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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

Se recomienda unificar la denominación del título (Ciencia y Tecnología de los alimentos) en

todo el texto de la memoria.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la
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Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La Universidad Europea del Atlántico es una institución universitaria con personalidad

jurídica propia y forma de fundación sin ánimo de lucro, que abrió sus puertas al alumnado el

curso académico 2014/2015. En lo referente al grado en Grado en Ciencia y Tecnología de

los Alimentos, se ha constatado desde entonces un incremento progresivo en lo que

respecta al número alumnos. En este contexto, a poco tiempo de culminar el segundo curso

académico del grado que aquí nos ocupa y, atendiendo al contexto académico y profesional

de la ciencia y tecnología de los alimentos, así como a las necesidades y sugerencias de

nuestros estudiantes, se ha realizado un análisis pormenorizado del plan de estudios, cuyo

resultado es el siguiente modifica. Los cambios fundamentales se centran en asignaturas

obligatorias y optativas. Los principales son los que se describen a continuación, en la

materia 6: Composición y Análisis de Alimentos, se han redistribuido los contenidos de

Bromatología I y II. En la materia 7 se han traspasado los contenidos de toxicología de

Microbiología y Parasitología a Higiene, Seguridad Alimentaria y Calidad. En la materia 8,

Salud Pública y Nutrición Comunitaria, se ha incluido una nueva asignatura optativa llamada

¿Alergias e Intolerancias Alimentarias¿. En la materia 11: Fundamentos de la Tecnología de

Alimentos se han actualizado los contenidos de la asignatura de Tecnología de Alimentos. Y

finalmente, en la materia 13: Diseño, Producción de Alimentos y Tecnologías del Procesado

se ha realizado una reestructuración de las asignaturas obligatorias, manteniendo los

mismos créditos, y se ha añadido una nueva asignatura optativa de ¿Intensificación en el

sector lácteo¿. Estos cambios además han supuesto la creación de nuevas competencias

optativas y resultados de aprendizaje y la adaptación de las actividades formativas.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

En la materia 6. Composición y Análisis de los Alimentos, se propone realizar un cambio en

los contenidos de Bromatología I y II, asignaturas impartidas en los semestres 3 y 4

respectivamente, ambas de carácter obligatorio. El objetivo de estos cambios es conferir un

carácter más práctico a estas asignaturas, de esta manera, el alumno obtendrá por un lado

conocimientos básicos sobre la clasificación de los distintos grupos de alimentos, su

composición y propiedades bromatológicas, además de conocimientos prácticos relativos al

desarrollo de técnicas analíticas, introducción a tecnologías de fabricación, procesos de
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conservación y transformación así como la planificación y desarrollo de análisis sensoriales

de los alimentos. De esta forma, el alumno en Ciencia y Tecnología de los alimentos

adquirirá habilidades que posteriormente le serán muy útiles en el desempeño de su

profesión dentro de la industria alimentaria. Esta ampliación y enfoque práctico en los

contenidos de Bromatología I y II se ha basado en los planes de estudio de distintas

universidades españolas que imparten el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y

que imparten dos asignaturas destinadas a la bromatología, entre las que destacan: -

Universidad de Murcia http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/grados/lic-

t e c n o l o g i a - a l i m e n t o s / p l a n / a s i g n a t u r a s  -  U n i v e r s i d a d  d e  G r a n a d a

http://grados.ugr.es/tecnoalimentos/pages/infoacademica/estudios - Universidad de Córdoba

http://www.uco.es/veterinaria/gtecnologia-alimentos/planificacion/index.html De esta manera,

los contenidos de la asignatura ¿Bromatología I¿ quedarían de la siguiente manera: ¿

Conceptos generales. Propiedades bromatológicas de los componentes de los alimentos.

Clasificación y grupos de alimentos. Tablas de composición de los alimentos. La cadena

alimentaria. ¿ Introducción al análisis de los alimentos. Calibración de técnicas analíticas. ¿

Composición cualitativa y cuantitativa de los alimentos: de origen animal, vegetal, grasas,

bebidas, otros (edulcorantes, funcionales, para situaciones especiales). Propiedades

funcionales. Por su parte, la asignatura ¿Bromatología II¿ incluirían los siguientes

contenidos: ¿ Técnicas analíticas de nutrientes, aditivos, contaminantes, residuos. ¿ Calidad

de los alimentos. Alteraciones de los alimentos. ¿ Análisis sensorial de los alimentos. ¿

Transformación y conservación de los alimentos. Introducción a tecnologías de fabricación.

En la materia 7 se ha considerado necesario trasladar los contenidos referentes a toxicología

alimentaria de la asignatura ¿Microbiología y Parasitología¿, donde se encuentran ubicados

actualmente, a la asignatura ¿Higiene, seguridad alimentaria y calidad¿. De esta manera, el

contenido de la asignatura Microbiología y Parasitología quedaría centrado en el estudio de

la microbiología general, de los microorganismos de interés alimentario así como de todos

los organismos y microorganismos patógenos que afectan a los alimentos. Y por su lado, los

contenidos de la asignatura Higiene, seguridad alimentaria y calidad englobarían los

aspectos relativos a los distintos peligros y riesgos de origen biótico y abiótico que afectan a

la seguridad alimentaria, ofreciendo además al estudiante en Ciencia y Tecnología de los

alimentos las herramientas para identificarlos y prevenirlos garantizando la higiene y calidad

de todos los procesos que forman parte de la industria alimentaria. Estos cambios se han

plasmado siguiendo los planes de estudio de diferentes universidades españolas que

imparten el Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos y que incluyen en la asignatura

referente a la Higiene, seguridad alimentaria y calidad, contenidos sobre la toxicología

alimentaria, entre las que destacan las mostradas a continuación: - Universidad de Zaragoza

http://titulaciones.unizar.es/guias15/26227_2015_spa.pdf - Universidad politécnica de

Valencia http://www.upv.es/titulaciones/GCTA/menu_1012800c.html - Universidad de

Alicante https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/?wlengua=es&wcodasi=27511&scaca=2017-

18 - Universitat de Barcelona https://www.ub.edu/portal/web/farmacia-es/grados/-
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e n s e n y a m e n t / d e t a l l E n s e n y a m e n t / 5 5 0 3 4 7 / 7  -  U n i v e r s i t a t  d e  L l e i d a

h t t p : / / gu i adocen t . ud l . ca t / pd f / es /102225  -  Un i ve r s i dad  de  Ex t remadu ra

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/informacion-academica/programas-

asignaturas/curso-2017-18/plan0516/502227.pdf https://www.unex.es/conoce-la-

uex/cent ros/e ia / in formacion-academica/programas-as ignaturas/curso-2017-

18/plan0516/502226.pdf De esta manera, los contenidos de la asignatura ¿Higiene,

seguridad alimentaria y calidad¿ quedarían de la siguiente manera: ¿ Conceptos generales

de la higiene y seguridad alimentaria. ¿ Contaminación biótica de los alimentos,

enfermedades de transmisión alimentaria. ¿ Contaminación abiótica de los alimentos ¿

Autoridades en materia de Seguridad Alimentaria. ¿ Principios generales de la Toxicología

alimentaria. Mecanismos generales implicados en la toxicidad. Anti-nutrientes y toxicidad

natural de los alimentos ¿ Valoración de la toxicidad y del riesgo químico. El análisis del

riesgo. Concepto de peligro y riesgo. ¿ Identificación de los peligros biológicos, químicos y

físicos y de los factores que afectan su presencia en los alimentos. ¿ Sistema de análisis de

peligros y puntos críticos de control (APPCC). ¿ Seguridad alimentaria y procesos

sistemáticos preventivos. Mientras que los contenidos de la asignatura ¿Microbiología y

parasitología¿ incluirían: ¿ Microbiología general. ¿ Bacterias patógenas transmitidas por

alimentos. ¿ Mohos micotoxigénicos. ¿ Virus y priones transmitidos por alimentos. ¿

Parásitos transmitidos por alimentos. ¿ Otros microorganismos de interés alimentario:

microorganismos alterantes y de interés en biotecnología alimentaria. ¿ Fermentaciones

alimentarias. ¿ Análisis microbiológico y parasitológico de los alimentos. En la materia 8,

Salud Pública y Nutrición Comunitaria, se ha considerado incluir una nueva asignatura

optativa llamada ¿Alergias e Intolerancias Alimentarias¿ la cual será impartida en el 5º

semestre y tendrá como objetivo permitir al alumno conocer e identificar aquellos alimentos o

ingredientes alimentarios con potencial alergénico o que causen intolerancias y ser capaz de

mantener su control a lo largo de la cadena alimentaria y en la restauración colectiva. Esta

asignatura incluiría los siguientes contenidos: ¿ Definición del concepto de intolerancia y

alergia alimentaria. Elementos diferenciales entre ambas. ¿ Descripción de las principales

intolerancias y alergias alimentarias más comunes. ¿ Prevención en materia de intolerancias

y alergias alimentarias. En la materia 11 se ha visto la necesidad adaptar los contenidos de

la asignatura de ¿Tecnología de Alimentos¿, ya que teniendo en cuenta que en Operaciones

básicas en la Industria alimentaria se ven los contenidos de Fundamentos de Operaciones

Unitarias; Transporte de fluidos y de calor; Balances de materia y energía; Sedimentación,

evaporación, secado, liofilización y destilación; Fundamentos de contacto entre fases. Donde

se enseña a los alumnos a conocer y aplicar los balances de materia y energía para calcular

los caudales, composiciones, temperaturas y necesidades energéticas de los procesos de la

industria alimentaria, así como reconocer y analizar nuevos problemas de transmisión de

calor y separación, y plantear estrategias para su resolución se pretende que la asignatura

de Tecnología de Alimentos los alumnos sean capaces de extrapolar las bases de las

operaciones básicas estudiadas previamente a un contexto de la industria alimentaria, donde
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cada una de ellas aplica para conseguir los objetivos del proceso de fabricación del alimento.

Por otro lado, también se busca que el alumno adquiera los conocimientos sobre los efectos

que estos procesos tienen sobre los alimentos. Por otro lado su impartición ha pasado del

semestre 5º al 6º. Los contenidos quedarían de la siguiente manera: ¿ Operaciones

preliminares. Preparación de materia prima. Reducción de tamaño. Agitación y mezcla*. ¿

Tecnología y procesos de separación. Sólido-sólido. Sólido-líquido. Líquido-líquido. ¿

Tecnología y procesos por acción del calor. Escaldado. Pasteurización. Esterilización. ¿

Tecnología y procesos para la reducción del contenido de agua. Concentración.

Deshidratación. Liofilización. *Se entiende que la emulsificación y homogenenización se

incluyen dentro de los procesos de agitación y mezcla, al igual que la sedimentación,

centrifugación, filtración, fluidización, prensado, cristalización y adsorción son técnicas de

separación que se estudiarán en los procesos de separación que les corresponda. En la

materia 13: Diseño, Producción y Tecnologías del Procesado se ha decidido optimizar la

estructura del bloque de asignaturas relacionadas con la producción de materias primas y

procesado de alimentos. Para ello se han dividido los contenidos de la manera que se

considera que pueden ser más coherentes y fáciles de seguir para el alumno, moviendo

algunos contenidos que estaban inicialmente en las asignaturas de procesado a las de

producción de materias primas. De manera que este bloque quedaría estructurado con 2

asignaturas de materias primas: ¿Producción de Materias Primas Animales¿ (6 créditos) y

¿Producción de Materias Primas Vegetales¿ (6 créditos) y 2 de procesado: ¿Procesado de

Alimentos de Origen Animal¿ (6 créditos) y ¿Procesado de Alimentos de Origen Vegetal¿ (6

créditos) Este nuevo reparto de asignaturas permitiría desarrollar con más detenimiento

aspectos sustanciales que pudieran quedar diluidos si ambos bloques de conocimientos no

estuvieran correctamente estructurados para que el alumno pudiera generar su propio mapa

conceptual. De esta manera, el alumno podrá enfrentarse a futuros retos profesionales que

cada vez son más complejos y que requieren de un conocimiento más detallado,

especialmente si ha de trabajar en ambientes multidisciplinares. Creemos que de esta forma

se genera un conocimiento global sobre la obtención, producción y transformación básica de

los alimentos (de origen animal y vegetal) destinados al consumo humano. Para llevar a

cabo esta modificación también se han consultado otros planes de estudio con el objeto de

analizar si dicha modificación está alineada con lo que se oferta en otras universidades

españolas, encontrando resultados similares a los que aquí se plantean: Universidad Miguel

Hernández http://www.umh.es/contenido/pdi/:tit_g_128_K1/datos_es.html Universidad

Politécnica de Valencia http://www.upv.es/titulaciones/GCTA/menu_1012800c.html

Universidad de Córdoba https://www.uco.es/organiza/centros/veterinaria/es/planificacion-

ensenanza-cyta Universitat de Lleida http://www.cta.udl.cat/es/pla-formatiu/pla-estudis-guies-

docents.html A raíz de estos resultados, podemos confirmar que la modificación que se

propone favorecerán a los alumnos los cuales podrán ser igual de competitivo que los

estudiantes de otras universidades de cara a abordar alguna tarea o actividad profesional en

el campo de la producción de materias primas y procesado de alimentos. Así pues, los
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contenidos quedarán de la siguiente manera: ¿Producción de Materias Primas Animales¿: ¿

Principios de producción animal. Aspectos anatómicos y fisiológicos del sistema digestivo,

gestación y lactancia. ¿ Producción avícola para carne y de producción de huevo. ¿

Producción porcina ¿ Producción de rumiantes domésticos para carne y para leche. ¿

Producción piscícola ¿ Otras materias primas de origen animales: apicultura. ¿ Las granjas

como centro de almacenamiento y/o preprocesado de materias primas. Tecnologías

implicadas. ¿ Aplicaciones biotecnológicas a la producción de materias primas animales

¿Producción de Materias primas Vegetales¿: ¿ Procesos básicos de la producción de

materias primas vegetales ¿ Efectos del clima y el ambiente gaseoso. El agua en la

producción vegetal ¿ Fertilización orgánica y mineral. ¿ Sistemas, tipología de cultivo y

técnicas de cultivo. Interacción agricultura- medioambiente. ¿ Grupos de cultivos:

características, composición y utilización. ¿ Las explotaciones agrícolas como centro de

almacenamiento y/o preprocesado de materias primas. Tecnologías implicadas. ¿

Aplicaciones biotecnológicas a la producción de materias primas vegetales Estas

asignaturas serán la antesala de las dos asignaturas destinadas al procesado: ¿Procesado

de Alimentos de Origen Animal¿: ¿ Maduración del músculo tras el sacrificio. Procesado

industrial de carnes de abasto y ave. Conservación: refrigeración y congelación. Derivados

cárnicos. ¿ Procesado industrial de leche cruda. Tipos de industria láctea: leches tratadas

térmicamente, conservadas, leches fermentadas y quesos. Aprovechamiento de la grasa:

natas, mantequillas y helados de leche. ¿ Productos marinos: pescado y mariscos.

Procesado del pescado y tipos de conservas Procesados de mariscos. ¿ Procesado de

huevos para consumo en fresco. Procesos tecnológicos para la obtención de ovoproductos:

sólidos y líquidos. ¿Procesado de Alimentos de Origen Vegetal¿ (esta asignatura no ha

sufrido ninguna modificación): o Procesado de productos frescos vegetales. o Procesado de

alimentos de origen vegetal en industrias extractivas. o Obtención de alimentos de origen

vegetal fermentados. o Alimentos de alto grado de transformación. o Procesado de bebidas

o Bebidas alcohólicas fermentadas o Alimentos de alto grado de transformación Se garantiza

así que al alumno tendrá una visión global de los cambios implicados en el paso o

transformación de una materia prima a un alimento, no sólo en términos conceptuales, sino

en el conocimiento de las tecnologías implicadas y cómo las mismas se pueden adaptar a

los diferentes alimentos, lo cual favorecerá que el alumno aborde retos profesionales tan

importante como la elaboración de nuevos alimentos. Con esta nueva propuesta, los

contenidos que se veían en la asignatura de ¿Procesado de la leche y ovoproductos¿

quedarían incluidos entre las nuevas asignaturas de ¿Producción de materias primas de

origen animal¿ y ¿Procesado de alimentos de origen animal¿, de esta manera se pueden

transmitir los conocimientos y ayudar al alumno a crear un mapa conceptual de todo aquello

que implique a los alimentos y sus materias primas de origen. Además el alumnado tendrá la

opción de ampliar los conocimientos específicos propios de las materias primas de origen

animal y sus procesos de obtención a través de las asignaturas de carácter optativo

Intensificación en el sector cárnico y el pescado y ovoproductos e Intensificación en el sector
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lácteo. Para apoyar la viabilidad de la propuesta del bloque de asignaturas de producción de

materias primas y procesado de alimentos, se han analizado nuevamente los planes de

estudios de diferentes universidades españolas que imparten el Grado en Ciencia y

Tecnología de los alimentos y que incluyen los contenidos referentes al Procesado de leche

y ovoproductos como asignaturas optativas, entre las que destacan las mostradas a

c o n t i n u a c i ó n :  U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a  d e  V a l e n c i a

http://www.upv.es/titulaciones/GCTA/menu_1012800c.html Universidad Miguel Hernández

http://www.umh.es/contenido/pdi/:asi_g_1533_K1/datos_es.html Universidad Rey Juan

Carlos https://www.urjc.es/actualidad/noticias/584-ciencia-y-tecnologia-de-los-alimentos#plan

- d e - e s t u d i o s  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  M u r c i a

https://www.ucam.edu/estudios/grados/alimentos-semipresencial/plan-de-estudios Estas

nuevas asignaturas optativas tendrán los siguientes contenidos: ¿Intensificación en el sector

cárnico y el pescado y ovoproductos¿: ¿ Carne fresca: envasado, sistemas de distribución y

comercialización. Problemas y casos relacionados con la higiene, gestión de la seguridad

alimentaria y control de calidad aplicados a la carne fresca. ¿ Derivados cárnicos:

Desarrollos e innovación en el desarrollo, el envasado y el loncheado. Optimización de

procesos de elaboración de productos cárnicos. ¿ Pescado fresco: Nuevas especies en

acuicultura y comercialización de las mismas. Conservación en atmósferas protectoras.

Avances en el procesado del pescado fresco. Problemas y casos relacionados con la

higiene, gestión de la seguridad alimentaria y control de calidad aplicados al pescado fresco.

¿ Productos derivados del pescado: Nuevos productos, nuevas presentaciones. Desarrollo y

elaboración de surimi. Problemas y casos relacionados con la higiene, gestión de la

seguridad alimentaria y control de calidad aplicados a productos derivados del pescado. ¿

Huevos y ovoproductos: Técnicas de separación y purificación de fracciones de interés.

Problemas y casos relacionados con la higiene, gestión de la seguridad alimentaria y control

de calidad aplicados a los huevos. Aprovechamiento de residuos de la industria.

¿Intensificación en el Sector Lácteo¿: ¿ Calidad sanitaria de la leche. Principales

microorganismos patógenos. Contaminantes abióticos. Fuentes de contaminación. Medidas

de seguimiento y control. ¿ Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de elaboración de

productos lácteos, ventajas e inconvenientes. ¿ Técnicas de separación y purificación de

fracciones de interés: tecnología de membrana ¿ Legislación vigente del sector lácteo. Por

último, y debido a las reestructuraciones anteriormente citadas, se ha visto la necesidad de

trasladar algunas asignaturas de semestre con el fin de que cada curso cuente con un

número de horas y créditos aproximado. Así pues, la asignatura ¿Deontología y legislación

alimentaria¿ que anteriormente se impartía en el semestre 6, pasa ahora a formar parte del

semestre 4. Por su parte, la asignatura ¿Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria¿

pasaría del semestre 5 al 7.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas
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En el apartado 5.5 se ha procedido a actualizar la información de asignaturas, distribución de

créditos, contenidos, distribución de las competencias, resultados de aprendizaje, y

distribución de las actividades formativas de las materias donde se han propuesto los

cambios. Se debe tener en cuenta que el nombre y número de materias se mantiene

invariable. Acorde a lo explicado en el punto 5.1 se ha actualizado la información de las

materias: Materia 6, donde se han actualizado los contenidos de "Bromatología I y II",

materia 7 donde se han actualizado los contenidos de "Microbiología y parasitología" e

"Higiene, seguridad alimentaria y calidad", materia 8 donde se ha incluido una nueva

asignatura optativa "Alergias e Intolerancias Alimentarias" y por tanto se ha creado una

nueva competencia optativa y sus correspondientes resultados de aprendizaje y se ha

movido de semestre la asignatura de "Deontología y Legislación Alimentaria", en la materia

11 se han actualizado los contenidos de "Tecnología de Alimentos", en la materia 12 se ha

movido de semestre la impartición de la asignatura de "Economía y gestión de la empresa

alimentaria. En la materia 13, se ha reestructurado con la nueva propuesta de asignaturas y

se han adaptado los contenidos, las competencias y resultados de aprendizaje.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/05/2019:
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