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Guía docente
480607 - TCA - Transformación y Conservación de Alimentos

Última modificación: 13/02/2014
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA

COOPERACIÓN (Plan 2012). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD (Plan 2009). (Asignatura
optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD (Plan 2007). (Asignatura
optativa).

Curso: 2013 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ROSER ROMERO DEL CASTILLO SHELLY

Otros: ELENA GORDUN QUILES

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Aplicar los fundamentos de la sociología, la demografía y la economía rurales en países en desarrollo, así como las características
de las economías de subsistencia y su relación con la explotación de los recursos naturales para proponer e introducir mejoras, en
contextos de cooperación al desarrollo, en el sector económico-productivo primario basado en la producción agropecuaria y forestal y
en la transformación de recursos naturales.
1. Aplicar, en contextos de cooperación para el desarrollo, las tecnologías apropiadas disponibles en los ámbitos del agua, de la
energia, del hábitat, de las infraestructuras, de las TIC, de la producción agropecuaria y forestal y de la preservación del medio
ambiente.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el desarrollo de la asignatura se usarán las siguientes metodologías docentes:

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo, con
el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o
en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): diseñar, planificar y llevar a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
plasma el planteamiento de este y los resultados y conclusiones.

Actividades formativas:

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes actividades formativas:
Presenciales

Clases teóricas y conferencias (CTC): conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el profesorado mediante
clases magistrales o bien por conferenciantes.

Clases prácticas (CP): participar en la resolución colectiva de ejercicios, así como en debates y dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes al aula.

Presentaciones (PS): presentar en el aula una actividad realizada de manera individual o en grupos reducidos.

Tutorías de trabajos teórico prácticos (TD): realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente
o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

No presenciales

Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): diseñar, planificar y llevar a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
plasma el planteamiento de este y los resultados y conclusiones.

Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo, comprendiendo, asimilando,
analizando y sintetizando conocimientos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entiende el rol de la transformación de alimentos dentro de los programas de desarrollo y sus implicaciones transversales, así com el
impacto de la tecnología en un contexto social, local y global.
Conoce las organizaciones relevantes, los principales proyectos en el ambito internacional y las principales fuentes de información
relacionadas con la transformación de alimentos.
Conoce, entiende y es capaz de aplicar las técnicas de transformación de alimentos en contextos de desarrollo y cooperación
internacional.
Dispone de los elementos de análisis necesarios para plantear un proyecto relacionado con la mejora de la transformación de
alimentos, en el contexto de la cooperación al desarrollo.
Es capaz de proponer resultados transferibles -en la mejora de la producción y de los servicios rurales -mediante la elaboración
nuevas ideas.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Introducción

Descripción:
Estado de la producción de alimentos en el mundo. Subalimentación y hambre. Organismos internacionales y ONGs.

Objetivos específicos:
Situar al estudiante en el contexto de la producción de alimentos y la importancia de este aspecto para la supervivencia (nutrición
y salud) y el desarrollo.

Actividades vinculadas:
Actividad 4: Evaluación final

2. Fundamentos de la transformación y conservación de los alimentos

Descripción:
Principales causas de deterioro de los alimentos. Fundamentos de los principales sistemas de conservación de los alimentos.
Fermentaciones. Aditivos químicos. Ahumado.

Objetivos específicos:
Que el estudiante adquiera los conceptos básicos sobre la conservación y transformación de los alimentos que son universales.

Actividades vinculadas:
Actividades 2, 3 y 4

3. Transformación de productos de origen vegetal

Descripción:
Transformación de frutas y hortalizas. Producción de aceites y derivados de los cereales. Producción de vinos de frutas.

Objetivos específicos:
Conocer las tecnologías de los diferentes sistemas de preservación de vegetales en un contexto de pocos recursos materiales y de
energía.

Actividades vinculadas:
Actividades 2, 3 y 4
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4. Transformación de productos de origen animal

Descripción:
Transformación de carne y pescado. Producción de leche y productos lacteos.

Objetivos específicos:
Conocer las tecnologías de los diferentes sistemas de preservación de productos de origen animal en un contexto de pocos
recursos materiales y de energía.

Actividades vinculadas:
Actividades 2,3 y 4

5. Higiene y seguridad alimentaria. Legislación alimentaria

Descripción:
Gestión de la higiene. Diseño higiénico de instalaciones. El agua. Limpieza y desinfección. Sistemas de control para asegurar la
salubridad. Autocontroles. Buenas prácticas higiénicas. Legislación alimentaria.

Objetivos específicos:
Saber como gestionar la higiene de un proceso y unas instalaciones, así como los principios básicos y la legislación alimentaria de
ámbito internacional y local.

Actividades vinculadas:
Actividades 2, 3 y 4

ACTIVIDADES

A1

Descripción:
Clases teórico-prácticas y conferencias sobre los contenidos de la asignatura

Objetivos específicos:
Conocer los fundamentos y los diferentes sistemas de conservación de alimentos, así como la legislación y los programas de los
organismos implicados.

Material:
Exposiciones en clase, bibliografía

A2

Descripción:
Resolución de un caso práctico de transformación y/o conservación de un producto de origen vegetal.

Objetivos específicos:
A partir de un contexto concreto, proponer un proceso de transformación de un producto y que sea factible.

Material:
Las explicaciones en clase y la bibliografía.

Entregable:
Trabajo escrito según el guión propuesto por el profesor.
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A3

Descripción:
Resolución de un caso práctico de transformación y/o conservación de un producto de origen animal.

Objetivos específicos:
A partir de un contexto concreto, proponer un proceso de transformación de un producto y que sea factible.

Material:
Las explicaciones en clase y la bibliografía.

Entregable:
Trabajo escrito según el guión propuesto por el profesor.

A4

A5

Descripción:
Prueba de evaluacón escrita

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EV1 Prueba escrita de control de conocimientos (PE). 55%
EV2 Prueba oral de control de conocimientos (PO).
EV3 Trabajo realizado de forma individual o en grupo a lo largo del curso (TR). Incluye tanto la evaluación de resultados y informes,
como la presentación oral de los mismos. 35%
EV4 Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP). 10%
EV5 Calidad y rendimento del trabajo en grupo (TG)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Casp,  A.;  Abril,  J.  Procesos de conservación de alimentos  [en línea].  2a ed.  corr.  Madrid:  Mundi  Prensa,  2003 [Consulta:
13/02/2014]. Disponible a: http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10246637. ISBN 848476169X.
- Holdsworth, S.D. Conservación de frutas y hortalizas. Zaragoza: Acribia, 1988. ISBN 8420006203.
- Sikorski, Z.E. Tecnología de los productos del mar: recursos, composición nutritiva y conservación. Zaragoza: Acribia, 1994. ISBN
8420007544.
- Price, J.F.; Schweigert, B.S. Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. 2a ed. Zaragoza: Acribia, 1994. ISBN 8420007595.
- Romero del Castillo, R.; Mestres, J. Productos lácteos: tecnología [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2004 [Consulta: 13/02/2014].
Disponible a: http://ebooks.upc.edu/product/productos-lcteos-tecnologa. ISBN 8483017458.
- Varnam, A.H. Carne y productos cárnicos: tecnología, química y microbiología. Zaragoza: Acribia, 1988. ISBN 8420008478.
- FAO/OMS. ¿Qué es el Codex Alimentarius?. FAO, 2006. ISBN 978-9253056149.

Complementaria:
- Alais, C. Ciencia de la leche: principios de técnica lechera. Barcelona: Reverté, 1985. ISBN 8429118152.
- Figueroa, V.; Lama, J. Cómo conservar alimentos y condimentos con métodos sencillos y naturales. Cuba: PCCA, 1997. ISBN
9597098024.
- Hauenstein, S.; Vaitla, B. El hambre injusta: una crónica reciente de la lucha por los alimentos y la dignidad: informe 2007-2008.
Barcelona: Icaria, 2007. ISBN 9788474269369.
- Board on Science and Technology for International Development, National Research Council. Lost crops of Africa: vol I Grains, II
Vegetables, III Fruits. Washington, D.C: The National Academies, 1996. ISBN 0309049903 (V. 1) ; 9780309103336 (V. 2).
- Griffiths, P. Historia de un economista: un consultor se enfrenta al hambre y al banco mundial. Barcelona: Intermón Oxfam, 2004.
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ISBN 8484522814.
- Penrose-Buckley, C. Organizaciones de productores guía para el desarrollo de empresas rurales colectivas. Barcelona: Intermón
Oxfam, 2007. ISBN 9788484523291.

RECURSOS

Enlace web:
- http://www.fao.org/ag/ags/es/
- http://practicalaction.org/food-production/food


