GRADUADO/A EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS

ÚLTIMAS MODIFICACIONES INCORPORADAS A LA MEMORIA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Las modificaciones a la memoria del plan de estudios de Graduado/a en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos por la Universidad de Córdoba recogidas en el siguiente cuadro, cuentan con informe de
evaluación FAVORABLE de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza
del Conocimiento, emitido con fecha 29/06/2018:

PUNTO

Descripción
General

MODIFICACIÓN
Los cambios que se presentan tienen su origen, de una parte, en la actualización de la
información de diversos apartados de la memoria y de otra, en modificaciones que han
sido aprobadas en distintos Consejos de Gobierno de la UCO, a propuesta de la Junta de
Centro de la Facultad de Veterinaria, encargada de la impartición de las enseñanzas.
Se incluyen dos menciones en la titulación: Tecnología Alimentaria y Ciencias
Gastronómicas:

1.- Descripción del
Título

o

La primera, con un enfoque especializado en la tecnología del procesado de
alimentos con competencias en gestión y control de calidad, desarrollo e
innovación de procesos y productos alimentarios, gestión de la seguridad
alimentaria, nutrición y salud pública, asesoría legal, científica y técnica y
dirección estratégica de la industria alimentaria.

o

La segunda, dirigida a la adquisición de competencias, habilidades y destrezas
relacionadas con la gastronomía, con un enfoque especializado en los procesos
de elaboración de alimentos, asegurando la calidad del producto final, así como
la innovación, comunicación y uso de las nuevas tecnologías disponibles.

Con motivo de la incorporación de estas dos menciones, se incrementa el número de
alumnos de nuevo ingreso, que pasa de cincuenta a sesenta y cinco. El Centro dispone
de recursos humanos y materiales para hacer frente a este incremento.
4.1.- Sistemas de
Se actualiza la información de este apartado, incluyendo información sobre los Planes
Información Previa
Anuales de Captación de Estudiantes.
a la Matriculación
4.2.- Requisitos de
Acceso y Criterios
de Admisión

Se actualiza la información de este apartado, incluyendo alusión al acuerdo de la
Comisión del Distrito Único de Andalucía y a la normativa propia de la UCO.

4.3.- Apoyo a
Estudiantes

Se actualiza la información de este apartado, incluyendo las acciones del Plan de Acción
Tutorial de la UCO, el Servicio de Atención a la Diversidad y las nuevas herramientas
para la búsqueda de empleo.

4.4. Transferencia y
Reconocimiento de Se actualiza la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos.
Créditos
5.- Planificación de Se elimina la asignatura optativa “Conducta Alimentaria: Aspectos Psicológicos y de
las Enseñanzas
Mercado” y es sustituida por la nueva asignatura optativa “NIRS technology for feed
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and food characterization and safety”.
Se incluyen cinco nuevas asignaturas optativas con motivo de la inclusión de las
menciones propuestas en el apartado 1º: Tecnología Gastronómica I, Tecnología
Gastronómica II, Análisis Sensorial de Alimentos, I+D+i en Gastronomía y Patrimonio
Gastronómico. Estas optativas se cursarán para la obtención de la mención en Ciencias
Gastronómicas.
Se incluyen fichas de las optativas incorporadas.
Se actualiza el cuadro de profesorado, ordenado por ámbitos de conocimiento.

6.1- Personal
Académico

Se actualiza diversa información relativa a la formación del profesorado (Planes Anuales
de formación), I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Reglamento para la
incorporación de personas con discapacidad y Reglamento para la compatibilización del
cuidado de hijos con la producción científica.

6.2.-Otro Personal

Se actualiza la información de este apartado.

7.- Recursos
Materiales y
Servicios

Se actualizan los modelos de convenio de prácticas.

10.- Calendario de
Se incluye el calendario de implantación de las menciones ofertadas.
Implantación
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