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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Tecnología y Calidad
Agroalimentaria por la Universidad Miguel
Hernández de Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Industria de la alimentación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

30

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria

18.

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos

18.

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03009488

Escuela Politécnica Superior de Orihuela

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Orihuela
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35

35
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

31.0

60.0

RESTO DE AÑOS

31.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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

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.
GENERALES

CG1 - Utilizar herramientas de búsqueda de información relevante y fiable para la resolución de problemas, elaboración de
estrategias y asesoramiento a industrias agroalimentarias.
CG2 - Elaborar y desarrollar informes y procedimientos para la gestión de la calidad y seguridad alimentaria basados en la mejora
continua.
CG3 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida en el ámbito agroalimentario.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
CG5 - Capacidad de innovación y creatividad en el ámbito agroalimentario.
CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y formular juicios que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas en el ámbito agroalimentario.
CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar proyectos de investigación relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en Tecnología Agroalimentaria.
CE1 - Conocer las herramientas de búsqueda de información científica y legal en Tecnología Agroalimentaria.
CE2 - Actualizar la información sobre las convocatorias de proyectos de I+D+I, legislación y derechos de la propiedad intelectual e
industrial relacionados con la Tecnología Agroalimentaria.
CE4 - Contrastar e interpretar avances en biotecnología agroalimentaria y su aplicación práctica.
CE5 - Formular estrategias de innovación para el control de las materias primas que influyan en la mejora de la calidad de
productos terminados.
CE6 - Generar procedimientos para incorporar ingredientes a alimentos con propiedades funcionales y nutricionales y evaluar su
potencial de mercado para la aceptación por los consumidores.
CE7 - Desarrollar y usar herramientas para la valorización de Co-productos de la industria Agroalimentaria.
CE8 - Evaluar indicadores de contaminación biótica y abiótica, y los factores que inciden ellos para la mejora de la seguridad
alimentaria.
CE9 - Categorizar los principales índices de deterioro de los alimentos y utilizar éstos para adecuar la tecnología de envasado y
conservación siguiendo estrategias de marketing agroalimentario.
CE10 - Conocer e incorporar los avances científicos en la producción y elaboración de alimentos que permitan mejorar la calidad y
funcionalidad de los mismos.
CE11 - Conocer y aplicar los avances científicos en producción animal para usar en I+D de las industrias productoras de animales .
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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
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
ACCESO.
EL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 16,establece que:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
También podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

Para la admisión en el Máster se requiere estar en posesión del título de licenciado o título oficial de grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Ingeniero Agrónomo o similar, Enología, Biotecnología, Veterinaria, Farmacia, Bioquímica o Biología.
La admisión al Máster se efectuará por una Comisión designada al efecto por el Departamento de Tecnología Agroalimentaria y que incluye:
- Director del Máster
- Subdirector del Máster
- 2 Profesores del Máster
Dicha Comisión realizará una preselección de los candidatos sobre la base a los siguientes criterios:
- Valoración del currículum académico. 70%
- Valoración de los méritos de especial relevancia relacionados con la actividad laboral previa en el ámbito de la alimentación. 30%

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha elaborado un manual de acogida que tiene como objetivo informar a los nuevos miembros de la comunidad universitaria sobre la estructura y normas de actuación a seguir por parte de cualquier persona que integra esta comunidad. Dicho manual se encuentra en los documentos publicados en la web del Servicio de Calidad de la UMH en la siguiente dirección: http://calidad.umh.es/calidadumh/otrosdocumentos-de-calidad/
En el inicio del Máster se darán las directrices generales del mismo, la metodología docente a seguir, la asistencia a las clases teóricas y prácticas, la
consulta de la bibliografía, etc.
Seguimiento continuado del estudiante del Máster
Cada estudiante, desde el inicio del Máster, tendrá asignado a un tutor de acuerdo con las directrices que define el Espacio Europeo de Educación Superior. Durante el curso académico el tutor hará un seguimiento continuado a través de distintas herramientas de información (e-mail, chat, etc.) y al finalizar cada semestre, se convocará al estudiante a una video-llamada online con el tutor para comprobar si se están consiguiendo los objetivos académicos, personales y profesionales propuestos. Una vez concluidos los estudios del Máster, el estudiante completará además una encuesta de satisfacción general.
A lo largo del desarrollo del Máster, los/as estudiantes a través de las tutorías serán guiados en el desarrollo de las asignaturas. Asimismo, a través
de la plataforma Docente los/as alumnos/as tendrán en todo momento contacto directo con el/la profesor/a, pudiendo formular sus dudas respecto al
desarrollo de cada asignatura.
A lo largo del Máster los alumnos recibirán información y si es preciso tendrán lugar Sesiones Informativas específicas:
- Orientación sobre el desarrollo de las asignaturas, sobre las opciones de internacionalización, sobre opciones de continuidad de estudios, etc.
- Información, asesoramiento y asistencia en la formalización de trámites académico administrativos, a los/as estudiantes que participen en programas
de internacionalización.
-Programa de becas y ayudas complementarias dirigido a los/as estudiantes.
Atención al estudiante con discapacidad
Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional del alumnado y sus necesidades personales y sociales han
generado diferentes demandas a la universidad. La Universidad Miguel Hernández de Elche se ha hecho eco de estas demandas a través de su Normativa para la Integración de Personas con Discapacidad en la UMH http://estudiantes.umh.es/discapacitados/
Apoyo a la docencia
Teniendo en cuenta que la Docencia es semi-presencial, a los alumnos se les familiarizará con la plataforma Campus Virtual para estudios on-line que
posee la UMH. En esta plataforma se encontrará toda la Información necesaria para llevar a cabo el Máster: Guías Docentes, Horarios, Tutorías, Calendario de Prácticas, Calendario de Exámenes. Así mismo en esta plataforma se incluirá todo el material docente de apoyo necesario, con un control
estadístico de acceso a la plataforma por parte de los estudiantes (posee un elevado índice de interactividad alumno profesor). Esta plataforma permite, además, la realización de tutorías virtuales, la realización y corrección de tareas secuenciales programadas a lo largo de cada semestre, así como
los exámenes on-line. En definitiva, es una plataforma virtual que posibilita el acceso remoto de los estudiantes y los profesores en cualquier momento
y lugar con conexión a Internet.
Dicha herramienta, muy versátil en su uso en docencia virtual, contiene una serie de aplicaciones docentes y de evaluación, que han demostrado su
capacidad en la enseñanza online impartida en algunos títulos propios y de experto universitario de la UMH, durante más de diez años y sobre un total de más de 2000 alumnos. Mediante la plataforma de enseñanza virtual, se prevé que los alumnos realicen diversas tareas. Por ejemplo, la participación en foros en el que el profesor plantea preguntas permitiendo la interactividad tanto alumno-profesor, como alumno-alumno, o la tutorización online, entre otras posibilidades. La plataforma también permite la autoevaluación de los estudiantes, mediante la ejecución de pruebas presentadas por
los profesores que son realizadas por los alumnos cuando decidan que quieren autoevaluarse sobre los conocimientos que van adquiriendo, y que la
propia plataforma virtual puede corregir, enviando los resultados al alumno de forma inmediata.
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ADMISIÓN.
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Por otro lado, y en paralelo a la plataforma docente que la UMH tiene desarrollada, también tiene gestionado una cuenta dentro del espacio web Google, a través del acceso identificado que facilita al estudiante con su cuenta goumh. Esta cuenta, permite al profesor realizar gestiones grupales del
alumnado, lo que facilita en gran medida el uso de todas las herramientas docentes que esta compañía ofrece, las más destacadas son:
¿ Google Docs: esto permite la edición conjunta de documentos Google por parte del profesor y los alumnos, lo que facilita el trabajo colaborativo, una
competencia esencial para los alumnos de grado y posgrado actuales.
¿ Google Hangouts: esta herramienta permite al profesor realizar un Chat, compartir pantalla, colaborar sobre un documento de Google Drive, escribir
sobre una pizarra en blanco, compartir vídeos de Youtube, compartir una presentación de Slideshare.
¿ Correo: facilita a los estudiantes un nuevo correo electrónico, el cual se puede sincronizar con el de la plataforma virtual, de tal forma que el alumno
utilice aquel servidor que le resulte más sencillo.
¿ Calendario: a través del Google Calendar se pueden insertar eventos que son notificados a los alumnos a través de su acceso, lo que resulta de interés para hacer llegar la información de una forma más eficaz en la docencia semi-presencial.
¿ Grupos: los grupos de google se utilizarían para la realización de chats, con la ventaja de tener integrado otras herramientas de Google que facilitan
la comunicación alumno-profesor.
¿ Google Sites: esta herramienta permite al profesor crear pequeños espacios virtuales con información para los alumnos de una forma más interactiva y controlada para los mismos, de tal forma que los alumnos también puedan contribuir a la generación de recursos que puedan ayudar al resto de
estudiantes.
Los alumnos dispondrán, una vez matriculados y a través de la plataforma virtual, de apoyo específico general e individualizado a través del director
del Máster, de los tutores, de los profesores de cada asignatura y de los coordinadores docentes del campus virtual. Además, los alumnos también podrán utilizar la plataforma virtual común de la UMH con acceso directo a los Servicios de Biblioteconomía de la UMH, pudiendo hacer uso de bases de
datos, revistas científicas dentro del entorno Web of Science (WOS) y Scopus tutelado.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
No habrá reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Oficiales no Universitarias, Títulos Propios o por experiencia Profesional o Laboral.
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
Aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 26 de octubre de 2011
Recoge las modificaciones adoptadas por Consejo de Gobierno en sesión de 25 de julio de 2016
Preámbulo
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, define y regula el reconocimiento y transferencia de créditos de los estudios universitarios oficiales de
grado y máster universitario. Asimismo, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece el reconocimiento de créditos de los estudios superiores
no universitarios.
Ante ello, es necesario establecer una normativa propia que contemple la implementación del reconocimiento y
transferencia de créditos, que enmarque los distintos tipos de reconocimiento de créditos de los títulos oficiales de
grado y máster.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa.
Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos
aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresadoen el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos.
2.1. Definición de reconocimiento de créditos.
El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad 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 en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducen-
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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tes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.

2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster
Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias
oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:
a. Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.
c. Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia "Competencias Transversales y
Profesionales" siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH.
Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO,
bajo el epígrafe "Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras".
d. No cabrá el reconocimiento de créditos en los títulos de máster de asignaturas superadas en títulos de grado, diplomaturas e ingenierías técnicas.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
a. De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades, con la posibilidad de reconocer un número de créditos inferior.
b. Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
2.4. Reconocimiento de estudios de educación superior no universitario en los títulos de grado.
a. De acuerdo al Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: Graduado en Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo Superior.
b. Con carácter general, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas completas que conduzcan a los títulos oficiales con validez en todo el territorio español enumerados en el apartado anterior. No obstante,
podrán ser objeto de reconocimiento los períodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales españolas de enseñanzas universitarias o artísticas de grado y los cursos de especialización referidos a un título oficial
de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico Deportivo Superior de Enseñanzas Deportivas, siempre
que se acrediten oficialmente en créditos ECTS.
c. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a asignaturas del
Plan de Estudios del título de Grado. Aquellos créditos no reconocidos por asignaturas cabrá que sean reconocidos
por los créditos del módulo Competencias Transversales y Profesionales del título de Grado, siempre y cuando esté
relacionado con las competencias inherentes a dicha enseñanza.
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2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado.
El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, establece que el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes
reglas básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
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d. El reconocimiento de estos créditos incorporará calificación cuando se realice por asignaturas del plan de estudios
del título de grado; por lo que computará a efectos de baremación del expediente. En otro caso, no incorporará calificación y, por tanto, no baremará en el expediente del estudiante.

a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que
establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
d. Los créditos por la superación de Estudios Propios que no sean reconocidos por asignaturas del plan de estudios,
podrán ser reconocidos por los créditos establecidos en el módulo Competencias Transversales y Profesionales de
los títulos de grado o en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prácticas" en los estudios de Máster, siempre que
estén relacionados con las competencias inherentes a esa enseñanza.
e. Sólo cabrá el reconocimiento de aquellos estudios universitarios que no tengan carácter oficial con una carga lectiva mínima de 200 horas o 20 créditos ECTS, se rijan por una normativa de Estudios Propios de una universidad española, sean aprobados por el Consejo de Gobierno universitario de dicha universidad y contribuyan a la intensificación de competencias generales y/o específicas del título al cual se solicita el reconocimiento de créditos.
f. En aquellos Estudios Propios cuyo plan de estudios no esté reflejado en créditos ECTS, la relación de horas que
exprese el Estudio Propio será de 25 horas por crédito ECTS, o la fracción correspondiente.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster.
a. Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
b. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia "Competencias transversales y profesionales" en los estudios de Grado y en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prácticas" en los estudios de Máster.
c. El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster.
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos.
a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b. La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
-1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles:
// Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.
// Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al
español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es
Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
-2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación:
// Informe de la vida laboral.
// Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se
pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser
considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.
// Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
// Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.
// Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como
liberal no dado de alta como autónomo.
-3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:
//Programas de las asignaturas superadas en el título propio.
//Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Vicerrector competente en esta materia, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d. El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
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e. La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
f. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes dela UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.

a. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término "reconocido" y la calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice
por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: nota literal calificación UMH, Aprobado 6, Notable 8, Sobresaliente 9,5, Matrícula de Honor 10.
b. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
c. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
d. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos
Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición
ante el Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos.
3.1. Definición de transferencia de créditos.
El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, 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¿.
3.2. Solicitud de transferencia de créditos.
a. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
b. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
c. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
d. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte
ningún documento en su solicitud.
e. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
-1. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal delo indicado en la certificación académica oficial.
-2. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso
académico.
-3. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de
experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido
objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
-4. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación
de los créditos transferidos en su expediente.
-5. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito
a la unidad administrativa competente.
-6. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título.
De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, "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".
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Artículo 5. Centros Adscritos.
Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.
Disposición adicional
Corresponderá al Vicerrectorado de Estudios el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones se
planteen en la aplicación de la presente normativa.
Disposición transitoria primera
Los títulos oficial es no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo de
Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de2009.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: Clases teóricas
Tareas dirigidas: Clases prácticas
Tareas compartidas: Seminarios
Tareas compartidas: tutorías
Tareas compartidas: Otras actrividades, participación en chat virtual, trabajos en grupo...
Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, estudio y elaboración de trabajos
Elaboración memoria TFM
Estudio y preparación memoria TFM
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
Aprendizaje orientado a proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita
Trabajos y Seminarios
Informe Memoria prácticas
Asistencia y participación en sesiones presenciales
Evaluación tutor TFM
Evaluación tribunal: Calidad, exposición y defensa TFM
5.5 NIVEL 1: Tecnología Agroalimentaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Investigación Científica y Recursos de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión y financiación de la investigación pública y privada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Planificación y elaboración de trabajos científicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia está formada por dos asignaturas cuyos contenidos son:
GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Temario teórico:
Tema 1.- Fuentes de Financiación Nacional (Proyectos de Investigación y Becas)
Tema 2.- Fuentes de Financiación Autonómica (Proyectos de Investigación y Becas)
Tema 3.- Fuentes de Financiación Europeas (H2020)
Tema 4.- Otras Fuentes de Financiación públicas (Proyectos o becas)
Tema 5.- Fuentes de Financiación Privadas (contratos)
Tema 6.- Creación de Spin-off
Sesiones de prácticas:
Práctica 1. Búsqueda de información para la realización de un caso práctico/simulado de petición de ayuda
Práctica 2. Exposición del caso práctico

Temario teórico:
Tema 1. Plantear un trabajo de investigación: concepto de investigación, metodología de la investigación científica.
Tema 2. Conocimiento actual del tema o estado del arte y justificación de la necesidad y novedad de la investigación que se va a realizar.
Tema 3. Presentación de los resultados de la investigación: informes de investigación para empresas, tesis doctorales, artículos científicos, libros, comunicaciones en congresos, jornadas profesionales, etc.
Tema 4. Estructura de un artículo científico (siguiendo el IMRD), normas básicas y estilo.
Tema 4. Artículo de revisión.
Tema 5. Libro de investigación.
Tema 5. Congresos y reuniones científicas.
Tema 6. Proceso de publicación: selección de la revista (nivel de impacto y temáticas asociadas), ajuste del trabajo a las normas de la revista, carta el
editor y envío para revisión.
Sesiones de prácticas:
Práctica 1. Manejo de las bases de datos, revistas y monografías para buscar información científica sobre un tema concreto.
Práctica 2. Redacción de un trabajo de investigación para publicar en una revista determinada.
Práctica 3. Evaluación o revisión de un trabajo de investigación: papel de los revisores y del editor.
Práctica 4. Corrección del trabajo realizado de acuerdo con las sugerencias de los revisores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Utilizar herramientas de búsqueda de información relevante y fiable para la resolución de problemas, elaboración de
estrategias y asesoramiento a industrias agroalimentarias.
CG2 - Elaborar y desarrollar informes y procedimientos para la gestión de la calidad y seguridad alimentaria basados en la mejora
continua.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar proyectos de investigación relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en Tecnología Agroalimentaria.
CE1 - Conocer las herramientas de búsqueda de información científica y legal en Tecnología Agroalimentaria.
CE2 - Actualizar la información sobre las convocatorias de proyectos de I+D+I, legislación y derechos de la propiedad intelectual e
industrial relacionados con la Tecnología Agroalimentaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

40

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas

20

100

Tareas compartidas: Seminarios

10

100

Tareas compartidas: tutorías

10

100

Tareas compartidas: Otras actrividades,
participación en chat virtual, trabajos en
grupo...

14

0
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Tareas autónomas del estudiante:
preparación de clases, estudio y
elaboración de trabajos

56

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Trabajos y Seminarios

10.0

20.0

Informe Memoria prácticas

15.0

40.0

Asistencia y participación en sesiones
presenciales

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas

NIVEL 2: Control de la Calidad y Seguridad Alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contaminación biótica y abiótica de los alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis sensorial como herramienta para la innovación de alimentos
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia está compuesta por dos asignaturas cuyos contenidos son:
CONTAMINACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA DE LOS ALIMENTOS
Temario teórico:
BLOQUE I
Tema 1. Interacciones microbianas en los alimentos
Tema 2. Microorganismos patógenos en los alimentos, patógenos emergentes y técnicas de detección
Tema 3. Microorganismos alterantes de los alimentos y técnicas de detección
Sesiones prácticas:
- Microbiología predictiva
- Laboratorio de microbiología de alimentos: análisis de alimentos y uso de pruebas bioquímicas y test rápidos para recuentos e identificación de especies microbianas.
BLOQUE II
Tema 1. Interacciones microbianas en los alimentos
Tema 2. Microorganismos patógenos en los alimentos, patógenos emergentes y técnicas de detección
Tema 3. Microorganismos alterantes de los alimentos y técnicas de detección
Sesiones prácticas:
- Preparación y digestión de muestras de alimentos.
- Descripción y puesta a punto de la técnica de absorción atómica con generación de hidruros.
- Descripción y puesta a punto de la técnica de especiación con fluorescencia.
ANALISIS SENSORIAL COMO HERAMIENTA PARA LA INNOVACION DE ALIMENTOS
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316715

Bloque II. Estudios afectivos, consumidores
1. Organización y realización de estudios afectivos: Interpretación de los resultados y preparación de informes: Escalas hedónicas; Preguntas tipo JAR
(just about right); Intención de compra; Preguntas CATA.
2. Grupos focales.
3. Disponibilidad a pagar.
4. Estadística avanzada para estudios de consumidores (PCA, PLS, mapas de preferencia, análisis de datos CATA, y clusterización).
Sesiones prácticas:
- Realización de un grupo focal sobre un grupo de alimentos determinado, por ejemplo, productos hidroSOStenibles.
- Evaluación de la disponibilidad a pagar en mercados europeos de un nuevo producto: estudio on-line.
- Diseño, ejecución e interpretación de un estudio afectivo para un nuevo producto.
- Estudios informáticos estadísticos para su empleo en investigación sobre estudios de consumidores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Elaborar y desarrollar informes y procedimientos para la gestión de la calidad y seguridad alimentaria basados en la mejora
continua.
CG3 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida en el ámbito agroalimentario.
CG5 - Capacidad de innovación y creatividad en el ámbito agroalimentario.
CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y formular juicios que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas en el ámbito agroalimentario.
CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar proyectos de investigación relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en Tecnología Agroalimentaria.
CE1 - Conocer las herramientas de búsqueda de información científica y legal en Tecnología Agroalimentaria.
CE5 - Formular estrategias de innovación para el control de las materias primas que influyan en la mejora de la calidad de
productos terminados.
CE6 - Generar procedimientos para incorporar ingredientes a alimentos con propiedades funcionales y nutricionales y evaluar su
potencial de mercado para la aceptación por los consumidores.
CE8 - Evaluar indicadores de contaminación biótica y abiótica, y los factores que inciden ellos para la mejora de la seguridad
alimentaria.
CE10 - Conocer e incorporar los avances científicos en la producción y elaboración de alimentos que permitan mejorar la calidad y
funcionalidad de los mismos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Seminarios

10

100
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Bloque I. Estudios descriptivos
1. Desarrollo de léxicos sensoriales:
- Desarrollo: definiciones, productos de referencia y modo de preparación.
- Método Spectrum¿.
2. Entrenamiento de paneles de ¿control de calidad¿ en empresas agroalimentarias:
- Control del funcionamiento del panel y de cada panelista.
- Motivación.
3. Entrenamiento de paneles de ¿I+D+i¿ en empresas agroalimentarias:
- Control del funcionamiento del panel y de cada panelista.
- Motivación.
4. Evaluación de la vida útil ¿sensorial¿ de alimentos.
5. Acreditación de paneles sensoriales.
6. Estadística avanzada para estudios sensoriales descriptivos (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, test de rangos múltiples, y clusterización).
Sesiones prácticas:
- Desarrollo de léxico para un producto específico, no disponible hasta ese momento.
- Control de calidad en empresa de turrón.
- Desarrollo de un nuevo producto a base de chocolate.
- Acreditación del panel de la DOP Alicante: comprobación de los documentos y herramientas sensoriales.
- Evaluación de distintos paquetes informáticos estadísticos para su empleo en investigación sobre estudios de control de calidad.

Identificador : 4316715

Tareas compartidas: tutorías

10

100

Tareas compartidas: Otras actrividades,
participación en chat virtual, trabajos en
grupo...

20

0

Tareas autónomas del estudiante:
preparación de clases, estudio y
elaboración de trabajos

95

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Trabajos y Seminarios

10.0

20.0

Informe Memoria prácticas

15.0

40.0

Asistencia y participación en sesiones
presenciales

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas

NIVEL 2: Innovaciones Tecnológicas en la Obtención y Procesado de Materias Primas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Biotecnología de la producción animal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316715

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Avances biotecnológicos en la elaboración de alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovaciones en productos cárnicos, lácteos y de pesca
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316715

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Innovaciones en alimentos vegetales en IV y V gama
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia se compone de cuatro asginaturas cuyos contenidos son:
BIOTECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
Temario teórico:
UNIDAD DOCENTE I. Biotecnologías reproductivas para la mejora de la calidad de los productos animales
Tema 1.1. Técnicas aplicadas vía paterna.
Tema 1.2. Técnicas aplicadas vía materna
Tema 1.3. Técnicas aplicadas en la descendencia
UNIDAD DOCENTE II: Mejora genética para la calidad de los productos animales
Tema 2.1. Transgénesis
Tema 2.2. Clonación
Tema 2.3. Selección
Tema 2.4. Impacto sobre la mejora de la calidad de los productos animales
Sesiones prácticas
Práctica 1. Utilización de biotecnologías reproductivas I
Práctica 2. Utilización de biotecnologías reproductivas II
Práctica 3. Manejo de programas informáticos en mejora genética
Práctica 4: Seminario-Taller: Situación de la mejora genética en porcino y/o vacuno en calidad de carne
AVANCES BIOTECNOLÓGICOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Temario teórico:
1. Biotecnología clásica y moderna en la elaboración de alimentos
2. Producción de aditivos mediante la biotecnología
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4316715

2.1. Colorantes y Edulcorantes
2.2. Acidulantes y Saborizantes
2.3. Aminoácidos
2.4. Vitaminas
3. Factorías celulares para la producción de enzimas y bioconservantes
3.1. Enzimas alimentarias
3.2. Bacteriocinas
4. Aplicaciones prácticas en la elaboración de alimentos
4.1. Avances biotecnológicos en la elaboración de productos cárnicos
4.2. Avances biotecnológicos en la elaboración de productos lácteos
4.3. Avances biotecnológicos en la valorización de coproductos de origen animal
4.4. Avances biotecnológicos en la elaboración de bebidas alcohólicas: vino y cerveza
4.5. Avances biotecnológicos en la elaboración de alimentos vegetales: encurtidos y pan y derivados de cereales
4.6. Avances en la producción de alimentos funcionales: flavonoides y antocianinas, fitoesteroles y isoflavonas
Sesiones prácticas:
1. Producción de aditivos por medios biotecnológicos
2. Utilización de bioconservantes biotecnológicos
INNOVACIONES EN PRODUCTOS CÁRNICOS, LÁCTEOS Y DE LA PESCA

Sesiones prácticas:
1. Elaboración de productos cárnicos con contenido reducido en sal
2. Elaboración de productos cárnicos con grasas saludables.
UNIDAD DOCENTE PRODUCTOS DE LA PESCA:
1. TECNOLOGIAS DE OBTENCION Y PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS
2. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PESCA
Sesiones prácticas:
1.Caracterización y evaluación de la aptitud tecnológica de diferentes productos derivados de la pesca
2.Elaboración de diversos productos procedentes de la pesca
UNIDAD DOCENTE DE PRODUCTOS LÁCTEOS:
1. INNOVACIONES EN EL PROCESADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
2. DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Sesiones prácticas:
1. Preparación de cultivos iniciadores para la industria láctea
2. Control de calidad en el desarrollo y evaluación de nuevos productos
INNOVACIONES EN ALIMENTOS VEGETALES EN IV Y V GAMA
Temario teórico:
Tema 1: Las gamas alimentarias.
Tema 2: La cuarta gama. Definición. Fisiología y bioquímica de productos vegetales cortados.
Tema 3: Microbiología de productos vegetales frescos cortados.
Tema 4: Operaciones previas al procesado.
Tema 5: Fabricación de productos vegetales cortados.
Tema 6: Distribución y venta de productos de cuarta gama.
Tema 7: Perspectivas de futuro de los productos mínimamente procesados.
Tema 7: Vegetales en V gama.
Sesiones prácticas:
Práctica 1: Análisis de parámetros fisiológicos, microbiológicos y organolépticos de diversos productos vegetales frescos cortados.
Práctica 2: Elaboración mediante pelado enzimático de naranja en cuarta gama. Estudio de diferentes parámetros del proceso.
Práctica 3: Visita a una instalación industrial de elaboración de productos de cuarta gama.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Utilizar herramientas de búsqueda de información relevante y fiable para la resolución de problemas, elaboración de
estrategias y asesoramiento a industrias agroalimentarias.
CG3 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida en el ámbito agroalimentario.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
CG5 - Capacidad de innovación y creatividad en el ámbito agroalimentario.
CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y formular juicios que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas en el ámbito agroalimentario.
CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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UNIDAD DOCENTE PRODUCTOS CÁRNICOS:
1. INNOVACIONES EN EL PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS
2. DISEÑO DE PRODUCTOS CÁRNICOS MÁS SALUDABLES

Identificador : 4316715

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Contrastar e interpretar avances en biotecnología agroalimentaria y su aplicación práctica.
CE6 - Generar procedimientos para incorporar ingredientes a alimentos con propiedades funcionales y nutricionales y evaluar su
potencial de mercado para la aceptación por los consumidores.
CE9 - Categorizar los principales índices de deterioro de los alimentos y utilizar éstos para adecuar la tecnología de envasado y
conservación siguiendo estrategias de marketing agroalimentario.
CE10 - Conocer e incorporar los avances científicos en la producción y elaboración de alimentos que permitan mejorar la calidad y
funcionalidad de los mismos.
CE11 - Conocer y aplicar los avances científicos en producción animal para usar en I+D de las industrias productoras de animales .
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

100

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas

50

100

Tareas compartidas: Seminarios

20

100

Tareas compartidas: tutorías

20

100

Tareas compartidas: Otras actrividades,
participación en chat virtual, trabajos en
grupo...

34

0

Tareas autónomas del estudiante:
preparación de clases, estudio y
elaboración de trabajos

56

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Trabajos y Seminarios

10.0

20.0

Informe Memoria prácticas

15.0

40.0

Asistencia y participación en sesiones
presenciales

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Aseguramiento de la Calidad Agroalimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316715

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
NIVEL 3: Avances en bienestar animal y seguridad alimentaria en las materias primas
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
NIVEL 3: Metodologías avanzadas en calidad y seguridad alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316715

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia se compone de dos asignaturas cuyos contenidos son:
AVANCES EN BIENESTAR ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS MATERIAS PRIMAS
Temario teórico:
BLOQUE 1: BIENESTAR ANIMAL
1. El bienestar animal en la calidad y seguridad de los productos primarios
2. Factores que influyen en el bienestar animal
3. Legislación vigente
4. Métodos de evaluación y control del bienestar
BLOQUE 2: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL
1. El papel de la ganadería en la seguridad alimentaria
2. Factores de riesgo en la producción primaria
3. Legislación vigente
4. Mecanismos de control en la producción y los productos
Sesiones prácticas:
1. Análisis de diferentes métodos de evaluación del bienestar animal
2. Demostración en granjas docentes: higiene y trazabilidad en explotaciones ganaderas.
METODOLOGÍAS AVANZADAS EN CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Temario teórico:
1.- Evaluación de la Calidad y Seguridad Alimentaria en el contexto actual
2- Metodologías avanzadas para la evaluación del riesgo en Alimentos
3- Metodologías analíticas avanzadas en alimentos para monitorizar la calidad y seguridad alimentaria.
4- Figuras de calidad alimentaria.
5- Papel de los ingredientes en la calidad y seguridad alimentaria
6- Aspectos de seguridad alimentaria en el envasado de alimentos. Interacciones envase-alimento.
7- Herramientas avanzadas para la evaluación del riesgo en seguridad alimentaria
8- Calidad y seguridad en el desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios.
9- Calidad y seguridad en el procesado de alimentos
10- Evaluación del riesgo en aditivos alimentarios y fuentes de nutrientes en alimentos.
Sesiones prácticas:
1. Análisis microbiológico directo
2. Análisis fisicoquímico en continuo
3. Verificación y validación de análisis de seguridad alimentaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Elaborar y desarrollar informes y procedimientos para la gestión de la calidad y seguridad alimentaria basados en la mejora
continua.
CG3 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida en el ámbito agroalimentario.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
CG5 - Capacidad de innovación y creatividad en el ámbito agroalimentario.
CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y formular juicios que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas en el ámbito agroalimentario.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316715

CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar proyectos de investigación relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en Tecnología Agroalimentaria.
CE5 - Formular estrategias de innovación para el control de las materias primas que influyan en la mejora de la calidad de
productos terminados.
CE8 - Evaluar indicadores de contaminación biótica y abiótica, y los factores que inciden ellos para la mejora de la seguridad
alimentaria.
CE11 - Conocer y aplicar los avances científicos en producción animal para usar en I+D de las industrias productoras de animales .
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Seminarios

10

100

Tareas compartidas: tutorías

10

100

Tareas compartidas: Otras actrividades,
participación en chat virtual, trabajos en
grupo...

20

0

Tareas autónomas del estudiante:
preparación de clases, estudio y
elaboración de trabajos

95

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Trabajos y Seminarios

10.0

20.0

Informe Memoria prácticas

15.0

40.0

Asistencia y participación en sesiones
presenciales

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
NIVEL 3: Desarrollo de nuevas tecnologías de envasado
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Biosostenibilidad y valoración de co-productos de la industria alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
NIVEL 3: Análisis de oportunidades de mercado y dirección de marketing agroalimentario
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Desarrollo de la Calidad y Seguridad Alimentaria
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia se compone de tres asignaturas cuyos contenidos son:
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ENVASADO
UNIDAD DIDACTICA I: Productos de Origen Vegetal
Tema 1.- Tendencias en el envasado de frutas y hortalizas
Tema 2.- Nuevos materiales para el envasado de frutas y hortalizas
Tema 3.- Innovaciones en el control de gases y efecto sobre la fisiología de frutas y hortalizas
Tema 4.- Obtención y cálculo de las atmósferas modificadas
Tema 5.- Envasado activo de frutas y hortalizas.
Tema 6.- Envasado inteligente de frutas y hortalizas
UNIDAD DIDACTICA II: Alimentos cárnicos, lácteos y de la pesca
Tema 1.- Tendencias del envasado en productos de origen animal.
Tema 2.- Nuevos materiales usados en el envasado de productos de origen animal
Tema 3.- Envasado activo de productos de origen animal.
Tema 4.- Envasado inteligente de productos de origen animal.
Sesiones prácticas
Practicas 1.- Envases activos para el envasado de frutas y hortalizas
Practicas 2.- Nuevos envases para la conservación de vegetales procesados
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Practicas 3.- Nuevos envases activos para la conservación de carnes
Practicas 4.- Utilización de envases inteligentes en alimentos
Practicas 5.- Visita a empresa de envases de alimentos
BIO-SOSTENIBILIDAD Y VALORIZACIÓN DE CO-PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Temario teórico:
1. Co-productos de la industria agroalimentaria
2. Tencdencias en aspectos medioambientales y novedades legislativas
3.Tecnologías recientes para el aprovechamiento de co-productos
4.Tecnologia innovadoras para la valorización a co-productos
5. Co-productos como fuente de compuestos bioactivos de alto valor añadido
6. Valorización de co-productos de origen animal
7. Valorización de co-productos de origen vegetal
Sesiones prácticas:
1.- Valorización de co-productos de origen vegetal
2.- Valorización de co-productos de origen animal

Temario teórico:
Tema 1. El marketing en el ámbito agroalimentario. Evolución y tendencias de futuro
Tema 2. El comportamiento del consumidor de alimentos.
Tema 3. Análisis de mercados agroalimentarios mediante información de fuentes secundarias y primarias
Tema 4. Estrategias comerciales enfocadas a distintos segmentos de consumidores y a distintos mercados
Sesiones prácticas:
1. Análisis de mercados agroalimentarios
2. Selección de mercado objetivo
3. Elaboración de propuesta de estrategias comerciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Utilizar herramientas de búsqueda de información relevante y fiable para la resolución de problemas, elaboración de
estrategias y asesoramiento a industrias agroalimentarias.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
CG5 - Capacidad de innovación y creatividad en el ámbito agroalimentario.
CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar proyectos de investigación relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en Tecnología Agroalimentaria.
CE2 - Actualizar la información sobre las convocatorias de proyectos de I+D+I, legislación y derechos de la propiedad intelectual e
industrial relacionados con la Tecnología Agroalimentaria.
CE5 - Formular estrategias de innovación para el control de las materias primas que influyan en la mejora de la calidad de
productos terminados.
CE6 - Generar procedimientos para incorporar ingredientes a alimentos con propiedades funcionales y nutricionales y evaluar su
potencial de mercado para la aceptación por los consumidores.
CE7 - Desarrollar y usar herramientas para la valorización de Co-productos de la industria Agroalimentaria.
CE8 - Evaluar indicadores de contaminación biótica y abiótica, y los factores que inciden ellos para la mejora de la seguridad
alimentaria.
CE9 - Categorizar los principales índices de deterioro de los alimentos y utilizar éstos para adecuar la tecnología de envasado y
conservación siguiendo estrategias de marketing agroalimentario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100
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ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO Y DIRECCIÓN DE MARKETING AGROALIMENTARIO
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Tareas compartidas: Seminarios

15

100

Tareas compartidas: tutorías

15

100

Tareas compartidas: Otras actrividades,
participación en chat virtual, trabajos en
grupo...

21

0

Tareas autónomas del estudiante:
preparación de clases, estudio y
elaboración de trabajos

84

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Trabajos y Seminarios

10.0

20.0

Informe Memoria prácticas

15.0

40.0

Asistencia y participación en sesiones
presenciales

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Innovaciones Tecnológicas para Aumentar la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
NIVEL 3: Investigación orientada a la mejora de la calidad y seguridad de los productos animales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
NIVEL 3: Perfil aromático en alimentos y su relación con la calidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia esta compuesta por tres asignaturas cuyos contenidos son:
INVESTIGACIÓN ORIENTADA A LA MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS ANIMALES
Temario teórico:
1. Investigación avanzada en producción animal
2. Proyectos de investigación orientados a la mejora de la producción, calidad y seguridad de la carne.
3. Proyectos de investigación orientados a la mejora de la producción, calidad y seguridad de la leche
4. Proyectos de investigación orientados a la mejora de la eficiencia de técnicas de manejo en granja garantizando una óptima producción, calidad y
seguridad de los productos animales obtenidos.
5. Proyectos de investigación sobre el aprovechamiento y valorización de subproductos agroindustriales orientados a mejorar la composición y propiedades funcionales de los productos animales
6. Proyectos de Investigación sobre el diagnóstico de sistemas agroganaderos orientados a la obtención de productos de calidad
Sesiones prácticas
1. Toma de datos en controles experimentales
2. Análisis de datos mediante programas estadísticos e interpretación de resultados
3. Diseño de un proyecto de investigación
4. Planteamiento de las variables a controlar en un experimento conocido
COMPUESTOS BIOACTIVOS CON PROPIEDADES ANTIOXIDANTES
Temario teórico:
1. Últimos avances en compuestos bioactivos y la actividad antioxidante.
2. Investigaciones en cultivo ecológico sobre los compuestos bioactivos y la actividad antioxidante.
3. Recientes estudios sobre compuestos bioactivos y salud.
4. Cambios en los compuestos bioactivos durante el desarrollo, post-recolección y procesado de las frutas y hortalizas.
5. Impacto de la manipulación genética sobre los compuestos bioactivos de productos de origen vegetal.
6. Últimos avances en compuestos bioactivos de origen animal.
7. Técnicas analíticas para la extracción de componentes de alimentos.
8. La Espectroscopía de absorción.
9. Estudio teórico de la Cromatografía de Gases (GC)
10. Estudio teórico de la Cromatografía de HPLC
Sesiones prácticas
1. Extracción de componentes bioactivos de alimentos sólidos y líquidos.
2. Aplicación de la espectrocopía UV¬Visble a la cuantificación de compuestos bioactivos.
3. Determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos bioactivos mediante cromatografía de gases.
4. Determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos bioactivos mediante cromatografía de HPLC.
PERFIL AROMÁTICO EN ALIMENTOS Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD
Temario teórico
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Bloque I (Extracción compuestos volátiles)
1. Extracción con disolventes orgánicos de distinta polaridad:
2. Técnicas de destilación:
- Destilación por arrastre de vapor: Aparatos Clevenger y Deryng.
- Destilación-extracción simultánea: Equipo Likens Nickerson.
- Destilación a vacío.
3. Técnicas de espacio de cabeza:
- Espacio de cabeza dinámico: frutos intactos.
- HS-SPME (microextracción en fase sólida para espacio de cabeza).
- SPME (microextracción en fase sólida).
4. Evaluación de la creación de artefactos durante el proceso de extracción.
Sesiones prácticas:
- Extracción de compuestos volátiles con aparato Deryng y análisis por GC-MS, y Likens-Nickerson y análisis por GC-MS.
- Extracción de compuestos volátiles con HS-SPME y por destilación a vacío, y análisis por GC-MS.
Bloque II (Identificación y cuantificación de compuestos volátiles)
1. Identificación: Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas: GC-MS en modo scan; GC-MS con puerto de sniffing: identificación de compuestos odoríferos ¿activos¿; y artefactos.
2. Cuantificación: GC-MS en modo SIM (single ion monitoring); GC-FID con uso de patrón interno y rectas de calibrado.
Sesiones prácticas:
- Procesado de un cromatograma de un alimento fresco y otro procesado.
- Realización de rectas de calibrado de estándares por familias químicas (aldehídos, cetonas, ésteres, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Utilizar herramientas de búsqueda de información relevante y fiable para la resolución de problemas, elaboración de
estrategias y asesoramiento a industrias agroalimentarias.
CG2 - Elaborar y desarrollar informes y procedimientos para la gestión de la calidad y seguridad alimentaria basados en la mejora
continua.
CG3 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida en el ámbito agroalimentario.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y formular juicios que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas en el ámbito agroalimentario.
CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas de búsqueda de información científica y legal en Tecnología Agroalimentaria.
CE2 - Actualizar la información sobre las convocatorias de proyectos de I+D+I, legislación y derechos de la propiedad intelectual e
industrial relacionados con la Tecnología Agroalimentaria.
CE4 - Contrastar e interpretar avances en biotecnología agroalimentaria y su aplicación práctica.
CE6 - Generar procedimientos para incorporar ingredientes a alimentos con propiedades funcionales y nutricionales y evaluar su
potencial de mercado para la aceptación por los consumidores.
CE7 - Desarrollar y usar herramientas para la valorización de Co-productos de la industria Agroalimentaria.
CE10 - Conocer e incorporar los avances científicos en la producción y elaboración de alimentos que permitan mejorar la calidad y
funcionalidad de los mismos.
CE11 - Conocer y aplicar los avances científicos en producción animal para usar en I+D de las industrias productoras de animales .
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Seminarios

15

100

Tareas compartidas: tutorías

15

100
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4316715

Tareas compartidas: Otras actrividades,
participación en chat virtual, trabajos en
grupo...

21

0

Tareas autónomas del estudiante:
preparación de clases, estudio y
elaboración de trabajos

84

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Trabajos y Seminarios

10.0

20.0

Informe Memoria prácticas

15.0

40.0

Asistencia y participación en sesiones
presenciales

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas

NIVEL 2: Innovaciones tecnológicas en la elaboración de alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
NIVEL 3: Tratamientos eco-innovadores en pre-post
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
NIVEL 3: Elaboración de alimentos enriquecidos en fibra dietética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
NIVEL 3: Recubrimientos comestibles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación de la Calidad y Funcionalidad de los Alimentos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia se compone de tres asignaturas cuyos contenidos son:
TRATAMIENTOS ECO-INNOVADORES EN PRE-POST RECOLECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Temario teórico:
Tema 1. Objetivos de los Tratamientos Pre-Recolección en la calidad de frutas y hortalizas
Tema 2. Efecto de la Nutrición mineral y desarrollo vegetal
Tema 3.- Efecto del calcio y carencias minerales en la calidad de los frutos
Tema 4.- Efecto de las hormonas vegetales y tratamientos con hormonas vegetales en la calidad post-recolección de frutos y hortalizas
Tema 5.- Efecto del estado de maduración en la calidad
Tema 6.- Efecto de la variedad en la calidad
Tema 7.- Efecto de los tratamientos pre cosecha con ácidos orgánicos en la calidad de frutas y hortalizas
Sesión de prácticas
Practicas 1.- Efecto de la nutrición mineral en la calidad de los frutos
Practicas 2.- Efecto del estado de maduración en la evolución de los parámetros de calidad durante la conservación
Practicas 3.- Efecto de tratamientos pre-cosecha en la calidad post-cosecha de frutas y hortalizas.
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS ENRIQUECIDOS CON FIBRA
Temario teórico:
Tema 1.- Fibra dietética: definición, clasificación y composición
Tema 2.- Efectos de la fibra dietética en la salud humana
Tema 3.- Métodos de determinación de la fibra dietética en los alimentos
Tema 4.- Fuentes de fibra dietética para su aplicación a alimentos
Tema 5.- Propiedades tecnofuncionales de las fibras dietéticas para su aplicación a alimentos
Tema 6.- Desarrollo y caracterización de alimentos enriquecidos con fibra
Tema 7.- Criterios de calidad y normativa aplicable a los alimentos enriquecidos con fibra
Tema 8.- Diseño de procesos de digestión ¿in vitro¿ aplicables a alimentos enriquecidos con fibra
Sesiones prácticas:
1.- Obtención de fibra dietética
2.- Propiedades tecno-funcionales de fibras dietéticas
3.- Aplicación de fibra en alimentos 1
4.- Aplicación de fibra dietética en alimentos 2
RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE ALIMENTOS
Temario teórico:
1. Concepto de recubrimiento comestible
2. Tipos de recubrimientos comestibles
2.1. Polisacáridos
2.2. Lípidos
2.3. Proteínas
2.4. Recubrimientos Compuestos
3. Recubrimientos comestibles y Aditivos
3.1. Antioxidantes
3.2. Antimicrobianos
4. Aplicaciones prácticas de los recubrimientos comestibles
4.1. Recubrimientos comestibles en productos cárnicos
4.2. Recubrimientos comestibles en productos de la pesca
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4.3. Recubrimientos comestibles en productos lácteos
4.4. Recubrimientos comestibles en productos vegetales enteros
4.5. Recubrimientos comestibles en productos vegetales cortados
Temario práctico:
1.- Efecto de la aplicación de diferentes recubrimientos comestibles a carnes
2.- Efecto de la aplicación de diferentes recubrimientos comestibles a vegetales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Utilizar herramientas de búsqueda de información relevante y fiable para la resolución de problemas, elaboración de
estrategias y asesoramiento a industrias agroalimentarias.
CG2 - Elaborar y desarrollar informes y procedimientos para la gestión de la calidad y seguridad alimentaria basados en la mejora
continua.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
CG5 - Capacidad de innovación y creatividad en el ámbito agroalimentario.
CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar proyectos de investigación relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en Tecnología Agroalimentaria.
CE5 - Formular estrategias de innovación para el control de las materias primas que influyan en la mejora de la calidad de
productos terminados.
CE6 - Generar procedimientos para incorporar ingredientes a alimentos con propiedades funcionales y nutricionales y evaluar su
potencial de mercado para la aceptación por los consumidores.
CE7 - Desarrollar y usar herramientas para la valorización de Co-productos de la industria Agroalimentaria.
CE8 - Evaluar indicadores de contaminación biótica y abiótica, y los factores que inciden ellos para la mejora de la seguridad
alimentaria.
CE9 - Categorizar los principales índices de deterioro de los alimentos y utilizar éstos para adecuar la tecnología de envasado y
conservación siguiendo estrategias de marketing agroalimentario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas

30

100

Tareas compartidas: Seminarios

15

100

Tareas compartidas: tutorías

15

100

Tareas compartidas: Otras actrividades,
participación en chat virtual, trabajos en
grupo...

21

0

Tareas autónomas del estudiante:
preparación de clases, estudio y
elaboración de trabajos

84

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
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CG3 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida en el ámbito agroalimentario.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

40.0

60.0

Trabajos y Seminarios

10.0

20.0

Informe Memoria prácticas

15.0

40.0

Asistencia y participación en sesiones
presenciales

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TFM
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La elaboración del Trabajo Final de Máster tiene un importante papel en la formación del estudiante. La finalidad del mismo es formar al alumno en
campo de la tecnología agroalimentaria, aplicar los conceptos adquiridos e introducir al alumno en el campo de la investigación. La realización de dicho Trabajo conlleva:
1. Llevar a cabo una recopilación bibliográfica sobre el tema asignado, empleando para ello bases de datos informatizadas (Food Science and Technology Abstracts).
2. Realizar el diseño experimental, especificando tipo y cantidad de muestra, los tratamientos y/o determinaciones analíticas que se deben realizar y
las técnicas estadísticas a emplear.
3. Una vez obtenidos los resultados, se procederá a la discusión de los mismos y a la redacción del Trabajo Fin de Máster.
El TFM se defenderá públicamente ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Utilizar herramientas de búsqueda de información relevante y fiable para la resolución de problemas, elaboración de
estrategias y asesoramiento a industrias agroalimentarias.
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CG3 - Desarrollar el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida en el ámbito agroalimentario.
CG4 - Capacidad de crítica y autocrítica para valorar, contrastar y decidir ante los avances científicos en tecnología y calidad
agroalimentaria.
CG5 - Capacidad de innovación y creatividad en el ámbito agroalimentario.
CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y formular juicios que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas en el ámbito agroalimentario.
CG7 - Integrar conocimientos en producción y tecnología de alimentos para asesorar científica y técnicamente a productores y
consumidores.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar proyectos de investigación relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en Tecnología Agroalimentaria.
CE5 - Formular estrategias de innovación para el control de las materias primas que influyan en la mejora de la calidad de
productos terminados.
CE6 - Generar procedimientos para incorporar ingredientes a alimentos con propiedades funcionales y nutricionales y evaluar su
potencial de mercado para la aceptación por los consumidores.
CE9 - Categorizar los principales índices de deterioro de los alimentos y utilizar éstos para adecuar la tecnología de envasado y
conservación siguiendo estrategias de marketing agroalimentario.
CE10 - Conocer e incorporar los avances científicos en la producción y elaboración de alimentos que permitan mejorar la calidad y
funcionalidad de los mismos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases prácticas

130

100

Tareas compartidas: tutorías

20

100

Elaboración memoria TFM

110

0

Estudio y preparación memoria TFM

18

0

Exposición y defensa de TFM

2

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación tutor TFM

20.0

30.0

Evaluación tribunal: Calidad, exposición y 40.0
defensa TFM

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE1 - Conocer las herramientas de búsqueda de información científica y legal en Tecnología Agroalimentaria.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

8.6

100

7,6

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Universidad

39.1

100

36

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

47.8

100

41,9

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

95

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica al estudiante sobre los criterios e
instrumentos que se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los aprendizajes de los estudiantes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha diseñado la guía docente que servirá como instrumento que ayude a los/las profesores/as a cumplir
con todos los requerimientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero (http://
eees.umh.es/) se pueden encontrar Criterios y directrices a seguir para asegurar una evaluación de calidad. Entre los aspectos destacados en los Criterios y directrices para la garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollados por la ENQA (European Association for
Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las universidades, se resalta el siguiente criterio: Los/las estudiantes deben ser
evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
Y, para ello, las directrices para los procedimientos de evaluación son:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados de aprendizaje esperados y otros objetivos del programa.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.
- Incluir criterios de calificación claros y publicados.
- Ser llevados a cabo por personas que comprenden el papel de la evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociadas al título académico que aspiran obtener.
- No depender, siempre que sea posible, del juicio de un solo examinador.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las normativas sobre exámenes.
- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias de los estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.
El Consejo de Máster, compuesto por el/la Director/a del Máster, los profesores de todas las asignaturas del Máster y los representantes de estudiantes, será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Así mismo el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 15 de Diciembre de 2014, aprobó la normativa sobre Condiciones de progreso y permanencia de los/las estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vista la propuesta del Vicerrector de Estudiantes y Deportes, http://
universite.umh.es/boumh/ que queda redactada del siguiente modo:
Exposición de motivos.
La Ley orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece en su Artículo 46: Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los
conocimientos de los estudios. En las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas
que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios.
Así mismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes
los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima
inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad
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pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los
recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad.
La experiencia adquirida desde la implantación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, ha permitido reflexionar y debatir durante estos años
sobre los criterios establecidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche referentes a las condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes. Este estudio motiva una regulación de dichas condiciones, con una sencilla aplicación y flexibilidad de la norma.
Esta normativa incorpora las modalidades de matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial; establece límites en ambas modalidades permitiendo a
nuestros estudiantes elegir al inicio del curso la modalidad de matrícula en función de sus condiciones laborales y personales compatibles con el estudio; y posibilita un nuevo planteamiento en el progreso de los estudiantes en función de su trayectoria académica. Todo ello permitirá una mejor organización de los aspectos académicos y administrativos de nuestras enseñanzas.
Artículo 1. Modalidad de matrícula
1. Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche podrán serlo a tiempo completo, que será la modalidad ordinaria, o a tiempo parcial.
Ambas modalidades estarán determinadas por el número de créditos matrículados.
2. Los estudiantes de primer curso de Grado, tendrán la consideración ordinaria de tiempo completo, debiendo matricularse de 60 créditos o del primer curso completo. Durante el periodo de matrícula los estudiantes podrán solicitar el régimen a tiempo parcial acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios en modalidad de tiempo completo. La matrícula a tiempo parcial en el primer curso será de 30 ECTS. Cada año se aprobara
en el Consejo de Gobierno de la Universidad el número de plazas ofertadas para cada titulación en modalidad de tiempo parcial, que será en todo caso superior al 2% del numero total de plazas ofertadas.
3. Los estudiantes de segundo y posteriores cursos de Grado tendrán la consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 36 y un máximo de 78 ECTS, y de tiempo parcial cuando se matriculen de un mínimo de 12 y un máximo de 36 ECTS.
4. Los estudiantes de Máster tendrán consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 30 y un
máximo de 72 ECTS, y de tiempo parcial si lo hacen de un mínimo de 18 y un máximo de 30 ECTS.
5. Los límites inferiores no se tendrán en consideración cuando el estudiante se matricule de todos los créditos que le resten para finalizar la titulación,
con excepción del TFG y el TFM.
6. El Rector, tras solicitud motivada del estudiante, podrá excepcionalmente autorizar la superación de los límites de matriculación.
Artículo 2. Permanencia primer curso.
Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para tener derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la
misma titulación y en el mismo Centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 3. Criterio de Progreso adecuado de los estudiantes.
1. Los estudiantes que se matriculen por segunda vez o posterior en un mismo grado deberán superar durante los dos años académicos siguientes el
50% de los créditos matriculados o, alternativamente, superar el 75% de los créditos matriculados en el segundo año.
2. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos exigidos al estudiante.
Artículo 4. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado.
1. Los estudiantes a tiempo completo que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 sólo podrán matricularse en los dos siguientes cursos en la modalidad de tiempo parcial.
2. Los estudiantes a tiempo parcial que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 deberán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha
como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 3.
3. A los estudiantes que por aplicación de este artículo deban matricularse a tiempo parcial, se le exigirá la superación del 75% para poder matricularse de nuevo en la misma titulación a la modalidad de tiempo completo.
Artículo 5. Estudiantes procedentes de otras universidades.
1. El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras Universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche,
habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
2. Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no
cumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3, se les aplicará el artículo 4 de esta normativa.
Artículo 6. Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor.
El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 7. Aplicación de la presente normativa.
Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales a partir del curso académico 2015-2016.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los
efectos derivados de la misma.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión extraordinaria de 12 de Noviembre de 2008; y el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández,
adoptado en su sesión plenaria de fecha 18 de Diciembre de 2008, ratificado en su sesión plenaria de 20 de Abril de 2011.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCV.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-enlos-centros-audit/
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