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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PREDICCIÓN DEL RIESGO ALIMENTARIO

Código: 103323

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGROALIMENTACIÓN Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: AMARO LÓPEZ, MANUEL ÁNGEL

Centro: VETERINARIA

Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edificio Darwin anexo

e-Mail: bt1amlom@uco.es Teléfono: 957 212004

 

Nombre: CARRASCO JIMENEZ, MARÍA ELENA

Centro: VETERINARIA

Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edificio Darwin anexo

e-Mail: bt2cajie@uco.es Teléfono: 957 212000

 

Nombre: GARCIA GIMENO, ROSA MARIA

Centro: V

Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edificio Darwin anexo

e-Mail: bt1gagir@uco.es Teléfono: 957 212000

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Aplicar los fundamentos para la predicción del riesgo alimentario como base para desarrollo de herramientas de gestión de la seguridad alimentaria.

Desarrollar la metodología de microbiología predictiva y aplicarla a la gestión del riesgo alimentario.

COMPETENCIAS
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CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 Valorar nuevas situaciones y adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor profesional y científica.

CG2 Adaptarse a equipos multidisciplinares para el desarrollo de procesos y productos profesionales y/o científicos.

CG3 Contribuir con las habilidades adquiridas a la búsqueda de la excelencia en el trabajo que realice el estudiante.

CG4 Analizar e interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas, emitir hipótesis conforme al método científico y

defenderlas de forma argumentada.

CG5 Contribuir y fomentar, en contextos académicos y profesionales, al avance científico, tecnológico, social o cultural dentro de una

sociedad basada en el conocimiento.

CT1 Saber utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de

contextos relacionados con su área de estudio

CT2 Conocer la necesidad de completar su formación científica en idiomas e informática mediante la realización de actividades

complementarias

CT3 Desarrollar hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Introducción a la microbiología predictiva

Microbiología predictiva (I). Modelos primarios,  Fundamentos y  tipos. DMFit y GINaFit.  Ajuste matemático de modelos de crecimiento e inactivación

microbiana a datos experimentales. Obtención de parámetros cinéticos. Aplicaciones en casos prácticos y discusión.

Microbiología predictiva (II). Modelos sedundarios  Fundamentos y  tipos. Regresión. Cuantificación del error y validación en alimentos. Modelos de

probabilidad. Aplicaciones en casos prácticos

Bases de datos en microbiología predictiva (ComBase). Modelos terciario; programas. Discusión

Taller I; Aplicación de modelos terciarios

Aplicación de modelos terciarios. Casos prácticos con ordenador

Taller II; Aplicación de modelos predictivos en los sistemas APPCC

Aplicación de modelos predictivos en los sistemas APPCC. Casos prácticos con ordenador

Estudios de vida útil de un alimento

Métodos microbiológicos para evaluar la vida útil de un alimento

Análisis fisico-químico y sensorial para evaluar la vida útil de un alimento

Determinación de vida útil de un alimento; casos prácticos (I)

Predicción del deterioro de la carne durante el almacenamiento y el transporte

Riesgo alimentario por ingesta de mercurio a partir de pescado y marisco
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2. Contenidos prácticos

Casos prácticos en clases presenciales

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Conferencia 2

 Lección magistral 26

 Tutorías 1

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 55

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Casos y supuestos

prácticos 10%

Examen tipo test 80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No se realizan parciales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 2006. Transparency in risk assessment carried out by EFSA: Guidance document on procedural

aspects. EFSA Journal (2006) 353, 1-16 (disponible en http://www.efsa.europa.eu/en/science/sc_commitee/sc_documents/1494.html).

Batz, M.B., Morris, G., Painter, J., Singh, R., Tauxe, R.V. et al. 2005. Attributing illness to food. Emerging and Infectious Disease. 11: 993-999.

Comisión Europea. 2006. Towards an integrated approach in supporting microbial food safety decisions. RIVM Report 330050001/2006. RIVM,

Bilthoven.

Evans, J.R. y Olson, D.L. 2002. Introduction to simulation and risk analysis. Prentice Hall, New Jersey.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
PREDICCIÓN DEL RIESGO ALIMEN. PÁG. 4/4 Curso 2017/18

FAO/OMS. 1995. Aplicación del análisis de riesgos a cuestiones de normas alimentarias (disponible en

http://www.fao.org/docrep/008/ae922s/ae922s00.htm).

FAO/OMS. 1997. Food consumption and exposure assessment of chemicals. Informe de una consulta FAO/OMS. Ginebra, 10-14 de febrero de 1997.

FAO/OMS. 1997. Risk Management and Food Safety. Estudios FAO: Alimentación y Nutrición No. 65 (disponible en

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/w4982e/w4982e00.pdf).

FAO/OMS. 1999. Aplicación de la comunicación de riesgos a las normas alimentarias y a las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos.

Estudios FAO: Alimentación y Nutrición No. 70 (disponible en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x1271s/x1271s00.pdf).

FAO/OMS. 2000. The interaction between assessors and managers of microbiological hazards in food (disponible en

ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/ae586e/ae586e00.pdf)

FAO/OMS. 2002. Improving efficiency and transparency in food safety systems - sharing experiences (disponible en

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/004/Y3680E/Y3680E00.pdf)

FAO/OMS. 2002. Principles and guidelines for incorporating microbiological risk assessment in the development of food safety standards, guidelines

and related texts (disponible en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y4302e/y4302e00.pdf).

FAO/OMS. 2003. Garantía de la Inocuidad y Calidad de los Alimentos: Directrices para el Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Control de los

Alimentos. Estudios FAO: Alimentación y Nutrición No. 76 (disponible en http://www.fao.org/DOCREP/006/Y8705E/Y8705E00.HTM).

FAO/OMS. 2004. The application of risk analysis in food control &#8211; challenges and benefits (disponible en

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/006/j1985e/j1985e00.pdf).

FAO/OMS. 2005. Principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos aplicables en el marco del Codex Alimentarius. En Comisión del Codex

Alimentarius. Manual de Procedimiento. 15a edición. Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Roma. Págs. 110-117 (disponible en

http://www.codexalimentarius.net/web/procedural_manual.jsp)

FAO/OMS. 2006. Utilización de los resultados de la evaluación de riesgos microbiológicos para elaborar estrategias prácticas de gestión de riesgos:

Parámetros para mejorar la inocuidad de los alimentos (disponible en ftp://ftp.fao.org/ag/agn/food/kiel_es.pdf).

OMS. 2006. Evaluation of Certain Food Contaminants. 64º Informe de la reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios.

Serie de Informes Técnicos de la OMS 930 (disponible en http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf).

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

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.


