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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BROMATOLOGÍA DESCRIPTIVA

Código: 102222

Plan de estudios: GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS

Materia: ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y BROMATOLOGÍA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: VALERO DIAZ, ANTONIO (Coordinador)

Centro: Facultad de Veterinaria

Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Ubicación del despacho: Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos

E-Mail: bt2vadia@uco.es Teléfono: 957218516

 

Nombre: GARCIA GIMENO, ROSA MARIA

Centro: Facultad de Veterinaria

Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Ubicación del despacho: Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos

E-Mail: bt1gagir@uco.es Teléfono: 957218691

 

Nombre: POSADA IZQUIERDO, GUIOMAR DENISSE

Centro: Facultad de Veterinaria

Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Ubicación del despacho: Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos

E-Mail: bt2poizg@uco.es Teléfono: 957212000

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

El alumno deberá haber cursado previamente las materias correspondientes a los módulos de Formación Básica Común, especialmente Fisiología,

Química y Bioquímica.

Recomendaciones 

Se considera fundamental la asistencia a clase por parte del alumno para que pueda recibir toda la información y experiencia del profesor como

también la participación del alumno en las diferentes actividades que se propongan tanto en las clases teóricas, en las prácticas como su participación

en los seminarios.

Al tratarse de una asignatura de gran contenido se recomienda al alumno el estudio constante de la asignatura día a día.

COMPETENCIAS
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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.

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

CT1 Capacidad de expresarse correctamente en lengua española en su ámbito disciplinar.

CT7 Capacidad de análisis y síntesis.

CT8 Desarrollar un razonamiento crítico.

CT9 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

CE2 Conocer los modelos de producción de alimentos, su composición y propiedades físicas, físico-químicas y químicas para determinar su

valor nutritivo y funcionalidad.

OBJETIVOS

- Proporcionar al estudiante conocimientos básicos de los principales grupos de productos alimenticios, tanto de origen animal, como de origen

vegetal, mediante la exposición de las características físicas, (bio)químicas y estructurales de los alimentos que constituyen la alimentación

humana, y el establecimiento de la relación existente entre dichas características y los diferentes criterios de calidad bromatológica (valor nutritivo y

valor comercial). 

- Introducir al estudiante en el conocimiento de los elementos composicionales del alimento, cuya determinación fundamentará el análisis de los

alimentos, elemento de trabajo que permitirá cuantificar la relación características del alimento / calidad y como le afectan los diferentes

procesados. 

- Formar al alumno sobre la base de la legislación y metodología analítica a seguir en el campo de la calidad de los alimentos.

- Capacitarlo para comunicar y aplicar sus conocimientos en un futuro profesional de forma individual o dentro de un equipo de trabajo, tanto en

nuestro idioma como en lengua extranjera.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 

INTRODUCCIÓN

- Concepto de la asignatura. Objetivos a conseguir durante el desarrollo del programa.

- El alimento como materia de estudio. Concepto de alimento. Importancia de la composición química de los alimentos. Requerimientos nutritivos.

Adecuación de la composición de las materias primas a las necesidades industriales.

BLOQUE I: CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

- La canal como unidad estructural. La calidad de la canal. Factores que determinan la composición química de la canal. Tipos y procesos de

clasificación.

- Sistemas miofibrilares. Principales tejidos que componen el sistema muscular de la canal. Mecanismo de contracción muscular. Conversión del

músculo en carne. Rigor Mortis. Acción enzimática: maduración.

- Composición química de la carne y valor nutritivo. Factores que modifican la composición química de la carne. Factores a considerar en la

determinación de calidad de la carne. Carnes PSE y DFD; causas y prevención y su repercusión como materias primas inadecuadas para la industria de

derivados cárnicos.

- Características y propiedades de las emulsiones cárnicas. Embutidos escaldados. Fiambres. Extractos de carne. Gelatinas. Factores de calidad.

- Características y propiedades de los embutidos crudo-curados. Fundamentos del curado de la carne. Parámetros que definen la calidad de los

productos curados. 

BLOQUE II: PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

- Estructura,  composición y valor nutritivo del pescado.
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- Estructura,  composición y valor nutritivo de especies de moluscos y crustáceos de interés alimentario. Fundamentos bromatológicos para su depuración.

- Métodos de determinación de la frescura del pescado, moluscos y crustáceos. Modificaciones postmortem.

- Derivados de productos de pesca: surimi, semiconservas, conservas, escabechados, salazonados, desecados, ahumados, fermentados. Fundamentos

bromatológicos y valor nutritivo. 

BLOQUE III: LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS

- Composición química de la leche. Estructura de los componentes de la leche.

- Tipos de leche y sus características. Leche de consumo inmediato. Leches conservadas. Fundamentos bromatológicos para su obtención. Normas de

calidad y valor nutritivo.

- Leches especiales. Fundamentos bromatológicos para su obtención. Normas de calidad y valor nutritivo.

- Productos lácteos. Mantequilla y nata. Composición química. Fundamentos bromatológicos para su obtención. Normas de calidad y valor nutritivo. 

- Composición química de quesos. Clasificación. Fundamentos bromatológicos para su obtención. Modificaciones en la composición durante el proceso

de coagulación: repercusión sobre la calidad. Agentes coagulantes. Normas de calidad  y valor nutritivo. 

- Otros derivados lácteos: helados, sueros lácteos, caseína, requesón, cuajada. Composición química. Fundamentos bromatológicos para su obtención.

Normas de calidad y valor nutritivo. 

BLOQUE IV: PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

- Alimentos de origen vegetal. Clasificación, composición química y su importancia en la dieta. Senescencia de materias primas vegetales. Factores

endógenos que permiten la evaluación de la calidad. Modificaciones de las estructuras y de la composición química durante el proceso de maduración y

el período post-recolección.

- Vegetales IV Gama. Determinación de la aptitud de materias primas para los procesos de transformación.

- Alimentos vegetales de interés proteico. Leguminosas. Composición química de las principales especies. Marcadores químicos de calidad.

- Cereales de interés alimentario. Clasificación y valor nutritivo. Harinas y derivados. Marcadores químicos de calidad. El pan. Las pastas alimenticias.

Determinación de la aptitud panaria de las harinas. Implicaciones tecnológicas de proteínas y azúcares en los procesos de panificación y elaboración de

pastas alimenticias.

-Frutas y hortalizas de interés alimentario. Clasificación y valor nutritivo. Alimentos derivados. Marcadores -químicos de calidad.

-Importancia de la fibra vegetal en la dieta. Tubérculos de interés alimentario. Clasificación y valor nutritivo.

- Aceites vegetales. Clasificación y composición química. Valor nutritivo y aplicaciones culinarias e industriales. Modificaciones durante los procesos de

preparación de las grasas y productos grasos. Margarinas. Marcadores químicos de calidad.

- Azúcares y productos derivados. Clasificación y composición química. Su importancia en la dieta. Jarabes. Productos de confitería.

2. Contenidos prácticos

PRÁCTICAS DE AULA (20h)

- La miel y los productos apícolas.

- Setas de consumo humano y especies tóxicas.

- Tipos de bebidas

- Productos lácteos fermentados. Probioticos y prebióticos.
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- Tipos de quesos.

- Huevos y ovoproductos. Aspectos funcionales.

- Implementación de mejoras en la formulación de productos cárnicos. Clasificación según Norma de Calidad.

- Aspectos bromatológicos de los ácidos grasos Omega

- Conservas alimenticias

- Estudio bromatológico del agua de bebida

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (5h)

- Estudio del proceso de gelificación de almidones

- Estudio de las emulsiones alimentarias y capacidad espumante: tipos y factores

VISITA EXTERNA (OPCIONAL) 

- Proceso de elaboración de cremas y masas de repostería y panadería 

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Se considerará cada caso en particular.

Particular cases will be considered

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

Se considerará cada caso en particular mediante aportación de justificante o documentación acreditativa

Particular cases will be considered through the provision of a justification of accredited documentation

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Laboratorio - 5 5

 Lección magistral 30 - 30

 Seminario - 20 20

 Tutorías - 2 2

 Total horas: 33 27 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 10

 Estudio 60

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es

Aclaraciones:

Toda la documentación estará disponible en el aula virtual o suministrado en fotocopias.

Asimismo, se utilizarán medios electrónicos de intercambio rápido de información y documentos entre profesor y alumnos.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Heteroevaluación

Pruebas de

respuesta corta

CB3 x 

CB4 x 

CE2 x  x  x 

CT1 x  x  x 

CT7 x  x  x 

CT8 x  x  x 

CT9 x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 10% 60% 30%

Nota mínima.(*) 8 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se considerá la participación activa en la asignatura por parte del alumnado obteniéndose una puntuación extra sobre la calificación final

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

Se tendrá en cuenta cada caso particular mediante aportación de justificante o documento acreditativo

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Special cases will be considered from a qualification above 9.0

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No



FACULTAD DE VETERINARIA Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
BROMATOLOGÍA DESCRIPTIVA PÁG. 6/7 Curso 2017/18

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA (GENERAL BIBLIOGRAPHY)

- Astiasarán Anchía, I & Martínez Hernández, J. (2000). Alimentos. Composición y Propiedades. McGraw-Hill. Interamericana, Madrid.

- Bromatología. Composición y propiedades de los alimentos (2011). Editorial McGrawHill.    

- Fennema, O. (1992). Química de los Alimentos. Editorial Acribia.

- Ciencia de los Alimentos: Bioquimica-Microbiología-Procesos-Productos. Vol. 1. Estabilización biológica y físico-química (2010). Editorial Acribia. 

- Ciencia de los Alimentos: Bioquimica-Microbiología-Procesos-Productos. Vol. 2. Tecnología de los productos alimentarios (2010). Editorial Acribia. 

- Vollmer G. y col. (1999). Elementos de Bromatología descriptiva. Editorial Acribia.

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA (SPECIFIC BIBLIOGRAPHY)

Carne y productos cárnicos (Meat and meat products)

- Carne y productos cárnicos: Tecnología, química y mocrobiología (1998). Editorial Acribia.

- Acondicionamiento de la carne para su comercialización (2011). IC Editorial.

- Tecnología de la carne y los productos cárnicos (2000). S.A. Mundi Prensa Libros

 

Productos pesqueros (Fish products)

- Abaroa C., Perez-Villarreal B., González de Zarate A., Aboitiz X., Bald C., Riesco S. y Picaza N. (2008): Frescura del pescado: guía visual para su

evaluación sensorial. Ed.AZTI Tecnalia.

- De Juana, E. y De Juana, J.R. (1987). Guía de Pescados y Mariscos de Consumo Usual en España. Omega, Barcelona.

- F.R.O.M. (2009) Manual práctico sobre pescados y mariscos frescos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid .ISBN:

978-84-491-0960-7

- FAO (2009) Guidelines for risk-based fish inspection. FAO, Rome.  

- Garrido López, J.R. y García Sarasa, C. (2004) Manual de clasificación de frescura de especies de interés pesquero en Andalucía. Tomo I y II. Ed. Junta

de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.

- Hall G.M. (1997). Fish Processing Technology. Ed.Blackie Academic and Professional, NY.

- Hall G.M. (2001).Tecnología del Procesado del Pescado. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza

- Hastings, Philip A.; Walker, H.J.; Galland, Grantly R. (2015) Fishes: A Guide to Their Diversity, ED. University of California Press, USA

- Huss, H.H. (1995). Quality and quality changes in fresh fish. FAO , Roma. http://www.fao.org/docrep/v7180e/v7180e00.htm

Huss, H.H. (1999). El Pescado Fresco: su Calidad y Cambios de su Calidad. FAO, Documento Técnico de Pesca. Dinamarca.

http://www.fao.org/docrep/v7180s/v7180s00.htm

HUSS, H.H. y JAKOBSEN, M. (1992). Quality Assurance in the Fish Industry. Elsevier Applied Science Publishers, Barking, Essex.

- Huss, H.H., Ababouch, L., Gram, L- ( 2004).  Assessment and management of seafood safety and quality. FAO, Roma.

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y4743e/y4743e00.pdf

- Ordoñez Sánchez, J.I. (2011) Guía de identificación de filetes y rodajas de pescado de consumo usual en España . Editorial Díaz de Santos, Madrid

- Ruiter A. (1995) Fish and fishery products: composition, nutritive properties and stability. Ed. CAB International, Wallingford, U.K.,

Ruiter A. (1999) El pescado y los productos de pesca. Composición, propiedades nutritivas y estabilidad. Acribia. Zaragoza.

Productos vegetales (Vegetables)

-     Tecnología de los alimentos de origen vegetal. Vols. 1 y 2. (2014). Editorial Síntesis

-     Aceites y grasas alimentarios Tecnología, utilización y nutrición (1999) 346 pp. Editorial Acribia.I.S.B.N.: 978-84-200-0880-6
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-     Tratado de ciencia y tecnologíade las hortalizas. Producción, composición, almacenamiento y procesado (2003) 752 pp. Editorial Acribia. I.S.B.N.: 978-84-200-1018-2

2. Bibliografía complementaria:

Se proporcionará bibliografía complementaria a través de la plataforma Moodle

Complementary bibliography will be provided through the Moodle platform

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Criterios de evaluación comunes

- Realización de actividades

Aclaraciones:

En caso necesario, se dispondrá de un grupo de prácticas que se impartirá como enseñanza bilingüe.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades

de

evaluación Laboratorio

Lección

magistral Seminario Tutorías

1ª Quincena 0 0 6 4 0

2ª Quincena 0 0 4 4 0

3ª Quincena 0 0 4 4 0

4ª Quincena 0 0 4 4 0

5ª Quincena 0 0 4 4 0

6ª Quincena 0 2 4 0 1

7ª Quincena 3 3 4 0 1

Total horas: 3 5 30 20 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.


