológico de alimentos para obtener resultados de calidad.

EN

CE25 - Conocer las diferentes operaciones y métodos de conservación poscosecha de los alimentos de origen agrícola.
CE28 - Ser capaz de identificar organismos modificados genéticamente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

40

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

60

0

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (40%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

VÍ

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.
NIVEL 2: Análisis quimiométrico

O
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

2

PT

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Análisis quimiométrico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

EN

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 2

2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

VÍ

ECTS Cuatrimestral 4

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Iniciar al alumno en las principales técnicas estadísticas de análisis exploratorio de datos.
Conocer y saber usar el programa SPSS para la aplicación de técnicas de análisis exploratorio de datos.

O
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5.5.1.3 CONTENIDOS

PT

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Técnicas de reconocimiento de pautas.
2.Análisis exploratorio de la matriz de datos.
3.Análisis exploratorio de la matriz de correlaciones.
4.Técnicas de preprocesado.
5.Clasificación y criterios de aplicación de las técnicas de reconocimiento de pautas.
6.Análisis exploratorio de datos. Análisis de componentes principales.
7.Análisis de conglomerados.
8.Análisis discriminante.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

E.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
CG11 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así como en
el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las principales técnicas estadísticas de análisis exploratorio de datos.

EN

CE18 - Saber manejar el programa SPSS para la aplicación de técnicas de análisis exploratorio de datos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

10

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

10

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

30

0

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).

VÍ

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

O
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PONDERACIÓN
MÁXIMA

Identificador : 213119382

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

100.0

NIVEL 2: Laboratorio de análisis químico de alimentos

PT
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

EN

NIVEL 3: Laboratorio de análisis químico de alimentos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

4

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

O
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PT

Conocer los principios básicos del análisis químico.
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación,
identificación y caracterización de compuestos químicos en alimentos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia:
1. Principios básicos del análisis químico de alimentos.
2. Técnicas instrumentales de análisis aplicadas al análisis de alimentos.
3.Calidad en el laboratorio analítico.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

E.

CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
CG6 - Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las
soluciones
CG7 - Capacidad para integrarse en un equipo multidisciplinar fomentando el trabajo en equipo y la participación en la resolución de
problemas y toma de decisiones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación, identificación y caracterización de
compuestos químicos en alimentos.

EN

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

40

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

60

0

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (40%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Elaboración de alimentos bioprocesados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

3

ECTS Cuatrimestral 3

O
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100.0

VÍ

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

Identificador : 213119382

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

ECTS Cuatrimestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

E.

NIVEL 3: Elaboración de alimentos bioprocesados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

EN

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la microbiota de los alimentos bioprocesados.
Conocer el papel de los microorganismos en la elaboración de alimentos.
Conocer los principales microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos.
Conocer y saber aplicar las principales técnicas de manipulación, selección y mejora de los
microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos.
Ser capaz de detectar y resolver problemas relacionados con la microbiología que puedan surgir en los
procesos de elaboración de alimentos.
Conocer y saber aplicar las técnicas de control del crecimiento de los microorganismos.

O

32 / 140

Identificador : 213119382

5.5.1.3 CONTENIDOS

PT

Breve descripción de contenidos de la materia:
1. Microorganismos implicados en la elaboración de alimentos.
2. Deterioro microbiano de alimentos bioprocesados.
3. Problemas microbiológicos asociados con la elaboración de alimentos bioprocesados.
4. Control de calidad microbiológica de alimentos bioprocesados.
5. Optimización de los procesos de fermentación.
6.Alimentos prebióticos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.

E.

CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer, saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y mejora de los
microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos
CE20 - Conocer la microbiota y su papel en la elaboración y deterioro de alimentos.
CE21 - Ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

EN

CE22 - Ser capaz de detectar y resolver problemas relacionados con la microbiología que puedan surgir en los procesos de elaboración y
deterioro de alimentos.
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

VÍ
PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

O
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PONDERACIÓN
MÁXIMA

Identificador : 213119382

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

100.0

NIVEL 2: Microbiología de la conservación de alimentos

PT
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

EN

NIVEL 3: Microbiología de la conservación de alimentos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

3

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

O
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PT

Saber aplicar métodos de análisis microbiológico de alimentos para obtener resultados de calidad.
Ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria.
Conocer el papel de los microorganismos en los procesos de conservación y deterioro de los alimentos.
Conocer y saber aplicar las técnicas de control del crecimiento de los microorganismos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia:
1. Fundamentos del control del crecimiento microbiano.
2. Prevención del deterioro microbiano de alimentos.
3. Control microbiológico de los procesos de conservación de alimentos.
4. Antagonismos y sinergismos entre métodos de conservación de alimentos.
5. Nuevos procedimientos para la conservación de alimentos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

E.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
CG6 - Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las
soluciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EN

CE5 - Conocer los fundamentos generales y parámetros más habituales del análisis químico, bioquímico y microbiológico de alimentos
CE6 - Conocer, saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y mejora de los
microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos
CE21 - Ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria.

CE23 - Saber aplicar métodos de análisis químico y microbiológico de alimentos para obtener resultados de calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

10

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

10

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

VÍ

HORAS

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

100.0

O
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PONDERACIÓN
MÁXIMA

Identificador : 213119382

NIVEL 2: Técnicas avanzadas en microbiología de alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OPTATIVA

ECTS MATERIA

3

PT

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

GALLEGO

OTRAS

No

NIVEL 3: Técnicas avanzadas en microbiología de alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

DESPLIEGUE TEMPORAL

EN

OPTATIVA

ECTS ASIGNATURA

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

3

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

VÍ

ECTS Cuatrimestral 4

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber caracterizar alimentos desde el punto de vista microbiológico.

O
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PT

Saber aplicar métodos de análisis microbiológico de alimentos para obtener resultados de calidad.
Ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria.
Ser capaz de detectar problemas relacionados con la microbiología que puedan surgir en los procesos de
elaboración de alimentos.
Conocer y saber aplicar las técnicas rápidas y moleculares de detección e identificación de
microorganismos en alimentos.
Ser capaz de poner a punto nuevas técnicas de detección de microorganismos en alimentos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Métodos rápidos de detección, identificación y cuantificación de microorganismos en alimentos.
2.Genómica de microorganismos de importancia en alimentos.
3.Tipado molecular de microorganismos en alimentos.
4.Aislamiento, selección y modificación de microorganismos para su utilización en biotecnología de
alimentos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

EN

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer, saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y mejora de los
microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos
CE22 - Ser capaz de detectar y resolver problemas relacionados con la microbiología que puedan surgir en los procesos de elaboración y
deterioro de alimentos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

10

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

10

100

ACTIVIDAD FORMATIVA

VÍ

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

30

0

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

O
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PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

PT

NIVEL 2: Conservación poscosecha y nutrición vegetal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

E.

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

NIVEL 3: Conservación poscosecha y nutrición vegetal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

EN

No

OTRAS

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

3

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

VÍ

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

O
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PT

Capacitar al alumno para detectar alteraciones nutricionales que suponen alteración en la calidad del
alimento agrícola.
Conocimiento de las diferentes operaciones y métodos de conservación poscosecha de los alimentos de
origen agrícola.
Conocer el papel del envase como medio de conservación y protección de los alimentos de origen
agrícola.
Familiarizar al alumnado con los portales, páginas de Internet y bibliografía relacionadas con la
conservación de alimentos
Promover en el alumnado la redacción y exposición de una unidad temática.
Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de discusión
y exposición de los mismos.

E.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Aspectos básicos de la nutrición vegetal y funciones de los nutrientes.
2.Determinación de los niveles nutricionales en los vegetales.
3.Conocimiento de los tratamientos en campo pos recolección.
4.Puesta al día de los avances en la manipulación de los productos agrícolas posrecolección.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
CG6 - Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las
soluciones
CG11 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así como en
el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

VÍ
O
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

PT

CE24 - Conocer cómo la nutrición vegetal afecta a los niveles nutritivos y organolépticos de los productos agrícolas
CE25 - Conocer las diferentes operaciones y métodos de conservación poscosecha de los alimentos de origen agrícola.
CE26 - Estudiar y conocer el papel del envase como medio de conservación y protección de los alimentos de origen agrícola.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

E.

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Alimentos transgénicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

EN

ECTS MATERIA

OPTATIVA

ECTS Cuatrimestral 2

3

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Alimentos transgénicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

VÍ

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS ASIGNATURA

O
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OPTATIVA

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

PT

3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

Conocer y valorar los avances que se producen de los conocimientos sobre la estructura, metabolismo y
regulación de las macromoléculas implicadas en la transmisión de la información genética.
Interpretar los procedimientos utilizados en la tecnología del DNA recombinante aplicada a diferentes
tipos de organismos.
Analizar y valorar los impactos medioambientales que pueden generar los organismos modificados
genéticamente.
Ser capaz de identificar organismos modificados genéticamente.
Conocer las implicaciones socioeconómicas de los organismos modificados genéticamente y como les
afecta la legislación vigente.

O
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VÍ

Breve descripción de contenidos de la materia:
La mejora vegetal: clásica y moderna. Genes de interés agrícola. Plantas transgénicas. Técnicas
moleculares utilizadas. La nueva agricultura. Cultivos transgénicos actuales: cereales, frutas legumbres.
Principales objeciones. Las plantas como biorreactores: biomasa. Alimentos medicinales. Mejora
de las plantas mediante transformación genética. Impactos potenciales de las plantas modificadas
genéticamente en el medio ambiente. Alimentos transgénicos y salud. Valoración del riesgo en el
consumo de alimentos transgénicos. Implicaciones socio-económicas de los organismos modificados
genéticamente. Principio de precaución. Legislación. Etiquetado y trazabilidad de los organismos y
alimentos genéticamente modificados.

Identificador : 213119382

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

PT

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Analizar y valorar los impactos medioambientales y las implicaciones socioeconómicas que pueden generar los organismos
modificados genéticamente.
CE28 - Ser capaz de identificar organismos modificados genéticamente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

45

0

ACTIVIDAD FORMATIVA

E.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Aplicación de enzimas en alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

100.0

EN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

VÍ

ECTS Cuatrimestral 2

3

PONDERACIÓN
MÁXIMA

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

O
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No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

NIVEL 3: Aplicación de enzimas en alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

EN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CATALÁN

Ser capaz de utilizar enzimas en cualquier etapa del proceso de producción de un alimento, o implantar
una etapa enzimática en dicho proceso, o modificar una ya existente.
Entender el concepto de actividad enzimática y los factores de los que depende. Saber identificar las
diferentes clases de enzimas, y tipos de enzima en cada clase, y sus acciones específicas sobre los
componentes de los alimentos.
Entender cómo, en cada una de las aplicaciones que se discuten, las enzimas contribuyen a la mejora del
proceso en su conjunto y del alimento final.
5.5.1.3 CONTENIDOS

VÍ

Breve descripción de contenidos de la materia:
Aspectos generales de la utilización de enzimas en la industria. Algunas aplicaciones en la industria
alimentaria. Modificación de carbohidratos. Estructura de los carbohidratos y enzimas que los
modifican.Jarabes edulcorantes: glucosa, maltosa, fructosa. Obtención de zumos de frutas: clarificado
(manzana) y turbio (naranja).Modificaciones de la funcionalidad de las proteínas. Proteasas. Factores
que afectan a la actividad de las proteasas. Hidrolizados de proteínas. Desamargado. Modificación de

O
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lípidos. Enzimología en medio orgánico. Características de las lipasas. Modificación de triglicéridos.
Síntesis de aromas y sabores. Procesos con más de un tipo de enzimas. Queso modificado por enzimas
(EMC). Cervecería. Fabricación de queso.

PT
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.

CE29 - Saber identificar las diferentes clases de enzimas, y tipos de enzima en cada clase, y sus acciones específicas sobre los componentes
de los alimentos y sobre la mejora de sus características.
CE30 - Ser capaz de utilizar enzimas en cualquier etapa del proceso de producción de un alimento, o implantar una etapa enzimática en
dicho proceso, o modificar una ya existente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

10

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

10

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

30

0

EN

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Temas avanzados en Ciencias de los Alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

O

44 / 140

VÍ

CARÁCTER

Identificador : 213119382

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

CASTELLANO

NIVEL 3: Temas avanzados en Ciencias de los Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

E.

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EN

GALLEGO

Que los alumnos tomen contacto con especialistas en la nutrición y Ciencias de los alimentos y conozcan
los temas de investigación que dichos especialistas están desarrollando. Algunas de las actividades se
pueden desarrollar en inglés por lo que se pueden desarrollar habilidades en dicho idioma.

VÍ

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Asistencia a actividades organizadas en el contexto del máster en las que participarán expertos del
campo en nutrición y las Ciencias de los Alimentos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

O
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y Nutrición.
CG2 - Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos resultados publicados en Ciencias de los Alimentos y Nutrición.

PT

CG10 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CG12 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

20

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual).

20

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

60

0

E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Informe de actividades a las que se ha asistido, con un análisis crítico de las mismas.

100.0

100.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

CASTELLANO

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Prácticas en empresas

O
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

PT

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

Afrontar problemas reales de la vida profesional in-situ y contrastar en la práctica los conocimientos
teóricos adquiridos.
Adquirir experiencias sobre el trabajo en equipo, la toma de decisiones en tiempo real, y la resolución de
problemas cotidianos.
Desarrollar habilidades prácticas de análisis de alimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

O
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VÍ

Breve descripción de contenidos de la materia:
1.Conocimiento de una empresa. Funcionamiento.
2.Realización de trabajos prácticos en el laboratorio de análisis de la empresa si lo hay.
3.Conocimiento de proyectos I+D que se estén realizando en la empresa.
4.Aplicación de los conocimientos adquiridos en las asignaturas del primer semestre del máster para el
desempeño de las prácticas y, también posible valoración de mejoras que puedan realizarse tanto a nivel
de elaboración de productos, etiquetado, y análisis de los mismos.

Identificador : 213119382

CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
CG7 - Capacidad para integrarse en un equipo multidisciplinar fomentando el trabajo en equipo y la participación en la resolución de
problemas y toma de decisiones

PT

CG12 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales en empresas de elaboración, control de alimentos y centros de
investigación relacionados con las competencias del máster.

15

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

135

0

E.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre actividades presenciales en empresas (10%) y no presencialidad (90%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Informe detallado de las actividades realizadas en la Institución donde se realizan las prácticas
junto con una evaluación de dicha Institución.

40.0

40.0

Informes-encuenta favorables del Tutor de la Institución donde se realizaron las prácticas y del
Tutor acedémico, firmados y sellados.

60.0

60.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

CARÁCTER

TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

12

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

CASTELLANO

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Trabajo fin de máster

O
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

PT

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

12

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

Elaborar, presentar y defender un trabajo sobre un tema relacionado con el título de Máster Universitario
en Ciencias de los Alimentos. Este trabajo estará siempre supervisado por un tutor universitario
y permitirá al alumno perfeccionarse en el conocimiento y la aplicación práctica de los principios
y metodologías de la investigación en Ciencias de los Alimentos, así como la adquisición de las
competencias descritas en los objetivos generales de este título de máster.
Breve descripción de contenidos de la materia:
La materia Trabajo Fin de Máster implica para el alumno elaborar, presentar y defender un trabajo
sobre un tema relacionado con el título de Máster Universitario en Ciencias de los Alimentos. Este
trabajo estará siempre supervisado por un tutor universitario y permitirá al alumno perfeccionarse en el
conocimiento y la aplicación práctica de los principios y metodologías de la investigación en Ciencias de
los Alimentos, así como la adquisición de las competencias descritas en los objetivos generales de este
título de máster.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

VÍ

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3 - Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición
CG4 - Proponer, diseñar y desarrollar adecuadamente proyectos de investigación de interés en el ámbito de las Ciencias de los Alimentos.
CG5 - Conocer las implicaciones éticas que requiere la investigación en el campo profesional propio
CG10 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CG11 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así como en
el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

O
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CG12 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

PT

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial).

30

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual).

270

0

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (10%) y no presencialidad (90%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

E.

Presentación y defensa pública de la memoria del Trabajo Fin de Máster (100%).

EN
VÍ
O
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

5.55

100.0

21.5

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.14

100.0

7.79

Universidad de Alicante

Profesor Titular de 20.08
Universidad

100.0

30.2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

52.95

10.14

Universidad de Alicante

Profesor
4.7
Contratado Doctor

100.0

3.5

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor

100.0

2.4

Profesor Asociado 47.01
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

28.18

20.1

Ayudante

5.55

23.07

2.05

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

3.42

50.0

2.05

Profesor Visitante 0.43

100.0

0.0

Profesor Emérito

100.0

0.0

PT

Universidad

Universidad de Alicante
Universidad de Alicante

Universidad de Alicante

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

3.42

0.43

EN

Universidad de Alicante

E.

Universidad de Alicante

7.26

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

5

TASA DE EFICIENCIA %

90
TASA

VALOR %

No existen datos

VÍ

90

TASA DE ABANDONO %

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad

O
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del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

PT

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/documentos-interes/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2011

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

E.

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

IGNACIO

JIMÉNEZ

RANEDA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

03690

Alicante

Alicante/Alacant

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

965909372

965909464

RECTOR

17839576V
DOMICILIO

RECTOR@UA.ES
NIF

NOMBRE

17839576V

IGNACIO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

03690

EMAIL

MÓVIL

RECTOR@UA.ES

965909372

11.3 SOLICITANTE

EN

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

JIMÉNEZ

RANEDA

PROVINCIA

MUNICIPIO

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

FAX

CARGO

965909464

RECTOR

VÍ

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21986632N

JOAQUÍN JUAN

MARHUENDA

FRUCTUOSO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

O
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965909839

965903566

VICERRECTOR DE
PLANIFICACIÓN DE
ESTUDIOS
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2. JUSTIFICACIÓN

Alegaciones al Informe ANECA sobre el Máster U. en Ciencias de los alimentos de
01/07/2011
EXPEDIENTE Nº: 4444/2011
Denominación del título: Máster Universitario en Ciencias de los Alimentos-Universidad de Alicante
ID TÏTULO: 4312834
ASPECTOS A MODIFICAR:
Apartado 3. COMPETENCIAS. Motivaciones: El título de Ciencias de los Alimentos sigue sin estar
en consonancia con los contenidos y las competencias del máster. En muchas de las competencias
se ha añadido el término “nutrición” pero esto no queda reflejado en el título.

Se acepta la propuesta y se modifica la denominación del título propuesto, que
pasaría a denominarse MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LOS
ALIMENTOS Y NUTRICIÓN.
Apartado 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. Motivaciones: Deben especificarse el
sistema de evaluación propio de cada materia y definir el valor de cada una de las pruebas de
evaluación que se realizan.

Se acepta la propuesta y se incorporan en las fichas de las materias en las que no
estaba definido, el sistema de evaluación y el valor porcentual de las pruebas de
evaluación. En concreto, se ha incluido en las materias siguientes:
-Derecho alimentario
-Bioestadística
-Prácticas en empresas
-Elaboración de alimentos bio-procesados
-Microbiología de elaboración de alimentos y
-Técnicas avanzadas en microbiología de alimentos.
Las fichas modificadas se hayan recogidas en el documento anexo al apartado 5.1
de la memoria verifica.

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o
profesional del mismo.
En el contexto social actual, los graduados universitarios precisan ajustar su
formación de posgrado a las necesidades sociales y demandas del mercado laboral.
El Máster en Ciencias de los Alimentos que aquí se propone trata de cubrir la
necesidad existente de dotar a los alumnos de formación académica y tecnológica
más avanzada dentro del ámbito de la alimentación y caracterización de los
alimentos. Tal y como se puso de manifiesto en el libro blanco de las titulaciones de

Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética1, una
proporción significativa de profesionales de la ciencias de la alimentación y nutrición
acaban desempeñando su actividad profesional en el ámbito de la investigación,
desarrollo e innovación. Por tanto parece clara la necesidad de ampliar su formación
de forma que les permita iniciar una carrera en el terreno de la investigación. Este
objetivo lo cumplen los estudios de Máster tal y como aparece reflejado en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
La presentación de másteres de carácter preferentemente investigador y
profesional responde a un planteamiento estratégico de la Escuela de Enfermería de
la Universidad de Alicante para responder a la demanda de los egresados de las dos
titulaciones de grado que actualmente se realizan en el Centro. El establecimiento
de los nuevos títulos oficiales de Postgrado constituye, para la Universidad de
Alicante, una de las modificaciones de mayor trascendencia en el profundo cambio
estructural de las enseñanzas universitarias y supone un gran reto para todas las
universidades españolas que se ven abocadas al desafío de impulsar y organizar
estudios de Postgrado de la máxima calidad y de mantener la universidad alerta ante
los continuos cambios y demandas sociales.
El máster que presentamos pertenece a un programa de postgrado en Nutrición
Humana y Dietética que lo conforman dos másteres, abarcando la doble vertiente
investigadora y profesional de nuestros graduados: en el ámbito de la salud, de la
restauración colectiva y en el de la industria alimentaria.
Este programa surge, además, como consecuencia de la armonización del
sistema universitario español exigida por el proceso de construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior. El Real Decreto 1393/2007 establece, en su
artículo 10.1, que “las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición
por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras”.

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos
de características similares

1

http://www.aneca.es/media/150384/libroblanco_jun05_nutricion.pdf

Los estudios de Nutrición Humana y Dietética se realizan en nuestro Centro y, por
tanto, en la Universidad de Alicante desde el curso académico 2001-02. En el año
2003, se incluye a estos profesionales dentro del catálogo de profesionales
sanitarios. A partir de 2007 se inicia la transformación de los estudios de Diplomado
en Nutrición Humana y Dietética en Grado. Por estas razones no hay hasta la fecha,
experiencias anteriores en títulos de características similares. No obstante, la
Universidad de Alicante

impartió durante los cursos académicos 1994/95 a

1999/2000 el programa de doctorado titulado Ciencias de los Alimentos que puede
considerarse, al menos en parte, como el germen del Máster que en la presente
memoria se propone. Dicho programa estaba coordinado por el Departamento de
Química Analítica, Nutrición y Bromatología y en él participaron diferentes
departamentos tanto de la Facultad de Ciencias como de otros centros y
universidades. La estructura del citado programa se muestra en la Tabla 2.1.
En la actualidad la Escuela de Enfermería oferta un Programa de Postgrado en
Ciencias de la Salud, integrado por un Máster Universitario en Ciencias de la
Enfermería y un Programa de Doctorado verificado por la ANECA. Por otra parte,
diversos departamentos de la Facultad de Ciencias han venido participando en
programas de doctorado con mención de calidad del Ministerio de Educación y
Ciencia.

Tabla 2.1. Estructura del Programa de Doctorado en Ciencias de los Alimentos de la
U.A.
Asignatura

Carga lectiva
(Créditos)

Electroanálisis

2

Técnicas cromatográficas

2

Bioquímica y valor nutritivo de los alimentos
Tecnología de elaboración y conservación de
alimentos

2.5

Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Agroquímica y Bioquímica

2

Agroquímica y Bioquímica

Análisis químico de alimentos

2

Enzimas utilizadas en industrias de alimentación

1.5

Técnicas instrumentales físicas de análisis

2

Microelectrónica aplicada a la instrumentación
Análisis microbiológico de alimentos
Ingeniería de tratamiento de aguas

2
2
2

Calibrado

2

Interpretación de resultados mediante técnicas
multivariantes

2

Espectrometría atómica

2

Alteraciones químicas de los alimentos

2

Control de calidad

2

Aditivos alimentarios

2

Métodos cinéticos de análisis

2

Distribución de tamaño de partículas. Aplicación
en análisis de aerosoles, emulsiones y
suspensiones.
Aprovechamiento de residuos agroalimentarios
Sistemas de introducción de muestras en
técnicas de espectroscopia atómica
Riesgos tóxicos

2
1
2
2

Departamento Responsable

Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Agroquímica y Bioquímica
Construcciones
Arquitectónicas
Física Aplicada
Agroquímica y Bioquímica
Ingeniería Química
Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Agroquímica y Bioquímica
Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Agroquímica y Bioquímica
Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Agroquímica y Bioquímica
Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Agroquímica y Bioquímica
Química Analítica, Nutrición y
Bromatología
Biología Aplicada (Instituto de
Bioingeniería) UMH

Por otra parte, desde el Departamento de Química Analítica, Nutrición y
Bromatología se viene impartiendo ininterrumpidamente desde el curso
académico 2007-2008 un programa de formación para profesionales de
sector de las industrias lácteas dentro del marco de estudios propios de
posgrado y especialización de la Universidad de Alicante. Así el Máster
cuya memoria aquí se presenta pretende aportar una formación avanzada
en el desarrollo de actividades profesionales tales como Técnico Superior
en Alimentos (industria alimentación y afines), puestos especializados en

las administraciones públicas relacionados con el sector de la alimentación
e investigadores de dicho sector.

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés
para la sociedad.

Este título es de nueva creación por lo que no se dispone de antecedentes en
cuanto a la demanda del mismo. A modo de base para realizar una primera
estimación se pueden tomar los datos del programa de doctorado citado en el
apartado anterior. Durante los años en los que se ofertó el programa de doctorado
en Ciencias de los Alimentos el número medio de alumnos matriculados fue de 14
por año. La procedencia de los alumnos que siguieron el citado programa era de
titulaciones como Ciencias Químicas, Biología o Farmacia. Lógicamente el número
potencial de alumnos que pueden interesarse en el Máster que aquí se presenta se
prevé que sea superior puesto que, desde el curso académico 2001 la Universidad
de Alicante oferta la titulación de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética
(actualmente Grado en Nutrición Humana y Dietética), y una proporción significativa
de los egresados continúa sus estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos con el
objetivo de poder acceder a una carrera investigadora. Por otra parte, en la Escuela
de Enfermería de la Universidad de Alicante en general, la demanda en los estudios
de grado resulta superior a la oferta de plazas anual, y es obligación del Centro velar
por la formación de postgrado de nuestros egresados.
El interés social viene dado por el impresionante desarrollo que ha alcanzado la
investigación en la industria de los alimentos, que está dando lugar a una amplísima
oferta de productos con nuevos componentes, nuevas propiedades y nuevas
presentaciones. Con este Máster se pretende formar a profesionales que puedan
participar en el desarrollo, evaluación y control de estos nuevos productos.
Profundizando en su formación y favoreciendo el estímulo en investigación en el
campo de las Ciencias de los Alimentos, es una manera de preparar a los
profesionales de Ciencias (tanto Experimentales como de la Salud), para que
ejerzan su profesión con las máximas garantías de calidad tanto en el ámbito
docente como investigador.

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la
zona de influencia del título.
En la Comunidad Valenciana el tejido industrial se distribuye, por sectores, según
se muestra en la figura 2.12. Como se puede apreciar, el sector de Alimentación,
Bebidas y Tabaco representa un 8 % del número total de empresas. En cuanto al
valor de los productos producidos, este sector representa un 10,7 % del total
producido en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Con estos datos se pretende
poner de manifiesto la importancia del sector en la sociedad y economía de nuestra
Comunidad.

Figura 2.1. Proporción de empresas de cada uno de los sectores en la
Comunidad Valenciana.

Más concretamente, en la provincia de Alicante, en el censo del Impuesto de
Actividades Económicas, existen, a fecha marzo de 20093, un total de 27761 altas de
actividades industriales relacionadas con el ámbito de aplicación de las Ciencias de

2

Fuente. http://www.ive.es, portal estadístico de la comunidad valenciana (Datos del ejercicio 2008).
http://www.alicanteencifras.com/ Publicación on-line de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Alicante
3

los Alimentos, tales como industrias de productos alimenticios, bebidas y tabacos
(1232 altas), comercio al por menor de productos alimenticios (10752 altas),
servicios de alimentación (14722 altas), servicios agrícolas, ganaderos, forestales y
pesqueros (1055 altas), lo que supone un total del 17% de las actividades
industriales de la provincia.
Hoy en día el entorno al que se enfrentan las empresas presenta unas
características que lo diferencian sustancialmente del existente en épocas pasadas4:
1. Un considerable aumento de la competencia derivada de una incuestionable e
imparable tendencia hacia la globalización de la economía.
2. Los cambios tecnológicos con origen en la obtención de nuevos materiales,
las tecnologías de la información, etc.
3. Una demanda más exigente en cuanto a los niveles de calidad de los
productos, como consecuencia del desarrollo tecnológico de los últimos años,
junto con una considerable reducción de los ciclos de vida de éstos. Estas
circunstancias conducen a particularizar, según las exigencias de los clientes,
la oferta de las empresas.
Con estas particularidades del entorno resulta esencial que las empresas sean
capaces de responder de forma rápida y flexible a los cambios en las condiciones
del mercado. En este sentido, el potencial de respuesta de la firma vendrá
determinado por su capacidad de innovar, puesto que el desarrollo de innovaciones
(de producto, de proceso, organizativos, etc.) parece representar la mejor y,
posiblemente, única solución para garantizar la supervivencia dentro de un entorno
en constante evolución.
En este sentido y, desde el punto de vista del Máster Ciencias de los Alimentos,
las competencias que deben adquirir los estudiantes al finalizar dichos estudios les
permitirán convertirse en profesionales imprescindibles para las empresas, ya que
les ofrecerán las herramientas necesarias para fomentar la investigación y el
desarrollo en productos innovadores y, en definitiva, consolidar la investigación de
excelencia vinculada al desarrollo de la Sociedad Valenciana.
Con esta idea en mente hay que mencionar que los grupos de investigación que
participan en la implementación de este Máster tienen una consolidada trayectoria

4

E. Claver,F. J. Conca ,J. Llopis, H. Molina, La innovación tecnológica en la industria alicantina,
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, 27,1999
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de relación con empresas y centros de investigación del entorno. Este aspecto
facilitará la consecución de los objetivos perseguidos por el Máster.

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales
que avalen la propuesta.
La constante evolución en los conocimientos vinculados al papel que juegan los
componentes de los alimentos tanto en el desarrollo de problemas como en la
obtención de beneficios para la salud de los consumidores ha provocado que la
investigación en este campo sea cada vez más prolífica. Como consecuencia de
esta circunstancia se han ido poniendo en marcha una serie de programas de
formación y especialización de los estudiantes en diversas parcelas de las ciencias
de la nutrición y los alimentos.

2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster
con trayectoria acreditada.
No procede.

2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científicoprofesional.
Dentro del Plan Valenciano de Investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovador (PVIDI) las líneas prioritarias son:
1. Mejorar el nivel de excelencia y fortalecer la capacidad competitiva del
Sistema Valenciano de Ciencia-Tecnología-Empresa.
2. Fomentar la integración vertical, la coordinación y la interrelación entre los
diferentes agentes implicados en el sistema de ciencia, desarrollo tecnológico e
innovación (departamentos e institutos universitarios, centros de investigación,
centros tecnológicos y empresas).
3. Reforzar los mecanismos de transferencia de los resultados de la
investigación e incrementar la rentabilidad social y económica de los que ya
existen, con el fin de que sean de la máxima utilidad para la sociedad
valenciana.
4. Propiciar la participación del sector privado en el desarrollo de la innovación
tecnológica como acción estratégica de las empresas valencianas y como
motor del desarrollo tecnológico y de la investigación.
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5. Fomentar la comunicación pública de la ciencia, así como la difusión y el
desarrollo de la cultura científica y tecnológica en la sociedad valenciana.

El Máster que aquí se presenta pretende cumplir con todos estos objetivos de las
áreas prioritarias de I+D+I de la Comunidad Valenciana.

2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de
similares características académicas.
Para la elaboración del Plan de estudios de este Máster se han consultado
diversas fuentes externas, tanto nacionales como internacionales. Se ha realizado
una revisión de la oferta de estudios de postgrado de diferentes universidades
españolas y extranjeras.

Tabla 2.2. Relación de títulos en España afines con el propuesto.
Título del Máster
Tecnología y
Calidad de los
Alimentos
Seguridad y
Calidad de los
Alimentos
Investigación en
ciencia animal y de
los alimentos
Iniciación a la
Investigación en
Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos
Investigación en
Ciencia,
Tecnología y
Control de
Alimentos
Calidad de
Medicamentos y
Alimentos
Desarrollo e
Innovación de
Alimentos
Nutrición Humana
y Calidad de los
Alimentos
Ciencia e
Ingeniería de los
Alimentos
Máster en
alimentación y
salud.

Universidad

Enlace

Granada

http://www.ugr.es/~docto/master/ta/index.htm

La Laguna

http://www.ull.es/view/master/seguridadcalidadalimentos/Inicio/es

Autónoma de
Barcelona

http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masteres-oficiales/informaciongeneral/
investigacion-en-ciencia-animal-y-de-los-alimentos1096480309770.html?param1=1204531804437

Zaragoza

http://wzar.unizar.es/servicios/pops/dip/cta.pdf

Miguel
Hernández de
Elche

http://www.umh.es/frame.asp?url=/pop/

Barcelona

http://www.ub.edu/masteroficial/qmca/

Barcelona

http://www.ub.edu/masteroficial/innovaliment

Illes Balears

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?c
urs=6&estudi=184

Politècnica de
València

http://www.iad.upv.es/Informacion%20posgrado%20CITEGES%2010-11.pdf

Murcia

www.um.es

La oferta formativa de postgrado en Ciencia de los alimentos a nivel nacional
todavía es escasa. No obstante, cabe señalar que se ha tenido en cuenta los
programas de distintas universidades (Tabla 2.2) que cuentan con varias ediciones
de másteres oficiales en Ciencia de los alimentos o muy relacionados y que son
claramente demandados:
A nivel internacional, la oferta de másteres en Ciencias de los Alimentos es
mucho más extensa. Entre ellos podemos citar como referentes los que aparecen en
la tabla 2.3.

Tabla 2.3. Relación de títulos fuera de España afines con el propuesto.
Título

Universidad/
Centro

Pais

MSc in Food Science

ETH Zurich

Suiza

Food, Nutrition and Culinary
Sciences

Clemson University

EEUU

Master of Food Technology

Universiteit Gent

Bélgica

Food Science and
Agricultural Chemistry

McGill University

Canada

Master of Food Technology
Master of Food Science

University of
Newcastle
University of
Melbourne

Australia
Australia

Enlace
http://www.agrl.ethz.ch/education/Ma
sterstudium/LM/index_EN
http://www.clemson.edu/cafls/depart
ments/foodscience/graduate/masters
_program.html
http://www.studiegids.ugent.be/2010/
EN/FACULTY/I/MABA/IMFOTE/IMFO
TE.html
http://www.mcgill.ca/foodscience/grad
uate/
http://www.newcastle.edu.au/program
/11220.html
http://www.foodscience.unimelb.edu.
au/
http://sites.uclouvain.be/archivesportail/ppe2009/en-prog-2009alit2mc.html

Código de campo cambiado
Código de campo cambiado
Código de campo cambiado
Código de campo cambiado
Código de campo cambiado
Código de campo cambiado

Advanced Master in Food
Science and Technology

Université Catholique
de Louvain.

Bélgica

MSc Nutrition and Health.

University of
Wageningen

Holanda

http://www.mnh.wur.nl/UK/

Código de campo cambiado
Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Food Science MSc

University of Guelph

Canada

http://www.uoguelph.ca/registrar/cale
ndars/graduate/20022003/programs/food.html#msc

Master of Food Science

Louisiana State
University and
Agricultural &
Mechanical College

EEUU

http://www.lsu.edu/foodscience/Grad
uate/GrdHndBk.html

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.
La Universidad de Alicante establece que la iniciativa para la propuesta de
enseñanzas conducentes a Títulos Oficiales de Postgrado corresponderá a las
Juntas de Centro, Consejos de Departamentos e Institutos Universitarios, con la
finalidad de que se oferten Estudios de Postgrado que se enmarquen dentro de las
líneas estratégicas de la Universidad. Estas propuestas serán presentadas en el
Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP) avaladas por aquellos a
quienes corresponda la iniciativa.

Para el diseño y elaboración del plan de estudios del Máster propuesto se
constituyó una comisión formada por miembros de la Escuela de Enfermería y de los
Departamentos con mayor carga docente en el Máster (Tabla 2.4). Los miembros de
la misma han informado en todo momento a sus representados, recabando
opiniones y acuerdos que luego han sido debatidos en la comisión.
Tabla 2.4. Miembros de la comisión de elaboración del Máster en Ciencias de los Alimentos
José Antonio Hurtado Sánchez
Juan Mora Pastor
M. José Bonete Pérez
Josefa Antón Botella
Salvador Maestre Pérez

Escuela Universitaria de Enfermería
Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Dpto. de Agroquímica y Bioquímica
Dpto. de Microbiología, Genética y Microbiología
Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología

La propuesta de la Comisión ha sido aprobada por todos los Departamentos
implicados. Posteriormente, la propuesta ha sido estudiada y aprobada por la
Comisión de Postgrado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante
(Tabla 2.5) y aprobada en junta de Centro con fecha 28 de septiembre de 2010.
Tabla 2.5. Miembros de la comisión de postgrado de la Escuela de Enfermería
Miembro
Ana Laguna Pérez
José Ramón Martínez Riera
Carmen Solano Ruiz
José Antonio Hurtado Sánchez
Miguel Richart Martínez
Andreu Nolasco Bonmatí
Rosario I. Ferrer Cascales
Emilia Tonda Monllor
Raúl Ruiz Callado
Carmen Martínez Mora
Macario Alemany García
Rosa Ferrer Diego
Soledad Prats Moya
Carlos Álvarez-Dardet Díaz
Serafín Alegría Rosa
Javier Gómez Robles

Cargo en la comisión
Presidenta
Secretario
Miembro-Subdirectora de Enfermería
Miembro-Subdirector de Nutrición
Director Dep. Enfermería o persona delegada
Director Dep. Enf. Comunitaria o persona delegada
Director Dep. Psicología de la salud o persona delegada
Director Dep. Geografía Humana o persona delegada
Director Dep. Sociología I o persona delegada
Director Dep. Análisis Ec Aplicado o persona delegada
Director Dep. Filosofía del Derecho o persona delegada
Miembro-Catedrática
Miembro-Representante Facultad de Ciencias
Miembro-Coordinador Programa de Posgrado
Miembro-Representante PAS
Miembro-Representante alumnos de posgrado

La propuesta fue posteriormente objeto de estudio e informe favorable por la
Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad de Alicante que elevó la
propuesta al Consejo de Gobierno, siendo aprobada por este órgano el 22 de
diciembre de 2010.

En cuanto a los referentes externos, dado que el Máster en Ciencias de los
Alimentos no habilita para el ejercicio de ninguna profesión regulada, no se ha
considerado ningún procedimiento de consulta externo. La comisión que ha
elaborado la propuesta de memoria del Máster Universitario ha considerado
aspectos como el interés social del título y se ha basado en la existencia de
referentes externos de otros másteres tanto nacionales como internacionales con
temáticas afines al que aquí se presenta.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
El manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los
procedimientos documentados: PCO6: Definición de perfiles de ingreso de
estudiante; PCO7: Apoyo y orientación de estudiantes; PC13: Información pública y
PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados
con este apartado 4.
El perfil de ingreso que se considera adecuado para la admisión al Máster
Universitario de Ciencia de los Alimentos por la Universidad de Alicante es la
acreditación de alguna de las siguientes situaciones:

Comentario [SEMP1]: Ojo, Falta lo del
nivel de ingles

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Color de
fuente: Azul

1. Estar en posesión de un título oficial español de Grado en Nutrición humana y
dietética, Química o áreas afines.
2. Estar en posesión de un título de Diplomado en Nutricón Humana y Dietética,
Licenciado en Química, o áreas afines obtenido conforme a planes de estudios
anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.
3. Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior homologable a los
títulos descritos en los puntos 1 y 2, siempre que faculte en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de Máster.
4. Estar en posesión de un título extranjero no homologado que acredite un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles indicados en los puntos 1 y 2, y que faculten en el país expedidor del
título para el acceso a las enseñanzas de Máster.
5.-Estar en posesión del nivel B-1 de ingles. En caso de no poder acreditar el nivel,
la Comisión Académica del Master habilitará o coordinará las pruebas de nivel
oportunas de acuerdo con la Universidad de Alicante.

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman
Con formato: Normal (Web)

A continuación se describen los criterios de admisión y baremación para la
adjudicación de plazas en el presente Máster.
En caso de que el número de solicitudes de admisión supere el número de plazas

Con formato: Color de fuente:
Automático
Con formato: Justificado,
Interlineado: 1,5 líneas, No ajustar
espacio entre texto latino y asiático, No
ajustar espacio entre texto asiático y
números

ofertadas, la admisión definitiva al estudio se ponderará de acuerdo a los siguientes

Con formato: Color de fuente:
Automático

criterios:

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

-Expediente académico del título que da acceso.
-Currículum, según modelo facilitado por el Centro, donde se valorarán los
siguientes aspectos:

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Sin Negrita
Con formato: Sangría: Primera línea:
0 cm, Interlineado: 1,5 líneas
Con formato: Interlineado: 1,5 líneas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
-Experiencia en gestión en unidades de enfermería.
-Experiencia docente.
-Ejercicio profesional asistencial.
-Actividad investigadora.
-Formación continuada.
-Otros méritos.

Se reservarán un 3% de las plazas para estudiantes que tengan reconocido un

Con formato: Sangría: Primera línea:
0 cm, Interlineado: 1,5 líneas

grado de minusvalía igual o superior al 33%. Asimismo, y de acuerdo únicamente a
su expediente académico, ser reservarán un 10% de las plazas ofertadas para
Graduados/Diplomados en EnfermeríaNutrición Humana y Dietética en la

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Sin Negrita

Universidad de Alicante durante el curso académico inmediatamente anterior.
A continuación se muestra el modelo a utilizar para realizar la baremación curricular
y ponderación de criterios de admisión:

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Interlineado: 1,5 líneas

NOTA MEDIA (sobre 10) del EXPEDIENTE ACADÉMICO
Grado/Diplomatura en EnfermeríaNutrición humana y
dietética o Titulación que le da acceso

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Tabla con formato

EXPERIENCIA
DOCENTE
-UNIVERSITARIATitular

Tiempo de ejercicio en años
(multiplicar por valor)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Valor

Total

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

0,5

Ayudante
Asociado

0,4
0,3

Colaborador
-NO UNIVERSITARIATitular FP/Enseñ.
Secun.
Cursos Postgrado
Coordinación cursos

0,2

Otros

0,1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

0,15

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

0,15
0,1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

TOTAL_________

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

FORMACIÓN RECIBIDA

VALOR

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Total

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

-UNIVERSITARIADoctorado
Máster Oficial
Licenciatura
Grado/ Diplomatura (no DUE)
Especialista/Experto

1
0,75
0,5
0,3
0,2

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

-NO UNIVERSITARIA0,1 por
Otros
actividad
(Matrona/Títulos Propios/Cursos/Jornadas, etc) relevante, a
criterio de
la Comisión

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

TOTAL_________
ACTIVIDAD
LABORALASISTENCIAL
Valor
Marcar 

De 0 a
3
meses
0,20

De 3
a6
meses
0,30

De 6 a
12
meses
0,40

De 1
a3
años
0,50

De 3
a6
años
0,75

De 6
a 10
años
1

Más
de 10
años
1,25

TOTAL_________
Actividad Investigadora: El solicitante podrá reseñar hasta 5 actividades por cada
apartado, correspondiendo a la Comisión de Posgrado la aceptación y valoración de

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Tabla con formato
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

las mismas.

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

1
LIBROS
ARTICULOS
INTERNACIONALES
PROYECTOS
SUBVENCIONADOS

2

3

4

5

Valor Total

Con formato: Interlineado: 1,5 líneas

0,2

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Tabla con formato

0,2

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

0,2

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

ARTÍCULOS NACIONALES

0,1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

CAPÍTULOS DE LIBROS

0,1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

PONENCIAS

0,1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

COMUNICACIONES

0,1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

TOTAL_________

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Tiempo de ejercicio de la
Valor
actividad en años

Total

Con formato

... [1]

Con formato

... [2]

Con formato

... [3]

Tabla con formato

(multiplicar por valor)
Director/Presidente
Subdirector/Vicepresidente
Adjunto/Secretario
Supervisor /Coord. de CAP
Vocales o responsables acreditados
Otros*

0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
TOTAL_________

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

OTROS MÉRITOS
Nivel
bajo

Nivel
medio

Nivel
alto

Valor (0,1 por mérito y
nivel)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

0,1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

0,1

0,1

Con formato: Derecha, Ninguno,
Interlineado: sencillo, Ajustar espacio
entre texto latino y asiático, Ajustar
espacio entre texto asiático y números

Idioma 1
Idioma 2
Idioma 3
Valenciano

Element
Mitjà
al

Superior

Informática

Nivel
bajo

Nivel
alto

Nivel
medio

Con formato: Fuente: Sin Negrita,
Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Tabla con formato
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Otros*

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

TOTAL_________

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

(*) Los apartados señalados como “Otros” serán discrecionalmente valorados por la
Comisión de Posgrado encargada de valorar las solicitudes, pudiéndose o no tener
en cuenta de acuerdo a la naturaleza de la actividad, su contenido y circunstancias.

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación.

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Se trata de un Máster coordinado por la Escuela U. de Enfermería de la UA, la
cual facilita cobertura administrativa y de gestión a dicho estudio, facilitando a los
alumnos toda la información sobre el mismo, tramitando las solicitudes de acceso,
resolviendo dudas sobre las mismas y llevando a cabo los procesos de matriculación
y acogida de los alumnos de nuevo ingreso. Al tratarse de un Máster que constituye
el periodo formativo del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, el Centro
asume tareas de coordinación dentro del periodo investigador, función que comparte
junto con el Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (CEDIP) de la Universidad
de Alicante y los distintos Departamentos implicados. En este sentido, en su página
web http://www.enfenet.ua.es la Escuela Universitaria de Enfermería facilita a los

Con formato: Sangría: Primera línea:
0 cm
Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

interesados información detallada sobre el Programa ofertado, con enlaces
permanentes a las webs del CEDIP, general de la UA y a las de los diferentes
Departamentos, donde pueden consultarse los diferentes itinerarios y líneas de
investigación ofertados.
El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante
requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente y la admisión
establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007).
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad
de Alicante cuenta con una página http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm en la
que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión
(información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios
complementarios, movilidad, etc.).
De manera específica, la información previa a la matriculación podrá consultarse
en http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html, y recogerá los siguientes
aspectos: presentación, requisitos de acceso, preinscripción, matrícula, pagos con
tarjeta,

solicitudes,

convalidación

y

reconocimiento

de

formación

previa,

homologación de títulos extranjeros, becas y ayudas. También contemplará
información complementaria: datos de contacto e información sobre centros de
interés para los alumnos (colegios profesionales, centros de información juvenil,
asociaciones, etc.); asesoramiento sobre salidas profesionales, alojamiento: desde
la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para alquilar o
compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias
Universitarias; trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA,
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados; e,
información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.
Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización
permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de
actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas,
etc.
Se presta especial atención a la difusión de la publicidad del título y la captación
de alumnos, mediante la confección de trípticos y anuncios en diarios.
En cuanto al proceso de selección de alumnado y cierre del proceso de admisión
antes del comienzo del curso académico, se sigue el procedimiento que puede

consultarse en la página web de la Escuela Universitaria de Enfermería
www.enfenet.ua.es.
Se ha articulado, a través de la Comisión de Posgrado de la Escuela, un proceso
de selección en el que se establecen los siguientes aspectos a valorar:
1. Expediente académico de la titulación que da acceso al Máster.
2. Currículum personal, en el que se evalúan las diferentes actividades
desarrolladas por el aspirante
De las plazas ofertadas, se reservan un 3% de las mismas para estudiantes que
tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas
El plan de estudios del Máster en Ciencias de los Alimentos por la
Universidad de Alicante consta de un total de 60 créditos ECTS distribuidos en
dos cuatrimestres de modo que en cada uno de ellos se desarrollan 30 ECTS.
Los 60 créditos ECTS incluyen toda la formación teórica y práctica que el
estudiante debe adquirir, de acuerdo con la distribución de materias básicas,
obligatorias, optativas y trabajo de fin de grado que figura en la Tabla 5.1.

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de
materia.
La Tabla 5.1 muestra un resumen de la distribución de materias del Máster
en créditos ECTS. Tal como se puede observar, el Máster consta de 60
créditos ECTS, distribuidos en 30 ECTS de tipo obligatorio. También se plantea
la realización de Prácticas Externas con 6 ECTS de carácter obligatorio. Se
contemplan 12 ECTS de carácter optativo. Los créditos restantes (12 ECTS)
corresponden al trabajo fin de máster (TFM).
Tabla 5.1: Resumen de las materias y su distribución en
créditos ECTS
Tipo de materia
Obligatoria
Optativa
Prácticas externas
Trabajo fin de máster
Créditos totales

Créditos
30
12
6
12
60

Se plantea la posibilidad de realización del Máster bien para alumnos a
tiempo completo o a tiempo parcial. La planificación temporal de las materias
del título en ambos casos se muestra en las Tablas 5.2 y 5.3, respectivamente.

1

Tabla 5.2: Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a
tiempo completo
Materias (tipo)

1º
CT1

Bioestadística (ob)

3

Investigación y búsqueda de documentación científica (ob)

3

Derecho alimentario (ob)

3

Avances en Nutrición Humana (ob)

3

Caracterización de Alimentos (ob)

3

Aplicación de Enzimas en Alimentos (ob)

3

Elaboración de Alimentos Bioprocesados (ob)

3

Análisis de Alimentos (ob)

6

Temas avanzados en Ciencias de los Alimentos (ob)

3

CT2

Prácticas en empresas (ob)

6

Microbiología de la Conservación de Alimentos (opt)
Técnicas Avanzadas en Microbiología de Alimentos(opt)
Alimentos Transgénicos (opt)

12

Conservación poscosecha y nutrición vegetal (opt)
Análisis Quimiométrico (opt)
Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos (opt)
Trabajo fin de Máster (ob)

12

Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa.

Tabla 5.3: Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a
tiempo parcial
Materias (tipo)

1º
CT1

Bioestadística (ob)

3

Investigación y búsqueda de documentación científica(ob)

3

Derecho alimentario (ob)

3

Avances en Nutrición Humana (ob)

3

Caracterización de Alimentos (ob)

3

2º
CT2

CT3

-

Aplicación de Enzimas en Alimentos (ob)

3

Elaboración de Alimentos Bioprocesados (ob)

3

Análisis de Alimentos (ob)

6

Temas avanzados en Ciencias de los Alimentos (ob)
Prácticas en empresas (ob)

CT4

3
6

Microbiología de la Conservación de Alimentos (opt)
Técnicas Avanzadas en Microbiología de Alimentos (opt)
Alimentos Transgénicos (opt)
Conservación poscosecha y nutrición vegetal (opt)

9

3

Análisis Quimiométrico (opt).
Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos (opt).
Trabajo fin de máster (ob)

12

Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa.

2

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
La distribución del plan de estudios en créditos ECTS es la siguiente, el
módulo de materias obligatorias se distribuye en dos bloques, uno de materias
básicas comunes con el Máster de Nutrición Clínica y Comunitario (también
ofertado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante) de 12
ECTS. Este hecho viene propiciado por las tendencias actuales de la industria
alimentaria dirigidas al desarrollo de alimentos más saludables y a fomentar
pautas dietéticas más acorde con el mantenimiento de un estado de salud
óptimo durante toda la vida. De esta forma es impensalbe no dotar a los
profesionales
conocimientos

especializados
mínimos

en

en

Ciencias

Nutrición

de

Humana

los

alimentos

tanto

de

individual

unos
como

Comunitaria. El segundo bloque está formado por materias avanzadas propias
del Máster en Ciencias de los Alimentos de 24 ECTS. El tercer bloque, de
especialización, está constituido por materias optativas. De los 18 ECTS
ofertados en este bloque, el alumno debe cursar únicamente de 12 ECTS. Los
restantes 12 ECTS necesarios para alcanzar el total de 60 ECTS propuestos se
integran en el Trabajo Fin de Máster. El desglose de materias en cada uno de
estos dos bloques se presenta a continuación:
Bloque de materias básicas comunes. Consta de un total de 12 ECTS de
carácter obligatorio, distribuido en las siguientes materias:
‐

Bioestadística (3 ECTS).

‐

Derecho Alimentario (3ECTS).

‐

Investigación y búsqueda de documentación científica (3
ECTS).

‐

Avances en Nutrición Humana (3 ECTS).

Bloque de materias avanzadas obligatorias (24 ECTS):
‐

Caracterización de Alimentos (3 ECTS).

‐

Aplicación de Enzimas en Alimentos (3 ECTS).

‐ Elaboración de Alimentos Bioprocesados (3 ECTS).
‐ Análisis de Alimentos (6 ECTS).
‐ Temas avanzados en Ciencias de los Alimentos (3 ECTS).
‐ Prácticas en empresas (6 ECTS).Para desarrollar esta
materia la Facultad de Ciencias cuenta con una serie de
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NOMBRE EMPRESA
AIADHESA (Helados Alacant)

ACTIVIDAD
Fabricación de helados

BIMBO, S.A.
C.I.E.S. Centro de Investigación,
Experimentación servicios del
Champiñón (Diputación de
Cuenca)
Calidad y Gestión Científica, S.L.
(QUALIGEST)
Frutos secos El Mañán
GEA Salud Pública, SL

Panadería industrial

Gestiones cárnicas El Bierzo‐León,
S.A.
IMIDA‐Consejería Educación y
Cultura de la Comunidad
Autónoma Región de Murcia.
Industrias Jijonencas, S.A.
Jesús Navarro, S.A.
LABAQUA, S.A.
Manuel Mateo Candell, S.L.
Quesos Forlasa, S.A.
Quirante Fruits, S.A.T.

Sociedad Cooperativa Agraria de
CI‐M San Isidro
Viuda de Joaquín ortega, S.A.

POBLACION
San Vicente del
Raspeig
Almansa
Quintanar del Rey

Análisis de aguas

Altea

Frutos secos y derivados
Salud Pública, Asesoría para
empresas control de plagas y
asesoría de Seguridad
Alimentaria.
Industria Cárnica, Control de
Calidad

Pinoso
Alicante

Petrer
La Alberca

Elaboración de turrones y
helados
Especias (CARMENCITA)
Control de aguas de consumo
Conservas vegetales
Industria Lácteos
Aánlisis de Laboratorio,
Control de Calidad de
Materias primas y productos
terminados
Sector Vitivinícola
Fabricación alcohol vínico

Jijona‐El Vendrell
Novelda
Alicante
Mundamiento –
Orihuela
Villarrobledo
Cox

Quintanar del Rey
Villarrobledo

‐
Bloque de especialización. Dentro de esto bloque, de carácter optativo, el
alumno cursará 12 ECTS de entre las siguientes materias:
‐ Microbiología de la Conservación de Alimentos (3 ECTS).
‐ Técnicas Avanzadas en Microbiología de Alimentos (3
ECTS).
‐ Alimentos Transgénicos (3 ECTS).
‐ Conservación poscosecha y nutrición vegetal (3 ECTS).
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‐ Análisis Quimiométrico (2 ECTS).
‐ Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos (4 ECTS).
El cuarto y último Bloque, lo constituye el Trabajo fin de Máster, de carácter
obligatorio y una carga de 12 ECTS. Se trata de un trabajo tutorizado en el que
el alumno abordará problemas desde el punto de vista práctico y aplicado, lo
que posibilita el inicio a la investigación y utilizar todas las competencias
adquiridas en los módulos anteriores.

5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el
título
Tal y como se contempla en la normativa de adaptación para los títulos
oficiales de Máster y Doctorado de la UA, aprobada por Consejo de Gobierno el
31 de octubre de 2008, el organismo de coordinación docente es la Comisión
de Posgrado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante, donde
tienen voz y voto todos los Departamentos Universitarios participantes en el
Máster Universitario en Nutrición Clínica y Comunitaria. Dicha Comisión, tiene
como funciones principales las de:
-

elaborar la propuestas de organización del curso académico en
sus diferentes aspectos (grupos, horarios, exámenes,)

-

coordinar la docencia y las actividades docentes

-

admitir a los estudiantes al máster de acuerdo a los requisitos y
criterios de valoración establecidos.

-

presentación de informes de evaluación.

-

Informar las solicitudes de reconocimiento y transferencia de
créditos.

-

resolver las incidencias, quejas y reclamaciones de los alumnos
matriculados en el máster.

5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los
estudiantes propios y de acogida
5.2.1. Programas Internacionales:
1.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines
de estudio:
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El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning
Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de
incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción
Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios
entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.
Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio
de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana,
las entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen
subscrito un convenio de colaboración específico con la UA. En la gestión del
Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas:
Oficina de Movilidad Internacional
Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas
Internacionales y Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del
Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los
intercambios en la UA. Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta
Oficina es responsable de: 1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la
UA no podría participar; 2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y
renovación.
En cuanto a los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de
intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes
seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la
convocatoria de las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de
incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en
este Programa.
En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes:
reuniones informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión de los
documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de
aceptación para la visa, etc 3) las funciones de Secretaría de Centro para el
conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.
Coordinadores Erasmus de los Centros
Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que
imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de
Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la gestión
académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como
6

en las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador
es el responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su
Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2)
seleccionar a los estudiantes que vayan a participar en este programa de
intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el
programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la
no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios
(Acuerdo de Aprendizaje); 5) acordar las equivalencias de las calificaciones y
firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a
los estudiantes propios y a los acogidos.
Secretarías de Centros
Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los
créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de
destino, así como de las asignaturas troncales y obligatorias homologables.
Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante
con el visto bueno de su Coordinador.

1.2.

Programa de Movilidad No Europea

Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante
pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con
las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho
intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
El programa está financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander
y Bancaja son cofinanciadores.
Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a
Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional.
A diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no
depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la
convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para
este fin. Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria
como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la
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distribución de ayudas, se respetan cuotas en función del número de
estudiantes de cada uno.

5.2.2. Programas Nacionales
2.2. Programa DRAC
El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad
de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d’Universitats. XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas
convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues),
DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se
financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar
distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.
El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende
de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de
la UA en proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la
resolución y la gestión de las ayudas económicas.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más arriba
regula de forma explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho
reconocimiento, establecido desde el inicio por el Programa Erasmus, es la
base que sustenta la movilidad de los estudiantes y que ha permitido el éxito
de todos los programas.

Programa Erasmus
“Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la
institución de acogida deberá proporcionar al estudiante un certificado
académico de las actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de
Aprendizaje.
El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la
institución o la empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el
estudiante no alcanza el nivel académico requerido por la institución o la
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empresa de acogida o bien si incumple las condiciones relativas al
reconocimiento acordadas por las instituciones participantes”.

Programa SICUE
“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este
documento describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que
será reconocido automáticamente por el Centro de origen.
Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el
sistema ECTS.
Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de
destino, no incluidas en el plan de estudios de la universidad de origen,
incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante en la
universidad de origen como optativas o como libre elección.
En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos
asignaturas calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de
origen. Sí podrán incluirse asignaturas matriculadas pero a las que el
estudiante no se haya presentado y aparezcan calificadas con ‘no
presentado’.
El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas
(estudiante, centro de origen y centro de destino) tendrá carácter oficial
de contrato vinculante para los firmantes y sólo podrá ser modificado en
el plazo de un mes a partir de la incorporación del estudiante al centro
de destino”.

Universidad de Alicante
“En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el
espíritu de cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los
Contratos Institucionales suscritos por las universidades participantes en
el Programa Sócrates, y que queda plasmado en la implantación del
Sistema Europeo de transferencias de Créditos (ECTS) en el conjunto
de la UA, se adoptará el siguiente procedimiento de reconocimiento de
créditos.
3.1. Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de
créditos de estas asignaturas se podrán considerar en los planes de
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estudios de los distintos Centros de la UA como Créditos por
Equivalencia para su sustitución por los cursados en las universidades
extranjeras asociadas al Centro.
La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará
como prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de
acuerdo con el Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las
impartidas siempre y cuando no coincidan en denominación y contenido
con las troncales y obligatorias del plan de estudios de la Universidad de
Alicante. La denominación de la asignatura, la calificación de la misma y
los créditos ECTS correspondientes se incorporarán directamente al
expediente del alumno.
3.2. Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de
las asignaturas a cursar en universidades extranjeras, por los alumnos
seleccionados en un programa de intercambio, como asignaturas
troncales u obligatorias de un Centro de la Universidad de Alicante,
compete al Coordinador de Centro, asesorado por los departamentos
responsables de las materias afectadas. Para ello no deberá buscar una
imposible identidad entre los contenidos, metodología docente y
sistemas de evaluación de las asignaturas descritas en los programas de
las distintas instituciones, sino que para aceptar la homologación de dos
asignaturas se debe apreciar una aproximación suficiente, medida en
términos de la convergencia de objetivos, del valor formativo de las
materias en el contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo
comparativo – horas de clase o laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y
preparación, nivel relativo, tareas académicas asociadas, etc. –
necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta
todas las demás circunstancias.
Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas
por el alumno en la universidad de acogida serán sustituidas en su
expediente por sus homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la
UA,

con

las

calificaciones

obtenidas

y

los

créditos

ECTS

correspondientes. El Coordinador de Centro firmará el acta de estas
asignaturas.”
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5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios.

En este apartado se incluyen las fichas correspondientes a las diferentes
materias del Máster en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de
Alicante.
Denominación de la materia
Créditos ECTS, carácter
Derecho alimentario
3 ECTS, obligatoria
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO /
MATERIA
Competencias Generales:
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias de los
Alimentos y Nutrición.
CG5. Conocer las implicaciones éticas que requiere la investigación en el campo profesional propio.
Competencias Específicas:
CE2. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del
ordenamiento jurídico
CE3. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)
CE4. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y desarrollo.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Derecho alimentario, 3 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS):

Clase magistral

Práctica de seminario

Evaluación de la asignatura
‐
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS):

Debates on-line

Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través de la
herramienta on-line Campus Virtual

Evaluaciones a través de Campus Virtual
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS ( 60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades no presenciales de aprendizaje autónomo:

Dedicación al estudio del alumno

Consultas y búsquedas bibliográficas

Realización de trabajos

Tutoría virtual
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte
de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya
una prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas integrantes de
esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados
en las guías docentes de todas las asignaturas.
-Participación en debates: 20%
-Asistencia a las clases teórico-prácticas y realización y entrega de actividades prácticas propuestas: 25%
- Realización de trabajos individuales propuestos por el profesor a través de Evaluación/Controles y de trabajos grupales: 5%
- Trabajo final: 50%

Calificaciones.
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El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el
territorio nacional.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Bloque 1: Introducción al Derecho Administrativo
Se señalan las nociones básicas del Derecho Administrativo pues es la rama del Derecho que sirve de base al Derecho
Alimentario. Y en concreto se expone el porqué y la caracterización de la Administración, su organización y las fuentes del
Derecho Administrativo.
Bloque 2: Parte general del Derecho Alimentario
Se exponen las nociones fundamentales que caracterizan a la asignatura, a saber: concepto, principios ordenadores, contexto
histórico, la organización de la Administración de la alimentación en todo su contexto (mundial, europeo, nacional), así como el
marco competencial en el Estado español y su correspondiente legislación estatal y autonómica (especial referencia a la
protección del consumidor).

Bloque 3: Parte especial Derecho Alimentario
Se pasa revista a los diversos sectores más relevantes de la alimentación desde un punto de vista jurídico, a saber: la
biotecnología en la alimentación; los alimentos de producción ecológica; productos para la alimentación especial; normas
higiénicas sobre alimentos; etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios;
transporte, almacenamiento, distribución y venta de productos alimenticios;radiación de alimentos como método de
conservación; y la alimentación en el contexto de la producción y/o comercialización (el llamado "comercio justo").
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Denominación de la materia
Caracterización de Alimentos

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestres
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1• Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
Competencias Específicas:
CE5. Conocer los fundamentos generales y parámetros más habituales del análisis químico, bioquímico y
microbiológico de alimentos.
CE6. Conocer y saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y
mejora de los microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos.
CE24. Conocer cómo la nutrición vegetal afecta a los niveles nutritivos y organolépticos de los productos agrícolas.
CE26. Estudiar y conocer el papel del envase como medio de conservación y protección de los alimentos de origen
agrícola.
CE27. Analizar y valorar los impactos medioambientales y las implicaciones socioeconómicas que pueden generar
los organismos modificadosgenéticamente.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Caracterización de Alimentos, 3 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 1,2 ECTS (40% del total de créditos ECTS):

-Clase magistral.

-Prácticas de laboratorio.

-Seminario.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo::

-Estudio de la asignatura.

-Consulta y búsqueda bibliográfica.

-Realización de trabajo e informe de prácticas.

-Tutoría on-line.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Trabajo bibliográfico (40 %)
-Prueba on-line de los contenidos de actividades presenciales (20 %)
-Informe de laboratorio (40%)
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Aspectos básicos del análisis de alimentos (selección de la muestra, conservación y preparación de misma)
Determinaciones básicas (humedad, grasas, proteínas, cenizas)
Evaluación metabólica de los alimentos.
Biotecnología alimentaria.
Nuevas técnicas de detección de microorganismos.
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Denominación de lamateria
Investigación y búsqueda de documentación científica.

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
.
CG8. Desarrollar y aplicar el método científico en la investigación.
CG9. Adquirir las herramientas para la investigación en Nutrición y áreas afines
Competencias Específicas:
CE1. Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en Alimentación y Nutrición Humana
.CE8. Diseñar estrategias metodológicas para responder a preguntas de investigación.
CE7Capacidad para localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Investigación y búsqueda de documentación científica, 3 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS)

Clase magistral

Práctica de seminario

Práctica de ordenador

Evaluación presencial de la asignatura
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS)

Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través
de la herramienta on-line Campus Virtual

Evaluaciones a través de Campus Virtual
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias
Actividades de aprendizaje autónomo:

Dedicación al estudio del alumno

Realización de trabajos

Tutoría virtual
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
- Actividades y contenidos prácticos (ejercicios, trabajos, tareas, etc)., planteados y que estarán disponibles en el
Campus Virtual) . Estas actividades prácticas constituirán el 30% de la nota final de la asignatura.
- Asistir al 80% de las sesiones presenciales. En estas sesiones se podrán plantear sesiones teóricas, trabajos,
actividades prácticas, controles, exámenes, etc. La realización y superación de las estas actividades constituirán el
20% de la nota final de la asignatura.
- Examen final. La realización y superación de este examen constituirá el 50% de la nota final de la asignatura. El
examen se realizará en las fechas de las convocatorias oficiales de exámenes (junio, septiembre y/o diciembre).
- Aprobar el examen final es indispensable para que se tengan en cuenta las notas del resto de la evaluación
Calificaciones:
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. La pregunta de investigación
2. Diseños experimentales
3. Diseños observacionales
4. Diseños de investigación cualitativa
5. Estudios secundarios: revisiones sistemáticas y metasíntesis.
6. La necesidad de información: el proceso de búsqueda
7. La representación de la información: tipologías de sistemas y su relación con las bases de datos
documentales
8. La respuesta de los sistemas de recuperación de la información
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9. Evaluación del proceso de búsqueda y recuperación de la información: criterios de calidad y relevancia.
10. Organización de la información: gestores bibliográficos.
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Denominación de la materia
Bioestadística

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG8. Desarrollar y aplicar el método científico en la investigación.
CG9. Adquirir las herramientas para la investigación en Nutrición y áreas afines
.
Competencias Específicas:
CE9. Conocer y saber aplicar diferentes herramientas informáticas para el análisis estadístico de resultados de
investigación.
CE10. Llevar a término la secuencia global (diseño, ejecución y análisis) para el estudio cuantitativo y estadístico de
resultados de investigación.
CE11. Analizar los datos estadísticos referidos a resultados de investigación.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Bioestadística, 3 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
‐
Actividades de presencialidad sincrónica, 0,6 ECTS (20% del total de ECTS), consistentes en:

Clase magistral

Prácticas de ordenador

Evaluación presencial de la asignatura
‐
Actividades de presencialidad asincrónica, 0,6 ECTS (20% del total de ECTS), consistentes en:

Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través
de la herramienta on-line Campus Virtual
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60 % del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los materiales de la materia,
lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación
- Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe
adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada,en aquellas
situaciones en que haya una prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

- En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las asignaturas
integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de evaluación:
Evaluación continua
Trabajo individual, en grupo o en equipo………….50% de la nota final
Examen final
Pruebas objetivas (tipo test)………………-…..…….20% de la nota final
Resolución de casos‐problemas …………...-………30% de la nota final
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre)
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
- Resumen de elementos para la descripción del estado nutricional y de salud de los individuos y poblaciones.
- Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos en
Ciencias de la Salud.
- Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios, alimentarios y de nutrición: Fuentes de
información.
- Encuestas de salud. Encuestas nutricionales. Procedimientos de muestreo.
- Inferencia estadística: Procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos nutricionales.
- Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos nutricionales.
- Interpretación y redacción de resultados.
- Análisis estadístico de datos con ordenador.
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Denominación de la materia
Avances en Nutrición Humana

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1•Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG2. Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos resultados publicados en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
Competencias Específicas:
CE12. Conocer aspectos avanzados y singulares de la nutrición, fisiología digestiva y bioquímica nutricional y su
repercusión en la alimentación humana.
CE13. Ampliar el conocimiento sobre las características químicas, bioquímicas y microbiológicas de los componentes
alimentos y su papel en la nutrición y salud humana.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Avances en nutrición humana, 3 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

Clase magistral

Práctica de seminario

Evaluación de la asignatura
‐
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

Debates on-line

Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través
de la herramienta on-line Campus Virtual

Evaluaciones a través de Campus Virtual
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo

Dedicación al estudio del alumno

Consultas y búsquedas bibliográficas

Realización de trabajos

Tutoría virtual
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Participación en debates (15 %).
-Análisis y comentarios de texto (35 %).
-Elaboración informes sobre temas relacionado con los contenidos de la asignatura (50 %).
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
-Nuevas tendencias en evaluación de la composición corporal.
-Compuestos bioactivos. Biodisponibilidad.
-Elementos traza de interés en nutrición humana.
-Nutrigenómica. Conocimiento y evaluación de las bases y principios fundamentales.
-Dieta y predisposición genética a la enfermedad.
-Nuevos avances en fisiología digestiva, función, manejo de nutrientes y regulación e integraciones fisiológicas.
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Denominación de la materia
Análisis de Alimentos

Créditos ECTS, carácter
6 ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
CGUA2. Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la
comunicación, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de
patentes y de legislación.
CGUA3. Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de
proyectos.
Competencias Específicas:
CE14. Profundizar en las diferentes etapas del Proceso Analítico Total (PAT).
CE15. Conocer los fundamentos, métodos y técnicas del análisis de alimentos y su importancia.
CE16. Saber interpretar los resultados obtenidos a partir de un análisis de alimentos.
CE23. Saber aplicar métodos de análisis químico y microbiológico de alimentos para obtener resultados de calidad.
CE25. Conocer las diferentes operaciones y métodos de conservación poscosecha de los alimentos de origen
agrícola.
CE28. Ser capaz de identificar organismos modificados genéticamente.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Análisis cualitativo de alimentos, 3 ECTS, obligatoria

Asignatura 2 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Análisis cuantitativo de alimentos, 3 ECTS; obligatoria

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 2,4 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 2,4 ECTS (40% del total de créditos ECTS) que consisten en:

-Clase magistral.

-Prácticas de laboratorio.

-Seminario.

-Evaluación presencial.

Actividades formativas no presenciales 3,6 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:

-Estudio de la asignatura.

-Consulta y búsqueda bibliográfica.

-Realización de trabajo.

-Tutoría virtual.

-Debates on-line.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.

Prueba objetiva (examen final) 30 %.

Evaluaciones virtuales: (pruebas de respuesta corta + ensayos resolución de casos-problemas y/o
supuestos prácticos (20 %).

Memorias e informes (trabajo tutorizado) 35 %.

Análisis y comentario de textos (participación en debates) 15 %

.
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales

Etapas generales del Proceso Analítico Total (PAT).

Muestreo, conservación y tratamiento de las muestras.

Fundamento de las técnicas cromatográficas de análisis: cromatografía de líquidos y de gases.

Aplicación de las técnicas cromatográficas al análisis cuantitativo de alimentos.

Fundamento de las técnicas espectrométricas de análisis: técnicas atómicas (absorción y emisión atómica
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Aplicación de las técnicas espectrométricas al análisis cuantitativo de alimentos.
Importancia del análisis cualitativo de alimentos. Técnicas empleadas.
Técnicas de análisis cualitativo de alimentos.
- Espectoscopía de infrarrojos
- Espectrometría de masas
- Espectrometría de resonancia magnética nuclear
- Técnicas acopladas con cromatografía de líquidos
- Técnicas acopladas con cromatografía de gases
Identificación de proteínas, hidratos de carbono y lípidos en alimentos
Identificación de aditivos en alimentos
Prácticas de análisis de diversos alimentos
- Búsqueda de información
- Búsqueda de normativas
Muestreo, preparación de la muestra, análisis de la muestra, interpretación de resultados

19

Denominación de la materia
Análisis Quimiométrico

Créditos ECTS, carácter
2 ECTS, optativa.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
CGUA2. Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la
comunicación, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de
patentes y de legislación.
Competencias Específicas:
CE17. Conocer las principales técnicas estadísticas de análisis exploratorio de datos.
CE18. Saber manejar el programa SPSS para la aplicación de técnicas de análisis exploratorio de datos
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Análisis quimiométrico, 2 ECTS, optativa
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 0.8 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,4 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

-Clases magistrales.

-Prácticas y seminarios.

-Tutorías en grupo.
Actividades de presencialidad asincrónica 0,4 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

-Prueba on-line.

Realización de trabajos orientados a través del campus virtual.
Actividades formativas no presenciales 1,2 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:

-Estudio autónomo y resolución de ejercicios y cuestiones.

-Preparación de exámenes.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Examen teórico práctico (40 %)
-Informe de las prácticas (25 %)
-Informe de trabajo en grupo (15 %)
-Prueba on-line de conocimientos (20 %)
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
-Técnicas de reconocimiento de pautas
- Análisis exploratorio de la matriz de datos
-Análisis exploratorio de la matriz de correlaciones
-Técnicas de preprocesado
-Clasificación y criterios de aplicación de las técnicas de reconocimiento de pautas
-Análisis exploratorio de datos. Análisis de componentes principales
-Análisis de conglomerados
-Análisis discriminante.
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Denominación de la materia
Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos

Créditos ECTS, carácter
4 ECTS, optativa.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
CG6. Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas desde diferentes puntos de vista,
enriqueciendo las soluciones.
CG7. Capacidad para integrarse en un equipo multidisciplinar fomentando el trabajo en equipo y la participación en la
resolución de problemas y toma de decisiones.
Competencias Específicas:
CE19. Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos en alimentos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Laboratorio de análisis químico de alimentos, 4, ECTS, optativa
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,6 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica, 1,6 ECTS, que consisten en

-Prácticas de seminario.

-Prácticas de laboratorio.

-Evaluación de la asignatura.

Actividades formativas no presenciales 2,4 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:

-Estudio de la asignatura.

-Consulta y búsqueda bibliográfica.

-Participación en actividades virtuales.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
La evaluación de las competencias adquiridas por el alumno se realizará mediante un examen final (30%) y una
memoria sobre las tareas realizadas en el laboratorio (70%).
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
-Principios básicos del análisis químico de alimentos.
-Técnicas instrumentales de análisis aplicadas al análisis de alimentos.
-Calidad en el laboratorio analítico.
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Denominación de la materia
Elaboración de alimentos bioprocesados

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1.•Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
Competencias Específicas:
CE6. Conocer y saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección,control del crecimiento y
mejora de los microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos.
CE20. Conocer la microbiota y su papel en la elaboración y deterioro de alimentos.
CE21. Ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria.
CE22. Ser capaz de detectar y resolver problemas relacionados con la microbiología que puedan surgir en los
procesos de elaboración y deterioro de alimentos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Elaboración de alimentos bioprocesados, 3 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:
o Clase magistral.
o Prácticas de laboratorio.
o Práctica de seminario.
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:
o Debates on-line.
o Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través de la
herramienta on-line Campus Virtual.
o Evaluaciones a través de Campus Virtual.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:
o
Dedicación al estudio del alumno
o
Consultas y búsquedas bibliográficas
o
Realización de trabajos
o
Tutoría virtual
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Evaluación continua: (50%):
-Prácticas (20%): Se realizará una prueba objetiva de desarrollo sobre el contenido de las prácticas,
valorándose además una memoria de resultados y la manipulación en el laboratorio.
-Teoría (30%): Seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de controles escritos, participación del
estudiante en el aula y tutorías, así como de trabajos entregados y presentados oralmente.
-Examen final (50%). Examen escrito al final del semestre combinando preguntas de respuesta corta y de desarrollo.
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Microorganismos implicados en la elaboración de alimentos
Deterioro microbiano de alimentos bioprocesados
Problemas microbiológicos asociados con la elaboración de alimentos bioprocesados
Control de calidad microbiológica de alimentos bioprocesados
Optimización de los procesos de fermentación
Alimentos prebióticos.
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Denominación de la materia
Microbiología de la conservación de alimentos

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, optativa.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1•Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
CG6. Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas desde diferentes puntos de vista,
enriqueciendo las soluciones.
Competencias Específicas:
CE5. Conocer los fundamentos generales y parámetros más habituales del análisis químico, bioquímico y
microbiológico de alimentos.
CE6. Conocer y saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y
mejora de los microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos.
CE21. Ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria.
CE23. Saber aplicar métodos de análisis químico y microbiológico de alimentos para obtener resultados de calidad.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Microbiología de la conservación de alimentos, 3 ECTS, optativa
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

Clase magistral 0.48 ECTS

Práctica de seminario: 0.12 ECTS
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:
 Debates on-line.
 Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través
de la herramienta on-line Campus Virtual.
 Evaluaciones a través de Campus Virtual.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:
 Dedicación al estudio del alumno
 Consultas y búsquedas bibliográficas
 Realización de trabajos
 Tutoría virtual
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Evaluación continua: (50%):
-Prácticas (20%): Se realizará una prueba objetiva de desarrollo sobre el contenido de las prácticas,
valorándose además una memoria de resultados y la manipulación en el laboratorio.
-Teoría (30%): Seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de controles escritos, participación del
estudiante en el aula y tutorías, así como de trabajos entregados y presentados oralmente.
-Examen final (50%). Examen escrito al final del semestre combinando preguntas de respuesta corta y de desarrollo.
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Fundamentos del control del crecimiento microbiano.
Prevención del deterioro microbiano de alimentos.
Control microbiológico de los procesos de conservación de alimentos.
Antagonismos y sinergismos entre métodos de conservación de alimentos.
Nuevos procedimientos para la conservación de alimentos.

23

24

Denominación de la materia
Técnicas avanzadas en microbiología de alimentos

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, optativa.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1•Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
Competencias Específicas:
CE6. Conocer y saber aplicar y desarrollar técnicas de manipulación, selección, detección, control del crecimiento y
mejora de los microorganismos implicados en procesos de elaboración de alimentos.
CE22. Ser capaz de detectar y resolver problemas relacionados con la microbiología que puedan surgir en los
procesos de elaboración y deterioro de alimentos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Técnicas avanzadas en microbiología de alimentos, 3 ECTS, optativa
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

Prácticas de laboratorio.

Práctica de seminario.
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

Debates on-line.

Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través
de la herramienta on-line Campus Virtual.

Evaluaciones a través de Campus Virtual.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:





Dedicación al estudio del alumno
Consultas y búsquedas bibliográficas
Realización de trabajos
Tutoría virtual

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación:
Evaluación continua (100%):
-Discusión, individual y en grupo, de artículos científicos: 20%
-Diseño de experimentos: 30%
-Análisis de resultados: 30%
-Participación en las clases teóricas y prácticas: 20%
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Métodos rápidos de detección, identificación y cuantificación de microorganismos en alimentos.
Genómica de microorganismos de importancia en alimentos.
Tipado molecular de microorganismos en alimentos.
Aislamiento, selección y modificación de microorganismos para su utilización en biotecnología de alimentos.
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Denominación de la materia
Conservación poscosecha y nutrición vegetal.

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, optativa.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1. Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
CG6. Capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar problemas desde diferentes puntos de vista,
enriqueciendo las soluciones.
CGUA2. Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la
comunicación, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de
patentes y de legislación.
Competencias Específicas:
CE24. Conocer cómo la nutrición vegetal afecta a los niveles nutritivos y organolépticos de los productos agrícolas.
CE25.Conocer los diferentes operaciones y métodos de conservación poscosecha de los alimentos de origen
agrícola.
CE26. Estudiar y conocer el papel del envase como medio de conservación y protección de los alimentos de origen
agrícola.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Conservación poscosecha y nutrición vegetal, 3 ECTS optativa
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

-Clase magistral.

-Prácticas de laboratorio.

-Seminarios.
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

-Realización de trabajos orientados a través del campus virtual.

-Prueba on-line.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:

-Estudio de la asignatura.

-Consulta y búsqueda bibliográfica.

-Realización de trabajo e informe de prácticas.

-Tutoría on-line.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Trabajo bibliográfico y seminarios (40 %)
-Prueba on-line de los contenidos de actividades presénciales (20 %)
-Informe de laboratorio (40%)
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Aspectos básicos de la nutrición vegetal y funciones de los nutrientes
Determinación de los niveles nutricionales en los vegetales
Conocimiento de los tratamientos en campo pos recolección
Puesta al día de los avances en la manipulación de los productos agrícolas posrecolección.
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Denominación de la materia
Alimentos transgénicos

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, optativa.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1. Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
Competencias Específicas:
CE27. Analizar y valorar los impactos medioambientales y las implicaciones socioeconómicas que pueden generar
los organismos modificados genéticamente.
CE28. Ser capaz de identificar organismos modificados genéticamente.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Alimentos transgénicos, 3 ECTS, optativa
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

-Clase magistral.

-Prácticas de laboratorio.

-Seminarios.
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:

-Realización de trabajos orientados a través del campus virtual.

-Prueba on-line.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:





-Estudio de la asignatura.
-Consulta y búsqueda bibliográfica.
-Realización de trabajo e informe de prácticas.
-Tutoría on-line.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Trabajo bibliográfico (40 %)
-Prueba on-line de los contenidos de actividades presenciales (20 %)
-Informe de laboratorio (40%)
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
La mejora vegetal: clásica y moderna. Genes de interés agrícola. Plantas transgénicas. Técnicas moleculares utilizadas.
La nueva agricultura. Cultivos transgénicos actuales: cereales, frutas legumbres. Principales objeciones. Las plantas como
biorreactores: biomasa. Alimentos medicinales. Mejora de las plantas mediante transformación genética. Impactos
potenciales de las plantas modificadas genéticamente en el medio ambiente. Alimentos transgénicos y salud.
Valoración del riesgo en el consumo de alimentos transgénicos. Implicaciones socio-económicas de los organismos
modificados genéticamente. Principio de precaución. Legislación. Etiquetado y trazabilidad de los organismos y
alimentos genéticamente modificados.
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Denominación de la materia
Aplicación de enzimas en alimentos.

Créditos ECTS, carácter
3 ECTS, obligatoria.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1. Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
Competencias Específicas:
CE29. Saber identificar las diferentes clases de enzimas, y tipos de enzima en cada clase, y sus acciones
específicas sobre los componentes de los alimentos y sobre la mejora de sus características.
CE30. Ser capaz de utilizar enzimas en cualquier etapa del proceso de producción de un alimento, o implantar una
etapa enzimática en dicho proceso, o modificar una ya existente.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Aplicación de enzimas en alimentos,3 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en
-Clase magistral.
-Prácticas de laboratorio.
-Seminario.
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:
-Realización de trabajos orientados a través del campus virtual.
-Prueba on-line.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:
-Estudio de la asignatura.
-Consulta y búsqueda bibliográfica.
-Realización de trabajo e informe de prácticas.
-Tutoría on-line.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
-Trabajo bibliográfico (40 %)
-Prueba on-line de los contenidos de actividades presenciales (20 %)
-Informe de laboratorio (40%)
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Aspectos generales de la utilización de enzimas en la industria. Algunas aplicaciones en la industria alimentaria.
Modificación de carbohidratos. Estructura de los carbohidratos y enzimas que los modifican.Jarabes edulcorantes:
glucosa, maltosa, fructosa. Obtención de zumos de frutas: clarificado (manzana) y turbio (naranja).Modificaciones de
la funcionalidad de las proteínas. Proteasas. Factores que afectan a la actividad de las proteasas. Hidrolizados de
proteínas. Desamargado. Modificación de lípidos. Enzimología en medio orgánico. Características de las lipasas.
Modificación de triglicéridos. Síntesis de aromas y sabores.
Procesos con más de un tipo de enzimas. Queso modificado por enzimas (EMC). Cervecería.
Fabricación de queso.
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Denominación de la materia
Trabajo fin de máster

Créditos ECTS, carácter
12 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA.
Competencias Generales:
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
CG4. Proponer, diseñar y desarrollar adecuadamente proyectos de investigación de interés en el ámbito de las
Ciencias de los Alimentos.
CG5. Conocer las implicaciones éticas que requiere la investigación en el campo profesional propio..
CGUA1. Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CGUA2. Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la
comunicación, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de
patentes y de legislación.
CGUA3. Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de
proyectos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Trabajo de Fin de Máster, 12 ECTS, obligatoria
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (10% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que consisten en:
:

-Trabajo de laboratorio (realización de la parte experimental del trabajo).

-Evaluación presencial de la asignatura (Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster).
Actividades formativas no presenciales 10,8 ECTS (90% del total de ECTS). Todas las competencias.

Tutorías de seguimiento on line de la evaluación del trabajo a través del Campus virtual.

-Realización de partes del trabajo cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor
a través de la herramienta on-line Campus Virtual

Trabajo autónomo del alumno, con apoyo del profesor, para la elaboración del trabajo y la
preparación de la presentación y defensa del mismo.

Realización de las consultas y búsquedas bibliográficas oportunas.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
Para la evaluación de la materia se considerará la presentación y defensa pública de la memoria del Trabajo Fin de
Máster (100 %), previa autorización del tutor asignado. Siguiendo unos criterios comunes previamente consensuados
se valorará:
-Calidad del trabajo.
-Calidad de las fuentes consultadas.
-Calidad de la presentación audio-visual.
-Capacidad del alumno para la comunicación y defensa de su trabajo ante el tribunal.
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
La materia Trabajo Fin de Máster implica para el alumno elaborar, presentar y defender un trabajo sobre un tema
relacionado con el título de Máster Universitario en Ciencias de los Alimentos. Este trabajo estará siempre
supervisado por un tutor universitario y permitirá al alumno perfeccionarse en el conocimiento y la aplicación práctica
de los principios y metodologías de la investigación en Ciencias de los Alimentos, así como la adquisición de las
competencias descritas en los objetivos generales de este título de máster.
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Denominación de la materia
Prácticas en Empresas

Créditos ECTS, carácter
6 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias generales:
CG3. Adquirir y usar las herramientas teóricas y habilidades prácticas necesarias para la investigación en Ciencias
de los Alimentos y Nutrición.
CG7. Capacidad para integrarse en un equipo multidisciplinar fomentando el trabajo en equipo y la participación en la
resolución de problemas y toma de decisiones,
CGUA3. Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de
proyectos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Prácticas en Empresas (6 ECTS, obligatoria)
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante.
Actividades formativas presenciales 0,6 ECTS (10% del total de ECTS)
Actividades presenciales en empresas de elaboración, control de alimentos y centros de investigación relacionados
con las competencias del máster.
Actividades formativas no presenciales 5,4 ECTS( 90% del total de ECTS)
Trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor y el tutor de la empresa para la preparación del informe final.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
La evaluación constará de los siguientes elementos:
a) Informe-encuesta favorable del Tutor/Director académico (30%)
b) Informe del Tutor Externo (30%)
c) Memoria (40%)
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
-Conocimiento de una empresa. Funcionamiento.
-Realización de trabajos prácticos en el laboratorio de análisis de la empresa si lo hay.
-Conocimiento de proyectos I+D que se estén realizando en la empresa.
-Aplicación de los conocimientos adquiridos en las asignaturas del primer semestre del máster para el desempeño de
las prácticas y, también posible valoración de mejoras que puedan realizarse tanto a nivel de elaboración de
productos, etiquetado, y análisis de los mismos.
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Denominación de la materia
Temas avanzados en Ciencias de los Alimentos

Créditos ECTS, carácter
3 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer cuatrimestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MÓDULO / MATERIA
Competencias Generales:
CG1·Adquirir conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CG2. Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos resultados publicados en Ciencias de los Alimentos y
Nutrición.
CGUA1. Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CGUA3. Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de
proyectos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Asignatura 1 (asignatura, créditos ECTS, carácter)
Temas avanzados en Ciencias de los Alimentos (3 ECTS, obligatoria).
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales 1,2 ECTS (40% del total de ECTS). Todas las competencias.
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
Actividades de presencialidad sincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:
-Seminarios.
Actividades de presencialidad asincrónica 0,6 ECTS (20% del total de créditos ECTS) que consisten en:
-Tutorías de seguimiento on line de la evaluación de los informes a través del Campus virtual.
Actividades formativas no presenciales 1,8 ECTS (60% del total de ECTS). Todas las competencias.
Actividades de aprendizaje autónomo:
Trabajo autónomo del alumno, con apoyo del profesor, para la elaboración de los informes.
Realización de las consultas y búsquedas bibliográficas oportunas.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación.
La evaluación se llevará a cabo a través de la presentación de informes de las actividades a las que se ha asistido.
En dichos informes se hará especial énfasis en el aspecto crítico de los mismos (100 %) de la calificación
Calificaciones.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 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 validez en todo el territorio nacional
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Asistencia a actividades organizadas en el contexto del máster en las que participarán expertos del campo en
nutrición y las Ciencias de los Alimentos.
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del centro dispone
de los procedimientos documentados PE02 (política de personal académico y
PAS de la UA) y PA05 (Gestión del personal académico y PAS), cuyo objetivo
es establecer el modo en que el centro garantiza y mejora la calidad de su
personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso,
gestión y formación de los mismos, se lleva a cabo de forma adecuada para
cumplir con garantía las funciones a desempeñar en cada caso (ver apartado 9
de este documento).
6.1.1. Profesorado necesario y disponible
Los Departamentos implicados en el Plan de estudios del Máster que se
propone, junto con la categoría y cantidad de su profesorado, así como la
experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y en su caso
experiencia laboral (profesores asociados) de los mismos se detalla en la
siguiente tabla.

Personal académico disponible (resumen)
Departamento

Enfermería
Comunitaria,
Medicina
Preventiva y
Salud Pública e
Historia

Enfermería

Categoría

CU
TU
TEU
Contratado
Doctor
Colaborador
Ayudante
Asociado
CEU
TU
TEU
Colaborador
Ayudante
Asociado
Visitante

Cantidad

Nº
tramos
docentes

Nº tramos
investigación

2
6
5

9
19
9

7
8

17
10
33

8

Años de
experiencia
profesional
(Asociados)

2
1
1
21
5
3
12
3
6
44
1

173

334

Departamento

Estudios Jurídicos del
Estado

Agroquímica y Bioquímica

Fisiología, Genética y
Microbiología

Química Analítica,
Nutrición y Bromatología

Categoría

Cantidad

Nº
tramos
docentes

Nº tramos
investigación

CU

5

24

15

TU

11

13

43

TEU

2

4

Ayudante
Doctor

1

Ayudante

1

Asociado

27

197

Emérito

1

5

CU

3

14

8

TU

8

26

12

Contratado
Doctor

2

Ayudante
Doctor

1

Ayudante

1

Asociado

5

CU

1

5

4

TU

8

29

21

Contratado
Doctor

6

Ayudante

4

44

Asociado

9

CU

3

17

13

TU

7

25

16

Contratado
Doctor

2

Ayudante

2

Asociado

8

Años de
experiencia
profesional
(Asociados)

115

77

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles:
Profesorado.
El profesorado que podrá impartir docencia en el Máster forma parte de los
Departamentos implicados en el mismo. Se trata de profesores con docencia
en titulaciones de Ciencias de la Salud (Enfermería y Nutrición Humana y
Dietética) y Ciencias Experimentales (Química, Biología, etc.), entre otras
(Ingeniería Química, Maestro, etc.). Muchos de ellos también participan en el
programa de doctorado denominado “Ciencia de de la Salud”. En su conjunto,
se trata de profesores con una amplia trayectoria docente e investigadora
(como se deduce de la tabla 6.1) por lo que presentan un perfil muy adecuado
para la docencia de este Máster.

Tabla: Líneas de investigación de los Departamentos con mayor implicación en la docencia del
Máster, así como sus relaciones externas con empresas y otras universidades
Departamento

Líneas de investigación


Agroquímica y
Bioquímica





Proteómica y genómica
funcional de plantas
Proteínas de
extremófilos
Modificación de enzimas
y centros catalíticos.
Química Agrícola

Proyectos
en curso

Relaciones con empresas
e instituciones












18











Relaciones con
otras Universidades

Instituto Nacional de Proteómica
PROTEORED
CEBAS-CSIC Murcia
CIC-CSIC Salamanca
BioIberica, S.A.
IMIDA
IMIDRA
CNB-CSIC
IFAPA
Institut de Biologie Structurale CEACNRS-UJF, Grenoble (Francia).
CBM “Severo Ochoa” y Universidad
Autónoma de Madrid.
IMEDEA (CSIC-UIB).
Instituto de Biocatálisis (CSIC)
CMIMA (CSIC)
CEAB (CSIC)
Instituto Bernabeu de Fertilidad
Asistida.
USDA-ARS- Childrens Nutrition
Research Center, Houston, USA.
Convenios y prestación de servicios
con diferentes empresas: Agrícola de
Aspe, Laboratorios Gaer, aguas de
Jucar, Atanor, Quimoprox.
Murray Internacional S.L. y Bioarray.






























Fisiología,
Genética
y Microbiología






Genética Humana y de
Mamíferos
Microbiología Molecular
Ecología microbiana
molecular
Transducción de señales
en bacterias
Regulación génica en
bacterias fitopatógenas
Neurobiología del
sistema visual y terapia
de enfermedades
neurodegenerativas
Función y Modulación de
Neurorreceptores

22

 Institute of Biotechnology. Vilnius
Lithuania
 Hospital General Universitario de Elche
 Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC-UIB)
 Max-Planck Institute for Marine
Microbiology, Bremen.
 Instituto de Astrobiología (INTA).
 Centro de Investigaciones Príncipe
Felipe. Valencia.
 Max-Planck Institute for Marine
Microbiology, Bremen
 CRG-Centre for Genomic Regulation,
Barcelona
 CSIC, Valencia
 Hospital Miguel Servet Zaragoza.











Química
Analítica,
Nutrición y
Bromatología



Análisis cinético
mediante adición
continua de catalizador a
una disolución de
referencia

47

 Exclusivas Rimar, S.L.
 ID Electroquímica, S.L.
 Instituto
Tecnológico
(INESCOP)


del

calzado




Universidad de Extremadura
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad de Bath y Centre for
Extremophile Research (UK).
Department of Molecular Biology and
Biotechnology, Universidad de
Sheffield (UK).
Universidad de Norwich (UK).
University College Dublín.
Department of Plant and
Environmental Sciences, The
Hebrew University of Jerusalem.
Universidad Granada
Universidad Autónoma Madrid
Universidad Sevilla
Universidad Miguel Hernández
Departamento de Química Agrícola
de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Universidad Nacional Agraria La
Molina.
Universidad de Lima, Peru.
Università deglistudi ""Federico II" di
Napoli, Nápoles, Italia.
Universidad de Bolonia, Bolonia,
Italia.
Universidad de Sheffield
Universidad de Barcelona
Universidad de Sevilla.
Universitat de Barcelona
Universität Tubingen, Alemania
Universidad de Málaga.
Health and Science University. Retinal
Degeneration Center. Portland. USA.
Universidad Estatal de New York.
Facultad de Medicina de Ruth and
Rappaport. Technion Israel Institute of
Technology. Haifa Israel.
Departamento de Neurociencias y
fisiología Universidad Estatal de New
York.
Universidad de McGill. Facultad de
Medicina. Canadá.
Universidad de Alcalá de Henares,
Madrid.
Departamento de Anatomía Humana y
Psicobiología. Universidad de Murcia.
Departamento de Genética, Facultad
de Biología, Universidad de Barcelona.
Center, Stem Cell Research Program.
University of Wisconsin.
Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable (IIBCE). Motevideo
(Uruguay).
Universidad de Leicester (UK)
Universidad Miguel Hernández. Elche
Technische Universiteit Delft (Delft,
Holanda)
Universiteit Gent (Gante, Bélgica)
Universidad de Plovdiv (Bulgaria)


















Análisis cinético
mediante
electrogeneración de
reactivos
Análisis toxicológico
Caracterización de
alimentos por análisis
multivariante de datos
cromatográficos
Aplicaciones analíticas
de la radiación de
microondas
Aplicaciones analíticas
de la radiación de
ultrasonidos
Caracterización de
materiales poliméricos
Desarrollo de métodos
analíticos para la
determinación de
aditivos potencialmente
tóxicos empleados en
materiales poliméricos
Diseño y evaluación de
sistemas de introducción
de muestras en técnicas
de espectrometría de
plasma acoplado por
inducción (ICP):
espectrometría de
emisión (ICP-OES) y
masas (ICP-MS)
Estudios fundamentales
sobre nebulización,
transporte e
interferencias en
técnicas de
espectrometría de
plasma
Análisis de compuestos
organometálicos
Análisis y caracterización
de dátiles


























Instituto tecnológico del juguete (AIJU)
Süd-Chemie España, S.L.
Labaqua, S.A.
Thermo electron, SLU
Sociedad Ibérica de construcciones
eléctricas
Yesos Ibéricos, S.A.
Ingeniatrics Tecnologías, S.L.
Segurlab Vega Baja, S.L.
Asociación del sector de la madera y el
mueble (AEMMA)
Recursos técnicos de prevención, S.L.
JOMIPSA
Conservas Mar de Couso, S.A.
Mercalicante, S.A.
Instituto Tecnológico del Plástico.
AIMPLAS. Valencia
Instituto Tecnológico del Textil. AITEX.
Alcoy
Instituto del Envase y Embalaje. ITENE.
Valencia
Instituto Tecnológico de la Alimentación.
AINIA. Valencia
Instituto de Ciencia y Tecnología de
Polímeros. CSIC. Madrid
Instituto de la Grasa. CSIC. Sevilla
Condensia Química, S.A.
Bemasa Caps, S.A.
Plásticos Romero, S.A.
Plásticos Hidrosolubles, S.L.
Celestica Valencia, S.A





















Universidad de Bath (UK)
Politechinika Poznansk (Poznan,
Polonia)
Universidad de Valencia
Universidad de Murcia
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Sevilla
Universidad de Vigo
Universidad del País Vasco
Universidad Politécnica de Cataluña
Universitá degli studi di Perugia
(Italia)
Universitá degli studi di Sassari
(Italia)
Universidad Louis Pasteur (Francia)
Universidad de Coimbra (Portugal)
Russian Academy of Sciences
Hungarian Academy of Sciences
Slovakian Academy of Sciences
Universidad Nacional de Mar del
Plata (Argentina)
Universidad de La Habana
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS
Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y
disponible
Personal de apoyo disponible (resumen)
(Incluye personal de apoyo IULMA)

Tipo de puesto
Personal
de
administración
(centro y departamentos)
Personal de conserjería
Personal de biblioteca
Personal Técnico de laboratorios
(centro y departamentos)
Personal Técnico informático
(centro y departamentos)

Años de experiencia
>25
20-25
15-20

10-15

<10

2

4

4

15

28

1
2

1
1

1
3

2
3
11

3
8
15

1

1

3

1

Total

Personal de apoyo. Justificación
El personal de apoyo especificado en la sección 6.1.2 cuenta con una
capacidad demostrada para la realización de sus funciones. De hecho el
personal de Administración de la Escuela de Enfermería tiene una amplia
experiencia en los procesos administrativos y de gestión de estudios.
Además el personal de apoyo a la docencia para las actividades virtuales
garantiza la eficaz utilización de los recursos para dar respuesta a la oferta de
semipresencialidad, su utilización y mantenimiento. Así como garantizan la
tutorización y aprendizaje de las competencias directamente relacionadas con
el Trabajo fin de Máster.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las
actividades formativas planificadas
A continuación se muestra el inventario de instalaciones de que dispone la
Universidad de Alicante, dicho inventario no incluye aquellos espacios
gestionados por departamentos y centros que se ponen a disposición de las
titulaciones.
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
12
1
0
0

TOTAL
Aulas informática capacidad 30-60 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

13

TOTAL
Aulas capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

14

TOTAL
Aulas capacidad 30-60 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
9
5
0
0

10
2
0
1
6
9
28
0
0
16
7
15
25

TOTAL
Aulas capacidad 60-90 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 90-120 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 120-150 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 150-180 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

63
0
0
0
2
7
74
83
0
0
3
0
4
37
44
0
0
1
0
2
20
23
0
0
1
0
2
21

TOTAL
Aulas capacidad 180-210 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

24

TOTAL
Aulas capacidad 210-240 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector

2

0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
1

Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

3

TOTAL
Aulas capacidad 240-270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

4
0
0
0
0
0
4

TOTAL
Aulas capacidad superior a 270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector

4
3
0

Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
0
0

TOTAL

3

TOTAL

305

RESUMEN: Aulas de docencia
% aulas que cumplen los criterios de
Tipo aula
nº
accesibilidad y diseño para todos
100,00%
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos
13
100,00%
Aulas informática capacidad 30-60 puestos
14
67,86%
Aulas capacidad hasta 30 puestos
28
93,65%
Aulas capacidad 30-60 puestos
63
100,00%
Aulas capacidad 60-90 puestos
83
100,00%
Aulas capacidad 90-120 puestos
44
100,00%
Aulas capacidad 120-150 puestos
23
100,00%
Aulas capacidad 150-180 puestos
23
100,00%
Aulas capacidad 180-210 puestos
2
50,00%
Aulas capacidad 210-240 puestos
4
100,00%
Aulas capacidad 240-270 puestos
4
100,00%
Aulas capacidad superior a 270 puestos
1
92,06%
TOTAL
302

En la tabla siguiente se ofrece el inventario de espacios catalogados
como docencia/investigación (laboratorios,…) No se incluyen aquellos
espacios

catalogados

únicamente

como

investigación,

aunque

excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes.
Laboratorios de docencia-investigación
Hasta 25 m2
Desde 25 m2 hasta 50 m2
Desde 50 m2 hasta 75 m2
Desde 75 m2 hasta 100 m2
Desde 100 m2 hasta 125 m2
Desde 125 m2 hasta 150 m2
Desde 150 m2 hasta 175 m2
Mayor de 175 m2
TOTAL

Número
38
30
8
19
17
6
6
7
131

Recursos tecnológicos y materiales.
1. Infraestructura Tecnológica
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas
TIC en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante
pone a disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura
Informática que se describe a continuación.
Red inalámbrica
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos
los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el
Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la
red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para
invitados que no dispongan de identificación wifi en su universidad de
origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de
habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de
congresos o eventos que tengan lugar en el campus.
La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto
EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de
movilidad para todas las universidades y centros de investigación
adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen
dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este
proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad

acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica
inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y
viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a
este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica.
Equipamiento tecnológico en aulas genéricas
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección
de video instalado de forma permanente y de un armario con computador
personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25
computadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula
de ordenadores.
Aulas de informática
Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante
cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios
del Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que
hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder
facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de
alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el
aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior.
Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más
personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si
estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes
pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la
calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa
considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6
salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que
permiten satisfacer la demanda de este servicio.
Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la
retransmisión de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el
videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a enviarnos
fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una
velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet
(desde casa, desde la Universidad, etc.).
El videostreaming puede usarse en 2 escenarios:

 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta
desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite
por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en
directo.
 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena
archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier
momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta
forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como
materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual
cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como
materiales.
La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de
retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos
los salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios
de la Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se
cuenta con un equipo móvil.
Préstamo de equipos audiovisuales
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de
los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición
del profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la
Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General.
En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores
portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras
fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex.

2. Campus Virtual
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la
gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está
dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de
administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de
forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o
menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso
docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para
facilitar algunas tareas docentes y de gestión.

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas
relacionadas directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje,
tanto de gestión, como de información, comunicación y evaluación
relacionadas con el Campus Virtual de la Universidad de Alicante.
Herramientas de Gestión
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de
herramientas para:
 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la
ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos
personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes
herramientas de Campus Virtual, etc.
 Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los
alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos
de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc.
 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y
cumplimentación.
 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que
posean créditos prácticos.
 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad
global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a
disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.
Recursos se Aprendizaje
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la
exposición de información como para la utilización y reutilización de los
recursos electrónicos disponibles de la UA:
 Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos
relativos a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa,
evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en
Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad de Alicante.
 Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner
a disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados
o tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a
grupos específicos.

 Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la
posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus
correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado.
 Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a
su alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía
recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra
de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc.
 Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.
 Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios.
 Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar
diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles,
exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado.
Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material
vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una
agrupación de recursos docentes de Campus Virtual.
 Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar
una serie de programas de los que la UA posee licencia.
Herramientas de Evaluación
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de
herramientas:
 Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar
diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si
dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta
funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que,
cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También
puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado,
teniendo diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la
realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar una
prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para
la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y
elegir

respuesta

de

un

menú

desplegable.

Los

parámetros

de

configuración de cada una de las pruebas son diversos y abarcan desde

la elección de un rango de fechas para permitir la realización, hasta la
decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada.
 Controles.- A través de esta opción el profesorado puede:
 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y
lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por
parte del profesorado.
 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico,
estableciendo la fecha límite de entrega.
 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas
ponderadas de controles anteriores.
Herramientas de Comunicación
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus
Virtual existen varias herramientas para facilitarla:
 Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar
las dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor
para que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes.
 Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros
de discusión.
 Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los
grupos de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando
accedan a Campus Virtual.
 Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que
puede poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de
preguntas y genera diferentes tipos de informes.
Otras Herramientas
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el
profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el
acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación
por parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para
facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone
de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un
solo clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en

Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo de alumnos dispone de un
acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus Virtual.
Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que,
aun no estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de
enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con
diferentes finalidades:
 Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la
gestión de grupos de trabajo cooperativo.
 SMS.- Envío de SMS al alumnado.
 Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información.

3. Otras Plataformas Tecnológicas
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la
docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y
la reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la
interacción

entre

los

distintos

actores

del

proceso

de

enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se
van incorporando nuevas herramientas y plataformas.
RUA
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta
decidida por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”.
En esta línea se puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional
de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más
de 6.500 documentos de interés para la docencia y la investigación, que
se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a
través de Internet.
OCW-UA
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa
editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001,
basada en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and
Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de
Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad
cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son:

 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales
docentes para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.
 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales
pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración.
BlogsUA
Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de
comunicación a través de internet con una gran influencia social. La
facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo
y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los
blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en
marcha en 2007 la herramienta blogs-UA, plataforma de publicación para
que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs.
Se pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por
compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás,
aprovechando las características de interactividad y de herramienta social
de los mismos.

4. Biblioteca Universitaria
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad
de Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la
ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto
materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla
está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son
personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los
19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo
más de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación
informática se completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias
y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es
un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de
apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las
necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone
de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al
día, 363 días al año.

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000,
existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de
publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de
20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de
datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus
fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de
acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al
servicio de préstamo interbibliotecario que, a lo largo de cada año, viene
gestionando alrededor de 9.000 peticiones.
La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad
universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas
comisiones de usuarios en las que, junto al personal propio del servicio,
participan los representantes del alumnado y del personal docente e
investigador.
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus
funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad
universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más
activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados
tanto con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la
Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo
los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar
la creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos,
poniendo a disposición de los autores las instalaciones los equipos y
programas informáticos y el personal especializado (documentalistas,
informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan abordar
estos proyectos.
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Bases de datos

Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes.
Información y asesoramiento
La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes
programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe
realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a
través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en
las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad.
A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de
la apertura de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y
semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes
acogidos (incoming).
La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico;
este canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz,
inmediata. Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona
con avisos a sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios
publicados en el Campus Virtual.

78.726

Medios virtuales (web y Universidad Virtual)
Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad
se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a
disposición, como la página web y el Campus Virtual. La página web de la
oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado
pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas.
Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que
nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su Campus
Virtual, a las diferentes convocatorias.
La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los
enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la
gestión de los programas a través del campus virtual de la siguiente
forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on line para los enviados
SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los
Coordinadores; y en 2008-09, para el Programa No Europeo.
Cursos de Idiomas
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el
Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en
marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo
el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus.
A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca
Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas
extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la
página web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua
(nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus).
Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma
elegido y financiados por el Secretariado de programas Internacionales y
Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el

profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales
de la UA.
.Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado

Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de
prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.
La Biblioteca de la Escuela de Enfermería se haya integrada en el edificio de la
Biblioteca General de la UA. Dispone de:
Superficie total de la sala: 700 m2
Nº de puestos de lectura: 306 puestos en total distribuidos en:
- 275 en sala de lectura
- 8 en hemeroteca
- 6 en sala de trabajo
- 4 en consulta de catálogo
- 10 en consulta de proyectos
- 3 en consulta de proyectos en recurso electrónico
Nº de ordenadores:
- 4 para consulta de catálogo
- 1 ordenador de consulta con acceso a Internet situado en la Sala
de Trabajo
- 3 para consulta de proyectos en recurso electrónico
- 6 ordenadores portátiles a disposición de los alumnos
Colección bibliográfica
- Monografías: 38.974 ejemplares
- Material audiovisual: 54
- Revistas impresas: 430 títulos
- CD-Rom: 331
Sala de Investigadores: Está destinada al profesorado, doctorando y
estudiantes que están elaborando el Proyecto Fin de Carrera, los cuales han de
presentar, para su utilización, el escrito adjunto debidamente cumplimentado,
firmado y sellado. Consta de un ordenador con conexión a Internet, escáner y
fotocopiadora. Su reserva se realiza en el mostrador de información de la
Biblioteca

o

dirigiéndose

a

la

dirección

de

TecBib.EPS@ua.es Se puede reservar por dos horas.

correo

electrónico

Sala de Trabajo en Grupo para alumnos
- Capacidad para 6 usuarios.
- Tiene un ordenador con conexión a Internet y escáner.
- Reservas:
- Se realizan a través del catálogo de la Biblioteca de la UA.
- Se puede reservar por una hora.

Los alumnos del Máster disponen de un servicio especial de préstamo, de
acuerdo a la siguiente normativa:
- Usuarios.

Son

usuarios

del

servicio

aquellos

alumnos

matriculados en el cualquiera de los másteres de la Escuela de
Enfermería que residan fuera de la provincia de Alicante.
- Documentos. Son objeto de préstamo los documentos ubicados
en la Biblioteca Politécnica y Enfermería, es decir, aquellos en cuya
signatura ponga POE (Ver apartado de "Búsqueda y localización de
documentos" en la página web de esta biblioteca). En caso de no
disponer de, al menos, dos ejemplares en la biblioteca de Enfermería, se
le enviará un correo electrónico al peticionario denegándole la solicitud.
Quedan excluidos del préstamo:
-

Documentos de los que no queden depositados en la

biblioteca de Enfermería al menos dos ejemplares
-

Publicaciones periódicas

-

Obras agotadas o de difícil reposición

Otros documentos que se considere oportuno por razones de uso
- Duración y número de documentos en préstamo. El préstamo
de documentos tendrá una duración máxima de 20 días naturales desde
la fecha de envío, y en un número no superior a tres documentos por
alumno
- Incumplimiento de las normas. El incumplimiento de las
normas, por ejemplo, el retraso en la devolución de los libros, implica la
suspensión temporal del uso del servicio, sin perjuicio de cualquier otra
sanción administrativa. El usuario deberá restituir el documento por otro si
no lo devuelve o si el documento se ha deteriorado

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de
Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los
mecanismos para su actualización

Mantenimiento de la red
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi)
de la Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología
e Innovación Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la
responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de
Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un
área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo
está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista
de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica,
grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone
de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para
el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones
(UTE Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el
Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales,
los

recursos

financieros

necesarios

para

garantizar

el

buen

funcionamiento de la red.
Mantenimiento de ordenadores centrales
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están
en garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la
empresa IBM. El resto de ordenadores centrales están con garantía
extendida.
El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de
Informática de la UA.
Mantenimiento de ordenadores personales
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en
la modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento

hardware de los equipos. Para el resto se existe un contrato de
mantenimiento con la empresa CESSER.
El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto
de la UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En
casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa
externa. También existe un servicio telefónico de atención de
incidencias.
Campus Virtual
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y
personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la
organización universitaria.
Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual
dependen funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente
del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa.
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de
Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios,
asistencia básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los
usuarios y comunicación de novedades.
Soporte a usuarios
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente
de soporte y asistencia técnica in situ.
Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio
de

soporte

mediante

correo

electrónico

en

la

dirección

de

wireless@ua.es Así mismo se ha habilitado un portal con servicios para
la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o también
puede consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal
central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se
complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de
informática formados en el Servicio de Informática.
Servicio de Gestión Académica
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a
la capacidad y denominación de los espacios docentes en los
correspondientes sistemas de gestión informático.

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y
de la coordinación de su ocupación.
Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento
docente, gestionando la base de datos del material audiovisual
disponible en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos
materiales

docentes

y

estableciendo

un

mantenimiento

básico,

preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, asesora al
personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los
equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas.
Servicios Generales
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento
para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir
durante el curso: pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería,
electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que
afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta
con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las
zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios
son externalizados y adjudicados mediante concurso público.
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios,
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos
La Universidad de Alicante dispone de todos los recursos materiales y servicios
necesarios para la organización y desarrollo del Máster Universitario en
Ciencias de los Alimentos.
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8. RESULTADOS PREVISTOS. Justificación.
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro
dispone de los siguientes procedimientos documentados: PC05:
Revisión y mejora de titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y
evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos;
PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las
quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora
continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.
Resultados previstos.
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones.
De acuerdo al apartado 8 del anexo I del RD 1393/2007 (Memoria para la
solicitud de verificación de títulos Oficiales) se establecen los siguientes
criterios:
Tasa de graduación: porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza
en el término previsto en el plan de estudios o en un año académico más
en relación a su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el
título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese
año académico ni en el anterior.
Debe tenerse en cuenta en este aspecto que las bajas o anulaciones de
matrícula que se producen durante el primer mes del curso (septiembre)
son suplidas por alumnos en situación de lista de espera.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de
sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico
y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.

.

Se prevé que los indicadores básicos de resultados estimados para el
Grado se mejoren, ya que se trata de personas tituladas y muchas de
ellas cuentan con experiencia profesional. Por ello, los resultados
estimados para el máster son los siguientes:
La tasa de graduación debería ser como mínimo del 90%.
La tasa de abandono no debería sobrepasar el 5% como máximo.
La tasa de eficiencia debería alcanzar el 90% como mínimo.
Estas cifras son las que esperamos dado que la motivación para la
realización de estos estudios es muy alta y están claramente demandados
por los actuales diplomados en nutrición humana y dietética.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación del Título.
Curso académico

CRONOGRAMA
Implantación del

Extinción
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Doctorado en

Alimentos
2011-12

1º curso

No procede

de

los
de

Identificador : 213119382

PT
E.
EN
VÍ
O

140 / 140

