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OBJETIVOS GENERALES  

El curso tiene como objetivo el estudio de lo que les sucede a los alimentos antes, durante y después de 
cocinados. Describe los procesos previos al consumo de los alimentos, que los hace más convenientes, más 
atractivos, más sanos y más fáciles de digerir. Informa de los principales aditivos, su función y posibilidades de 
uso. Presenta las bases de la percepción sensorial, y los aspectos fundamentales de las sensaciones 
olfatorias y gustativas. Trata de dar una perspectiva actual de las técnicas culinarias y de las claves para 
obtener alimentos tradicionales para el siglo XXI. En este curso se establecen criterios para elevar a un plano 
superior de conocimiento al consumidor, que debe tomar una decisión frente a una oferta gastronómica y a la 
estantería del supermercado,  o desea tener una opinión ante modas y noticias de impacto. En suma, este 
curso presenta el recorrido de la molécula a la mesa, los fundamentos que nos han llevado a comer lo que 
comemos, sus consecuencias y perspectivas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 Identificar los componentes químicos que constituyen los alimentos. 

Obj.2 
Entender las principales reacciones y modificaciones que se pueden dar durante el procesado y 
almacenamiento de los alimentos. 

Obj.3 Identificar las principales causas de alteración de los alimentos y diseñar estrategias para su 
prevención 

Obj.4 Conocer qué papel juegan los aditivos alimentarios. 

Obj 5 
Asociar la presencia de los distintos componentes químicos de los alimentos con sus propiedades 
nutricionales o antinutricionales. Reconocer el papel funcional de algunas biomoléculas y sus 
aplicaciones 

Obj.6 Identificar los componentes de los alimentos como responsables de sus atributos sensoriales. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 
Nutrición y salud. Los nutrientes de los alimentos. Componentes químicos 
mayoritarios y minoritarios. Gastronomía molecular. 1, 5 

2 Hidratos de carbono: mono, oligo y polisacáridos. Principales reacciones 
químicas y sus repercusiones nutricionales, sensoriales y tecnológicas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 
Lípidos: las fracciones saponificable e insaponificable. Principales 
reacciones químicas y sus repercusiones nutricionales, sensoriales y 
tecnológicas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

4 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas: Principales reacciones químicas y sus 
repercusiones nutricionales, sensoriales y tecnológicas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

5 
Aditivos y otros componentes de los alimentos (pigmentos, aromas y 
sabores, vitaminas y minerales, componentes específicos, hidrocoloides, 
etc): funcionalidad, repercusiones nutricionales, sensoriales y tecnológicas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

6 Las estrategias culinarias. Técnicas “húmedas” y técnicas “en seco”. 
Nuevas tecnologías en los métodos culinarios. 

2, 3, 4, 5 

7 
Las elaboraciones culinarias, tradición e innovación. Salsas y emulsiones,  
espumas, fondos, glaseados, marinados, majadas, infusiones, esencias,  
encapsulados, geles, etc. Aspectos nutritivos, funcionales y tecnológicos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

8 
La percepción sensorial de los alimentos: principales atributos. Color y 
pigmentos, olor y aromas, gusto y sustancias sápidas, sabores, textura y 
estructuras. 

1, 2, 4, 6 

9 Los alimentos tradicionales y los alimentos del siglo XXI. El catering. 
Conveniencia, nutrición y salud. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico 
asociado 

Evaluación sensorial. Un panel de catadores. Escalas hedónicas y 
estructuradas. Experimentación con algunas propiedades organolépticas: dulce, 
salado, amargo, ácido. 

3 h 1, 6 

Azúcares de la miel. Inversión de la sacarosa en miel virgen y en miel 
adulterada. Determinación del carácter reductor. 

3 h 1, 2, 3, 5 

Aceites alimentarios. Alteración durante la fritura, prolongación de su vida útil. 3 h 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Proteínas del jamón. Investigación macro y microscópica. Las proteínas 
como elementos microestructurales. Separación de proteínas miofibrilares 
y sarcoplásmicas. Identificación y cuantificación. 

3 h 1, 2, 3, 4 
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PROFESOR RESPONSABLE 

Mª DESAMPARADOS QUILES CHULIÁ 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1.20 Clase magistral Asistencia 20
Seminario -

Prácticas de aula 1.80
Trabajos escritos y 

proyectos
Exposición 50

Prácticas de 
laboratorio

1.00 Prácticas de laboratorio Informe 30

Actividades -

96
horas de 
trabajo 
alumno

3,2 ECTS

52

20

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA / REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4.0 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

24

 
 

(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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