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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ALTERACIONES QUÍMICAS. ADITIVOS ALIMENTARIOS

Código: 102186

Plan de estudios: GRADO DE ENOLOGÍA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD

Materia: OPTATIVIDAD

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5

Plataforma virtual: Uco moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MOYANO CAÑETE, MARIA LOURDES (Coordinador)

Centro: Facultad de Ciencias

Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA Y EDAFOLOGÍA

área: EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA

Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie (C·) 3ª planta

E-Mail: qe1mocal@uco.es Teléfono: 957218612

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

"Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos sobre enlace y estructura química y los principios de reactividad general y tipos de reacciones

de compuestos orgánicos básicos".

COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado conocer 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 algu.

CB2 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 est.

CB3 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.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

CE14 Ser capaz de dirigir o realizar las investigaciones o ensayos precisos al progreso de la viticultura y de la enología, a las técnicas de su

control de calidad o a las necesidades concretas del puesto de trabajo.

CE3 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones.

CG1 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno

humano y natural.

CG2 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC¿s.

OBJETIVOS

Desarrollar en el alumno conocimientos sobre las causas más frecuentes de alteraciones alimentarias.

Profundización en los mecanismos de dichas alteraciones y los factores que las favorecen.
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Abordar procedimientos físicos y químicos de prevención de alteraciones y mejora de alimentos

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

ALTERACIONES QUIMICAS DE LOS ALIMENTOS

1.- INTRODUCCION. Alteraciones de los alimentos durante su elaboración y envasado. Alteraciones químicas y microbiológicas. Calidad de los

alimentos y vida útil de los mismos.

2.- PARDEAMIENTO ENZIMATICO. Sustratos fenólicos y enzimas. Mecanismo de las reacciones de pardeamiento enzimático. Factores que inciden en el

proceso. Tratamientos de prevención del pardeamiento enzimático.

3.- PARDEAMIENTO NO ENZIMATICO. Sustratos del pardeamiento no enzimático. Esquema general de las reacciones de pardeamiento no enzimático y

mecanismos bajo los que se desarrolla. Rutas de degradación de las cetosaminas. Degradación aerobia y anaerobia del ácido ascórbico. Factores que

inciden en los procesos de pardeamiento no enzimático. Prevención de esta alteración.

4.- ALTERACIONES DE LOS LIPIDOS. Hidrólisis y oxidación enzimática de los aceites. Enranciamiento químico.

Reacciones de iniciación, propagación y paralización. Productos finales del enranciamiento. Factores que afectan a las alteraciones de los lípidos.

Prevención de alteraciones en los lípidos.

5.- ALTERACIONES DE LAS PROTEINAS. Desnaturalización. Coagulación y gelificación. Efecto de los procesos tecnológicos sobre la fracción proteica

de los alimentos. Tratamientos químicos. Tratamientos térmicos. Procesos de deshidratación. Radiaciones.

ADITIVOS ALIMENTARIOS

6.- INTRODUCCION.Tratamientos químicos y físicos en la conservación de los alimentos. Papel y necesidad de

los aditivos en la Industria Alimentaria. Aditivos de conservación, de mejora y auxiliares tecnológicos. Calidad de los alimentos y tratamientos de

conservación. Seguridad sanitaria de los aditivos. Clasificación de los aditivos químicos.

7.- ADITIVOS DE CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS. Necesidad de los conservantes. Espectro y modo de

acción de los conservantes. Factores que modifican su actividad. Combinaciones de conservantes: sinergismo y

antagonismo. Estudio de los conservantes más usados. Ventajas e inconvenientes del uso de conservantes.

8.- ANTIOXIDANTES. Papel de los antioxidantes. Mecanismo de acción. Estudio cinético de la actuación de los

antioxidantes.

9.- DEPRESORES DE LA ACTIVIDAD DEL AGUA. Control de la actividad del agua en los alimentos. Mecanismo de acción de los depresores. Influencia de

la actividad del agua en las alteraciones alimentarias. Compuestos utilizados como agentes depresores de la actividad del agua.

10.- COLORANTES. Interés de las modificaciones del color de los alimentos. Clasificación de los colorantes. Extractos naturales utilizados y compuestos

de síntesis.

11.- EDULCORANTES. Poder edulcorante y sabor residual. Clasificación de los edulcorantes. Compuestos utilizados.

12.- AROMATIZANTES Y POTENCIADORES DEL SABOR. Modificaciones del sabor y olor de los alimentos.

Aromatizantes: composición y formulaciones. Potenciadores del sabor.

13.- ESPESANTES Y GELIFICANTES. Necesidad de los Espesantes y Gelificantes. Mecanismos de actuación. Extractos naturales sin modificar y

modificados químicamente.

14.- EMULGENTES. Estabilidad de las emulsiones alimentarias. Mecanismos de actuación de los Emulgentes. Grupos de compuestos utilizados.

15.- ADITIVOS NUTRITIVOS. Pérdidas de valor nutritivo en los procesos de elaboración. Modos de suplementación. Compuestos utilizados.

16.- AUXILIARES TECNOLOGICOS. Mecanismos de acción de los agentes de clarificación. Grupos de clarificantes. Mecanismos de la formación y

estabilización de la espuma. Actividad de los agentes antiespumantes. Compuestos utilizados. Gasificantes. Agentes desmoldeadores. Agentes de

lavado y pelado. Modificadores del pH. Blanqueantes. Desecantes. Disolventes de extracción. Catalizadores. Resinas cambiadoras. Agentes
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de recubrimiento. Coadyuvantes de otros aditivos.

2. Contenidos prácticos

Determinación de Dióxido de Azufre en bebidas

Determinación cualitativa de Ciclamatos en bebidas refrescantes

Determinación de peróxidos en aceites

Determinación de Hidroximetilfurfural en miel

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

LECCIÓN MAGISTRAL. El profesor explicará los contenidos especificados en el programa teórico.

SEMINARIOS. Se realizará en las sesiones de Grupos medianos. Se le facilita al estudiante una relación de cuestiones teóricas sin resolver a través de la

plataforma Moodle, para la realización de cuestionarios teóricos prácticos que serán del tipo habitual de respuestas múltiples y verdadero/falso,

añadiendo los menos usuales de palabra perdida (cloze). Además de los comentados cuestionarios, se añadirán como actividades la participación en

foros de debate y tareas de grupo.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Se realizará en las sesiones de Grupos medianos y la asistencia será obligatoria y solo podrán justificarse en casos. Se

realizarán diversas prácticas relacionadas fundamentalmente con los contenidos teóricos.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Se tendran en cuenta las particularidades de los alumnos a tiempo parcial

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Laboratorio 6 - 6

 Lección magistral 34 - 34

 Seminario 2 - 2

 Total horas: 45 - 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 7

 Ejercicios 20.5

 Estudio 40

 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA A. Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
ALTERACIONES QUÍMICAS. ADITI. PÁG. 4/5 Curso 2017/18

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos Informes/memorias

de prácticas

Pruebas de

respuesta corta

CB1 x  x 

CB2 x  x 

CB3 x  x 

CB4 x 

CB5 x  x 

CE14 x 

CE3 x 

CG1 x 

CG2 x 

CU2 x 

Total (100%) 25% 25% 50%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

5%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Tanto los casos y supuestos práctico como los informes de practicas y las pruebas de respuesta corta se entregaran via plataforma moodle

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Se tendran en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La nota media debe ser 9 o superior

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Química de los Alimentos. S.Badui. Ed. Alhambra

Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. J.C.Cheftel y H.Cheftel. Ed. Acribia.

Química de los Alimentos. H.D.Belitz y W.Grosch. Ed. Acribia.

Química de los Alimentos. O.R.Fennema. Ed. Acribia.
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Aditivos y Auxiliares de fabricación en las Industrias Agroalimentarias. J.L.Multon. Ed. Acribia.

2. Bibliografía complementaria:

Conservación de los Alimentos. N.W.Desrosier. Ed. CECSA.

Conservación Química de los Alimentos. E.Lück. Ed. Acribia.

Manual de utilización de Aditivos en Alimentos y Bebidas. A.Madrid. Ed. A. Madrid.

Codex Alimentarius

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Laboratorio

Lección magistral

Seminario

1 ª Semana 0 0 3 0

2 ª Semana 0 0 3 0

3 ª Semana 0 0 3 0

4 ª Semana 0 3 3 0

5 ª Semana 0 3 3 0

6 ª Semana 0 0 3 0

7 ª Semana 0 0 3 1

8 ª Semana 0 0 3 1

9 ª Semana 0 0 2 0

10 ª Semana 0 0 2 0

11 ª Semana 0 0 2 0

12 ª Semana 0 0 2 0

13 ª Semana 1.5 0 2 0

14 ª Semana 1.5 0 0 0

Total horas: 3 6 34 2

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


