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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ADITIVOS ALIMENTARIOS

Código: 102245

Plan de estudios: GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD / RECONOCIMIENTO

Materia: OPTATIVIDAD

Carácter: OPTATIVA Duración: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

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 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

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.

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

alto grado de autonomía.

CE5 Conocer los proConocer los procesos de conservación de los alimentos e identificar las modificaciones que estos implican sobre las

características de los alimentos.

CE6 Conocer, comprender y aplicar la metodología clásica y los nuevos procesos tecnológicos destinados a la mejora en la producción y

tratamiento de los alimentos.

CT2 Capacidad de resolver problemas.

CT3 Capacidad de trabajar en equipo.

CT4 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CT8 Desarrollar un razonamiento crítico.

OBJETIVOS

Conocer los principales grupos de aditivos alimentarios, sus funciones específicas y sus mecanismos de actuación.

Evaluar las dosis e ingesta de aditivos

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
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Tema 1. Introducción a los Aditivos y Auxiliares de fabricación en las Industrias Agroalimentarias

Tema 2. Colorantes

Tema 3. Edulcorantes

Tema 4. Aromatizantes y potenciadores del sabor

Tema 5. Espesantes y Emulgentes

Tema 6. Conservantes

Tema 7. Antioxidantes y depresores del agua

2. Contenidos prácticos

Práctica 1. Detección de aditivos en alimentos

Práctica 2. Extracción de colorantes

 

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

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

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

Se tendran en cuenta las consideraciones particulares de los alumnos a tiempo parcial

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Estudio de casos - 7.5 7.5

 Laboratorio - 6 6

 Lección magistral 16.5 - 16.5

 Total horas: 16.5 13.5 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 15

 Estudio 15

 Total horas: 45
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Manual de la asignatura

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control)

Casos y supuestos

prácticos Informes/memorias

de prácticas

CB3 x  x 

CB5 x  x 

CE5 x 

CE6 x 

CT2 x  x 

CT3 x  x  x 

CT4 x 

CT8 x  x 

Total (100%) 25% 55% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

-Los casos y supuestos prácticos seran de dos tipos: cuestiones generales sobre aditivosl  y  resolución de problemas relacionados con el cáculo de las

reevaluaciones de la  Ingesta Diaria Admisible  (IDA) de diferentes aditivos alimentarios.

-Los informes de las practicas se entregaran via moodle de forma individualizada

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

La asistencia a las sesiones prácticas y a los seminarios, así como la entrega de los correspondientes informes es obligatoria para aprobar la asignatura

Se tendrán 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:

Aditivos  y Auxiliares de fabricación en las industrias agroalimentarias. Multon. Ed. Acribia. 2000
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Altercaiones de los alimentos. Aditivos de protección. Luis Zea Calero. Ed. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2013

Los aditivos en los alimentos. Antonio Madrid Vicente. AMV Ediciones. 2014

Codex Alimentarius

BOE

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Estudio de casos Laboratorio

Lección magistral

15 ª Semana 0 3 2

16 ª Semana 0 3 2

17 ª Semana 0 0 2

18 ª Semana 3 0 2

Total horas: 3 6 8

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.


