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Introducción
La clase magistral del sistema tradicional docente ha sido sustituida por el nuevo paradigma
del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS; del inglés,
“European Credit Transfer and Accumulation System”) del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES; EHEA: del inglés, “European Higher Education Area”). El centro del mismo es
el alumno, en vez del profesor. Por otro lado, los créditos del expediente académico del alumno
no son solo las clases presenciales, sino también el tiempo que debe dedicar a actividades no
presenciales o virtuales. Además, se pone el énfasis en la resolución de problemas y
adquisición de competencias, en vez de la pura memorística. Se trata, principalmente, de
reducir el fracaso académico. Asimismo, se pretende homogeneizar los sistemas educativos de
los países de la Unión Europea, dando respuesta a las necesidades del empleador. De este
modo, se debe facilitar el acceso de los egresados al mercado laboral. La asignatura
Biotecnología Alimentaria, incluida en el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(CYTA), de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, ha sido impartida y se
imparte de este modo, en tres fases cronológicas: i) por iniciativa propia (cursos académicos
2001/2002 a 2005/2006): ii) como experiencia piloto oficial (2006/2007 a 2013/2014); y iii)
desde su implantación definitiva (2014/2015 hasta la actualidad), según se detalla a
continuación.

Como muestra la guía docente de la asignatura <http://www.uco.es/veterinaria/gtecnologia-
alimentos/planificacion/index.html>, los objetivos son: i) familiarizar al alumno con los aspectos
más significativos de la biotecnología alimentaria, así como el análisis experimental; y ii)
potenciar su capacidad de análisis y síntesis, comunicación oral y escrita, y capacidad de
gestión de la información.
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SUMMARY
Traditional master class has been replaced by a new European convergence (ECTS/EHEA) teaching paradigm. Its center is no longer the teacher, but the student. On the other hand,
the credits of academic records of the latter are now not just on-site classroom sessions, but also time that must devote to virtual work outside the classroom. Emphasis switches
from pure memory to problem solving and acquisition of competences. The main goal is to reduce academic failure. On the other hand, it is intended to address employer’s
requirements and homogenize teaching systems across European Union countries. All this should facilitate access of graduate students to labor market. The subject “Biotecnología
Alimentaria” (Food Biotechnology), of “Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CYTA)”, of “Facultad de Veterinaria” of “Universidad de Córdoba” (Spain), is being taught
this way, by own initiative (2001/2002 to 2005/2006 academic terms), as official pilot experience (2006/2007 to 2013/2014) and since its final inception (2014/2015 to date). Such subject
has a theoretical part and other practical one. Both involve on-site and virtual activities, in order to acquire the corresponding competences. Negotiating-teacher role is enhanced,
together with self-assessment activities. That has allowed to improve the subject across academic courses. Students are motivated, enjoy activities and learn in a longer-lasting way.

Biotecnología Alimentaria
La asignatura Biotecnología Alimentaria tiene los siguientes contenidos:

Contenidos teóricos

1. La biotecnología y la industria alimentaria.

2. Biocatalizadores usados en la industria alimentaria.

3. Producción de aditivos alimentarios por métodos biotecnológicos.

4. Biotecnología de nuevos alimentos y componentes alimentarios.

5. Análisis de alimentos mediante biosensores.

6. Ingeniería genética e industria alimentaria.

Contenidos prácticos

Inmovilización de enzimas, construcción y uso de reactores enzimáticos y análisis e
interpretación de resultados obtenidos.

Competencias
La asignatura Biotecnología Alimentaria está diseñada y es impartida para que el alumno
adquiera las siguientes competencias, según se indica en la guía docente:

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vacación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

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.

CT7. Capacidad de análisis y síntesis.

CT8. Desarrollar un razonamiento crítico.

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

Actividades
La asignatura Biotecnología Alimentaria se imparte mediante las siguientes actividades:
1. Asistencia a clases de teoría. Se trata de un apartado es fundamental, a fin de que el alumno
pueda aprender de las lecciones del profesor, participando también en ellas.
2. Clases magistrales del profesor. Se emplean estrategias pedagógicas para motivar al
alumno. Se incentiva la participación del mismo, a fin de que preste atención, pregunte dudas,
haga comentarios sobre el tema y aprenda.
3. Resolución de enigmas. El alumno debe resolver preguntas planteadas por el profesor. Para
ello puede utilizar todos los medios a su alcance, de forma no presencial. Posteriormente, se
lleva a cabo la evaluación de forma presencial, incentivando así la asistencia a clase.
4. Mapa mental. El alumno debe realizar un esquema gráfico de los temas explicados por el
profesor, grabándolo en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba
<http://moodle.uco.es/moodlemap>.
5. Trabajo escrito. El alumno tiene que elegir un tema de su interés, relacionado con la
asignatura, y redactar una revisión bibliográfica sobre el mismo, que debe grabar en Moodle.
6. Presentación de seminario. El alumno debe exponer un resumen del trabajo escrito en clase,
en presencia de sus compañeros y el profesor, durante un tiempo dado.
7. Preguntas en seminarios. Tras la exposición de seminarios, se pasa a una fase de discusión.
En ella, se incentiva al alumno para que pregunte sobre los mismos, favoreciendo también, de
este modo, la asistencia a clase.
8. Prácticas de inmovilización de enzimas y su aplicación, incentivando también la asistencia y
participación del alumno <http://www.uco.es/users/bb1rofra/analisis>.

RESUMEN
El sistema tradicional de clase magistral ha dado paso a un nuevo paradigma docente de convergencia europea (ECTS/EEES). El centro del mismo ya no es el profesor, sino el
alumno. Por otra parte, los créditos del expediente académico de este último no son ahora solo las clases presenciales, sino también el tiempo que debe dedicar a actividades no
presenciales o virtuales. El énfasis pasa del aspecto puramente memorístico a la resolución de problemas y adquisición de competencias. El objetivo principal es reducir el fracaso
académico. Por otro lado, se trata de dar respuesta a las necesidades del empleador y homogeneizar los sistemas educativos de los países de la Unión Europea. Todo ello debe
facilitar el acceso al mercado laboral de los egresados. La asignatura Biotecnología Alimentaria, del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CYTA), de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Córdoba, se imparte de este modo, por iniciativa propia (cursos académicos 2001/2002 a 2005/2006), como experiencia piloto oficial (2006/2007 a
2013/2014) y desde su implantación definitiva (2014/2015 hasta la actualidad). Dicha asignatura tiene una parte teórica y otra práctica. Ambas implican actividades presenciales y
virtuales, para adquirir las correspondientes competencias. Se potencia la figura del profesor negociador y se llevan a cabo actividades de autoevaluación. Ello ha permitido mejorar
la asignatura a lo largo de los cursos en que se ha impartido. Los alumnos están motivados, disfrutan con las actividades realizadas y aprenden de forma más duradera.

Estrategias y Resultados
El primer día de clase se ofrece a los alumnos distintas posibilidades para la impartición de la docencia, de modo que sean ellos los que elijan. Es lo que se denomina el profesor negociador,
siendo una estrategia docente que suele dar resultados muy positivos, ya que los alumnos son y se consideran parte de la misma. Los alumnos prefieren este sistema, que no está solo basado en
clases magistrales, sino que tiene también otras actividades. Entre ellas destacan la resolución de enigmas, que los incentiva a buscar información sobre temas de interés. Asimismo, aprecian las
preguntas en seminarios, donde se establece una comunicación entre el presentador y la audiencia, siendo alumnos todos ellos. El profesor no interviene durante el transcurso de dicho debate
entre alumnos, aclarando y corrigiendo al final alguna duda o error que pudiera haberse producido. Por otro lado, las prácticas les resultan muy interesantes, ya que experimentan de primera mano
procesos industriales como la inmovilización de enzimas, construcción de reactores enzimáticos y su uso para transformar sustratos en productos.
Se realizan autoevaluaciones de la asignatura a lo largo del curso, a fin de conocer la opinión de los alumnos sobre las distintas actividades realizadas. De este modo, se ha ido mejorando esta
estrategia docente, eliminando algunas actividades que resultaron poco atractivas, e introduciendo otras nuevas de mayor interés. Los resultados de esta experiencia docente han sido muy
positivos. Los alumnos aprenden más, al realizar actividades que les interesan. Por dichas razones, el aprendizaje debe ser, además, más duradero. En definitiva, se trata de motivar a los
alumnos, para que de ese modo presten atención, realicen actividades que les resulten atractivas y aprendan. Se consigue, así, que a los alumnos no solo no detesten la asignatura (como
desgraciadamente ha sucedido y sucede en algunos casos pasados y presentes), sino que les guste, e incluso disfruten con ella.


