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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE
MONTES

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
Curso 2015/16

Asignatura: INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE
ORIGEN ANIMAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE ORIGEN ANIMAL
Código: 100968

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: INDUSTRIAS
AGRARIAS Y ALIMENTARIAS
Materia: INGENIERÍA Y DISEÑO DE LAS INDUSTRIAS E INSTALACIONES AUXILIARES
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.moodle.es

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: HABA DE LA CERDA, MARÍA JOSÉ DE LA
Centro: ETSIAM
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
área: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin, 2ª planta.
E-Mail: bt1hacem@uco.es Teléfono: 957211064
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda haber superado las asignaturas de Fundamentos de operaciones básicas en ingeniería
agroalientaria, Operaciones básicas en ingeniería agroalimentaria e Ingeniería térmica en industrias
agroalimentarias.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una
capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CB4 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CB5 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con

la realidad del entorno humano y natural.
CB6 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
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CEIAA1 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y operaciones básicas de los
alimentos. Tecnología de los alimentos. Procesos en las industrias agroalimentarias. Modelización y optimización.

CEIAA2 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. Gestión
de la calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.

CEIAA3 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias.
Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería
de las obras e instalaciones.

CEIAA5 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias.
Gestión y aprovechamiento de residuos.

OBJETIVOS

Adquisición, por parte del alumnado, de los conocimientos, habilidades, actitudes y técnicas necesarias para
conocer y diseñar los procesos de manipulación, elaboración y conservación de los productos agroalimentarios de
origen animal.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I. INDUSTRIAS CÁRNICAS. 

Tema 1. La carne y los productos cárnicos: definición y clasificación(2 horas).

1.1. Introducción. Composición química y bioquímica de la carne. 1.2. Principales especies productoras de carne.
1.3. Clasificación de los productos cárnicos.

Tema 2. Ingeniería y tecnología del sacrificio y despiece (4 horas). 

2.1. Ingeniería y tecnología del sacrificio: Aturdido y sangrado. Procesos de sacrificio según la especie.
Instalaciones auxiliares. 2.2. Ingeniería y tecnología de la sala de despiece.

Tema 3. Elaboración de los productos cárnicos crudos curados (2 horas). 

3.1. Clasificación de los productos cárnicos curados. 3.2. Ingeniería del proceso de la elaboración de los productos
enteros curados. 3.2. Ingeniería del proceso de la elaboración de los productos picados curados.

Tema 4. Elaboración de los productos cárnicos tratados por el calor (2 horas).

4.1. Ingeniería del proceso de la elaboración del jamón cocido. 4.2. Ingeniería del proceso de la elaboración de
salchichas. 4.3. Elaboración de patés.

BLOQUE II. INDUSTRIAS LÁCTEAS.

Tema 5. La leche: definición y composición (2 horas).

5.1. Composición química y estructura físico-química. 5.2. Variaciones en la producción y en la composición de la
leche. 5.3. Alteraciones y defectos de la leche.

Tema 6. Tratamiento y transformación de la leche en la industria láctea (2 horas).

6.1. Recepción de la leche y control de calidad. 6.2. Ingeniería del proceso de elaboración de los distintos tipos de
leche.



INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE
ORIGEN ANIMAL

3/7 Curso 2015/16

Tema 7. Elaboración de queso (2 horas).

 7.1. Definición del queso. 7.2. Principios fundamentales de la quesería. 7.3. Ingeniería del proceso de elaboración
del queso.

Tema 8. Elaboración de mantequilla y productos lácteos para untar (2 horas). 

8.1. Definiciones. 8.2. Ingeniería del proceso de elaboración de la mantequilla. 8.3. Procedimientos continuos de
elaboración de mantequilla. 8.4. Nuevas tendencias y expectativas en productos para untar.

Tema 9. Elaboración de otros productos lácteos (2 horas).

9.1. Elaboración de helados. 9.2. Productos lácteos acidificados.

BLOQUE III. INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA PESCA.

Tema 10. Pescado fresco y congelado (2 horas). 

10.1. El pescado como alimento: composición química y valor nutritivo. 10.2. Deterioro de los productos
pesqueros. 10.3. Situación del sector en España. 10.4. Refrigeración del pescado fresco. 10.5. Ingeniería del
proceso de elaboración de pescado congelado.

Tema 11. Ingeniería del proceso de elaboración de pescado desecado, saldado y ahumado (2 horas). 

11.1. Desecación del pescado. Métodos de desecación. Control del deterioro. Productos pesqueros desecados.
11.2. Conservación del pescado mediante salazón. Ingeniería y tecnología de la elaboración del pescado salado.
11.3. Ahumado del pescado: métodos y equipos para la producción de humo. 11.4. Tecnología del proceso de
ahumado: la nave de ahumado.

Tema 12. Ingeniería del proceso de elaboración de conservas de pescado y mariscos (2 horas). 

12.1. Elaboración del pescado en escabeche. Escabeches fríos. Escabeches cocidos. Escabeches fritos. 12.2.
Ingeniería del proceso de elaboración de conservas de pescado en latas metálicas. 12.3. Tecnología de la
elaboración de caviar.

Tema 13. Ingeniería del proceso de elaboración del pescado reestructurado (2 horas). 

13.1. Formación de las propiedades funcionales. 13.2. Materia prima. 13.3. Ingeniería del proceso de la
elaboración del pescado reestructurado.

BLOQUE IV. INDUSTRIAS DE LA MANIPULACIÓN DE HUEVOS Y OVOPRODUCTOS.

Tema 14. Los huevos y los productos derivados (2 horas). 

14.1. Composición y clasificación. 14.2. Derivados del huevo. Yemas y claras en polvo (ovoproductos en polvo).
14.3. Derivados congelados del huevo.

BLOQUE V. TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
DE ORIGEN ANIMAL.

Tema 15. Residuos derivados de la industria cárnica (2 horas).

15.1. Definición y clasificación. 15.2. Tratamiento y utilización de los residuos derivados de las industrias cárnicas.
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15.3. Tratamiento y utilización de los residuos derivados las industrias lácteas. 15.4. Tratamiento y utilización de
los residuos de las industrias derivadas del pescado.

2. Contenidos prácticos

- Estudio de casos prácticos sobre la ingeniería del proceso de distintas industrias de origen animal (16 horas).

- Visitas a distintas industrias agroalimentarias de origen animal (4 horas).

- Elaboración y exposición de un trabajo en el que se describa la ingeniería y tecnología del proceso de una
industria agroalimentaria de origen animal (6 horas).

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La modalidad didáctica utilizada en la docencia de la asignatura de Ingeniería de las industrias agroalimentarias de
origen animal será la lección magistral, apoyada con recursos tales como la pizarra y medios audiovisuales
(presentaciones usando el ordenador y el cañón de video).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Estudio de casos 16 - 16
 Exposición grupal 6 - 6
 Lección magistral 32 - 32
 Salidas 4 - 4
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Actividades de autoevaluación 10
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 50
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/moodle
Dossier de documentación - www.uco.es/moodle
Manual de la asignatura - www.uco.es/moodle

Aclaraciones:

Dossier de documentación, casos prácticos: Plataforma virtual Moodle.

Se utilizará la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba como vía de intercambio de información entre el
profesor y el alumnado, tanto para poner a disposición de estos últimos material de trabajo como para la entrega
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de los trabajos al profesor. En esta plataforma estará disponible la guía docente de la asignatura, así como
enlaces con páginas web de consultas de interés, referencias bibliográficas y otros documentos relevantes.
Asimismo, se establecerán las actividades que el alumnado deba realizar personalmente fuera del horario fijado
para la materia.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

 CB1 x  x  x  x 

 CB2 x  x  x  x 

 CB4 x  x  x  x 

 CB5 x 

 CB6 x  x 

 CEIAA1 x  x  x  x 

 CEIAA2 x  x  x  x 

 CEIAA3 x  x  x  x 

 CEIAA5 x  x  x  x 

 CU2 x  x 

Total (100%) 10% 20% 30% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  El periodo de
validez de las calificaciones parciales incluye la convocatoria de septiembre.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La evaluación de la asignatura Ingeniería de las industrias agroalimentaria de origen animal dispone de dos
instrumentos: la evaluación continua, compuesta por la autoevaluación y la exposición de trabajos, y el examen
final. Ambas evaluaciones deberán ser superadas para poder aprobar la asignatura.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia se valorará con un 10% sobre la nota final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se podrá otorgar la calificación de matrícula
de honor al alumno que obtenga la mayor calificación, a partir del 9,0.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Casp A. 2005. Diseño de industrias agroalimentarias. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

López, A. 1990. Diseño de Industrias Agroalimentarias. AMV Ediciones, Madrid.
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López-Vázquez R. y Casp-Vanaclocha A. 2004. Tecnología de mataderos. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

Madrid-Vicente A. 2001. Nuevo manual de industrias alimentarias. AMV ediciones, Madrid.

Ockerman H.W, Hansen C.L. 2000. Animal by-product processing and utilisation. Technomic Publishing Co.,
Lancaster.

Ranken M.D. 2003. Manual de industrias de la carne. AMV Ediciones y Mundi-Prensa, Madrid.

Sánchez M.T. 2003. Procesos de elaboración de alimentos y bebidas. Ediciones Mundi-Prensa y AMV Ediciones,
Madrid.

Sikorski Z.E. 1994. Tecnología de los productos del mar: recursos, composición nutritiva y conservación. Editorial
Acribia, S.A., Zaragoza.

Veisseyre R. 1972. Lactología técnica. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza.

2. Bibliografía complementaria:

Cenzano P. 1992. Los quesos. AMV Ediciones, Madrid.

Ellner R. 2000. Microbiología de la leche y los productos lácteos: preguntas y respuestas. Editorial Díaz de Santos,
Madrid.

Gracey J.F. 2001. Mataderos industriales: tecnología y funcionamiento. Editorial Acribia, S.A., Zaragoza.

López de Torre G., Carballo B.M., Madrid, A. 2001. Tecnología de la carne y de los productos cárnicos. AMV
ediciones, Madrid.

Park J.F. 2000. Surimi and surimi seafood. Díaz de Santos, Madrid.

Ranken M.D. 2000. Handbook of meat product technology. Díaz de Santos, Madrid.

Ruiter A. 1998. El pescado y los productos de la pesca. Composición, propiedades nutritivas y estabilidad. Acribia
S.A., Zaragoza.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Estudio de

casos
Exposición

grupal
Lección

magistral Salidas

1 ª Semana 0 0 0 4 0
2 ª Semana 0 0 0 4 0
3 ª Semana 0 0 0 4 0
4 ª Semana 0 2 0 2 0
5 ª Semana 0 2 0 2 0
6 ª Semana 0 2 0 2 0
7 ª Semana 0 0 0 4 0
8 ª Semana 0 2 0 2 0
9 ª Semana 0 2 0 2 0
10 ª Semana 0 0 0 0 4
11 ª Semana 0 0 0 4 0
12 ª Semana 0 2 2 0 0
13 ª Semana 0 2 2 0 0
14 ª Semana 0 2 0 2 0
15 ª Semana 2 0 2 0 0
Total horas: 2 16 6 32 4


