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Metodología y Gestión de la Investigación 

Módulo: Metodología para la Investigación 

Materia: Metodología y gestión de la Investigación  

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 1er semestre 

Profesor coordinador del Módulo: Dr. D. Luis Tejada Portero 

Email: slmiranda@ucam.edu 

 

Breve descripción de la materia 

Se exponen las técnicas y metodología  de la investigación científica. Se proporciona al estudiante 
el conocimiento necesario para la realización de la investigación documentada y experimental. Se 
presenta la estructura del sistema I+D+I y de las principales ayudas  a la investigación. 

 

Brief Description 

The main techniques and methodologies for scientific research are presented. The necessary 
knowledge for doing documental and experimental research is given to the student. The structure of 
the I+D+I system and the main funds for research are shown.  

 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

 Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma 
autónoma todas las fases del proceso de investigación científica. 

 Iniciar al alumno en el conocimiento de las principales técnicas utilizadas en investigación. 

 Enseñar al alumno a desarrollar proyectos y solicitar ayudas.  

 De forma específica, los objetivos a conseguir son:  

o Conocer las características del método científico y su aplicación. 

o Conocer las fases y características de una investigación científica. 

o Conocer el sistema I+D+I español y europeo. 

o Elaborar un proyecto de investigación. 

o Conocer las principales ayudas económicas existentes para la investigación. 
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o Conocer los principales modelos de transferencia tecnológica. 

 

Competencias  

Competencias específicas 

MGI.1: Distinguir e interpretar los distintos diseños experimentales en el área, con respeto por la 
ética y la integridad intelectual. 

MGI.2: Conocer el sistema de I+D+i español y las distintas partes de un proyecto de investigación 
del área. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 10 

12.5 horas (25 %)  Tutoría 1.5 

Evaluación 1 

Estudio personal 10 

 37.5 horas (75 %) 

Lecturas y búsqueda de 

información 
10 

Resolución de 

ejercicios y trabajos 
7.5 

Realización de trabajos 10 

TOTAL 50 12.5 37.5 
 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1 Naturaleza de la ciencia: ciencia y científico 

- Análisis del origen e importancia social de la ciencia, sus diferentes formas de desarrollo. 
Análisis de las características de la ciencia y de los científicos. 

Tema 2 Método científico 

- El alumno aprenderá las bases del método científico como método de conocimiento y su 
relación con otros métodos de conocimiento. 

Tema 3 Diseños en investigación: Principales parámetros en el diseño de estudio  
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- El alumno aprenderá los distintos tipos de ejes taxonómicos en el diseño de una 
investigación. 

Tema 4 Diseños en investigación: Tipos de Estudios 

- El alumno aprenderá los distintos tipos de diseño que se pueden emplear para responder a 
una pregunta científica. De la misma forma, conocerá las características de cada uno de 
ellos, los condicionantes que indican su utilización. Igualmente, conocerán el protocolo a 
seguir en un estudio de investigación en humanos.  

Tema 5 Gestión de la investigación 

- Sistema español de ciencia y tecnología: situación actual, los agentes del sistema español 
de ciencia y tecnología, Innovación en España: transferencia tecnológica, becas y ayudas a 
la investigación, elaboración de un proyecto de investigación. 

 

Relación con otras materias 

Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación 

 

Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

 Exámenes: 30% 

Se realizará un examen con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que 
recojan los contenidos de la materia estudiada.  

 Realización de Trabajos: 70% 

La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, 
trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de foros debate. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, 
mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor 
profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los 
conocimientos adquiridos. 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

 

Convocatoria de Septiembre: 
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 La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio 

 

Bibliografía y fuentes de referencia  

Bibliografía básica 

Bunge, M. (2000) La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Editorial Siglo XXI 

Corbetta, P. (2003). Metodología y Técnicas de Investigación Social. McGraw-HilI Interamericana 

de España. 

Sanchez María, E. (2005), Análisis de situaciones sociales, Grupo Editorial Universitario,  

Madrid 

Hernández Sampieri, Roberto [2007].Fundamentos de metodología de la investigación. Madrid : 
McGraw-Hill Interamericana. 

Currás, Emilia.(1985) Documentación y metodología de la investigación científica : cuaderno de 
trabajo. 

R. Burgos, Rodríguez, J. A. Chicharro Molero, M. A Bobenrieth Astete (1994) Metodología de 
investigación y escritura científica en clínica. Granada : Escuela Andaluza de Salud Pública. 

María Jesús Uriz, Alberto Ballestero, Juan Jesús  Biscarret, Nicanor Ursua. [2006]. Metodología 
para la investigación. Eunate, Pamplona  

Hernández Sampieri, Roberto [2010]. Metodología de la investigación.McGraw-Hill Interamericana, 
Madrid. 

Ráfales Lamarca, Ernesto J. (1993) Metodología de la investigación técnico-científica. Rubiños, 
D.L. Madrid 1993 

Bibliografía complementaria 

Callejo, J., 2001, El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Ariel 

Barcelona 

García Ferrando, M.et all (2000) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 
investigación. Alianza Editorial 

Landete Ruiz, M. Martínez Mayoral, A. Técnicas de Investigación Sociales. Manual de la 

Universidad Miguel Hernández. 

Sierra Bravo, R. (1997). Técnicas de investigación Social. Teoría y Ejercicios. Paraninfo. Madrid. 

Valles, M. (1999) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica  

profesional .Síntesis . Madrid. 
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Web relacionadas 

http://www.fundacion-seneca.org/ fundación séneca. 

http://www.idi.mineco.gob.es/ secretaría de estado de investigación desarrollo e innovación. 

http://www.csic.es/web/guest/home consejo superior de investigaciones científicas. 

http://www.rediris.es/  la red académica y de investigación española. 

http://www.ucam.edu/investigacion/apoyo-investigacion/plan-propio-fomento-
investigacion/programa_de_potenciacion_de_recursos_humanos UCAM 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a14041a0/
?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=37&NM=1 Fundación Areces 

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-salud-medio-ambiente/becas-y-
ayudas/ Fundación Mapfre  

 

Recomendaciones para el estudio  

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

 

Material didáctico 

El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 

 

Tutorías 

La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 
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Búsqueda y análisis bibliográfico  
Módulo: Metodología para la Investigación  

Materia: Búsqueda y análisis bibliográfico  

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 1º semestre 

Profesor coordinador de módulo: Dr. Luis Tejada Portero 

Email: ltejada@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes de 17:00 a 18:00 y Miércoles de 11:00 a 12:00. 

 

Breve descripción del módulo 

Esta materia tiene como principal objetivo que el alumno adquiera las habilidades para buscar, 
analizar y citar información científica y poder llevar acabo de manera autómata un trabajo de 
investigación de posgrado. Para ello, a la largo de la materia se enseñan las principales bases de 
datos para adquirir material bibliográfico, así como los principales índices de impacto para medir la 
calidad de dichos documentos. Además, el alumno podrá adquirir la habilidad de citar de manera 
científica sus trabajos utilizando normas de citación como Vancouver o Harvard, así como gestionar 
bases de datos para configurar las citas bibliográficas (EndNote y Refworks). 

 

Brief Description 

This course has as main objective that students acquire the skills to search, analyze and cite 
scientific information to carry out their own scientific text. To do this, throughout this material the 
main databases to acquire library materials are taught, as well as leading indexes to measure the 
quality impact of such documents. In addition, students can acquire the ability to cite their work in a 
scientific manner using normative standards such as Vancouver or Harvard citation, as well as 
database management to set these citations (EndNote and RefWorks). 

 

Requisitos Previos 

No se contemplan requisitos previos 
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Objetivos 

 Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma 
autónoma todas las fases del proceso de investigación científica. En concreto, se presta 
especial atención a capacitar al alumno para que busque y analice información académica, 
así como adquirir la habilidad de citar de manera científica los artículos e investigaciones 
que utilice en sus trabajos de investigación.  

De forma específica, los objetivos a conseguir son: 

o Adquirir la capacidad de realizar búsqueda de información científica  

o Adquirir la capacidad de interpretar y analizar la documentación científica 

o Analizar las características de la medición e instrumentación en el ámbito científico 

o Conozca los principales catálogos y bases de datos en los que buscar información 
relevante para sus trabajos de investigación, incluida la Tesis Doctoral. 

o Evalúe la calidad de las fuentes bibliográficas seleccionadas a través de criterios de 
calidad  establecidos por organismos en instituciones competentes. 

o Aprenda a citar las referencias bibliográficas siguiendo las normas de estilo 
establecidas en el área de Ciencias Sociales (Modelo Harvard) 

o Conozca y gestione bases de datos para configurar las citas bibliográficas (EndNote 
y Refworks). 

 

Competencias  

Competencias específicas 

BAB1: Manejar bases de datos científicas para realizar la revisión y búsqueda bibliográfica en el 
trabajo fin de máster específico del área......,   

BAB2: Citar y referenciar trabajos correctamente en el trabajo fin de máster. 

 

Resultados de Aprendizaje 

- Poseer la capacidad de buscar y analizar material bibliográfico de bases científicas de 
relevancia en el ámbito académico. 

- Conocer y comprender los diferentes índices de impacto para evaluar los distintos materiales 
recogidos. 

- Estar capacitado para citar y referenciar correctamente el material derivado de la búsqueda 
bibliográfica según las normas de citación establecidas en el ámbito académico (Harvard o 
Vancouver). 
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 10 

12.5 horas (25 %)  Tutoría 1.5 

Evaluación 1 

Estudio personal 5 

 37.5 horas (75 %) 

Lecturas y búsqueda de 

información 
15 

Resolución de 

ejercicios y trabajos 

prácticos 

7.5 

Realización de trabajos 10 

TOTAL 50 12.5 37.5 
 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Búsqueda y análisis bibliográfico.  

 Objetivos. Conceptos: revisión y búsqueda bibliográfica. Tipos. Metaanálisis. 
 Definición de la búsqueda. Criterios. Delimitación. 
 Estrategias para la realización  de revisión y búsqueda bibliográfica. Tipos de fuentes 

bibliográficas. Palabras clave y descriptores (tesauros). Bases de datos de tesauros: 
Medical Subject Headings (MeSH), HONselect. Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS). 

 Aplicación de operadores lógicos: Operadores booleanos, operadores de proximidad y 
truncamientos. 

 
Tema 2. Acceso a fuentes de información y manejo de bases de datos científicas. 

 Bases de datos de biblioteca. Catálogos. Biblioteca Digital. E-libro 
 Repertorios digitales abiertos. Recolecta. CSIC. Plataforma Open Access de Revistas 

Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas . Bases de datos de tesis doctorales 
de universidades: Teseo. Dialnet, Bases de datos de revistas españolas 

 Fuentes bibliográficas en Ciencias de la Salud. La Biblioteca Virtual en Salud. LILACS: 
Literatura Latinoamericana y del Caribe en CC de la Salud. Cochrane Library. CATS: 
medicina basada en la evidencia. PEDro: Base de Datos de Fisioterapia Basada en la 
Evidencia. Enfispo: Base de datos de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Cuidatge: 
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Referencias bibliográficas en enfermería. CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Health 
Allied Literature. CUIDEN:Base de datos de enfermería. DOYMA. SciELO España. 
Directorio de revistas españolas de Ciencias de la Salud. DOAJ: Directory of Open Access 
Journals. FreeMedical Journals. Fisterra: Directorio de Revistas en Español/Internacionales. 
NARIC.TRIP database. 

 Plataformas webs bibliográficas: Scopus. Web of Knowledge. ISI Current Contents Connect. 
ISI Proceedings. Derwent Innovations Index. ISI Essencial Science Indicators. ISI Journal 
Citation Report on the web  

 ISI Web of Science. Índice de citas. Tipos de documentos. Búquedas: simple y avanzada. 
Operadores de búsqueda y normas. Resultados. Presentación de los resultados: Listado de 
resultados y registro completo. Extracción de los resultados. 

 Búsquedas bibliográficas en bases de datos específicas. Adquisición de artículos a texto 
completo. Medline. Ebsco. PubMed. SpringerLink. ScienceDirect 
 

Tema 3. Clasificación y evaluación de la calidad de  revistas científicas. Indicadores bibliométricos. 
La evaluación de las revistas científicas 

ISI Journal Citation Report (JCR). Usos.  

‐ Conceptos 
‐ Búsqueda en JCR 

Parámetros de calidad de las revistas. 

‐ Carácter científico  
‐ Arbitraje por pares 
‐ Consejo editorial 
‐ Periodicidad 
‐ Tiempo de existencia y puntualidad 
‐ Resumen, palabras clave y título en inglés 
‐ Normalización 
‐ Afiliación de autores 
‐ Citas referidas 
‐ Proceso de evaluación de revistas 
‐ Criterios de evaluación para permanencia 

Criterios de calidad de revistas para ANECA 

 Listas de revistas en función del área de conocimiento 
‐ Impacto de revistas a través de Web of Knowledge 

 Criterios de elección de revistas para la publicación de artículos científicos 
‐ ¿Dónde publico? 
‐ Factor de impacto. 
‐ Rigor científico y eficiencia editorial. 
‐ Otros factores importantes 
‐ Otras plataformas de indexación (LATINDEX). 
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Tema 4. Difusión de los resultados:  

 a) Artículos: 

 Conocer las bases de Revistas específicas de cada área (ISI, DICE, …) 

 Seleccionar la posible revista para publicar el artículo. 

 Proceso para publicar en revistas 

b) Libros: 

 Selección de editorial  

 Proceso para publicar en revistas 

 Revistas para publicar recensiones 

c) Congresos  

 Búsqueda de congresos y criterios para seleccionarlos. 

 Proceso para publicar en revistas 

 

Tema 5. Edición bibliográfica en publicaciones científicas.  

 Incorporación de citas bibliográficas en el texto científico.  

 Referencias bibliográficas.  

 Formatos y normas de referenciar la bibliografía. 

 Normas de Vancouver 

 Estilo Harvard, A.P.A (American Psychological Asociation), M.L.A. (Modern languague 
asociation). 

 Uso de administradores de bases de datos y creadores de bibliografías (Reference 
manager, EndNote y RefWorks) 

 Valor de la citación para una revista 

 

Relación con otros módulos 

Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación 
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Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

 Exámenes: 30% 

Se realizará un examen por cada módulo con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

 Realización de Trabajos: 70% 

La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, 
trabajos, casos prácticos. Concretamente, tal y como se expone en el campus virtual, se 
solicita que alumno diseñe una estrategia de búsqueda definiendo un tema concreto, para 
después realizar la búsqueda de artículos en distintas bases de datos. Finalmente deberá 
incluir las referencias bibliográficas utilizando el formato de su área de conocimiento. Por 
otra parte, en otra actividad se solicitará al alumno que seleccione una revista científica en 
función de su calidad. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema 
formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente 
propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos adquiridos. 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Manual de Estilo para la presentación de trabajos según las normas de la Asociación Americana de 
Psicología (APA, 2001). 

Forner Martínez, A. & Carro, L. (1997). Orientaciones para la elaboración de trabajos académicos y 
científicos: Interpretación y adaptación de la normativa APA. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 28, 271-285. 
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Fernández Cano, A., Torralbo Rodríguez, M., Bueno Sánchez, A., Vallejo Ruiz, M. & Ocaña 
Fernández, A. (2005). Producción científica sobre educación multicultural contenida en las bases 
de datos Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. Revista Española de 
Documentación Científica, 28(2), 206-220. 

José Manuel Estrada Lorenzo (2007)Capítulo 2. La Búsqueda bibliográfica y su aplicación en 
PubMed-MEDLINE Semergen: revista española de medicina de familia, ISSN 1138-3593, Nº. 4, 
, págs. 193-199 

José Antonio Cordón García, José Raúl Vaquero Pulido, Jesús López Lucas Manual de búsqueda 
documental y práctica bibliográfica Ediciones Pirámide, 1999. ISBN 84-368-1202-6 

 

Bibliografía complementaria 

Amparo Muñoz Izquierdo, M.A. Peiró Andrés. Estrategia general de búsqueda bibliográfica. Cuarto 
paso: Traducción de la consulta al lenguaje documental Enfermería en cardiología: revista científica 
e informativa de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, ISSN 1575-4146, Nº. 19, 
2000, págs. 40-44 

Arranz M. Cómo escribir y publicar un artículo científico. Arch Prev Riesgos Labor 1998; 1:33-6. 

2. Arranz M. La búsqueda bibliográfica: algunas nociones, algunas definiciones. Gac Sanit 1997; 11 

(1): 44-5. 

3. AENOR. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. En: AENOR. 

Documentación. Tomo 2. Normas fundamentales. 2.a ed. Madrid: AENOR, 1997. p. 275. 

 

Web relacionadas 

Web of Knowledge http://www.accesowok.fecyt.es/ 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html  

http://www.nlm.nih.giv/pubs/factsheets/j_sel_faq.html  

http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/index.cfm  

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ 

http://www.hon.ch/HONselect/index_s p.html. 

http://decs.bvs.br/  

http://www.ucam.edu/biblioteca/catalogos  

http://digital.csic.es/ 
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http://www.tdr.cesca.es/  

http://dialnet.unirioja.es/  

https://www.educacion.es/teseo 

http://www.recolecta.net/buscador/results.jsp 

http://dialnet.unirioja.es/ 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es  

http://lilacs.bvsalud.org/es/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

http://www.bibliotecacochrane.com/  

Recomendaciones para el estudio 

Asistir a las clases y participar en ellas de forma activa. Orientar el esfuerzo y el estudio a la 
comprensión de los contenidos del módulo. Utilizar el horario establecido, el Campus Virtual o el 
correo electrónico para la consulta y resolución de dudas al profesor. Consultar la bibliografía 
recomendada en cada tema para profundizar y no limitarse al estudio de los apuntes tomados en 
clase. 

 

Materiales didácticos 

Los materiales didácticos que se van a utilizar en este módulo para facilitar la adquisición de las 
competencias son: 

Presentaciones (PowerPoint), que el profesor utiliza de guía. El alumno deberá elaborar sus 
propios apuntes utilizando todos los materiales didácticos que aquí se describen. 

Artículos científicos, que se van a compartir a través del Campus Virtual y que estarán relacionados 
con cada unidad didáctica concreta. Se utilizará el foro y las redes sociales para plantear preguntas 
de reflexión y aplicación práctica de cada uno de los artículos. 

Documentos de apoyo, que también se van a compartir a través del Campus Virtual o bien se 
pedirá a los alumnos que los busquen a través de tecnologías de la información y comunicación. 
También estarán relacionados con cada unidad didáctica. 
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Elaboración y publicación de un trabajo científico 

Módulo: Metodología para la Investigación 

Materia: Elaboración y publicación de un trabajo científico 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 3 ECTS 

Unidad Temporal: 1º semestre 

Profesor coordinador del Módulo: Dr. Luis Tejada Portero  

Email: ltejada@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Martes 17:00 – 18:00 // Miércoles 11:00 a 12:00 

 

Breve descripción de la materia 

En esta asignatura, enmarcada dentro del módulo de metodología de la investigación, se pretende 
que el alumno sea capaz de transmitir los resultados obtenidos en una investigación científica. Para 
conseguir este objetivo, el alumno aprenderá los diferentes tipos de textos científicos que existen, 
su estructura y profundizará en el estilo y la redacción.  

El alumno adquirirá importantes nociones acerca del proceso de publicación de un trabajo científico 
y también de su difusión. 

Otro aspecto importante en esta asignatura es la presentación y la exposición oral de los trabajos, 
para los que se les enseñará oratoria y también diferentes programas informáticos que le puedan 
ayudar en la edición y presentación de sus resultados. 

 

Brief Description 

In this subject, included in the research methodology module, the student is able to transmit the 
results of scientific research. To obtain this objective, the student will learn the different types of 
scientific texts that exist, their structure, style and scientific writing. 

Students will learn the process of publishing a scientific paper and its diffusion. 

Another important aspect in this subject is the art of public speaking and computer programs that 
can help in the presentation of results. 

 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 
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Objetivos de la asignatura  

Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma autónoma 
todas las fases del proceso de investigación científica, y en concreto, la escritura, redacción, 
publicación y difusión de trabajos científicos.  

De forma específica, los objetivos a conseguir son: 

 Conocer los distintos tipos de textos científicos. 

 Aprender la estructura y el estilo de redacción de los distintos trabajos científicos  

 Iniciar en la capacidad de presentación y exposición de los resultados y conclusiones a nivel 
científico, de forma oral y escrita. 

 Conocer las etapas que existen en la publicación de un artículo científico. 

 Saber difundir los trabajos científicos. 

 

 

Competencias  

EPTC1: Distinguir la estructura y las características de las diferentes publicaciones científicas, 
fundamentalmente la de un trabajo fin de máster. 

EPTC2: Redactar y estructurar adecuadamente el trabajo fin de máster y realizar su presentación 
oral. 

 

Resultados de Aprendizaje 

El alumno, al finalizar la asignatura será capaz de: 

- Conocer los diferentes tipos de textos científicos que existen. 

- Diferenciar claramente las diferentes partes de un trabajo científico. 

- Conocer rasgos distintivos en el léxico, sintaxis y redacción en los textos científicos. 

- Entender los diferentes tipos de publicación de textos científicos y las etapas de 
publicación. 

- Saber difundir y aumentar el índice de impacto de los trabajos científicos. 

- Hacer exposiciones y presentaciones orales. 

- Manejar diferentes programas informáticos que le ayuden tanto en la edición de los 
resultados como en la presentación de éstos. 
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 15 

18.75 horas (25 %)  Tutoría 2 

Evaluación 1.75 

Estudio personal 9.25 

 56.25 horas (75 %)

Lecturas y búsqueda de 

información 
10 

Resolución de ejercicios y 

trabajos prácticos 
10 

Realización de trabajos 15 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

12 

TOTAL 75 12.5 37.5 
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Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Estructura de un artículo científico 

- Tipos de artículos científicos. 

- Características esenciales de un artículo científico. 

- Apartados de un artículo científico: 

- Características del título. 

- Requerimientos uniformes que indican quienes deberían figurar como autores en un 
artículo de investigación. Orden de los autores. Información de los autores que deben 
aparecer en un artículo. 

- Abstract. 

- Definición de palabras clave. 

- Partes de la introducción. 

Elaboración sección material y métodos. 

- Contenido del apartado de resultados y discusión. 

- Conclusiones y errores más comunes en su formulación. 

- Sección de agradecimientos. 

- Referencias bibliográficas, formatos más habituales. 

- Ejemplos de artículos científicos de las diferentes disciplinas. 

 

Tema 2 Escritura y redacción de un artículo científico 

- Método de escritura: 

- Método de las aproximaciones sucesivas y contexto que justifica este método. 

- Orden en el que deben escribirse las diferentes partes de un artículo científico y su 
justificación. 

- Estilo científico: 

- Características artículo científico: Máximas de Grace. 

- Precauciones respecto al estilo. 

- Condiciones y estrategias de estructuración, de sintaxis y de léxico. 

- Características sintácticas. 

- Características léxico científico. 
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- Ejemplos de artículos científicos de diferentes disciplinas para analizar la escritura, 
redacción y estilo científico. 

 

Tema 3 Publicación de un artículo científico 

- Criterios para juzgar los artículos científicos (M. Bobenrieth) 

- Autoevaluación de un artículo por el propio autor antes de enviar un artículo científico a 
una revista. 

- Etapas en la publicación de un artículo 

- Ejemplos de todo el proceso de publicación de artículos: referees evaluation form, 
cover letter, cartas de aceptación, cartas de rechazo, pruebas de imprenta, copyright, 
ética, guía de autores. 

 - Ejemplo de seguimiento on line de un artículo enviado a una revista en concreto. 

- Sistema de revisión de artículos utilizados en las diferentes revistas: 

- Sistema peer review:  

- Miembros comité editorial, Editores, Refeeres: Designación, cualificación, incentivos 
y tareas de refeeres. 

- Fiabilidad. 

- Validez. 

- Tipos de sesgos en el sistema. 

- Detección de errores en las investigaciones y de fraudes por el sistema. 

- Sistema de revisión doble ciego:  

-Ventajas. 

-Inconvenientes. 

- Índice de rechazo de trabajos. Qué hacer ante el rechazo de un artículo. 

- Detección de fraudes en investigación: Instituciones responsables 

 

Tema 4 Escritura, publicación y su relación con el índice de impacto  

- ¿Qué se necesita saber para aumentar el impacto de los artículos? 

- ¿Qué se puede hacer al escribir un artículo para aumentar el impacto futuro? 

- ¿Qué se puede hacer al publicar un artículo para aumentar su impacto? 

- ¿Cómo se pueden difundir los propios artículos? 

- ¿Cómo se puede aumentar y controlar la difusión de los propios artículos? 
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Tema 5. Otros tipos de trabajos de investigación 

- Recensión de un libro. 

- Reseña de un libro. 

- Ponencia.  

- Comunicación congreso. 

- Monografía científica. Difusión. 

- Proyecto de investigación. 

- Tesis de Máster: 

  - Estructura, contenidos, lenguaje y redacción, organización del texto, cronograma. 

  - Defensa Tesis de Máster. 

 

Tema 6. Tesis Doctoral 

- Estructura Proyecto de Tesis Doctoral. 

- Tesis por compendio. Estructura y requisitos formales y de estilo. 

- Tesis Doctorado Internacional. 

- Normativa Vicerrectorado Investigación UCAM 

- (http://www.ucam.edu/estudios/doctorado/normativa/propia) 

- Estructura, contenidos, lenguaje y redacción, organización del texto, cronograma. 

- Metas a alcanzar por el alumno en el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

- Defensa de la Tesis Doctoral. 

- Difusión de los resultados obtenidos en la Tesis Doctoral: artículos, comunicaciones a 
congresos, etc. 

 

Tema 7. Presentación y exposición de los trabajos de investigación.  

-  Normas básicas para presentar y exponer un trabajo científico. 

- Consejos sobre el Uso de Tablas y Figuras.  

- Manejo de programas informáticos:  

- Sigma Plot 9: Programa de Edición de gráficos. Realización de ejercicios para el diseño 
de gráficos, para realizar ajustes por regresión lineal, no lineal…. 

- Programa EdNote: Inserción de citas bibliográficas en el texto. 

- Power point. Diseño de diapositivas y de póster. 
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Tema 8. Hablar en Público.  

- Pautas generales para comunicar el trabajo. Principios de oratoria. 

- Expresión oral. Técnicas de transmisión de mensajes y contenidos diversos a una 
audiencia determinada.  

- El discurso:  

- La tesis. 
- El cuerpo del discurso. 
- La Introducción: los tres principios fundamentales. 
- Finalizar el discurso: los principios de la conclusión.  

- El estilo del orador: 

- El ingenio y el humor en el discurso. 

- Las repeticiones intencionadas.  

- La autoadulación y la brevedad.  

- Los nervios. 

- Las apariencias que sí importan.  

- La expresión corporal.  

- La emisión de la voz. 

- La magia de las pausas.  

- Las interrupciones ajenas.  

- El control del tiempo.  

- La Audiencia: 

- No les aburra. 

- El conocimiento del público.  

- Tacto en el trato.  

- Honores y elogios. 

- La oratoria y el boxeo.  

 

Relación con otras materias 

Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación. 
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Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

 Exámenes: 30% 

Se realizará un examen con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que 
recojan los contenidos de la materia estudiada.  

 

 Realización de Trabajos: 70% 

La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de trabajos y la 
participación de foros debate. A través de los trabajos se analizarán diferentes tipos de 
artículos científicos y se hará reflexionar al alumno sobre el estilo científico, estructura, 
abstract, palabras clave, etc… 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio: 

 

Bibliografía y fuentes de referencia  

Bibliografía básica 

-Alley, M. (1996). The craft of scientific writing. 3ª ed., Springer. 

-Barker, M. (2011). A Small Diatribe and a Serious Challenge to Other Journals, Participations, vol 
8,nº2,noviembre.URL:http://www.participations.org/Volume%208/Issue%202/documents/1BarkerMa
inIntro.pdf  

-Berg, J. (2010).The Art of Public Speaking. New York: Oxford University Press. 

-Berkun, S. (2011).Confessions of a Public Speaker. O'Reilly Media. 

-Carnegie, D. (2009). El camino fácil y rápido para hablar en público. Edhasa, Madrid. 

-Day. R.A.; Castel B. (2008). Como escribir y publicar trabajos científicos. 4ª ed., Madrid, 
Organización Panamericana de la Salud.  
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-Esposito, J.. (2005).In the Spotlight, overcome fear of public Speaking and Performing. In the 
Spotlight, LLC. 

-Fortante, I. (2002). Cómo escribir un artículo de investigación en inglés. Alianza Editorial S. A. 

-Janner, G.. (1986). Janner’s Complete Speechmaker. Publisher: Guild, United Kingdom. 

-Lebrun, J.L. (2007). Scientific writing. A reader and writers guide. New Jersey, World Scientific Co. 

-Mollett, A., Moran, D. y Dunleavy, P. (2011). Using Twitter in university research, teaching and 
impact activities. London School of Economics Public Policy Group. 
URL: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/files/2011/11/PublishedTwitter_Guide_Sept_201
1.pdf  

-Osborn, M.. (2008). Public Speaking. Pearson. 

-Pérez, J.A. (1999). Diccionario urgente de estilo científico del español. URL: 
http.//www.dlsi.ua.es/~japerez/pub/pdf/duece1999.pdf 

-Thomas, J.R., & Nelson, J.K. (2007). Métodos de Investigación en Actividad Física. Barcelona: 
Paidotribo. 

-Zeoli, R. (2008). The 7 principles of Public Speaking: proven methods for professionals. Pearson. 

 

Bibliografía complementaria 

-Alonso, M.R. (2009). Writing for academic purposes: a handbook for learners of English as a 
second language . Muenchen, Lincom Europa Book. 

-Brause, R.S. (2000). Writing your doctoral dissertation: invisible rules for success. London, Falmer 
Press. 

-Friedland, A. J. & Folt, C. L. (2000). Writing successful science proposals. Londres, Yale University 
Press,  

-Gauch, H. G. Jr. (2003). Scientific method in practice. Cambridge, Cambridge University Press. 

-Young, P. (2006). Writing and presenting in English: the Rosetta Stone of science. Elsevier 
Science. 

 

Web relacionadas 

http://science.thomsonreuters.com/ 

Web de ISI (Thomson Reuters) 

http://garfield.library.upenn.edu 

Página web del fundador del ISI, Dr. Eugene Garfield. 

http://www.garfield.library.upenn.edu/impactfactor.html  

Todos los artículos escritos por Eugene Garfield sobre el factor de impacto 
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http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/escritu_cientifica.htm  

Guía sobre cómo obtener documentación científica y cómo escribir y publicar trabajos académicos, 
incluyendo Tesis Doctorales (en español). 

http://www2.caes.hku.hk/kenhyland/  

Página web del profesor Ken Hyland, un lingüista pionero en el estudio del estilo científico. 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2011/07/30/videos-de-la-acs-que-explican-como-escribir-
un-articulo-cientifico/ 

Enlace a vídeos de la American Chemical Association en los que se explica cómo escribir un 
artículo científico 

http://www.endnote.com/ 

Programa “Endnote 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE). Requisitos de Uniformidad para 
Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas: Redacción y preparación de la edición de una 
publicación biomédica. Normas de Vancouver. Actualizado en Febrero de 2006. Biblioteca Nacional 
de Medicina de los EE UU (NLM). 

 

Recomendaciones para el estudio  

Asistir a las clases y participar en ellas de forma activa. Orientar el esfuerzo y el estudio a la 
comprensión de los contenidos del módulo. Utilizar el horario establecido, el Campus Virtual o el 
correo electrónico para la consulta y resolución de dudas al profesor. Consultar la bibliografía 
recomendada en cada tema para profundizar y no limitarse al estudio de los apuntes tomados en 
clase. 

 

Materiales didácticos 

Los materiales didácticos que se van a utilizar en esta materia para facilitar la adquisición de las 
competencias son: 

- Presentaciones (PowerPoint), que el profesor utiliza de guía. El alumno deberá elaborar sus 
propios apuntes utilizando todos los materiales didácticos que aquí se describen. 

- Artículos científicos, que se van a compartir a través del Campus Virtual y que servirán para 
que el alumno reflexione y analice el estilo y redacción, las partes del artículo, etc…. Se 
utilizará el foro para plantear preguntas de reflexión de cada uno de los artículos. 

- Documentos de apoyo, que también se van a compartir a través del Campus Virtual. También 
estarán relacionados con cada unidad didáctica. 
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Estadística y análisis de resultados 

Módulo: Metodología para la Investigación 

Materia: Estadística y análisis de resultados  

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 3 ECTS 

Unidad Temporal: 1º semestre 

Profesor coordinador del módulo: Dr. Luis Tejada Portero 

Horario de atención a los alumnos: Lunes de 17:00 a 18:00 y Miércoles de 11:00 a 12:00 

 

Breve descripción de la materia 

Introducción a conceptos y métodos estadísticos, haciendo hincapié en el análisis exploratorio de 
datos para datos univariados y bivariados, muestreo y diseños experimentales, modelos básicos de 
probabilidad, estimación y pruebas de hipótesis en una muestra y estudios comparativos de dos 
muestras. Las prácticas se realizaran con el programa SPSS. 

 

Brief Description 

An introductory in statistical concepts and methods, emphasizing exploratory data analysis for 
univariate and bivariate data, sampling and experimental designs, basic probability models, 
estimation and tests of hypothesis in one-sample and comparative two-sample studies. Practices be 
conducted using SPSS. 

 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura  

Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma autónoma 
todas las fases del proceso de investigación científica. Comprender la fundamentación teórica en la 
se sustenta la aplicación de la estadística. 

De forma específica, los objetivos a conseguir son: 

 Adquirir la capacidad de diseñar, conducir y analizar los datos de un estudio 
científico; 

 Aprender a utilizar software estadístico para el análisis de los datos;  

 Ser capaz de leer e interpretar libros estadísticos 
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 Establecer los conceptos básicos en Estadística Descriptiva y a las diferentes 
técnicas de Análisis de Datos Multivariante. 

 Capacitar al alumno para realizar un análisis de datos descriptivos, primordial en 
cualquier trabajo estadístico para la investigación. 

 

Competencias  

Competencias Específicas 

EAR1: Aplicar las principales técnicas estadísticas utilizando un software especializado que permita 
analizar los resultados de un estudio. 

 

Resultados de Aprendizaje 

 Conocer los principales estadísticos muestrales y su distribución en el muestreo 
 Calcular e interpretar las medidas estadísticas asociadas a un conjunto de datos. 
 Verificar la independencia de variables aleatorias. 
 Calcular y aplicar modelos de regresión lineal simple. 
 Tomar decisiones estadísticas acerca de los parámetros de la población a la que 

pertenecen los datos. 
 Conocer y calcular conceptos de Estadística Descriptiva. 
 Comprender la interrelación entre dos variables estadísticas a partir de la correlación entre 

ellas. 
 Utilizar software estadístico para manipular, analizar y modelar diferentes conjuntos de 

datos. 
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición Teórica 15 

18.75 horas (25%)  Tutorías 2 

Evaluación 1.75 

Estudio Personal 15 

 56.25 horas (75%) 

Lecturas y búsqueda de 
información 

10 

Resolución de 
ejercicios y trabajos 
prácticos 

21.25 

Resolución de Trabajos 10 

TOTAL 100 26 74 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. El proceso de investigación 

1.1.1 - Definición del tema y objetivo de la investigación 

1.1.2  Revisión de la literatura 

1.1.3 - Formulación de hipótesis de la investigación  

1.1.4 - Selección de variables 

1.1.5 - Diseño de la investigación:  

Análisis cuantitativo (secundario, observación o encuesta), vs análisis. Cualitativo.  

- Obtención de datos.  

1.1.6 Dificultades técnicas y prácticas 

1.1.7  Análisis de datos.  

1.1.8  Obtención de conclusiones  

Tema 2. Definiciones básicas 

1.2.1 Población y parámetro vs muestra y estadístico 

1.2.2 Por qué elegir una muestra 

1.2.3 Muestreo probabilístico vs no probabilístico 
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1.2.4 Tamaño maestral 

1.2.5 Tipos de variables 

 

Tema 3. Estadística descriptiva. Análisis con SPSS 

1.3.1  Introducción y preparación de los datos 

1.3.2 Tablas de frecuencias 

1.3.3 Gráficos 

1.3.4 Medidas de localización, medidas de variabilidad  

1.3.5  Datos bivariados: 

1.3.5.1 Tablas de contingencia 

1.3.5.2 Gráficos de dispersión 

1.3.5.3 Covarianza y correlación 

1.3.5.4 Medidas de asociación 

1.3.5.5 Causalidad 

 

Tema 4. Inferencia estadística. Análisis con SPSS 

1.4.1 Técnicas para analizar las relaciones entre variables. 

1.4.1.1 Correlación (test Chi Cuadrado de independencia) 

1.4.1.2 Regresión (múltiple, logística) 

1.4.1.3 Análisis factorial 

1.4.2   Técnicas para comparar grupos. 

1.4.2.1 Test t (y alternativas no paramétricas). 

 

Relación con otras materias 
Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 
metodología en Investigación. 

 

Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

 Exámenes: 30% 
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Se realizará un examen por cada módulo con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

 Realización de Trabajos: 70% 

La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la 
mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, 
trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de foros debate. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, 
mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor 
profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los 
conocimientos adquiridos. 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de 
honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación 
de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
concederá una única Matrícula de Honor. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio: 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Manual de usuario del sistema básico de IBM SPSS Statistics 21 
 Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I, 2º Edición, Antonio Pardo, Ed. 

Síntesis. 2014, ISBN: 9788497566476 
 Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II, 2º Edición, Antonio Pardo, Ed. 

Síntesis. 2014, ISBN: 9788497567046 
 IBM SPSS Statistics 21 Step by Step: A Simple Guide and Reference, by Darren George, 

Paul Mallery, Editor: Routledge; Edición: 13 (13 de julio de 2013), Idioma: Inglés, ISBN 
0205985513 

 

 

 

Bibliografía complementaria 

 Estadística aplicada a las ciencias de la salud, Rafael Álvarez Cáceres,  Ediciones Díaz de 
Santos, 2007 

 Gestión de datos con SPSS Statistics. Pardo A., Ruiz, M.A, Ed. Síntesis. 2009. 
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 Tratamiento estadístico de datos con SPSS, Quintín Martín Martín, Thomson, 2008 
 Estadística, Ciencias Sociales, Del Comportamiento Y de la Salud, Arnoldo Elorza Perez 

Tejada, Cengage Learning Editores, 2008 
 Estadística aplicada: una visión instrumental : teoría y más de 500 problemas resueltos o 

propuestos con solución, Alberto Pérez de Vargas Luque,  Ediciones Díaz de Santos, 2009 
 Introducción a la Estadística en Ciencias de la Salud. Macchi RL. Madrid: Editorial Medica 

Panamericana; 2001.  

 

Web relacionadas 

Página web oficial de la aplicación estadística SPSS: (http://www.spss.es) 

Instituto Nacional de Estadística: (http://www.ine.es) 

Curso gratuito de SPSS: (http://www.spssfree.com/indice.html) 

 

Recomendaciones para el estudio  

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

 

Material didáctico 

El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 
para el alumno contar con material informático adecuado. 
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Nutrición y promoción de la salud 
Módulo: Nutrición Humana 

Materia: Nutrición y promoción de la salud 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 3 ECTS 

Unidad Temporal: 1º semestre 

Profesor coordinador del módulo: Dr. Antonio Soler Marín 

Email: asmarin@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes 9:30 a 11:30 h y Miércoles 16:30 a 18:30h. 

 

Breve descripción de la asignatura 

Esta materia se encuadra en el módulo de Nutrición Humana, y es una herramienta básica para 
que el alumno, pueda ser capaz de actuar, integrar y evaluar la relación entre la alimentación y la 
nutrición en el estado de salud y en situaciones de prevención de la enfermedad y la promoción de 
la salud. Materia necesaria para la formación de profesionales cualificados en el desarrollo de 
diferentes actividades orientadas a la alimentación de la persona o grupo de personas, de acuerdo 
con los principios de prevención de la enfermedad, protección y promoción de salud. 

 

Brief Description 

This matter falls within the module Human Nutrition and is a basic tool for the student, may be able 
to act, integrate and evaluate the relationship between food and nutrition in health and prevention of 
situations disease and health promotion. Matters necessary for the formation of qualified 
professionals in the development of different activities aimed at feeding the person or group of 
persons, according to the principles of disease prevention, health protection and promotion. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Que el alumno conozca la implicación de los distintos grupos de alimentos en el desarrollo 
de diferentes patologías, pueda calcular las necesidades energéticas de un individuo y 
realizar una dieta equilibrada en función de su estado de salud. 

2. Adquirir conocimientos de los principales fenómenos de promoción de la salud y prevención 
de enfermedad relacionados con la nutrición. 
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3. Adquirir formación y habilidades aplicativas en la promoción de la salud, identificación e 
intervención de problemas nutricionales en personas y colectivos. 

4. Conocer los conceptos claves del binomio alimentación y salud, necesario para poder leer 
críticamente la bibliografía actualizada. 

5. Adquirir capacitación para poder participar en programas nutricionales y campañas o planes 
de salud y alimentación. 

6. Conocer la aplicación de programas de monitorización del estado nutricional y estrategias 
de intervención alimentaria. 

7. Desarrollar habilidades para la realización de intervenciones nutricionales preventivas de 
enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, enfermedades cardiovasculares, 
neurodegenerativas, cáncer, diabetes, alergias e intolerancias alimentarias, etc.). 

 

Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

NH1: Conocer la influencia de la nutrición en la prevención y el desarrollo de diferentes 
enfermedades. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

RA: Definir las propiedades de los distintos grupos de alimentos. 
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RA: Utilizar las técnicas necesarias para evaluar el estado nutricional de un individuo. 

RA: Realizar una historia dietética completa del individuo. 

RA: Evaluar los posibles riesgos de salud del individuo. 

RA: Aplicar diversos programas dietéticos. 

RA: Recomendar suplementos dietéticos en caso necesario. 

RA: Utilizar las diferentes recomendaciones dietéticas. 

RA: Manejar las técnicas para el análisis de la información sobre promoción de la salud. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

Presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Exposición teórica 10 

 

17,5 horas (23,3%) 
 

Seminarios y Talleres 4,5 

Evaluación 2 

Tutoría 1 

Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

32 
 57,5 horas (76,7%) 

Trabajo en grupo 25,5 

TOTAL 75 17,5 57,5 
 

 

Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales 

- Exposición teórica en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los 
contenidos sobre la materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral 
también puede apoyarse sobre otros medios o recursos didácticos, así como la participación activa 
de los alumnos, con el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes que se 
pretenden transmitir. 

- Seminarios y talleres: espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 
temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de intercambios 
personales entre los asistentes. Se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual 
relacionadas con la selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, razonamiento, 
argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones profesionales, 
búsqueda de relaciones, etc. 
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- Tutorías: modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje. 
Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de la competencia, 
por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias a alcanzar. Se 
realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas de respuesta corta, sistemas de 
autoevaluación, técnicas de observación, informes, trabajos, exposiciones en seminarios prácticos, 
participación en grupos de discusión y trabajo en equipo. Con esta actividad formativa los alumnos 
demostrarán si han adquirido las competencias. 

b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá 
a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía 
correo electrónico. 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad 
de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o entregar en 
clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo. Para evaluar el trabajo en grupo es importante 
articular estrategias de evaluación y autoevaluación de los resultados y productos del trabajo en 
grupo así como de los aspectos procedimentales. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Macronutrientes y micronutrientes: glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, agua. 

Tema 2. Grupos de alimentos: ingestas recomendadas, objetivos nutricionales y guías alimentarias. 

Tema 3. Valoración del estado nutricional: determinación de la ingesta alimentaria. 

Tema 4. Intervención dietética. 

Tema 5. Alergias e intolerancias alimentarias. 

Tema 6. Nutrición en la prevención del cáncer. 

Tema 7. Nutrición en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. 

Tema 8. Nutrición y riesgo cardiovascular. 
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Tema 9. Nutrición y diabetes. 

Tema 10. Nutrición y obesidad. 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Cálculo del gasto energético y requerimientos nutricionales. 

Seminario 2. Estrés oxidativo: capacidad antioxidante de los alimentos. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Nutrición y promoción de la salud está relacionada con otras materias del mismo módulo como son 
Nutrición basada en la evidencia, Nutrigenómica y Alimentos funcionales y nutracéuticos, que le 
sirven de base al alumno para poder comprender mejor estas disciplinas. A su vez la materia 
dotará al alumno de las herramientas y conocimientos básicos necesarios para el estudio de otras 
materias de la Titulación. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 

- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

Convocatoria de Septiembre: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 

- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Alimentación y riesgo cardiovascular. Abellán Alemán J, Zafrilla Rentero MP. Ed. Visto 
Bueno Equipo Creativo S.L. 2010. 

 Tratado de nutrición. Gil, A (ed.). Medica Panamericana. 2010. 
 Alimentación y Salud Pública. Martínez JA, Madrigal H, Astiasarán I. Universidad de 

Navarra. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2001. 
 Nutrición y alimentación humana. Mataix Verdú J. Ed. Ergón, 2006. 
 Nutrición y Salud Pública. Métodos, bases científicas y aplicaciones. Serra Majem, Ll, 

Aranceta, J. (2ª ed.). Elservier-Masson, 2006. 
 Nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (Estrategia NAOS) Ministerio de 

Sanidad y Consumo. Ed. Médica Panamericana, 2006. 
 Alimentación y colesterol: un viaje a través del tiempo y las culturas. Navas J, Soler A. 

Edikamed, 2007. 

 

Bibliografía complementaria 

 Educación para la salud. Álvarez, R.  Ed. Díaz de Santos, 2005. 
 Estilos de vida y Salud Pública. Martínez-González MA, Sánchez Villegas A. (3ª ed) Ulzama 

Digital, 2004. 
 Guías de la alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. SENC, 

2004. 

 

Web relacionadas 

www.fesnad.org/sociedades/SENC.htm Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD) 

www.senba.es Sociedad Española de Nutrición Básica Adaptada (SENBA) 

www.aedn.es Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN) 

www.nutricion.org Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) 

www.sennutricion.org Sociedad Española de Nutrición (SEN) 

www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) 

www.eufic.org/index/es/. Consejo Europeo de Información sobre la alimentación (EUFIC). 
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Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva. La utilización del campus virtual es fundamental para esta materia, donde el contacto 
personalizado profesor-alumno se realiza mediante chat y/o correo electrónico, disponiendo de 
forma rápida y actualizada: temas, seminarios, bibliografía, fechas de exámenes, notas, etc. En la 
plataforma informática e-learning del campus virtual, los estudiantes disponen de todo el material 
necesario para el correcto desarrollo de los temas de la materia. Además, es necesaria la consulta 
del material bibliográfico recomendado para el estudio. 

 

Materiales didácticos 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el material 
necesario para el correcto desarrollo de la materia. Ordenador personal. 

Generales: 

- Documento PDF de Guía de la asignatura. 

Parte Teórica-práctica: 

- Documentos PDF relativos a cada tema de la asignatura.  

- Bibliografía básica y complementaria. 

- Documentos PDF con la descripción de cada una de los trabajos.  

- Bases de datos electrónicas. 

- Software informático: explorador de internet, Microsoft Word, Power Point, Adobe Reader. 
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Nutrición basada en la evidencia 
Módulo: Nutrición Humana 

Materia: Nutrición basada en la evidencia 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 1er semestre 

Coordinador del módulo: Dr. Antonio Soler Marín 

Email: asmarin@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes 9:30 a 11:30 y Miércoles 16:30 a 18:30h. 

 

Breve descripción de la asignatura 

Esta materia se encuadra en el módulo de Nutrición Humana, y es una herramienta básica para 
que el alumno, pueda ser capaz de actuar, integrar y evaluar de forma científica, la relación entre la 
alimentación/nutrición y la salud pública. Materia que pretende que tanto la práctica clínica diaria de 
la nutrición, como las recomendaciones a escala comunitaria, se basen en todas las pruebas 
científicas disponibles. 

 

Brief Description 

This matter falls within the module Human Nutrition and is a basic tool for the student, may be able 
to act, integrate and evaluate scientifically the relationship between diet/nutrition and public health. 
Matter intended to both clinical practice of nutrition, such as recommendations at community level, 
based on all available evidence. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Plantear con precisión problemas nutricionales, buscando información que se requiere para 
solucionarlo con metodología basada en la evidencia. 

2. Realizar búsquedas eficientes de la bibliografía disponible, que se refiera específicamente a 
la nutrición basada en la evidencia. 

3. Seleccionar los estudios científicos más relevantes, relacionados con la nutrición basada en 
la evidencia  y la salud. 
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4. Determinar la validez, utilidad y aplicabilidad de diferentes estudios epidemiológicos 
relacionados con la nutrición basada en la evidencia. 

5. Extraer conclusiones a problemas de salud utilizando la metodología de nutrición basada en 
la evidencia. 

 

Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias Específicas 

NH2. Conocer la relación entre dieta y patologías. 

 

Resultados de Aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

RA: Identificar posibles alteraciones nutricionales. 

RA: Describir los factores concretos que influyen en el desarrollo de diferentes tipos de 
enfermedades. 

RA: Dominar las posibles interacciones adversas entre nutrición y estado de salud. 

RA: Aplicar un adecuado aporte de macro y micronutrientes.  

RA: Describir la naturaleza y factores dietéticos-nutricionales que influyen en el binomio 
salud/enfermedad. 
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RA: Realizar eficazmente las tareas asignadas como miembro de un equipo multidisciplinar en el 
área de la salud pública. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en aula 5 

12 horas (24%)  

Seminarios y Talleres  5 

Prácticas API/Laboratorio 0 

Tutorías 1 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 16 

 38 horas (76%) Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

22 

TOTAL 50 12 38 
 

 

Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales 

- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la 
materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también puede 
apoyarse sobre otros medios o recursos didácticos, así como la participación activa de los alumnos, 
con el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

- Seminarios y talleres: Espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 
temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de intercambios 
personales entre los asistentes. Se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual 
relacionadas con la selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, razonamiento, 
argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones profesionales, 
búsqueda de relaciones, etc. 

- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje. 
Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de la competencia, 
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por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias a alcanzar. Se 
realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas de respuesta corta, sistemas de 
autoevaluación, técnicas de observación, informes, trabajos, exposiciones en seminarios prácticos, 
participación en grupos de discusión y trabajo en equipo. Con esta actividad formativa los alumnos 
demostrarán si han adquirido las competencias. 

b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá 
a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía 
correo electrónico. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o entregar en 
clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo. Para evaluar el trabajo en grupo es importante 
articular estrategias de evaluación y autoevaluación de los resultados y productos del trabajo en 
grupo así como de los aspectos procedimentales. 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad 
de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Medicina basada en la evidencia (MBE). 

Tema 2. Nutrición basada en la evidencia (NuBE). 

Tema 3. Búsquedas de información en nutrición y dietética: bases de datos electrónicas. 
Interpretación crítica y validez. 

Tema 4. Investigación epidemiológica en nutrición: estudio de consumo de alimentos. 

Tema 5. Nuevas evidencias de la relación alimentación y salud-enfermedad. 

Tema 6. El ensayo clínico en nutrición: causalidad y asociación. 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1. Búsqueda en las principales bases de datos electrónicas relacionadas con medicina y 
nutrición basada en la evidencia: Biblioteca Cochrane. 

Seminario 2. Problemas epidemiología nutricional. 
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Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Nutrición basada en la evidencia está relacionada con otras materias del mismo módulo como son 
Nutrición y promoción de la salud, Nutrigenómica, Alimentos funcionales y nutracéuticos, que le 
sirven de base al alumno para poder comprender mejor estas disciplinas. A su vez la materia 
dotará al alumno de las herramientas y conocimientos básicos necesarios para el estudio de otras 
materias de la Titulación. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 

- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

Convocatoria de Septiembre: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 

- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 La medicina basada en la evidencia. Guías del usuario de la literatura médica. Evidence 
Based Medicine Working Group.. JAMA, 1997. 

 Alimentación y riesgo cardiovascular. Abellán Alemán, J., Zafrilla Rentero, MP. Ed. Visto 
Bueno Equipo Creativo S.L. 2010. 

 Tratado de nutrición. Gil, A (ed.) (2010). Medica Panamericana. 2010. 
 Alimentación y Salud Pública. Martínez JA., Madrigal H. Astiasarán I. Universidad de 

Navarra. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2001. 
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 Nutrición y alimentación humana. Mataix J. Ergón, 2006. 
 Ministerio de Sanidad y Consumo. Nutrición, actividad física y prevención de la obesidad 

(Estrategia NAOS). Médica Panamericana, 2006. 
 Nutrición y Salud Pública. Métodos, bases científicas y aplicaciones. Serra Majem Ll, 

Aranceta J. (2ª ed.) : Elservier-Masson. 2006. 
 Nutrición basada en la evidencia. Serra Majem L. Rev Esp Nutr Comun, 2000. 

 

Bibliografía complementaria 

 Estilos de vida y Salud Pública. Martínez-González MA, Sánchez Villegas A. (3ª ed): 
Ulzama Digital. 2004. 

 Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Guías de la alimentación saludable. 
2004. 
 

Web relacionadas 

www.fesnad.org/sociedades/SENC.htm Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD). 

http://www.sebiot.org/ Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT). 

http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN). 

www.eufic.org/index/es/. Consejo Europeo de Información sobre la alimentación (EUFIC). 

www.henufood.com Proyecto HENUFOOD. Salud desde la alimentación diaria. 

www.sennutricion.org Sociedad Española de Nutrición (SEN). 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva. Los contenidos de los temas de la asignatura serán desarrollados en parte por el 
alumno/a durante su proceso de aprendizaje, por tanto en la planificación de cada uno de ellos se 
procederá de la siguiente manera: por una parte se mostrarán los contenidos teóricos y las 
herramientas básicas, necesarios para posteriormente realizar los talleres y seminarios que se 
desarrollarán individualmente o en grupos, en función del tipo y objetivo de la actividad. 

Además de los trabajos asociados a cada tema, se proporcionará al alumno una serie de 
actividades de aprendizaje que completarán y ampliarán los conocimientos adquiridos. La 
utilización del campus virtual es recomendable, donde el contacto personalizado del profesor-
alumno/a se realiza mediante foro, chat y/o correo electrónico, disponiendo de forma rápida y 
actualizada: temas, prácticas, notas, fechas de exámenes, bibliografías, etc. 
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Materiales didácticos 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el material 
necesario para el correcto desarrollo de la materia. Ordenador personal. 

Generales: 

- Documento PDF de Guía de la asignatura. 

- Documento PDF del Plan de Trabajo. 

Parte Teórica-práctica: 

- Documentos PDF relativos a cada tema de la asignatura.  

- Bibliografía básica y complementaria. 

- Documentos PDF con la descripción de cada una de los trabajos.  

- Bases de datos electrónicas. 

- Software informático: explorador de internet, Microsoft Word, Power Point, Adobe Reader. 

 

Tutorías 

Breve descripción 

La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 
estudio y metodología docente. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 
su formación en la materia. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran 
para un adecuado seguimiento del temario. 
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Nutrigenómica 
Módulo: Nutrición Humana 

Materia: Nutrigenómica 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 3 ECTS 

Unidad Temporal: 1er semestre 

Profesor coordinador del módulo: Dr. Antonio Soler Marín. 

Email: asmarin@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes 9:30 a 11:30 y Miércoles 16:30 a 18:30h. 

 

Breve descripción de la asignatura 

Esta materia se encuadra en el módulo de Nutrición Humana, y es una herramienta actual para que 
el alumno, pueda ser capaz de actuar, integrar y evaluar la relación entre la alimentación/nutrición y 
la genética. En la nutrigenómica, la nutrición y la genética unen esfuerzos y se integran en un área 
de estudio muy actualizada. 

 

Brief Description 

This matter falls within the module Human Nutrition and is a current tool for the student, may be 
able to act, integrate and evaluate the relationship between diet/nutrition and genetics. In 
nutrigenomics, nutrition and genetics join forces and form part of a very current study area. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Conocer los conceptos y aplicaciones de nutrigenómica y nutrigenética. 

2. Realizar búsquedas bibliografía sobre nutrigenómica. 

3. Seleccionar los estudios científicos más relevantes, relacionados con la nutrigenómica. 

4. Determinar la utilidad y aplicabilidad de la nutrigenómica. 
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Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

NH3. Conocer las bases moleculares de las interacciones de los nutrientes con el genoma y su 
expresión. 

NH4. Integrar el conocimiento de las principales rutas metabólicas y el papel de los nutrientes en 
situaciones de salud y enfermedad. 

NH5. Saber diseñar correctamente estudios experimentales y aplicarlos al campo de la 
nutrigenómica y la nutrición molecular. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

RA: Describir la naturaleza y factores que influyen en la interacción entre los nutrientes y los genes. 

RA: Identificar la interacción fármaco-nutriente. 

RA: Describir con ejemplos las principales rutas metabólicas. 

RA: Demostrar comprensión detallada del significado de las reacciones metabólicas de los macro y 
micronutrientes en el organismo. 

RA: Demostrar comprensión detallada de las funciones metabólicas de los nutrientes en el binomio 
salud/enfermedad. 
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RA: Describir con ejemplos los factores metabólicos-nutricionales que influyen en la 
salud/enfermedad. 

RA: Elaborar documentos complejos de forma sistemática y rigurosa en el campo de la 
nutrigenómica. 

RA: Describir con ejemplos y poner en práctica los factores influyentes en la promoción de la salud. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en aula 9 

21 horas (28%)  

Prácticas API/Laboratorio 5 

Seminarios y Talleres  5 

Tutorías 1 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 23 

 54 horas (72%) Estudio y trabajo autónomo del 
alumno 

31 

TOTAL 75 21 54 
 

 

Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales 

- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la 
materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también puede 
apoyarse sobre otros medios o recursos didácticos, así como la participación activa de los alumnos, 
con el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

- Seminarios y Talleres: Espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 
temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de intercambios 
personales entre los asistentes. Se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual 
relacionadas con la selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, razonamiento, 
argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones profesionales, 
búsqueda de relaciones, etc. 

- Prácticas API/Laboratorio. Desarrollo de actividades de aplicación de los conocimientos a 
situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Se organizan en grupos pequeños. Esta denominación engloba 
diversos tipos de organización, como son prácticas de laboratorio, clases de problemas, prácticas 
de informática, etc. 
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- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje. 
Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de la competencia, 
por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias a alcanzar. Se 
realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas de respuesta corta, sistemas de 
autoevaluación, técnicas de observación, informes, trabajos, exposiciones en seminarios prácticos, 
participación en grupos de discusión y trabajo en equipo. Con esta actividad formativa los alumnos 
demostrarán si han adquirido las competencias. 

b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá 
a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía 
correo electrónico. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o entregar en 
clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo. Para evaluar el trabajo en grupo es importante 
articular estrategias de evaluación y autoevaluación de los resultados y productos del trabajo en 
grupo así como de los aspectos procedimentales. 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad 
de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Nutrición molecular: integración del metabolismo nutricional. 

Tema 2. Nutrigenómica: papel de los nutrientes sobre la expresión génica y la transducción de 
señales. Dieta y expresión génica. 

Tema 3. Nutrigenética: errores innatos del metabolismo nutricional (EIM). 

Tema 4. Nutrigenómica y obesidad: control de la ingesta energética y capacidad saciante de los 
nutrientes y componentes de los alimentos. 

Tema 5. De las ingestas recomendadas a la nutrición personalizada. 

Tema 6. Aproximación al estudio de las ciencias ómicas (genómica, transcriptómica, proteómica, 
metabolómica) y biología de sistemas con la Bioinformática. 
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Programa de la enseñanza práctica 

Práctica 1. Introducción a la bioinformática: programas informáticos relacionados con la 
nutrigenómica. 

Práctica 2. Extracción de ADN, PCR, Electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Nutrigenética está relacionada con otras materias del mismo módulo como son Nutrición y 
promoción de la salud, Nutrición basada en la evidencia, Alimentos funcionales y nutracéuticos, que 
le sirven de base al alumno para poder comprender mejor estas disciplinas. A su vez la materia 
dotará al alumno de las herramientas y conocimientos básicos necesarios para el estudio de otras 
materias de la Titulación. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 

- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

Convocatoria de Septiembre: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 

- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Tratado de nutrición. Medica Panamericana. Gil, A (ed.). 2010. 
 Nutrición y alimentación humana. Mataix J. Ergón, 2006. 
 Nutrigenómica y obesidad. Palou A, Bonet ML, Picó C, Rodríguez AM. Rev Med Univ 

Navarra. 2004;48:36-48. 
 Genómica nutricional. La era molecular de la nutrición. Pérez Bravo F. Nutrición 21. 

2006;15:14-5. 

Bibliografía complementaria 

 La genómica nutricional: un nuevo paradigma de la investigación de la nutrición humana. 
García-Vallejo F. Coloma Med. 2004;35:150-60. 

 Avances en nutrición molecular: nutrigenómica y/o nutrigenética. Martí A, Moreno-Aliaga 
MJ, Zulet MA, Martínez JA.. Nutr Hosp. 2005;20:157-64. 

 Genómica nutricional: perspectiva para el futuro. Pérez Cruz E, Meléndez G, Zúñiga A. Rev 
Endocrinol Nutr. 2005;13:190-6. 
 

Web relacionadas 

www.fesnad.org/sociedades/SENC.htm Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD). 

http://www.sebiot.org/ Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT). 

http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN). 

www.eufic.org/index/es/. Consejo Europeo de Información sobre la alimentación (EUFIC). 

www.henufood.com Proyecto HENUFOOD. Salud desde la alimentación diaria. 

www.sennutricion.org Sociedad Española de Nutrición (SEN). 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva. 

Los contenidos de los temas de la asignatura serán desarrollados en parte por el alumno/a durante 
su proceso de aprendizaje, por tanto en la planificación de cada uno de ellos se procederá de la 
siguiente manera: por una parte se mostrarán los contenidos teóricos y las herramientas básicas, 
necesarios para posteriormente realizar las actividades prácticas que se desarrollarán 
individualmente o en grupos, en función del tipo y objetivo de la actividad. 

Además de las prácticas y trabajos asociados a cada tema, se proporcionará al alumno una serie 
de actividades de aprendizaje que completarán y ampliarán los conocimientos adquiridos. La 
utilización del campus virtual es recomendable, donde el contacto personalizado del profesor-
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alumno/a se realiza mediante foro, chat, videoconferencias y/o correo electrónico, disponiendo de 
forma rápida y actualizada: temas, prácticas, notas, fechas de exámenes, bibliografías, etc. 

 

Materiales didácticos 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el material 
necesario para el correcto desarrollo de la materia. Ordenador personal. 

Generales: 

- Documento PDF de Guía de la asignatura. 

- Documento PDF del Plan de Trabajo. 

Parte Teórica-práctica: 

- Documentos PDF relativos a cada tema de la asignatura.  

- Bibliografía básica y complementaria. 

- Documentos PDF con la descripción de cada una de los trabajos.  

- Bases de datos electrónicas. 

- Software informático: explorador de internet, Microsoft Word, Power Point, Adobe Reader. 
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Alimentos funcionales y nutracéuticos 
Módulo: Nutrición Humana 

Materia: Alimentos funcionales y nutracéuticos 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 1º semestre 

Coordinador del módulo: Dr. Antonio Soler Marín 

Email: asmarin@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes 9:30 a 11:30 y Miércoles 16:30 a 18:30h. 

 

Breve descripción de la asignatura 

Esta materia se encuadra en el módulo de Nutrición Humana, y es una herramienta básica para 
que el alumno, pueda proporcionar los conocimientos científicos teóricos y prácticos que permitan 
obtener una formación general y actualizada sobre los alimentos funcionales y compuestos 
nutracéuticos, sus componentes, tecnología y su uso en diversas situaciones, tanto fisiológicas 
como patológicas. 

 

Brief Description 

This matter falls within the module Human Nutrition and is a basic tool for the student, to provide 
scientific knowledge and skills that give a general training and updated information on functional 
foods and nutraceuticals, its components, technology and use in various situations, both 
physiological and pathological conditions. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Adquirir los conocimientos actualizados sobre alimentos funcionales y nutracéuticos.  

2. Conocer la legislación europea en torno a la comercialización, etiquetado y evaluaciones de 
los alimentos funcionales y productos nutracéuticos. 

3. Comprender el impacto social de estos nuevos tipos de alimentos así como su posible papel 
en el futuro de la alimentación. 
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4. Clasificar los componentes funcionales de los alimentos: nutrientes, no nutrientes y 
microorganismos. 

5. Evaluar de forma científica las propiedades saludables de los alimentos. 

6. Conocer la aplicación de los nutracéuticos en la prevención y/o tratamiento de 
enfermedades relacionadas con la nutrición. 

 

Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

NH6. Conocer el papel preventivo de los alimentos funcionales y nutracéuticos sobre algunas 
patologías. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

RA: Promover prácticas alimentarias saludables con el fin de prevenir diferentes tipos de 
patologías. 

RA: Demostrar comprensión detallada existente entre las principales patologías y su relación con la 
alimentación. 

RA: Identificar compuestos bioactivos que se puedan utilizar en el diseño y elaboración de 
alimentos funcionales. 
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RA: Hacer el diseño de un alimento funcional, en función de la prevención de diferentes patologías. 

RA: Describir con ejemplos y poner en práctica los factores influyentes en la promoción de la salud. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en aula 10 

12 horas (24%)  
Seminarios y Talleres 0 

Tutorías 1 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 16 

 38 horas (76%) 
Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

22 

TOTAL 50 12 38 
 

 

Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales 

- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la 
materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también puede 
apoyarse sobre otros medios o recursos didácticos, así como la participación activa de los alumnos, 
con el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje. 
Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de la competencia, 
por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias a alcanzar. Se 
realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas de respuesta corta, sistemas de 
autoevaluación, técnicas de observación, informes, trabajos, exposiciones en seminarios prácticos, 
participación en grupos de discusión y trabajo en equipo. Con esta actividad formativa los alumnos 
demostrarán si han adquirido las competencias. 
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b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá 
a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía 
correo electrónico. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o entregar en 
clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo. Para evaluar el trabajo en grupo es importante 
articular estrategias de evaluación y autoevaluación de los resultados y productos del trabajo en 
grupo así como de los aspectos procedimentales. 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad 
de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Concepto de funcionalidad y alimento funcional. 

Tema 2. Compuestos bioactivos y funcionales de productos animales: características y sus efectos. 

Tema 3. Compuestos bioactivos y funcionales de productos vegetales (carotenoides, polifenoles, 
etc.): características y sus efectos. 

Tema 4. Compuestos bioactivos y funcionales de microorganismos y fuentes alternativas. 

Tema 5. Nutracéuticos e investigación para el desarrollo de alimentos funcionales. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Alimentos funcionales y nutracéuticos está relacionada con otras materias del mismo módulo como 
son Nutrición y promoción de la salud, Nutrición basada en la evidencia y Nutrigenómica, que le 
sirven de base al alumno para poder comprender mejor estas disciplinas. A su vez la materia 
dotará al alumno de las herramientas y conocimientos básicos necesarios para el estudio de otras 
materias de la Titulación. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 
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- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

Convocatoria de Septiembre: 

- Parte teórica: 50% del total de la nota final. Se realizará una prueba objetiva tipo test con 
cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia. 

- Parte práctica: 50% del total de la nota final. La participación del estudiante en las diversas 
actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega 
y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y trabajos. Se evaluará 
específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un 
trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un 
tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Alimentación y riesgo cardiovascular. Abellán Alemán, J., Zafrilla Rentero, MP. Ed. Visto 
Bueno Equipo Creativo S.L. 2010. 

 Tratado de nutrición. Gil A (ed.). Medica Panamericana. 2010. 
 Alimentación y Salud Pública. Martínez J.A., Madrigal H., Astiasarán I. Universidad de 

Navarra. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2001. 
 Nutrición y alimentación humana. Mataix, J.  Ergón, 2006. 
 Complementos nutricionales y alimentos funcionales. Webb, G.P. Ed. Acribia. 2007. 
 Los alimentos funcionales y las alegaciones alimentarias, una aproximación jurídica. 

Bañares S. Ed. Atelier. 2006. 
 Alimentos funcionales FECYT. 2005. 
 Alimentos funcionales. Mazza, G. Ed. Acribia, 2000. 
 Alimentación y colesterol: un viaje a través del tiempo y las culturas. Navas, J., Soler, A. 

Edikamed, 2007. 
 Guía de la alimentación  funcional: Los probióticos en la alimentación humana. Serra-Majem 

L. Ed. Elsevier Masson. 2008. 

 

Bibliografía complementaria 

 Los genes que comemos. Ramón D. Ed. Algar. 1999. 
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 Biotecnología y medioambiente. Marín I, Sanz JL, Amils R. Ed. Ephemera. 2005. 
 

Web relacionadas 

www.fesnad.org/sociedades/SENC.htm Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD). 

http://www.sebiot.org/ Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT). 

http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN). 

www.eufic.org/index/es/. Consejo Europeo de Información sobre la alimentación (EUFIC). 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva. 

Los contenidos de los temas de la asignatura serán desarrollados en parte por el alumno/a durante 
su proceso de aprendizaje, por tanto en la planificación de cada uno de ellos se procederá de la 
siguiente manera: por una parte se mostrarán los contenidos teóricos y las herramientas básicas, 
necesarios para posteriormente realizar trabajos que se desarrollarán individualmente o en grupos, 
en función del tipo y objetivo de la actividad. 

Además de las prácticas y trabajos asociados a cada tema, se proporcionará al alumno una serie 
de actividades de aprendizaje que completarán y ampliarán los conocimientos adquiridos. La 
utilización del campus virtual es recomendable, donde el contacto personalizado del profesor-
alumno/a se realiza mediante chat y/o correo electrónico, disponiendo de forma rápida y 
actualizada: temas, prácticas, notas, fechas de exámenes, bibliografías, etc. 

 

Materiales didácticos 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el material 
necesario para el correcto desarrollo de la materia. Ordenador personal. 

Generales: 

- Documento PDF de Guía de la asignatura. 

Parte Teórica-práctica: 

- Documentos PDF relativos a cada tema de la asignatura.  

- Bibliografía básica y complementaria. 

- Documentos PDF con la descripción de cada una de los trabajos.  

- Bases de datos electrónicas. 

- Software informático: explorador de internet, Microsoft Word, Power Point, Adobe Reader. 
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Identificación y evaluación de riesgos en la cadena alimentaria 
Módulo: Análisis de riesgos en la producción de alimentos  

Materia: Identificación y evaluación de riesgos en la cadena alimentaria  

Carácter: Obligatorio  

Nº de créditos: 4 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre 

Profesor coordinador de la materia: Dr. José María Cayuela García 

Email: jmcayuela@ucam.edu  

Horario de atención a los alumnos: Lunes: 12:00-14:00 h; Jueves: 16:00-18:00h 

Profesor coordinador de módulo: Dr. José María Cayuela García 

 

Breve descripción de la asignatura 

El principal objetivo de esta materia es la identificación de los principales peligros biológicos, 
químicos y físicos asociados a los distintos grupos de alimentos. Se realizará un análisis 
cuantitativo y/o cualitativo de los mismos. 

 

Brief Description 

The main goal of this subject is the Identification of biological, chemical, and physical agents 
capable of causing adverse health effects and which may be present in a particular food or group of 
foods. The qualitative and/or quantitative evaluation of the nature of the adverse health effects 
associated with biological, chemical and physical agents which may be present in food will be do. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos 

Es objetivo de esta materia el que el alumno identifique y valore los riesgos asociados a la cadena 
alimentaria. 
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Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

AR1. Evaluar cualitativa y cuantitativamente el riesgo de incidencia de los peligros asociados a los 
alimentos. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

 RA: identificar los peligros asociados a los alimentos en cada fase de la producción 

 RA: aplicar la metodología para la evaluación de riesgos 

 RA: interpretar los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos 

 RA: interpretar los datos epidemiológicos de las enfermedades asociadas a los alimentos 

 RA: diseñar un plan de investigación sobre las causas y factores que propician un brote de 
toxiinfección alimentaria 

 RA: estimar el riesgo de exposición a los distintos peligros cuando se encuentran a 
concentraciones superiores a los valores paramétricos legislados. 
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en aula 13 

25.5 horas (25.5%)  
Seminarios y talleres  9 

Tutoría 2.5 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 35.5 

 74.5 horas (74.5 %) 
Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

39 

TOTAL 100 25.5 74.5 

 

a) Actividades presenciales 

- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos 
sobre la materia. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también puede apoyarse 
sobre otros medios o recursos didácticos, así como la participación activa de los alumnos, con 
el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

- Seminarios y Talleres: Espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 
temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de intercambios 
personales entre los asistentes. Se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual 
relacionadas con la selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, 
razonamiento, argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones 
profesionales, búsqueda de relaciones, etc.  

- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o 
varios estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su 
proceso formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los 
participantes de la misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que 
pueda adquirir todas las competencias del módulo. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje. Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de 
la competencia. Se realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple.  
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b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe reforzar, a través del estudio independiente y 
grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá a su disposición 
una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía correo electrónico. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o 
entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo.  

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una 
modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su 
trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

- Identificación y evaluación de riesgos biológicos: microorganismos (bacterias, parásitos, 
virus, priones), toxinas biológicas (micotoxinas), GMO's. 

- Identificación y evaluación de riesgos químicos: contaminantes (metales pesados, dioxinas, 
PCBs), residuos de actividad agrícola y ganadera (fitosanitarios y zoosanitarios), aditivos 
alimentarios, materiales en contacto con los alimentos. 

- Identificación y evaluación de riesgos físicos/tecnológicos: temperaturas, radiaciones, altas 
presiones, microondas, ozono, luz pulsada. 

- Identificación y evaluación de riesgos nutricionales: hábitos dietéticos, alérgenos, productos 
dietéticos, fitoterapia. 

- Valoración de la exposición del consumidor. 

 

Relación con otras materias 

Esta materia es básica para la aplicación de los contenidos de la materia de Gestión integral de la 
seguridad alimentaria en el marco de la UE. Igualmente está altamente relacionada con el modulo 
de Nuevas tecnología en la producción de alimentos, muchas de ellas dirigidas a controlar los 
peligros identificados o responsables directas de su aparición. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  
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Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluará específicamente la utilización de diversas 
fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán 
desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, 
asociado a los conocimientos adquiridos. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  

Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluará específicamente la utilización de diversas 
fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán 
desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, 
asociado a los conocimientos adquiridos. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Bourgeois, C.M., Mescle, J. F. y Zucca, J. Microbiología alimentaria. Ed. Acribia, Zaragoza, 1994. 

Mello, JPF. Fodd safety. Contaminants and toxins. Ed. CABI Publishing, Wallingford, 2003. 

Mortimore, S., Wallace, C. HACCP: enfoque práctico. Ed.Acribia, Zaragoza, 1996. 

 

Bibliografía complementaria 

Herrero Alaña, G. Implantación del sistema H.A.C.C.P. en la industria cárnica. Ed. Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria 1996. 

Nicholas, J. Higiene de los alimentos: directrices para profesionales de hostelería, restauración y 
catering. Ed. Acribia, Huesca, 1999. 

Pascual Anderson, M.R. y Calderón y Pascual, V. Microbiología alimentaria: metodología analítica 
para alimentos y bebidas. Ed. Díaz de Santos, Madrid, 1999. 

Shibamoto, T. y Bjeldanes, L.F. Introducción a la toxicología de los alimentos. Ed. Acribia, Zaragoza 
1996. 

Revistas: 

Journal of Agricultural and Food Chemistry. N.W. Washington : American Chemical Society, ISSN 
00218561. 

Journal of Food Protection. Iowa, USA: International Association for Food Protection, ISSN 
0362028x. 
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Web relacionadas 

Disponibles y actualizadas durante el curso en  campus virtual. 

codex alimentarius. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es/ 

aecosan. http://www.aecosan.msssi.gob.es/aecosan/web/seguridad_alimentaria/ 

efsa. http://www.efsa.europa.eu/ 

rasff http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm 

dg sanco. http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_es.htm 

fda. http://www.fda.gov/ 

agencia catalana de seguridad alimentaria http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/du58/ 

eurlex.http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

foodsafety.gov. http://espanol.foodsafety.gov/ 

 

Recomendaciones para el estudio  

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

 

Materiales didácticos 

Presentaciones y material en formato audiovisual sobre los distintos temas abordados. 

Documentos científicos y de actualidad. 
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Gestión integral de la seguridad alimentaria en el marco de la UE 

Módulo: Análisis de riesgos en la producción de alimentos  

Materia: Gestión integral de la seguridad alimentaria en el marco de la UE 

Carácter: Obligatorio  

Nº de créditos: 4 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre 

Profesor coordinador de la materia: Dr. José María Cayuela García 

Email: jmcayuela@ucam.edu  

Horario de atención a los alumnos: Lunes: 12:00-14:00 h; Jueves: 16:00-18:00h 

Profesor coordinador de módulo: Dr. José María Cayuela García 

 

Breve descripción de la asignatura 

El principal objetivo de esta materia es conocer el marco legal, regulatorio y de control de la 
industria alimentaria en la UE. Además se estudiará la aplicación de los sistemas de gestión para la 
inocuidad alimentaria. 

 

Brief Description 

The main goal of this subject is to know the food law, regulatory and control system in the EU. The 
application of Food safety management system will be studied.  

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos 

Es objetivo de esta materia que el alumno conozca los principios legales básicos en seguridad 
alimentaria, los sistemas de control por parte de la administración así como los principios de los 
sistemas de gestión alimentaria y autocontrol. 
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Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior 
aprovechamiento con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), 
y de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las 
herramientas necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad 
Alimentaria, llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de 
acuerdo con la literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así 
al conocimiento científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

AR2. Conocer la estructura y funcionamiento de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), así como el Plan 
Nacional de Control de la cadena alimentaria. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

 RA: identificar los órganos y funciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

 RA: Acceder y obtener información de las fuentes oficiales dependientes de la EFSA 

 RA: describir el proceso legislativo en la UE en materia de seguridad alimentaria 

 RA: obtener información sobre legislación y jurisprudencia en materia de seguridad alimentaria  

 RA: identificar las funciones propias de los comités asesores en materia de seguridad alimentaria 

 RA: aplicar la legislación pertinente en el control de la cadena alimentaria 

 RA: Conocer el Plan Nacional de Control de la cadena alimentaria. 

 RA: Diseñar auditorias de los procesos del plan de control de la cadena alimentaria. 

 RA: obtener y analizar los informes (alertas, informaciones y noticias) emitidos por la EFSA 
siguiendo el sistema de intercambio rápido de información  
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 RA: conocer la estructura, organización y funciones de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición (AESAN) 

 RA: Acceder y obtener información de las fuentes oficiales dependientes de la AESAN 

 RA: diseñar sistemas simulados de rastreabilidad de un producto alimenticio 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en aula 13 

25.5 horas (25.5%)  
Seminarios y talleres  9 

Tutoría 2.5 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 35.5 

 74.5 horas (74.5 %) 
Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

39 

TOTAL 100 25.5 74.5 

 

a) Actividades presenciales 

- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos 
sobre la materia. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también puede apoyarse 
sobre otros medios o recursos didácticos, así como la participación activa de los alumnos, con 
el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

- Seminarios y Talleres: Espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 
temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de intercambios 
personales entre los asistentes. Se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual 
relacionadas con la selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, 
razonamiento, argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones 
profesionales, búsqueda de relaciones, etc.  

- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o 
varios estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su 
proceso formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los 
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participantes de la misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que 
pueda adquirir todas las competencias del módulo. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje. Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de 
la competencia. Se realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple.  

 

b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe reforzar, a través del estudio independiente y 
grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá a su disposición 
una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía correo electrónico. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o 
entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo.  

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una 
modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su 
trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

- Proceso legislativo en la UE y transposición a los estados miembros 

- Control oficial: Plan de Control de la Cadena Alimentaria 

- Sistema de gestión de la información: sistema de intercambio rápido (Redes de Alerta), 
sistema de gestión de crisis alimentarias y comunicación de riesgos.  

- Sistema de rastreabilidad 

- Gestión de la seguridad alimentaria 

 

Relación con otras materias 

Esta materia es básica aplica los contenidos de la materia de identificación y evaluación de riesgos 
en la cadena alimentaria. Su desarrollo y aplicación va a ligada al conocimiento de los procesos de 
elaboración de los alimentos.  
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  

Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluará específicamente la utilización de diversas 
fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán 
desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, 
asociado a los conocimientos adquiridos. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  

Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluará específicamente la utilización de diversas 
fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán 
desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, 
asociado a los conocimientos adquiridos. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Francisco Polledo, J.J. (2002). Gestión de la seguridad alimentaria. Análisis de su aplicación 
práctica. Madrid: Mundiprensa.* 

 Mortimore, S., Wallace, C. (1996). HACCP: Enfoque práctico. Zaragoza: Acribia.* 

 AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) (2005). Sistemas de 
gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la 
cadena alimentaria. Norma española UNE- EN ISO 22000. En: Gestión de riesgos. Normas 
UNE. Madrid: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 Guía para la Aplicación de la Norma UNE-EN-ISO 22000. Disponible en: 
http://www.eurocarne.com/informes/pdf/iso22000.pdf* 

 

Bibliografía complementaria 

 Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Guía para la aplicación del sistema de 
trazabilidad en la empresa agroalimentaria. Disponible en: http://www.aesan.es  

 ISO (International Organization for Standardization) (2007). Trazabilidad en la cadena 
alimentaria y de alimentos para animales. Principios generales y requisitos básicos para el 
diseño y la implementación del sistema. Norma ISO 22005:2007. Suiza: Organización 
Internacional de Normalización. 

* Bibliografía disponible en la Biblioteca de la Universidad. 
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Web relacionadas 

Disponibles y actualizadas durante el curso en  campus virtual. 

CODEX ALIMENTARIUS. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es/ 

AECOSAN. http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ 

EFSA. http://www.efsa.europa.eu/ 

RASFF http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm 

DG SANCO. http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_es.htm 

FDA. http://www.fda.gov/ 

AGENCIA CATALANA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/Du58/ 

EURLEX.http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

FOODSAFETY.GOV. http://espanol.foodsafety.gov/ 

 

Recomendaciones para el estudio  

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

 

Materiales didácticos 

Presentaciones y material en formato audiovisual sobre los distintos temas abordados. 

Documentos científicos y de actualidad. 
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Aplicación de la biotecnología a la 
seguridad alimentaria 

Application of Biotechnology in Food Safety 

Máster Universitario en Nutrición y Seguridad 
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Aplicación de la biotecnología a la seguridad alimentaria 

Módulo: Análisis de riesgos en la producción de alimentos  

Materia: Aplicación de la biotecnología a la seguridad alimentaria 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre 

Profesor coordinador de la materia: Dr. José Antonio Gabaldón Hernández 

Email: jagabaldon@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes: 16:00-18:00 h; Martes: 10:00-12:00 h 

Profesor coordinador de módulo: Dr. José María Cayuela García 

 

Breve descripción de la asignatura 

En esta materia se estudiarán las características generales y aplicaciones de los diferentes 
métodos moleculares (basados en los principios de la PCR e Inmunoensayo) como herramientas 
necesarias para mejorar los sistemas de seguridad alimentaria, ya que presentan una elevada 
sensibilidad y mayor versatilidad en sus aplicaciones, contribuyendo a mejorar los sistemas de 
control. 

 

Brief Description 

The general characteristics and applications of different molecular methods -based on both PCR 
and immunoassay principles-, as tools to improve food safety, will be studied. Molecular methods 
have high sensitivity and versatility, helping to improve control systems. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos 

Que los alumnos conozcan los fundamentos teóricos de las más innovadoras técnicas de biología 
molecular y su aplicación a la detección de contaminantes bióticos y abióticos y posibles fraudes en 
alimentos, principalmente. 
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Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

AR3. Conocer las bases de los métodos moleculares de análisis. 

AR4. Conocer la metodología más actualizada tanto en lo referente al análisis como para la 
determinación de analitos que exigen límites de detección muy bajos. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

 RA: Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, 
principios y teorías relacionadas con las herramientas de diagnóstico molecular aplicadas al 
análisis de alimentos. 

 RA: Diferenciar los tipos de inmunoensayos y formatos existentes y optimizar variables de 
ensayo. 

 RA: Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los métodos inmunoquímicos 
aplicados en análisis de alimentos. 

 RA: Planificar, diseñar, y ejecutar procedimientos de análisis, basados en los principios del 
inmunoensayo, con aplicación en la industria alimentaria.  

 RA: Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio, en 
términos de su significación y de las teorías que la sustentan. 
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 RA: Acceder a bases de datos de inmunorreactivos y casas comerciales que ofrecen 
soluciones a numerosos problemas analíticos. 

 RA: Reconocer los tipos de PCR existentes y optimizar variables de ensayo. 

 RA: Planificar, diseñar y ejecutar procedimientos de análisis, basados en los principios de la 
PCR, con aplicación en la industria alimentaria.  

 RA: Acceder a bases de datos de secuencias y casas comerciales que ofrecen soluciones a 
numerosos problemas analíticos. 

 RA: Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los métodos basados en la 
PCR aplicados en análisis de alimentos. 

 RA: Trabajar con material de referencia certificado. 

 RA: Construir curvas estándar. 

 RA: Validar métodos de análisis de alimentos. 

 RA: Reconocer los tipos de microarrays existentes, comprender sus posibilidades y 
limitaciones. 

 RA: Planificar, diseñar y ejecutar procedimientos de análisis, basados en la utilización de 
microarrays, con aplicación en la industria alimentaria.  

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en Aula 2 

12 horas (24%)  

Seminarios y talleres 0 

Prácticas en 
API/Laboratorio 

8 

Tutorías 1 

Evaluación 1 

Trabajo en Grupo 16 

 38 horas (76%) Estudio y Trabajo 
Autónomo del Alumno 

22 

TOTAL 50 12 38 
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a) Actividades presenciales 

Clases en aula: Consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la 
materia. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también puede apoyarse sobre otros 
medios o recursos didácticos, así como la participación activa de los alumnos, con el fin facilitar una 
mayor recepción y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

Prácticas Laboratorio. Desarrollo de actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones 
concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia. 
Se organizan en grupos pequeños. Esta denominación engloba diversos tipos de organización, 
como son prácticas de laboratorio, clases de problemas, prácticas de informática, etc. 

Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una relación 
personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias del módulo. 

Evaluación: Estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje. 
Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de la competencia. 
Se realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple.  

 

b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe reforzar, a través del estudio independiente y 
grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá a su disposición 
una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía correo electrónico. 

Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o entregar en 
clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo.  

Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad 
de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1: Principios de los métodos inmunoquímicos. Aplicaciones y formatos de ensayo. 

Tema 2: La reacción en cadena de la Polimerasa (PCR). 
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Programa de la enseñanza práctica 

Tema 3: Tecnología de análisis en micromatriz. Métodos de construcción y aplicaciones. 

Tema 4: Aplicación de la PCR para la identificación y/o cuantificación de bacterias patógenas 
en alimentos. 

 

Relación con otras materias 

Esta materia es básica para la aplicación de los contenidos de la materia técnicas moleculares 
e instrumentales aplicadas a la seguridad alimentaria. Su desarrollo y aplicación va ligada a la 
identificación y evaluación de riesgos en la cadena alimentaria así como al conocimiento de los 
procesos de elaboración de los alimentos. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  

Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluara el trabajo e implicación del alumno en el 
laboratorio y la realización de un cuaderno de prácticas con los resultados obtenidos en las 
mismas. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  

Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluara el trabajo e implicación del alumno en el 
laboratorio y la realización de un cuaderno de prácticas con los resultados obtenidos en las 
mismas. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Jonhson, M.G., Winters, D.K. Wang, R. PCR and nucleic acid amplification methods. 
pp. 183-205. En: Food Microbiological Analysis. New Technologies. M.L. Tortorello & 
S.M. Gendel, Eds. Institute of Food Technologists. Basic Symposium Series. Marcel 
Dekker, Inc. New York. 1997. 

 Tijssen, P. Practice and theory of enzyme immunoassays. En: Laboratory Techniques 
in Biochemistry and Molecular Biology. R.H. Burdon; P.H. van Knippenberg (Eds.), vol. 
15, Elsevier, Amsterdam, 1987. 
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 Van Emon, J.M. Immunoassay and Other Bioanalytical Techniques. CRC Press, Boca 
Raton, USA. 2007, 512 pp. 

 Crowther, J.R. Methods in molecular biology. The ELISA Guidebook. Humana Press, 
Totowa, USA. 2001, 421 pp. 

 Nuber, U.A. DNA microarrays. Taylor and Francis, New York, USA. 2005, 299 pp. 

 Innis, M.A., Gelfand, D.H., Sninski, J.J. PCR Applications. Protocols for functional 
genomics. Academic Press, New York, USA. 1999, 566. 

 Holland, P.M. Detection of specific polymerase chain reaction product by utilizing the 
5´-3´exonuclease activity of Thermus aquaticus DNA polymerase. Proceedings of the 
Natural Academy of Sciences, 1991. 88: p. 7276-7280. 

 

Bibliografía complementaria 

 Engvall, E.; Perlmann, P. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Quantitative 
assay of immunoglobulin G. Immunochemistry, 1971, 8, 871-874. 

 Tortajada-Genaro, L. A., Santiago-Felipe, S., Morais, S., Gabaldón, J. A., Puchades, 
R., Maquieira, A. Multiplex DNA detection of food allergens on a digital versatile disk. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60, 36-43. 

 Guillén, I., Gabaldón, J. A., Núñez-Delicado, E., Puchades, R., Maquieira, A., Morais, 
S. Detection of sulphathiazole in honey samples using a lateral flow immunoassay. 
Food Chemistry, 2011, 129, 624-629. 

 Elizaquível, P., Gabaldón, J. A., Aznar, R. Quantification of salmonella spp., listeria 
monocytogenes and escherichia coli O157:H7 in non-spiked food products and 
evaluation of real-time PCR as a diagnostic tool in routine food analysis. Food Control, 
2011, 22, 158-164. 

 Gabaldón, J. A., Maquieira, A., Puchades, R. Development of a simple extraction 
procedure for chlorpyrifos determination in food samples by immunoassay. Talanta, 
2007, 71, 1001-1010. 

 

Web relacionadas 

Organismos 

http://www.enac.es/web/enac/inicio Entidad Nacional de acreditación 

http://www.aoac.org/ AOAC Internacional 

http://www.aesan.msc.es/ Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

http://www.efsa.europa.eu/ Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp Codex Alimentarius 

http://www.fao.org/ Fundación para la Alimentación y Agricultura 
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http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud 

http://www.marm.es/ Ministerio de Medioambiente Rural y Marino 

http://www.marm.es/ Ministerio de Sanidad y Política Social 

 

Revistas Científicas 

http://ees.elsevier.com/aca/ Analytica Chimica Acta 

http://pubs.acs.org/journal/ancham?cookieSet=1 Analytical Chemistry 

http://www.tandf.co.uk/journals/tf/0265203X.html Food Additives and Contaminants 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/502688/description#description 
Journal of Chromatography A 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525438/description#description 

Talanta 

http://www.springer.com/food+science/journal/12161 Food Analytical Methods 

http://www.aoac.org/pubs/JOURNAL/years.htm Journal of AOAC International 

 

Recomendaciones para el estudio  

En el campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el material necesario para el correcto 
desarrollo de la materia. Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de 
esquemas y lectura comprensiva. 

 

Materiales didácticos 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes disponen de todo el material 
necesario para el correcto desarrollo de la materia. Además, es necesaria la consulta del material 
bibliográfico recomendado para el estudio de la asignatura. Ordenador personal. 

 

Generales: 

- Documento PDF de Guía de la asignatura. 

Parte Teórica: 

- Documentos PDF relativos a cada tema de la asignatura.  

- Bibliografía básica y complementaria. 

Parte práctica: 

- Documentos PDF con la descripción de cada una de las actividades.  
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Técnicas moleculares e instrumentales aplicadas a la seguridad 
alimentaria 

Módulo: Análisis de riesgos en la producción de alimentos  

Materia: Técnicas moleculares e instrumentales aplicadas a la seguridad alimentaria 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre 

Profesor coordinador de la materia: Dr. José Antonio Gabaldón Hernández 

Email: jagabaldon@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes: 16:00-18:00 h; Martes: 10:00-12:00 h 

Profesor coordinador de módulo: Dr. José María Cayuela García 

 

Breve descripción de la asignatura 

En esta materia se estudiarán las aplicaciones de los diferentes métodos moleculares (basados en 
los principios de la PCR e Inmunoensayo) e instrumentales (Cromatografía) para garantizar la 
seguridad de los alimentos destinados al consumo y la lealtad en las transacciones comerciales. 

 

Brief Description 

The general applications of different molecular -based on both PCR and immunoassay principles- 
and instrumental methods, as tools to ensure the food safety and fairness in commercial, will be 
studied. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos 

Se pretende que el alumno conozca los aspectos analíticos más importantes que le permitan 
abordar y resolver los problemas más frecuentes del campo alimentario.  

Desarrollar el sentido crítico que permita seleccionar, ante un problema determinado, el 
procedimiento a emplear y las técnicas analíticas adecuadas que aseguren la calidad esperada en 
los resultados analíticos.  

Conocer la metodología más actualizada tanto en lo referente al análisis como para la 
determinación de analitos que exigen límites de detección muy bajos. 
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Adquisición de destreza en el manejo de herramientas analíticas de última generación.  

Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios de análisis de alimentos. 

Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química en alimentos. Extraer 
conclusiones sobre los datos obtenidos y redactar informes. 

 

Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

AR5. Conocer el fundamento de los métodos inmunoquímicos en sus distintos formatos de ensayo, 
incluyendo sus aplicaciones en el sector alimentario. 

AR6. Conocer el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), incluyendo sus 
aplicaciones más relevantes.  

AR7. Conocer la tecnología de experimentación con microarrays de ADN y proteínas. Comprender 
sus posibilidades y limitaciones. Familiarizarse con el procedimiento de experimentación. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

 RA: Adquirir destreza en el manejo de herramientas analíticas de última generación y en la 
preparación de muestras. 
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 RA: Evaluar la fiabilidad, practicabilidad e idoneidad de métodos de análisis moleculares e 
instrumentales. 

 RA: Diagnosticar la aplicación correcta de un método para el análisis de compuestos en 
alimentos. 

 RA: Identificar los analitos que tienen límites de detección muy bajos. 

 RA: Llevar a cabo ensayos basados en la PCR. 

 RA: Levar a cobo ensayos basados en ELISA. 

 RA: Llevar a cabo ensayos con microarrays. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en Aula 2 

12 horas (24%)  

Seminarios y talleres 0 

Prácticas en 
API/Laboratorio 

8 

Tutorías 1 

Evaluación 1 

Trabajo en Grupo 16 

 38 horas (76%) Estudio y Trabajo 
Autónomo del Alumno 

22 

TOTAL 50 12 38 

 

a) Actividades presenciales 

Clases en aula: Consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la 
materia. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también puede apoyarse sobre otros 
medios o recursos didácticos, así como la participación activa de los alumnos, con el fin facilitar una 
mayor recepción y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir. 

Prácticas Laboratorio. Desarrollo de actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones 
concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia. 
Se organizan en grupos pequeños. Esta denominación engloba diversos tipos de organización, 
como son prácticas de laboratorio, clases de problemas, prácticas de informática, etc. 

Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una relación 
personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
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formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias del módulo. 

Evaluación: Estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje. 
Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de la competencia. 
Se realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple.  

 

b) Actividades no presenciales 

Con el trabajo no presencial el alumno debe reforzar, a través del estudio independiente y 
grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para ello tendrá a su disposición 
una tutoría permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía correo electrónico. 

Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o entregar en 
clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo.  

Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad 
de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1: Biosensores en la Industria Agroalimentaria. Antecedentes y aplicaciones. 

Tema 2: Métodos genéticos para la identificación de especies en alimentos. Detección y 
trazabilidad: Bases Moleculares. 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Tema 3: Desarrollo de un Biosensor para la detección de carbaril en vegetales. 

Tema 4: Casos prácticos y cuantificación de identificación de especies animales y vegetales. 

Tema 5: Detección de Organismos Modificados Genéticamente (OMGs) según establece la 
legislación Europea. 

 

Relación con otras materias 

Esta materia requiere los contenidos básicos de la materia aplicación de la biotecnología a 
la seguridad alimentaria. Su desarrollo y aplicación va a ligada a la identificación y evaluación de 
riesgos en la cadena alimentaria así como al conocimiento de los procesos de elaboración de los 
alimentos. 
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  

Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluara el trabajo e implicación del alumno en el 
laboratorio y la realización de un cuaderno de prácticas con los resultados obtenidos en las 
mismas. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

Parte teórica: 50% del total de la nota. Prueba escrita mediante la resolución de un test. Se debe 
obtener al menos un 5 para aprobar esta parte.  

Parte práctica: 50% del total de la nota. Se evaluara el trabajo e implicación del alumno en el 
laboratorio y la realización de un cuaderno de prácticas con los resultados obtenidos en las 
mismas. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Jonhson, M.G., Winters, D.K. Wang, R. PCR and nucleic acid amplification methods. 
pp. 183-205. En: Food Microbiological Analysis. New Technologies. M.L. Tortorello & 
S.M. Gendel, Eds. Institute of Food Technologists. Basic Symposium Series. Marcel 
Dekker, Inc. New York. 1997. 

 Tijssen, P. Practice and theory of enzyme immunoassays. En: Laboratory Techniques 
in Biochemistry and Molecular Biology. R.H. Burdon; P.H. van Knippenberg (Eds.), vol. 
15, Elsevier, Amsterdam, 1987. 

 Van Emon, J.M. Immunoassay and Other Bioanalytical Techniques. CRC Press, Boca 
Raton, USA. 2007, 512 pp. 

 Crowther, J.R. Methods in molecular biology. The ELISA Guidebook. Humana Press, 
Totowa, USA. 2001, 421 pp. 

 Nuber, U.A. DNA microarrays. Taylor and Francis, New York, USA. 2005, 299 pp. 

 Innis, M.A., Gelfand, D.H., Sninski, J.J. PCR Applications. Protocols for functional 
genomics. Academic Press, New York, USA. 1999, 566. 

 Holland, P.M. Detection of specific polymerase chain reaction product by utilizing the 
5´-3´exonuclease activity of Thermus aquaticus DNA polymerase. Proceedings of the 
Natural Academy of Sciences, 1991. 88: p. 7276-7280. 
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Bibliografía complementaria 

 Anklam, E. "The validation of methods based on polymerase chain reaction for the 
detection of genetically modified organisms in food", Analytica Chimica Acta, 1998, 
393: 177-179. 

 DG JRC, Environmental Institute, Consumer Protection & Food Unit. Screening 
method for the identification of genetically modified organisms (GMO) in food. 
Detection of the CAMV 35S promoter and NOS terminator by means of polymerase 
chain reaction (PCR). 1999, 1-17. 

 Gachet, E., Martin, G.G., Vigneau, F., Meyer, G. "Detection of genetically modified 
organisms (GMOs) by PCR: a brief review of methodologies available" Trends in Food 
Science and Technology (UK), 9(11/12), 1998, 380-388. 

 Engvall, E.; Perlmann, P. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Quantitative 
assay of immunoglobulin G. Immunochemistry, 1971, 8, 871-874. 

 Lockley, A.K., Bardsley, R.G. DNA-based methods for food authentification. Trends in 
Food Science and Technology, 2000, 11, 67-77. 

 Dalmasso, A, Fontanella, E., Piatti, P., Civera, T., Rosati, S., Bottero, M.T. A multiplex 
PCR assay for the identification of animal species in feedstuffs. Molecular and Cellular 
Probes, 2004, 18, 81-87. 

 López-Andreo, M., Lugo, L., Garrido-Pertierra, A., Prieto, M.I., Puyet, A. Identification 
and quantitation of species in complex DNA mixtures by real-time polymerase chain 
reaction. Analytical Biochemistry. 2005, 339, 73-82. 

 Rehlbein H: New fish on the German market: Consumer protection against fraud by 
identification of species. Journal Fur Verbraucherschutz Und Lebensmittelsicherheit-
Journal of Consumer Protection and Food Safety. 2008, 3, 49-53. 

 Tortajada-Genaro, L. A., Santiago-Felipe, S., Morais, S., Gabaldón, J. A., Puchades, 
R., Maquieira, A. Multiplex DNA detection of food allergens on a digital versatile disk. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60, 36-43. 

 Guillén, I., Gabaldón, J. A., Núñez-Delicado, E., Puchades, R., Maquieira, A., Morais, 
S. Detection of sulphathiazole in honey samples using a lateral flow immunoassay. 
Food Chemistry, 2011, 129, 624-629. 

 Elizaquível, P., Gabaldón, J. A., Aznar, R. Quantification of salmonella spp., listeria 
monocytogenes and escherichia coli O157:H7 in non-spiked food products and 
evaluation of real-time PCR as a diagnostic tool in routine food analysis. Food Control, 
2011, 22, 158-164. 

 Gabaldón, J. A., Maquieira, A., Puchades, R. Development of a simple extraction 
procedure for chlorpyrifos determination in food samples by immunoassay. Talanta, 
2007, 71, 1001-1010. 
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 Penalva, J., Gabaldon, J. A., Maquieira, A., Puchades, R. Determination of carbaryl in 
vegetables using an immunosensor working in organic media. Food and Agricultural 
Immunology, 2000, 12, 101-114. 

 

Web relacionadas 

Organismos 

http://www.enac.es/web/enac/inicio Entidad Nacional de acreditación 

http://www.aoac.org/ AOAC Internacional 

http://www.aesan.msc.es/ Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

http://www.efsa.europa.eu/ Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp Codex Alimentarius 

http://www.fao.org/ Fundación para la Alimentación y Agricultura 

http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud 

http://www.marm.es/ Ministerio de Medioambiente Rural y Marino 

http://www.marm.es/ Ministerio de Sanidad y Política Social 

 

Revistas Científicas 

http://ees.elsevier.com/aca/ Analytica Chimica Acta 

http://pubs.acs.org/journal/ancham?cookieSet=1 Analytical Chemistry 

http://www.tandf.co.uk/journals/tf/0265203X.html Food Additives and Contaminants 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/502688/description#description 
Journal of Chromatography A 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525438/description#description 

Talanta 

http://www.springer.com/food+science/journal/12161 Food Analytical Methods 

http://www.aoac.org/pubs/JOURNAL/years.htm Journal of AOAC International 

http://pubs.acs.org/journal/jafcau Journal of Agricultural and Food Chemistry 

 

Recomendaciones para el estudio  

En el campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el material necesario para el correcto 
desarrollo de la materia. Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de 
esquemas y lectura comprensiva. 
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Materiales didácticos 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes disponen de todo el material 
necesario para el correcto desarrollo de la materia. Además, es necesaria la consulta del material 
bibliográfico recomendado para el estudio de la asignatura. Ordenador personal. 

Generales: 

- Documento PDF de Guía de la asignatura. 

Parte Teórica: 

- Documentos PDF relativos a cada tema de la asignatura.  

- Bibliografía básica y complementaria. 

Parte práctica: 

- Documentos PDF con la descripción de cada una de las actividades.  
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Avances en la elaboración y conservación de alimentos 

Módulo: Nuevas tecnologías en la elaboración de alimentos 

Materia: Avances en la elaboración y conservación de alimentos 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 4 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre 

Profesor coordinador del módulo: Dr. Santiago López-Miranda González  

Email: slmiranda@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Martes 10:00 – 12:00 // Jueves 16:30 a 18:30 

 

Breve descripción de la materia 

En esta materia se estudiarán nuevas tendencias tanto en la elaboración como 
transformación y conservación de alimentos, tecnologías emergentes relacionadas con los 
tratamientos no térmicos de conservación, envases activos e inteligentes, etc. El aprendizaje de los 
conocimientos impartidos en este módulo dotará al alumno de una visión innovadora en el campo 
de la ciencia y tecnología de los alimentos, lo que les otorgará un alto valor añadido dentro de los 
profesionales del sector alimenticio. 

 

Brief Description 

In this area, explore new trends in both the preparation and processing and food 
preservation, emerging technologies related to non-thermal treatments conservation, active and 
intelligent packaging, etc.. Learning the skills taught in this module will provide students with an 
innovative vision in the field of science and food technology, which will give them an added value 
within the food industry professionals. 

 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Conocer las nuevas técnicas emergentes de conservación de alimentos. 

2. Conocer las tendencias actuales en envasado activo e inteligente. 

3. Conocer las tecnologías en alimentos mínimamente procesados. 
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Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

NT1. Conocer tecnologías alternativas aplicables a la elaboración y conservación de alimentos y 
evaluar su potencial aplicación en el procesado de diferentes tipos de alimentos. 

NT2. Evaluar los cambios físico-químicos que los nuevos tratamientos confieren al alimento 
procesado, así como el efecto que producen sobre la seguridad y calidad del alimento. 

 

Resultados de Aprendizaje 

- Distinguir entre los procesos tradicionales y emergentes en la elaboración y conservación de 
alimentos. 

- Desarrollar de métodos de conservación combinados en el procesado de alimentos. 

- Aplicar a nuevos productos y alimentos tradicionales tratamientos emergentes de 
conservación de alimentos. 

- Conseguir mejoras nutricionales y sensoriales en alimentos con el uso de tecnologías 
emergentes de procesado. 

- Estudiar la evolución de determinados parámetros de calidad de un alimento tras la 
aplicación de nuevas tecnologías de conservación. 

- Seleccionar la tecnología más adecuada para cada alimento concreto. 
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- Aplicar diferentes técnicas instrumentales para evaluar los cambios físico-químicos en un 
alimento tras la aplicación de tratamientos emergentes. 

- Aplicar técnicas de análisis sensorial para evaluar los cambios físico-químicos en un 
alimento tras la aplicación de tratamientos emergentes. 

- Determinar los riesgos para la salud que puede suponer la utilización de cada nueva 
tecnología en el procesado y la conservación de alimentos. 

- Evaluar la interacción entre el envase y el alimento. 

- Detectar los riesgos medioambientales que supone el uso de determinados materiales de 
envasado. 

- Controlar las sustancias tóxicas de cada tipo de envase. 

- Diseñar nuevos envases a partir de materiales de bajo impacto ambiental. 

- Determinar la necesidad de incluir un componente activo en un envase. 

- Diseñar y desarrollar envases con indicadores de calidad del producto. 

- Diseñar envases que alarguen la vida útil del producto. 

- Detectar las necesidades del desarrollo de nuevos envases. 

- Diseñar nuevos envases que mejoren las condiciones de distribución y manejo de 
alimentos. 

- Jugar con el tamaño y la forma de los envases para satisfacer las demandas del 
consumidor. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en Aula 16 

26 horas (26%)  
Seminarios y Talleres 6 

Tutorías 3 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 27 

 74 horas (74%) Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

48 

TOTAL 100 26 74 
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- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral 
también puede apoyarse sobre otros medios o recusos didácticos, así como la participación 
activa de los alumnos, con el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes 
que se pretenden transmitir. 

- Seminarios y Talleres: Espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 
temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de intercambios 
personales entre los asistentes. Se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual 
relacionadas con la selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, 
razonamiento, argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones 
profesionales, búsqueda de relaciones, etc.  

- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o 
varios estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su 
proceso formativo. La turoría puede estructurarse en individual o grupal, según los 
participantes de la misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que 
pueda adquirir todas las competencias del módulo. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje. Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de 
la competencia, por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias 
a alcanzar. Se realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas de respuesta 
corta, sistemas de autoevaluación, técnicas de observación, informes, trabajos, exposiciones 
en seminarios prácticos, participación en grupos de discusión y trabajo en equipo. Con esta 
actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido las competencias del módulo. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o 
entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo. Para evaluar el trabajo en 
grupo es importante articular estrategias de evaluación y autoevaluación de los resultados y 
productos del trabajo en grupo así como de los aspectos procedimentales. 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una 
modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su 
trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

- Tecnología de procesado no térmico (altas presiones, pulsos eléctricos, pulsos lumínicos, 
campos eléctricos de radio frecuencia, ultrasonido, irradiación).  
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- Alternativas al procesado térmico tradicional (calentamiento por microondas, procesado por 
radiofrecuencia, calentamiento ósmico).  

- Innovaciones en la refrigeración de alimentos (enfriamiento de alimentos por vacío, 
asistencia del ultrasonido en el enfriamiento de alimentos, enfriamiento por altas presiones, 
control del proceso de enfriamiento mediante proteínas anticongelantes). 

- Mínimo procesado (vegetales, frutas y zumos, comidas preparadas, envasado en atmósfera 
controlada). 

- Envases activos e inteligentes. 

- Diseño de envases y embalajes. 

- El empaquetado como valor añadido de determinados alimentos. 

- Nuevos materiales en el envasado de alimentos. 

- Interacciones entre envase y alimento. 

 

Relación con otras materias 

 Esta materia está relacionada con las materias de Aprovechamiento de subproductos de la 
industria alimentaria y Desarrollo de nuevos alimentos.  

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Para poder evaluar los distintos componentes de las competencias, que son de muy 

diferente naturaleza (conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores), la evaluación de 

cada módulo obliga al uso combinado de diferentes estrategias y procedimientos. Esta evaluación 

debe integrarse dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y también debe ser viable que los 

alumnos autoadministren la evaluación. 

La evaluación del módulo se llevará a cabo por dos procedimientos: 

 Pruebas objetivas 50%. Se realizará una prueba objetiva con cuestiones teórico-prácticas 

y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

 Realización de trabajos 50%. La participación del estudiante en las diversas actividades 

formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 

corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas, participación de foros debate 

y trabajos en API/Laboratorio. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización 

de diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema 
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formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente 

propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos adquiridos. 

Convocatoria de Septiembre: 

Se desarrollará de igual forma que la convocatoria de Febrero/Junio. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

- Alvarado, J., Aguilera, J.M. (2001). Métodos para medir propiedades físicas en industrias de 
alimentos. Zaragoza: Ediciones. Acribia. 

- Barbossa-Cánovas, G. (2000). Manual de laboratorio de ingeniería de alimentos. Zaragoza: 
Ediciones. Acribia. 

- Casp, A., Abril, J. (2003). Procesos de conservación de alimentos. Madrid: Ediciones. 
Mundiprensa. 

- Fellows, P. (2000). Tecnología del procesado de los alimentos: principios y práctica. Zaragoza. 
Ediciones: Acribia. 

- Lomas, M. C. (2002). Introducción al cálculo de los procesos tecnológicos. Zaragoza: Ediciones. 
Acribia. 

- Mafart, P. (1994). Ingeniería industrial alimentaria. Zaragoza: Ediciones. Acribia. 

- Sahin, S. y Sumnu, S.G. (2009). Propiedades físicas de los alimentos. Zaragoza: Ediciones. 
Acribia. 

- Singh, R.P., Heldman, D.R. (2009). Introducción a la ingeniería de los alimentos. Zaragoza:  
Ediciones. Acribia. 

 

Web relacionadas 

http://www.foodprocessing.com. Food and beverage Industry 

http://www.cnta.es. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  
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Materiales didácticos 

- Acceso a internet para acceso a Campus Virtual 

- Temario desarrollado en PDF 

- Documentos científicos. 
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Aprovechamiento de subproductos de la industria alimentaria 

Módulo: Nuevas tecnologías en la elaboración de alimentos 

Materia: Aprovechamiento de subproductos en la industria alimentaria 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre 

Profesor coordinador del Módulo: Dr. Santiago López-Miranda González  

Email: slmiranda@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Martes 10:00 – 12:00 // Jueves 16:30 a 18:30 

 

Breve descripción de la materia 

En esta materia se estudiarán las tecnologías de aprovechamiento de subproductos más 
importantes de la industria alimentaria. El aprendizaje de los conocimientos impartidos en este 
módulo dotará al alumno de una visión innovadora en el campo de la ciencia y tecnología de los 
alimentos, lo que les otorgará un alto valor añadido dentro de los profesionales del sector 
alimenticio. 

 

Brief Description 

In this area we will study the use of technology leading by-products of food industry. 
Learning the skills taught in this module will provide students with an innovative vision in the field of 
science and food technology, which will give them an added value within the food industry 
professionals. 

 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Conocer las técnicas de aprovechamiento de subproductos de la industria alimentaria. 

2. Conocer los usos más importantes que se pueden dar a los subproductos de la industria 
alimentaria. 
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Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

NT3. Conocer y aplicar técnicas de análisis para determinar la presencia de componentes 
aprovechables en subproductos de la industria alimentaria. 

NT4. Conocer las diferentes tecnologías aplicables a la obtención de ingredientes funcionales a 
partir de subproductos de la industria alimentaria. 

 

Resultados de Aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

- Entender la necesidad de respetar el medio ambiente. 

- Conocer los subproductos generados durante el procesado de diferentes tipos de alimentos. 

- Mejorar la rentabilidad económica del procesado de alimentos mediante el aprovechamiento 
de sus subproductos.  

- Conocer los diferentes métodos de extracción para obtener compuestos con carácter 
funcional a partir de subproductos alimentarios. 

- Analizar la potencialidad de aprovechamiento de un subproducto en función de sus 
componentes. 

- Utilizar técnicas instrumentales para analizar la composición de subproductos de la industria 
alimentaria. 
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- Utilizar técnicas moleculares para analizar la composición de subproductos de la industria 
alimentaria. 

- Utilizar nuevos métodos de extracción previos al análisis de la composición del subproducto. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en aula 5 

12 horas (24%)  

Prácticas en API  
Laboratorio 

5 

Tutorías 1 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 14 

 38 horas (76 %) Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

24 

TOTAL 50 12 38 

 

- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre 
la materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral también 
puede apoyarse sobre otros medios o recursos didácticos, así como la participación activa de 
los alumnos, con el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes que se 
pretenden transmitir. 

- Prácticas API/Laboratorio. Desarrollo de actividades de aplicación de los conocimientos a 
situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas 
con la materia objeto de estudio. Se organizan en grupos pequeños. Esta denominación 
engloba diversos tipos de organización, como son prácticas de laboratorio, clases de 
problemas, prácticas de informática, etc. 

- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o 
varios estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su 
proceso formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los 
participantes de la misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que 
pueda adquirir todas las competencias del módulo. 

- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje. Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de 
la competencia, por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias 
a alcanzar. Se realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas de respuesta 
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corta, sistemas de autoevaluación, técnicas de observación, informes, trabajos, exposiciones 
en seminarios prácticos, participación en grupos de discusión y trabajo en equipo. Con esta 
actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido las competencias del módulo. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o 
entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo. Para evaluar el trabajo en 
grupo es importante articular estrategias de evaluación y autoevaluación de los resultados y 
productos del trabajo en grupo así como de los aspectos procedimentales. 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una 
modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su 
trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

- El uso y procesado de subproductos: nuevos retos del sector agroalimentario.  

-  Aprovechamiento de subproductos de las industrias agroalimentarias de origen vegetal 

o Aprovechamiento de compuestos fenólicos. 

o Aprovechamiento de la industria enológica 

o Aprovechamiento de la industria del aceite 

 

Relación con otras materias 

 Esta materia está relacionada con las materias de Nuevas Tecnologías en el Procesado de 
Alimentos y Desarrollo de nuevos alimentos.  

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Para poder evaluar los distintos componentes de las competencias, que son de muy 

diferente naturaleza (conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores), la evaluación de 

cada módulo obliga al uso combinado de diferentes estrategias y procedimientos. Esta evaluación 

debe integrarse dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y también debe ser viable que los 

alumnos autoadministren la evaluación. 
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La evaluación del módulo se llevará a cabo por dos procedimientos: 

 Pruebas objetivas 50%. Se realizará una prueba objetiva con cuestiones teórico-prácticas 

y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

 Realización de trabajos 50%. La participación del estudiante en las diversas actividades 

formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 

corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas, participación de foros debate 

y trabajos en API/Laboratorio. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización 

de diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema 

formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente 

propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos adquiridos. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

Se desarrollará de igual forma que la convocatoria de Febrero/Junio. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

- Early, R. (2000) Tecnología de los productos lácteos. Ed. Acribia.* 

- Kimball D. (2002). Procesado de cítricos, Ed. Acribia.* 

- Madrid A. (1999). Aprovechamiento de los subproductos cárnicos. AMV Ediciones y Mundi-
Prensa. Madrid. 

- Mountney, G. (2001). Tecnología de los productos avícolas, Ed. Acribia. 

- Ockerman H.W. (1994). Industrialización de subproductos de origen animal. Editorial Acribia. 
Zaragoza.  

- Ruiter E. (1999). El pescado y los productos derivados de la pesca. Composición, propiedades 
nutritivas y estabilidad, Ed. Acribia. Zaragoza.* 

- Seoánez M. (2000). Residuos (Problemática, descripción, aprovechamiento y destrucción), 
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 

- Suzuki T. (2004).Tecnología de las proteínas del pescado y krill, Ed. Acribia. 

- Windsor M. (2004). Introducción a los productos de pesquería, Ed. Acribia. 
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Web relacionadas 

http://www.ift.org. Base de datos revista científica 

http://www.foodsciencecentral.com/ Base de datos revistas científicas 

http://tirsomestre.blogspot.com/2010/05/introduccion-al-proceso-de-subproductos.html. El portal del 
subproducto. 

http://www.surimiseafood.com. Página con información sobre Surimi 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

 

Materiales didácticos 

- Acceso a internet para acceso a Campus Virtual 

- Temario desarrollado en PDF 

- Documentos científicos. 
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Desarrollo de nuevos alimentos 

Módulo: Nuevas tecnologías en la elaboración de alimentos 

Materia: Desarrollo de nuevos alimentos 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre 

Profesor coordinador del Módulo: Dr. Santiago López-Miranda González  

Email: slmiranda@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Martes 10:00 – 12:00 // Jueves 16:30 a 18:30 

 

Breve descripción de la materia 

En esta materia se estudiarán las estrategias y los nuevos desarrollos encaminados al 
desarrollo de nuevos alimentos. El aprendizaje de los conocimientos impartidos en este módulo 
dotará al alumno de una visión innovadora en el campo de la ciencia y tecnología de los alimentos, 
lo que les otorgará un alto valor añadido dentro de los profesionales del sector alimenticio. 

 

Brief Description 

In this matter will be studied and new development strategies aimed at developing new 
foods. Learning the skills taught in this module will provide students with an innovative vision in the 
field of science and food technology, which will give them an added value within the food industry 
professionals. 

 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Conocer las estrategias más adecuadas para el desarrollo de nuevos alimentos. 

2. Disponer de los conocimientos tanto teóricos como prácticos en materia de las ciencias y 
tecnologías de los alimentos necesarios para tener una visión integrada de los aspectos 
nutricionales y tecnológicos en la elaboración de productos alimenticios. 

3. Ser capaz de analizar y evaluar riesgos alimentarios a partir del conocimiento de los 
métodos más avanzados en control, calidad y seguridad alimentaria. 
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4. Poder participar y asesorar científica y tecnológicamente en el proceso de innovación y 
diseño de nuevos productos en la industria alimentaria o afines. 

5. Conocer las propiedades terapéuticas de los distintos ingredientes alimenticios para 
aprovecharlos en beneficio de la salud. 

 

Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

Competencias específicas 

NT5. Participar y asesorar científica y tecnológicamente en el proceso de innovación y diseño de 
nuevos productos en la industria alimentaria. 

NT6. Diseñar y elaborar nuevos procesos y productos para satisfacer las necesidades del 
consumidor. 

 

Resultados de Aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

- Trabajar en un equipo multidisciplinar para el desarrollo de nuevos alimentos. 

- Determinar las necesidades nutricionales por sectores poblacionales para el desarrollo de 
nuevos alimentos. 

- Detectar las preferencias del consumidor para el desarrollo de nuevos alimentos. 
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- Evaluar la viabilidad comercial y económica de un nuevo alimento. 

- Aplicar conocimientos de mercadotecnia en el desarrollo de nuevos alimentos. 

- Evaluar las propiedades saludables de un ingrediente que justifiquen su adición a un nuevo 
alimento. 

- Establecer la dosis diaria recomendada de un ingrediente. 

 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clases en aula 5 

12 horas (24%)  
Seminarios y talleres  5 

Tutorías 1 

Evaluación 1 

Trabajo en grupo 14 

 38 horas (76 %) Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

24 

TOTAL 50 12 38 

 

- Clases en aula: consiste en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio. Para su desarrollo, además del uso del lenguaje oral 
también puede apoyarse sobre otros medios o recusos didácticos, así como la participación 
activa de los alumnos, con el fin facilitar una mayor recepción y comprensión de los mensajes 
que se pretenden transmitir. 

- Seminarios y Talleres: Espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 
temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de intercambios 
personales entre los asistentes. Se desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual 
relacionadas con la selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, 
razonamiento, argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones 
profesionales, búsqueda de relaciones, etc.  

- Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o 
varios estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su 
proceso formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los 
participantes de la misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que 
pueda adquirir todas las competencias del módulo. 
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- Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje. Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de 
la competencia, por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias 
a alcanzar. Se realizará mediante pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas de respuesta 
corta, sistemas de autoevaluación, técnicas de observación, informes, trabajos, exposiciones 
en seminarios prácticos, participación en grupos de discusión y trabajo en equipo. Con esta 
actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido las competencias del módulo. 

- Trabajo en grupo: Este tipo de actividad incluye la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. Para exponer o 
entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo. Para evaluar el trabajo en 
grupo es importante articular estrategias de evaluación y autoevaluación de los resultados y 
productos del trabajo en grupo así como de los aspectos procedimentales. 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno: Engloba estudio personal, preparación seminarios, 
búsquedas bibliográficas, realización de trabajos. El estudio y trabajo autónomo es una 
modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su 
trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

- Evaluación de la seguridad de nuevos alimentos: perspectiva europea e internacional. 

- Desarrollo y diseño de alimentos y productos alimenticios. 

- Desarrollo de nuevos productos a  partir de bioprocesos. 

- Desarrollo de nuevos alimentos enriquecidos en compuestos bioactivos. 

- Desarrollo de nuevos alimentos mediante el uso de enzimas alimentarias. 

- Aplicación de tecnologías emergentes a la obtención de nuevos alimentos o ingredientes. 

- Uso de ciclodextrinas para la encapsulación de compuestos bioactivos. 

- Desarrollo de nuevos alimentos a partir de OMG’s. 

- Aprobación formal previa al consumo de un nuevo alimento en la UE. 

 

Relación con otras materias 

 Esta materia está relacionada con las materias de Nuevas Tecnologías en el Procesado de 
Alimentos y Aprovechamiento de subproductos de la Industria Alimentaria.  
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Para poder evaluar los distintos componentes de las competencias, que son de muy 

diferente naturaleza (conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores), la evaluación de 

cada módulo obliga al uso combinado de diferentes estrategias y procedimientos. Esta evaluación 

debe integrarse dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y también debe ser viable que los 

alumnos autoadministren la evaluación. 

La evaluación del módulo se llevará a cabo por dos procedimientos: 

 Pruebas objetivas 50%. Se realizará una prueba objetiva con cuestiones teórico-prácticas 

y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

 Realización de trabajos 50%. La participación del estudiante en las diversas actividades 

formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 

corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas, participación de foros debate 

y trabajos en API/Laboratorio. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización 

de diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema 

formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de actualidad, previamente 

propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos adquiridos. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

Se desarrollará de igual forma que la convocatoria de Febrero/Junio. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

- Astiasarán-Anchia, I. Martínez-Hernández, J.A. (2000). Alimentos: composición y propiedades. 
Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 

- Barbosa-Cánovas, G.V. Pothakamury, U.R. Palou, E. Swanson, B. G. Ibarz Ribas, A. (1998). 
Nonthermal preservation of foods. Zaragoza: Acribia. 

- Dekker, M. (2004). Phytochemicals in health and disease. Yongping Bao & Roger Fenwick. 

- Jiménez-Colmenero, F. Sánchez-Muñiz, F.J. Olmedilla-Alonso, B. (2004). La carne y productos 
cárnicos como alimentos funcionales. Madrid: Fundación Española de la Nutrición. 

- Madrid, J. Madrid, A. (2006). Conoce los nuevos alimentos: Tú puedes. Madrid: Adán. 
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- Martínez-Álvarez, J.R. De Arpete-Muñoz, C. Urrialde de Andrés, R. Fontecha, J. Murcia-Tomás, 
M.A. Gómez-Candela, C. Villario-Marín, A. Pino-Montanillo, A.J. (2003). Nuevos alimentos para 
nuevas necesidades. Madrid: Instituto de Salud Pública. 

- Mattila-Sandholm, T. Saarela, M. (2003). Functional dairy products. CRC Press. 

- Mazza, G. (2002). Alimentos funcionales aspectos bioquímicos y de procesado. Zaragoza: Acribia. 

- Morton S. (2000). La irradiación de los alimentos. Zaragoza: Acribia, 

- Ortega, R.M. (2003). Alimentos funcionales probióticos. Madrid: Medica Panamérica. 

- Ortega-Anta, R.M. Cobo-Sanz, J.M. (2002). Alimentos funcionales prebióticos. Madrid: Médica 
Panamericana. 

- Tringali-Corrado. (2000). Bioactive compounds from natural sources: isolation, characterisation 
and biological properties. Nueva York: Taylor & Francis. 

 

Web relacionadas 

http://www.aesan.msc.es/. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

http://www.efsa.europa.eu/. European Food Safety Authority. 

http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp. Codex Alimentaius. 

http://www.fao.org/. FAO. 

http://www.who.int/en/. Organización Mundial de la Salud. 

http://www.eufic.org/index/es/. The European Food Information Council. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/index_es.htm. Comisión Europea. 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 
comprensiva.  

 

Material necesario 

- Acceso a internet para acceso a Campus Virtual 

- Temario desarrollado en PDF 

- Documentos científicos. 
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Practicum 

Módulo: Practicum 

Materia: Practicum 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 9 ECTS 

Unidad Temporal: 1º y 2ºsemestre 

Email: jagabaldon@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos: Lunes: 16:00-18:00 h; Martes: 10:00-12:00 h 

Profesor coordinador de módulo: Dr. José Antonio Gabaldón Hernández 

 

Breve descripción de la asignatura 

En esta asignatura el alumno realizará una estancia práctica en una empresa relacionada con el 
mundo de la alimentación y nutrición o en un centro de investigación en el que se desarrolle 
investigación relacionada con la alimentación, nutrición o tecnología de alimentos, en el que pondrá 
en práctica las competencias adquiridas en el resto de módulos del Máster. 

 

Brief Description 

In this course students will realize a practical stay in a company of the food sector or in a research 
center related to nutrition or food technology. In that practical stay, students will put into practice the 
skills acquired in the rest of modules of the Master. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos 

El objetivo general que se persigue es que los estudiantes adquieran un conocimiento más o 
menos profundo de una organización o entidad donde se ejerce una actividad profesional 
relacionada con la titulación, su estructura, actividades y modos de proceder; logren diseñar, 
desarrollar y valorar un plan de acción acorde a las necesidades y demandas de dicha 
organización; se familiaricen y pongan en práctica los conocimientos, protocolos y normas de 
actuación al uso de una organización; profundicen, gracias a la práctica, en los conocimientos ya 
adquiridos e incorporen otros cercanos al ejercicio de la profesión; aprendan a gestionar recursos; 
aprendan a trabajar con otros profesionales; tomen contacto con la profesión y los modos en que 
esta se organiza y legitima; y, aprendan a reflexionar sobre su propia práctica. 
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Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos 

G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines. 

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional. 

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general. 

 

Competencias específicas 

PR1: Conocer, comprender y aplicar procedimientos y operaciones ligadas al desempeño de una 
actividad profesional. 

PR2: Situarse personal y profesionalmente con relación a otros, desde su autoconcepto. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumno será capaz de: 

RA: Integrarse en el ambiente laboral de una empresa o centro de investigación. 

RA: Desarrollar una actividad profesional. 

RA: Poner sus conocimientos al servicio del desarrollo del trabajo en equipo. 

RA: Actuar dentro de los límites que marca el ejercicio de una profesión. 

RA: Potenciar las actitudes de ayuda entre los compañeros. 

RA: Reconocer su situación en la empresa en relación con el resto de compañeros. 
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Prácticas en Empresas 80 

90 horas (40%)  Tutorías 8 

Evaluación 2 

Elaboración de la 
memoria de Prácticum 

135  135 horas (60%) 

TOTAL 225 90 135 

 

a) Actividades presenciales 

Prácticas en Empresa: Cada alumno realizará una estancia de prácticas en una empresa del 
sector alimentario o en un centro de investigación de la región (CTC, IMIDA, CEBAS), bajo la 
supervisión de un tutor de la empresa o centro de investigación y la co-tutorización del coordinador 
del módulo. Esto les permitirá introducirse en el mundo de la investigación y el desarrollo aplicados 
al campo empresarial del sector de la alimentación.  

El desarrollo de las prácticas comprende los procesos de interacción que tienen lugar en un 
contexto profesional entre el tutor de la empresa y el titulado. La enseñanza y el aprendizaje son 
fruto de ese encuentro especial que se produce entre un profesional que actúa como tutor y un 
titulado que hace las veces de profesional. 

Durante este periodo de prácticas los titulados pueden desarrollar rutinas de trabajo ligadas 
a un proceso, profundizar en sus conocimientos teóricos aplicados a la resolución de problemas 
tipo, diseñar o planificar, desarrollar un producto, valorar alternativas o tomar decisiones. La 
enseñanza en un contexto práctico exige del tutor profesional que introduzca al alumno en las 
actuaciones ligadas a una actividad profesional, que haga posible que éste adquiera y ponga en 
práctica las habilidades, técnicas y recursos que dicha actividad reclama, que facilite las 
herramientas y estrategias necesarias para que el titulado aprenda a observar y reflexionar sobre el 
modo de afrontar las situaciones y resolverlas, a desarrollar una conducta profesional acorde con 
unas normas éticas, etc. 

Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una relación 
personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias de la materia. 

Evaluación: Los estudiantes serán evaluados por el tutor en la empresa y el tutor de la 
universidad. 
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b) Actividades no presenciales 

Elaboración de la memoria del prácticum: El alumno deberá realizar y presentar una memoria 
escrita al final del período de Prácticum, donde tendrá que incluir de forma explícita todas las 
competencias adquiridas durante esta fase del Máster. Para ello tendrá a su disposición una tutoría 
permanente del profesor a través del campus virtual del Máster o vía correo electrónico. 

 

Relación con otras materias 

El contenido de esta asignatura guarda relación con el resto de las asignaturas del máster. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

El tutor realizará un informe sobre el interés y capacitación del alumno (50%). El alumno deberá 
entregar una memoria sobre el trabajo que ha realizado durante su periodo de prácticas que será 
evaluado por el profesor responsable (50%). 

 

Convocatoria de Septiembre: 

El tutor realizará un informe sobre el interés y capacitación del alumno (50%). El alumno deberá 
entregar una memoria sobre el trabajo que ha realizado durante su periodo de prácticas que será 
evaluado por el profesor responsable (50%). 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 El alumno puede utilizar la bibliografía recomendada en el resto de las asignaturas del 
máster en función de las características del centro en el que realice las prácticas. 

 

Web relacionadas 
 El alumno puede utilizar las direcciones web recomendadas en el resto de las asignaturas 
del máster en función de las características del centro en el que realice las prácticas. 

 

Material didáctico 

Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible para el alumno 
contar con material informático adecuado. 
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Trabajo Fin de Máster  

Módulo: Trabajo Fin de Máster  

Materia: Trabajo Fin de Máster  

Carácter: Obligatorio  

Nº de créditos: 11 ECTS 

Unidad Temporal: 2º semestre  

Profesor responsable del módulo: Dra. Ana Serrano Martínez  

e-mail: aserrano@ucam.edu 

Horario de atención al alumno: Martes 10:00-12:00 y jueves 16:30-18:30 

 

Breve descripción de la asignatura 

En esta asignatura el alumno realizará un trabajo de investigación en Nutrición y Seguridad 
Alimentaria de manera individual y para ello será dirigido por uno o varios tutores. 

 

Brief Description 

In this course students will carry out a research work in Nutrition and Food Safety individually and it 
will be led by one or more tutors. 

 

Requisitos Previos 
Para poder proceder a la presentación y defensa del Trabajo Final de Máster es necesario haber 
superado el resto de materias del Máster. 

 

Objetivos de la asignatura 

El objetivo de éste módulo es la iniciación de los alumnos en la investigación en Nutrición y 
Seguridad Alimentaria. 

 

Competencias 

Competencias generales 

G1. Adquirir habilidades en herramientas avanzadas para evaluar tanto la calidad como la 
seguridad de los alimentos  
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G2. Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías de conservación y envasado de alimentos, así 
como en tratamiento de subproductos de la industria alimentaria para su posterior aprovechamiento 
con diferentes fines.  

G3. Tener conocimiento del metabolismo, de las interacciones genes-nutrientes (Nutrigenómica), y 
de los alimentos, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud de la población general y 
ofrecer un enfoque Nutricional Personalizado. Todos estos conocimientos podrán ser aplicados al 
diseño de nuevos alimentos con efectos positivos para la salud dentro del entorno de la 
alimentación funcional.  

G4. Desarrollar proyectos de investigación. Ser capaces de utilizar correctamente las herramientas 
necesarias para poder diseñar una investigación en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria, 
llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la 
literatura científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al conocimiento 
científico y al avance de la ciencia en general.  

  

Competencias específicas 

TFM1. Demostrar una buena capacidad de comunicación oral y escrita para integrar conocimientos 
y presentar de manera clara y concisa los resultados del trabajo Fin de Máster, con el objetivo de 
reflejar los resultados de aprendizaje asociados al plan de estudios.  

 

Resultados de Aprendizaje 

El alumno será capaz de:  

- Expresarse correctamente ante un público especializado.  

- Dominar el lenguaje científico con el fin de comunicar resultados de trabajos de 
investigación.  

- Analizar y sintetizar resultados de investigación de forma clara y precisa.  

- Elaborar una presentación haciendo uso de las TIC que le sirva para comunicar resultados 
de un trabajo de investigación.  
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Desarrollo del TFM 94 

110 horas (40%)  Tutorías 14 

Evaluación 2 

Estudio y trabajo 
autónomo del alumno 

165  165 horas (60%) 

TOTAL 275 110 165 

 

 

Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes:  

Desarrollo del TFM: Cada alumno desarrollará su trabajo guiados por un tutor, quien será quien le 
fije las pautas de desarrollo del mismo. Si el trabajo es experimental se desarrollará, bien en los 
laboratorios de la Universidad, o en las instalaciones de alguna empresa. En el caso de trabajos 
más centrados en búsqueda bibliográfica podrán realizarse utilizando todos los recursos que la 
universidad ofrece a tal efecto.  

Tutorías: Modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se establece una relación 
personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un profesor o tutor y uno o varios 
estudiantes. El tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso 
formativo. La tutoría puede estructurarse en individual o grupal, según los participantes de la 
misma. Con esta actividad formativa el tutor orientará al alumno para que pueda adquirir todas las 
competencias de la materia.  

Evaluación: estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje. 
Esta evaluación implica valorar de una forma integrada todos los componentes de la competencia, 
por tanto debe ser un acto planificado, integral y pertinente a las competencias a alcanzar. Con 
esta actividad formativa los alumnos demostrarán si han adquirido las competencias.  

 

Temario 

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la concepción y desarrollo de un trabajo de investigación en 
el ámbito de la nutrición y la seguridad alimentaria en el que se integrarán las competencias 
específicas adquiridas en el máster.  

Debe estar bien definido y planificado, con objetivos cuantificables. Además, debe constituir un 
trabajo autónomo y personal del estudiante, que se realizará siempre bajo la tutela de un profesor. 
El trabajo se presentará en una exposición oral en la que el estudiante demuestre su capacidad 
para transmitir los conocimientos adquiridos. 
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Relación con otras materias 

El contenido de esta asignatura guarda relación con el resto de las asignaturas del máster. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

La evaluación del Trabajo Final de Máster se llevará a cabo por dos procedimientos:  

Memoria de TFM 50%. Evaluación de la memoria de Trabajo Fin de Máster ajustándose a 
los requerimientos establecidos por parte de un tribunal especialista en la materia.  

Defensa de TFM 50%. Defensa de la memoria ante un tribunal especialista en la materia  

 

  El tribunal que evalúa la memoria será el mismo que evalúa la defensa del trabajo. La nota 
obtenida por el estudiante será resultado de hacer la media aritmética de la nota obtenida en la 
evaluación de la memoria y la nota obtenida en la defensa del trabajo. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

Se desarrollará de igual forma que la convocatoria de Febrero/Junio. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

El alumno puede utilizar la bibliografía recomendada en el resto de las asignaturas del 
máster y la literatura científica que encuentre del tema que ocupa su trabajo, utilizando las 
competencias adquiridas en el módulo I. 

 

Web relacionadas 

El alumno puede utilizar las direcciones web recomendadas en el resto de las asignaturas 
del máster y las recomendadas en el módulo I para la búsqueda y análisis bibliográfico. 

 

Recomendaciones para el estudio 

Se recomienda al alumno seguir todas las directrices que desde la coordinación del módulo 
y del tutor se le transmitan.  
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Materiales didácticos 

En la plataforma e-learning del campus virtual, los estudiantes dispondrán de todo el 
material necesario para el correcto desarrollo de la materia.  

Generales:  

- Documento PDF de Guía de la asignatura.  

- Documento PDF con las especificaciones necesarias para realizar la memoria.  
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