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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se abordan los procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal. Los alumnos serán capaces de describir las modificaciones que sufren los
alimentos a consecuencia de los procesos tecnológicos aplicados.

Para ello, se realizarán exposiciones teórico-prácticas en clase, visionado de vídeos, casos prácticos, y se
realizarán talleres y seminarios con casos reales, con los contenidos de la asignatura.
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OBJETIVO

Los alumnos conocerán los fundamentos de la tecnología de los alimentos, desde las operaciones básicas
previas hasta las operaciones de conservación y envasado de alimentos. Comprenderán el impacto del
procesado de los alimentos sobre el valor integral del producto y la importancia de la industria alimentaria en la
elaboración de alimentos seguros, saludables y sostenibles.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda cursar simultáneamente la asignatura de Bromatología.

CONTENIDOS

Parte I. INTRODUCCIÓN
•Concepto de Tecnología de los Alimentos. Pasado, presente y futuro. Relación con otras Ciencias.
-Desarrollo histórico
-Alimentos y nutrientes
-Concepto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
-Objetivos de la Tecnología de los Alimentos

•Introducción a las operaciones básicas. Concepto, clasificación y diagramas de flujo.
-Operaciones de conservación y procesado de alimentos
-Control de procesos
-Operaciones de procesado de alimentos

Parte II. OPERACIONES BÁSICAS PREVIAS
•Materias primas.
-Agua
-Lípidos
-Proteínas
-Carbohidratos
-Vitaminas (A, D, E, K), minerales y enzimas

•Operaciones previas de preparación y transformación de alimentos frescos.
-Alteración de los alimentos frescos
-Estrategias de la conservación de los alimentos
-Estrategias de la transformación de los alimentos

Parte III. OPERACIONES DE CONSERVACIÓN

•Principios de conservación de alimentos. Sustancias y procesos conservadores  tradicionales.
-Orígenes de los procesos de conservación de alimentos
-Alteraciones de los alimentos
-Métodos industriales de conservación de alimentos
-Métodos biológicos de conservación

•Conservación por aplicación de frío: refrigeración y congelación. Principios básicos, equipos y efecto sobre los
alimentos. Almacenamiento en refrigeración y congelación.
-Introducción
-Conceptos de refrigeración y congelación
-Refrigeración y almacenamiento en refrigeración
-Congelación y almacenamiento en congelación
-Producción industrial de frío
-Métodos y equipos
-Descongelación

•Escaldado. Principios básicos. Aplicaciones. Objetivos. Equipos y efecto sobre los   alimentos.
-Objetivos
-Principales diferencias entre los sistemas de escaldado
-Equipos empleados en el escaldado. Escaldadores por vapor con cortinas de agua. Escaldador por vapor con
cierres hidráulicos. Escaldador en lecho fluidizado. Escaldadores por agua.

•Conservación por aplicación de calor: pasteurización y esterilización. Principios  básicos. Aplicaciones. Equipos y
efecto sobre los alimentos.
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-Introducción
-Comportamiento de microorganismos y enzimas frente a la temperatura
-Cinética de la destrucción de los microorganismos por el calor
-Termorresistencia de los microorganismos
-Valor F
-Tratamientos térmicos aplicados en la práctica
-Tipos de tratamientos térmicos: esterilización, pasteurización y termización.

•Conservación por eliminación de agua. Evaporación. Deshidratación. Liofilización. Principios básicos. Equipos.
Efecto sobre los alimentos.
-pH
-Atmósferas
-Actividad del agua
-Concentración de los alimentos por evaporación
-Deshidratación: liofilización

•Radiaciones. Principios básicos. Equipos. Efecto sobre los microorganismos. Efecto sobre los alimentos.
-Radiaciones electromagnéticas en la I.A.
-Radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Radiación infrarroja. Radiación microonda. Calentamiento
dieléctrico. Calentamiento óhmico. Calentamiento por inducción.
-Irradiación de alimentos. Efecto químico y biológico de irradiación. Efecto en la calidad nutricional y en las
características. Aplicación en la I.A. Fuentes y planta de radiación

•Altas presiones y otras tecnologías emergentes para la conservación de alimentos. Principios básicos. Efectos
sobre los microorganismos. Efectos sobre los alimentos.
-Descripción del proceso
-Efectos biológicos de las altas presiones
-Presurización de los alimentos. Zumos de frutas. Confituras. Leche y productos lácteos. Huevos y ovoproductos.
Otras posibles aplicaciones

Parte IV. OPERACIONES DE ENVASADO

•Envasado
-Envasado de alimentos. Antecedentes históricos.
-Legislación. Normativa.
-Funciones del envase. Clasificación.
-Propiedades del material de envase.
-Compatibilidad envase-alimento. Migraciones.
-Materiales de envase. Envases metálicos. Vidrio y cerámica. Papel y cartón. Materiales poliméricos. Plásticos.
Otros.
-Técnica y control del envasado.
-Nuevas tecnologías de envasado de alimentos.

Parte V. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE ALIMENTOS

•LECHES COMERCIALES Y PRODUCTOS LÁCTEOS

-La leche. Definición. Propiedades físicas. Composición química. Microbiología
-Control de calidad de la leche cruda. Alteraciones, defectos, contaminaciones y fraudes
-Leches de consumo. Comportamiento de la leche sometida a tratamientos térmicos, de concentración y de
desecación
-Leches fermentadas. Microbiología del yogur y otras leches fermentadas. Mecanismo de la fermentación láctea
-Quesos. Coagulación láctica y enzimática. Procesos bioquímicos durante la maduración. Diferentes tecnologías
de elaboración. Maduración acelerada
-Nata y mantequilla

•HUEVOS Y OVOPRODUCTOS

•CÁRNICOS Y PRODUCTOS CÁRNICOS
-Productos cárnicos
-Productos cárnicos crudos curados. Embutidos
-Salazones cárnicas
-Productos cárnicos tratados por calor

•PESCADO, MARISCOS Y DERIVADOS
-Introducción. La pesca en España
-Estructura y Composición
-Tratamiento y Procesado
-Conservas
-Surimi

•CEREALES Y DERIVADOS
-Propiedades de los cereales
-Almidones y proteínas de los cereales
-Control de calidad de los granos y de sus derivados
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-Productos derivados de cereales
-La industria panadera

•FRUTAS, HORTALIZAS Y DERIVADOS
-Generalidades Postcosecha
-Productos IV gama
-Conservas por calor y conservación
-Zumos

•ACEITES
-Aceites y grasas. Generalidades
-El aceite de oliva. Generalidades
-Operaciones auxiliares a la extracción
-Recolección, transporte, limpieza, preparación de la pasta
-Extracción
-Denominaciones de origen, cata y subproductos
-Aceituna de mesa

•BEBIDAS ALCOHÓLICAS
-Vino. Protección, materia prima, operaciones previas a las vinificaciones, elaboración de vinos blancos y
rosados, elaboración de vinos tintos, estudio enológico, la vendimia, blancos, tintos, fermentación alcohólica,
crianza en madera de vinos tintos, fermentación maloláctica, clarificación y limpieza de vinos, alteraciones,
alteraciones microbiológicas, espumosos y flor sherry wines
-Cerveza. Introducción y materias primas. Proceso de elaboración
-Sidra
-Destilación. Bebidas espirituosas. El brandy de jerez. Licores y bebidas anisadas. Ronmiel de Canarias.
Aguardientes obtenidos a partir de orujos de uvas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Clase expositiva participativa. Se proporcionará a los alumnos información esencial y organizada procedente de
diversas fuentes. Además de la exposición oral se utilizarán otros recursos didácticos y se estimulará la
participación activa de los alumnos con el fin de facilitar una mayor recepción y comprensión.
- Seminarios teórico-prácticos. Está prevista la realización de visitas a empresas del sector alimentario.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Clases prácticas en el laboratorio. La realización de las prácticas de laboratorio es obligatoria.
- Elaboración del cuaderno de prácticas.
- Tutorías individuales o grupales. Atención individual o en grupo para solucionar dudas y para seguimiento de
habilidades adquiridas.
- Prueba de evaluación final.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
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Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al
aprendizaje, de manera autónoma y continuada, de nuevos conocimientos, productos y técnicas en nutrición y
alimentación, así como a la motivación por la calidad.

Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un tratamiento
interdisciplinar o la derivación a otro profesional.

Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición,
alimentación, estilos de vida y aspectos sanitarios.

Tener la capacidad de elaborar informes y cumplimentar registros relativos a la intervención profesional del
Dietista-Nutricionista.

Identificar y clasificar los alimentos y productos alimenticios. Saber analizar y determinar su composición, sus
propiedades, su valor nutritivo, la biodisponibilidad de sus nutrientes, características organolépticas y las
modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y culinarios.

Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de los alimentos de origen animal
y vegetal.

Competencias específicas

Conocer su composición química, sus propiedades físico-químicas, su valor nutritivo, su biodisponibilidad, sus
características organolépticas y las modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y
culinarios.

Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la elaboración, transformación y conservación de
los principales alimentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los alimentos de origen animal y
vegetal.

Es capaz de describir las modificaciones que sufren los alimentos a consecuencia de los procesos tecnológicos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de los alumnos se evaluarán con una metodología que tiene en cuenta las
diferentes actividades realizadas durante el curso. El peso de cada elemento de la evaluación es el siguiente:

- PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL: 60%. Se realizará un Examen Final que versará sobre los contenidos
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especificados en el programa de la asignatura.

- REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y EJERCICIOS INDIVIDUALES Y GRUPALES: 10%.

- PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 25%.
  Realización del trabajo práctico llevado a cabo en laboratorios: 10%.
  Entrega del Cuaderno de Prácticas: 10%.
  Asistencia y participación en las actividades presenciales en laboratorio: 5%.

- PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL AULA: 5%.

*La asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria para poder optar a aprobar la asignatura. Además, será
necesario obtener una calificación de 5 (sobre 10) en la prueba de evaluación final y en el cuaderno de prácticas
para superar la asignatura. En el caso de suspender la asignatura en convocatoria ordinaria, para la convocatoria
extraordinaria el alumno deberá someterse a las pruebas necesarias marcadas por el profesor para superar cada
una de las partes suspensas, guardándose la nota de las partes aprobadas.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la normativa de evaluación
de la Universidad Francisco de Vitoria. Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las
pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y
Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 CAMBERO M.I., FERNÁNDEZ L., FERNÁNDEZ M., GARCÍA DE FERNANDO G., GARCÍA M.L., HIERRO E.,
ORDÓÑEZ J.A. y SELGAS M.D. ORDÓÑEZ J.A. y GARCÍA DE FERNANDO G.D.  Tecnologías alimentarias.
Volumen 1. Fundamentos de química y microbiología de los alimentos. 2019 Ed. Síntesis

CAMBERO M.I., FERNÁNDEZ L., FERNÁNDEZ M., GARCÍA DE FERNANDO G., GARCÍA M.L., HIERRO E.,
ORDÓÑEZ J.A. y SELGAS M.D. ORDÓÑEZ J.A. y GARCÍA DE FERNANDO G.D. (eds.).  Tecnologías
alimentarias. Volumen 3. Procesos de transformación.   Ed. Síntesis, Madrid.

CAMBERO M.I., FERNÁNDEZ L., FERNÁNDEZ M., GARCÍA DE FERNANDO G., GARCÍA M.L., HIERRO E.,
ORDÓÑEZ J.A. y SELGAS M.D. Tecnologías alimentarias. Volumen 2. Procesos de conservación. 2019 Ed.
Síntesis, Madrid.

Casp, A y Abril J.  Procesos de conservación de alimentos. Colección Tecnología de los alimentos  2003
Coedición A. Madrid Vicente, Ediciones Mundi-Prensa.

POVEDA, P.  Envases y residuos de envases. Nueva legislación.  2000 Ed. Exlibris Ediciones S.L.

Complementaria

 ALÓS, J. S., LORENZO, J., NAVARRETE, L., PASCUAL, X. El libro blanco del envase y embalaje 2006 Salón
Internacional del Embalaje, Hispack-Fira de Barcelona, España.

BARROS-VELÁZQUEZ, J.  Antimicrobial food packaging.  2016 Academic Press, Nueva York, EEUU.

BAUGHAN, J.S.  Global Legislation for Food Contact Materials: Processing, Storage and Packaging  Woodhead
Publishing Limited, Cambridge, Reino Unido.

BURGESS, P.  Integrating the Packaging and Product Experience in Food and Beverages.  Woodhead Publishing,
Duxford, Reino Unido.

DOONA, C. J., KUSTIN, K., FEEHERRY, F. E. Case studies in novel food processing technologies: innovations in
processing, packaging and predictive modelling.  2010 Woodhead Publishing, Safari Technical Books,
Philadelphia, EEUU.

COLES, R., KIWAN, M.  Food and Beverage Packaging Technology. 2nd ed. Wiley- Blackwell DUNN, T.  2014
Manufacturing Flexible Packaging: Materials, Machinery, and Techniques. William Andrew, Waltham, EEUU.

EMBLEM, A., EMBLEM, H.  Packaging Technology: Fundamentals, Materials and Processes.   Woodhead
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Publishing Limited, Cambridge, Reino Unido.

EVANS, J.A.  Ciencia y Tecnología de los Alimentos Congelados.  Ed. Acribia, Zaragoza. (2018)

ELLOWS P. y CEAMANOS LAVILLA J.F. Tecnología del procesado de los alimentos. Principios y prácticas.  3º
ed. Ed. Acribia, Zaragoza. 2018.

FELLOWS P.J.  Food Processing Technology. Principles and Practice. 4th edition.  Woodhead Publishing Limited
and CRC Press LLC. 2017

GUY R.  Extrusión de los Alimentos.  Ed. Acribia, Zaragoza. 2002.

RAVENTÓS SANTAMARÍA, M.  Microorganismos de los Alimentos. Vol. 6. Ecología microbiana de los productos
alimentarios.  Ed. Acribia, Zaragoza. Industria Alimentaria. Tecnologías emergentes. Ediciones UPC. (2003).

MENDOZA ROCA, C.  Manual práctico para gestión logística: envase y embalaje, transporte y cadena de frío,
preservación de productos del agro.  Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. 2016

ROBERTSON, G.L.  Food packaging and shelf life. A practical guide. CRC Press. 2010

ROBERTSON, G.L.  Food packaging. Principles and practice. CRC Press. 2013

SINGH R.P. y HELDMAN D.R.  Introduction to Food Engineering. 4th Edition.  Academic Press, Inc. 2009

SOMOZA, E. Packaging: aprehender el envase.  Editorial Nobuko, Buenos Aires, Argentina. 2004

YAM, K. L., LEE, D. S. Emerging food packaging technologies: principles and practice. Woodhead Pub.,
Cambridge, Reino Unido. 2012

Web de INLAC www.inlac.es   InLac es la organización Interprofesional láctea que engloba a todo el sector lácteo
español cuyos miembros representan tanto a la rama productora, a los ganaderos, como a la transformadora,
cooperativas e industrias.

Web de USDA www.usda.gov  USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su web ofrece
información sobre alimentos, agricultura, recursos naturales, desarrollo rural, nutrición y temas relacionados
basados en políticas públicas de EEUU.
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