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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universitat Politècnica de València

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

46035719

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universitat Politècnica de València
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Luis Martínez de Juan

Director del Área de Estudios y Ordenación de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

19850092B

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francisco José Mora Mas

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21999302D

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALBERTO SAN BAUTISTA PRIMO

Director de la ETSI Agronómica y Medio Natural

Tipo Documento

Número Documento

NIF

85079959S

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Camino de vera s/n

46022

Valencia

963877101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

veca@upv.es

Valencia

963877969
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 1 de abril de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los No
Alimentos por la Universitat Politècnica de València

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Industria de la alimentación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat Politècnica de València
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

027

Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

63

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

141

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat Politècnica de València
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

46035719

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRIMER AÑO

41.0

60.0

RESTO DE AÑOS

41.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

40.0

RESTO DE AÑOS

20.0

40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upv.es/entidades/AEOT/menu_urlv.html?/entidades/AEOT/infoweb/aeot/info/U0557899.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
108 - Elegir la mejor alternativa para actuar Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático y
responsabilizándose del alcanza y consecuencias de la opción tomada.
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo

111 - Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
112 - Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales Dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando e introduciendo elementos nuevos en
los procesos y en los resultados.
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110 - Afrontar las propias capacidades y limitaciones Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en
desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar.
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113 - Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones novedosas Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de
forma nueva y original en un contexto dado.
114 - Influir sobre las personas y/o grupos Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su
desarrolla personal y profesional.
115 - Realizar proyectos por iniciativa propia Realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados recursos con
el fin de explotar una oportunidad, y asumiendo el riesgo que ello acarrea.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
118 - Tratar y resolver las diferencias que surgen entre personas y/o grupos Tratar y resolver las diferencias que surgen entre
personas y/o grupos en cualquier tipo de organización.
119 - Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un
trabajo complejo de manera eficaz desarrollando una idea hasta concretarla en servicio o producto.
120 - Realizar actuaciones con éxito. Realizar actuaciones que llevan a conseguir nuevos resultados con éxito.
121 - Capacidad de resolución de problemas y espíritu crítico Capacidad para saber plantear los problemas y buscar las soluciones
pertinentes, evaluando varias alternativas con espíritu crítico.
122 - Capacidad de comunicación en lengua extranjera. Capacidad de comunicación en, al menos, una lengua extranjera.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
201 - Fabricar y conservar alimentos Conocer los diferentes procesos productivos y métodos de conservación de cada alimento en
función de sus propiedades antes y después de los mismos.
203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.
204 - Desarrollar nuevos procesos y productos Diseñar y elaborar nuevos procesos y productos; evaluar el grado de aceptabilidad
de estos productos en el mercado; establecer sus costes de producción; evaluar los riesgos medioambientales de los nuevos procesos
productivos.
205 - Gestionar subproductos y residuos Conocer los subproductos de la industria alimentaria y sus propiedades; establecer
procesos de aprovechamiento de los subproductos; establecer programas de eliminación de residuos.
206 - Analizar y evaluar los riesgos alimentarios Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento,
ingrediente, envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos.
207 - Gestionar la seguridad alimentaria Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento, ingrediente,
envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos y establecer mecanismos de trazabilidad.
208 - Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria Establecer procedimientos y manuales de control de calidad; ejecutar
dichos procedimientos; emprender acciones a partir de los resultados.
209 - Implementar sistemas de calidad Implantar y gestionar sistemas de calidad de productos, servicios, procesos, sistemas, etc.

211 - Identificar los factores que influyen en la nutrición Identificar los factores que influyen en la disponibilidad de alimentos y
en la elección de alimento; evaluar los factores determinantes de los hábitos alimentarios; identificar los factores alimentarios que
influyen en la salud; establecer las pautas dietéticas adecuadas para reducir el riesgo de los factores nutricionales asociados con la
enfermedad.
212 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectividades Asesorar y consensuar modificaciones
en la composición del menú y modo de preparación de los aportes dietéticos en servicios de restauración colectiva; proponer
programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos; asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos
gestionados; proporcionar la formación adecuada al personal implicado.
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210 - Comercializar los productos alimentarios Asesorar en las tareas de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y
presentación de los productos alimenticios; conocer los aspectos técnicos más novedosos de cada producto, relacionados con su
composición, funcionalidad, procesado, etc.
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213 - Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades Detectar el origen de trastornos nutricionales a partir de la historia
clínica y análisis de la ingesta; evaluar las alteraciones morfológicas mediante exploración física y medidas antropométricas;
evaluar la actividad física; valorar las reservas orgánicas mediante indicadores bioquímicos e inmunológicos.
214 - Diseñar e interpretar encuestas alimentarias Seleccionar la estrategia y método más adecuado para conocer el consumo
de alimentos y nutrientes de los individuos; interpretar la información cualitativa y cuantitativa sobre ingesta alimentaria;
conocer e interpretar los datos mostrados en las tablas de composición de alimentos; transformar la información mediante tablas
de composición de alimentos en energía y nutrientes; manejar los programas y herramientas informáticas disponibles para la
trasformación de datos procedentes de encuestas alimentarias.
215 - Realizar educación alimentaria Diseñar, organizar, aplicar y evaluar programas de educación nutricional y alimentaria
orientados al medio ocupacional, escolar, colectivos de riesgo o población general; elaborar material educativo y de apoyo a las
actividades preventivas y de promoción de la salud, desde el punto de vista de la alimentación.
216 - Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención Intervenir en actividades de promoción de la
salud, a nivel individual y colectivo; plantear estrategias de intervención nutricional que sensibilicen a los colectivos de interés,
modificando su estilo de vida hacia patrones más saludables; promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pautas
saludables; contribuir al establecimiento de objetivos y guías nutricionales para cada grupo de población; desarrollar estudios
epidemiológicos.
217 - Realizar tareas de formación de personal Proporcionar conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes
niveles; recopilar y analizar información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; identificar problemas;
proponer soluciones.
218 - Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores Estudiar e interpretar informes
y expedientes administrativos en relación a un producto; conocer la legislación vigente; defender ante la administración las
necesidades de modificación de una normativa relativa a cualquier producto
219 - Resolver problemas matemáticos Proporcionar herramientas para la resolución de los problemas matemáticos que puedan
plantearse en la Ciencia y Tecnología de Alimentos. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, cálculo diferencial
e integral, ecuaciones diferenciales y derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
220 - Conocimientos básicos de informática Manejo de los programas comunes de informática existentes en el mercado y capacidad
para desarrollar actividades de programación sencilla
221 - Utilizar los conocimientos básicos de la Química Proporcionar herramientas para utilizar conceptos básicos de la química
general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la Ciencia y Tecnología de Alimentos.
222 - Utilizar los conocimientos básicos de la Física Proporcionar herramientas para utilizar conceptos básicos sobre las leyes
generales de la termodinámica, campos, ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
223 - Innovación y desarrollar en el ámbito de la ciencia y tecnologia de los alimentos Adquirir los conocimientos, destrezas
y habilidades de carácter innovación más desarrollo en el ámbito de la ciencia y tecnologia de los alimentos, a través de las
asignaturas optativas ofertadas por el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
224 - Adquirir los capacidades propias de la actividad profesional, Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades propias de la
actividad profesional, adquiridas a través de la realización de prácticas externas.
225 - Integrar y completar competencias en en un documento original Integrar y completar conocimientos, destrezas y habilidades
en un documento original, que será presentado y defendido ante un tribunal universitario.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso

En lo referente al acceso a estudios de grado, podrán acceder, en las condiciones que se determinan en el Real Decreto 412/2014, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

·

Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

·

Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
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Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos con carácter general para el acceso a los estudios universitarios oficiales de grado en el
Capítulo II del RD 412/2014.
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·

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

·

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

·

Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

·

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la
Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.

·

Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en el real decreto 412/2014.

·

Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

A efectos de este tipo de acceso, La Universidad aprobó en Consejo de Gobierno de fecha 28 de mayo de 2015 los criterios de acreditación y ámbito
de la experiencia laboral y profesional aportada, para ordenar a los candidatos que soliciten acceder a un título oficial de grado de la UPV. Entre estos
criterios se incluye una entrevista personal con el candidato.

·

Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en el real decreto 412/2014.

·

Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

·

Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

·

Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

·

Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre.

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales.
Las ponderaciones de las materias de la modalidad o de los módulos de FP (anexos I y II del RD 1892/2008 y posteriores actualizaciones), y el acuerdo de la Comisión Gestora de Procesos de Acceso y Preinscripción en la Comunidad Valenciana para el acceso a los cursos 2010/11 y 2011/12, para
esta titulación, son los siguientes:
Estudiantes procedentes de Pruebas de Acceso a la Universidad:
- Las materias de modalidad impartidas en segundo curso de bachillerato que ponderan con 0,2 son: Matemáticas II, Física, Química, y Biología.
- El resto de materias de modalidad vinculadas a la rama de conocimiento de Ciencias tienen una ponderación de 0,1.

Estudiantes procedentes de ciclos formativos de grado superior:
- Todos los módulos de los ciclos formativos (menos los excluidos en el art. 26.3 del RD 1892/08) ponderarán con 0,1.
Para aquellos candidatos que soliciten el acceso mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, según recoge el art 36.4 del RD
1892/08 se requerirá la acreditación de al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial en puestos de
trabajo vinculados a la titulación.

La admisión a estos estudios, viene regulada con carácter general en el Capítulo III del RD 412/2014, y será de aplicación a partir del curso académico
2017/18:

1. Las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la
calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión, en cualquiera de los supuestos que se indican a continuación:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
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b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

2. Las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, en los siguientes supuestos:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. Las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, en los supuestos que se indican a
continuación:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.

4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

·

En la Comunitat Valenciana, para el acceso a la Universidad en los cursos 2015/2016 y 2016/2017, NO SE HAN CAMBIADO las condiciones de acceso a la
universidad para ningún colectivo de estudiantes, acceso que se regirá por lo previsto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

·

Según viene determinado en el RD 1892/08, para la admisión en enseñanzas universitarias oficiales de grado en las que el número de solicitudes sea superior al
de plazas ofertadas, las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que corresponda en cada caso.

·

La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, regulada en el Decreto
80/2010, de 7 de mayo, del Consell, es la encargada de adoptar los acuerdos sobre regulación de los procedimientos de admisión al primer curso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas y sus centros adscritos de la Comunitat Valenciana.

El alumnado que cumpla los requisitos académicos correspondientes y quiera acceder a las enseñanzas universitarias de grado impartidas por centros
propios o adscritos a universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano, que tengan aprobado un número limitado de plazas de acceso, deberán solicitar su admisión en las mismas a través del proceso general de preinscripción.

A efectos del acceso a la universidad, las universidades públicas valencianas se considerarán como una sola, por lo que el proceso de preinscripción
será común y único en todas ellas, con independencia de aquella en la que hayan superado la prueba de acceso.
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Para los cursos académicos 2015-16 y 2016-17, la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del
Sistema Universitario Valenciano, regulada en el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell, adoptó el siguiente acuerdo:
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La Comisión Académica del Grado estudiará la adecuación y experiencia de los solicitantes, emitiendo informe favorable o desfavorable a la admisión
de las solicitudes presentadas.

El perfil de ingreso al grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos recomendado para los estudiantes procedentes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y de ciclos formativos de grado superior (CFGS), seguirá la tabla de ponderaciones que el sistema universitario valenciano ha aprobado
para los cursos 2015/16 y posteriores. Se adjunta dicha tabla para que sea contrastada.
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Sistema Universitario Valenciano Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2015/2016 y posteriores (Preinscripción de 2015 y posteriores)
Rama de Conocimiento

Titulación

Universidades

Asignaturas con ponderación 0.2

Asignaturas con ponderación 0.1

Ciencias

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

UPV

Física Matemáticas II Química Biología

Ciencias de la Tierra y Medioambientales
Electrotecnia Tecnología Industrial II

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con un sistema de orientación integrado en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) dirigido a todos los alumnos de la Universidad. Este sistema de orientación se lleva a cabo por psicopedagogos y contempla distintas acciones:

-Gabinete de Orientación Psicopedagogo Universitario (GOPU)
Es un servicio especializado y confidencial que presta atención y asesoramiento personalizado a todos los alumnos que lo soliciten. Entre los temas
que se pueden abordar desde una vertiente pedagógica serían: la mejora de las técnicas de trabajo intelectual, la metodología de estudio universitario, la preparación de los exámenes, así como, la mejora del rendimiento académico. Por otro lado, desde una vertiente personal se pueden trabajar el
control de la ansiedad y el manejo del estrés, superar los problemas de relación, mejorar la autoestima, en definitiva, ayudar a que el alumno se sienta
bien.

-Recursos de apoyo
El ICE cuenta con una biblioteca específica con préstamo abierto a la comunidad universitaria en la que existe la posibilidad de consultar un fondo de
documentación formado por libros, revistas y audiovisuales relacionados con temas psicológicos y pedagógicos.

-Formación permanente
Los alumnos de la UPV tienen la posibilidad de participar en talleres específicos para adquirir determinadas competencias demandadas en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior y que contemplarían su formación académica.
Entre las competencias que se trabajan están la toma de decisiones, la resolución de problemas, habilidades de gestión de la información, habilidades
sociales, trabajo en equipo, liderazgo, aprendizaje autónomo, entre otros.
Estos talleres se presentan en dos convocatorias correspondientes al título. Son actividades gratuitas para los alumnos y las puede convalidar por créditos de libre elección a su correspondiente título.
-Formación a demanda
La formación a demanda es una vía formativa que disponen los centros para solicitar actividades sobre temáticas específicas a completar la formación
de sus alumnos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

15

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

24
Normativa para Reconocimiento y Transferencia de créditos
Aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2011
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Identificador : 2501650

Normativa para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales de Grado y Máster de la
Universidad Politécnica de Valencia

1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, ha modificado parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Entre otras modificaciones introducidas por el citado Real Decreto, se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.
Atendiendo a lo establecido en los citados artículos resulta necesario adecuar a la nueva regulación, las actuales
normativas de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster en la UPV, aprobadas en Consejo de
Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2008 y Comisión Académica de fecha 15 de junio de 2010 respectivamente.
2. LA ORDENACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el
que se que establece la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas (Grado, Máster y Doctorado), define los criterios a seguir en lo que a transferencia y reconocimiento de créditos se refiere.
Los criterios generales se establecen en el artículo 6 ¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿ del citado R.D.,
en los siguientes términos:
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las
universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este real decreto.
2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyan el plan de estudios .El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I de este real
decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la ANECA o el órgano de evaluación que la Ley de
las Comunidades Autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
universidad.
5. En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten
a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.
6. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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7. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.
Por otra parte, el artículo 13 ¿Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado¿ del citado R.D., establece
las reglas básicas por las cuales las universidades han de llevar a cabo el reconocimiento de créditos en las titulaciones de Grado, indicando que, además de lo ya señalado en el artículo 6, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociadas a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.¿
3. OBJETO DE ESTA NORMATIVA
El presente documento tiene por objeto establecer la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable en la Universidad Politécnica de Valencia, para los estudios de Grado y Máster Universitario, atendiendo a los
criterios y normas básicas fijados en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.
4.#CRITERIOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
El efectivo reconocimiento de créditos en cualquier titulación oficial requerirá que el solicitante haya sido admitido y
formalice la correspondiente matrícula.
4.1. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales
En el caso de enseñanzas universitarias oficiales, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia/asignatura teniendo en cuenta:
a) La adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias/asignaturas superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino o bien que tengan carácter transversal.
b) La adecuación señalada deberá valorar igualmente los contenidos y créditos asociados a las materias/asignaturas
previamente superadas y su equivalencia con los de las materias o asignaturas que las desarrollen, para las cuales
se solicita reconocimiento de créditos.
c) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el
reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75 por 100.
4.2. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales
En el caso de enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia en los mismos
términos que los indicados en el apartado 4.1 y con las limitaciones indicadas en el apartado 4.3.

En el caso de los créditos reconocidos por haber cursado enseñanzas universitarias no oficiales, o los reconocidos a
partir de la experiencia profesional o laboral acreditada, el número de créditos reconocidos en conjunto, no podrá ser
superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos
no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
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4.3. Limitaciones al reconocimiento por enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia laboral y
profesional acreditada
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La excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, podrá ser aceptada por la Comisión Académica de la UPV
siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la UPV, y se den
las circunstancias requeridas para ello en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto
861/2010 de 2 de julio.
4.4. Trabajo Fin de Grado y de Máster
De conformidad con lo que establece el artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y de Máster.
4.5. Número mínimo de créditos a cursar
La obtención de un título de Grado o Máster Universitario por la UPV requerirá la superación en dicho título de un
número mínimo de créditos, excluido el Trabajo Fin de Grado o de Máster, igual al mayor de 30 ECTS o el 25% de la
totalidad de los créditos de la titulación.
Se exceptúan del cumplimiento del requisito señalado en el párrafo anterior, a los estudiantes adaptados de las titulaciones que se extinguen por el correspondiente título de grado que se pretende obtener, así como a los titulados
que realicen el curso de adaptación específico al nuevo grado.
5. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS DE GRADO
5.1. Créditos obtenidos en materias de formación básica
El reconocimiento efectivo de los créditos de formación básica obtenidos en la titulación de origen por los de formación básica de la titulación de destino señalados en el apartado a) del artículo 13 del R.D. 1393/2007,(pertenencia
a la misma rama de conocimiento de ambos estudios) debe producirse automáticamente ,siempre que se cumpla la
condición general señalada, y exista coincidencia entre las materias de formación básica previamente superadas y
las contempladas en el plan de estudios de la titulación de destino.

Caso de no existir esta coincidencia, los créditos de formación básica obtenidos en origen serán objeto de reconocimiento por créditos correspondientes a otras materias o actividades contenidas en el plan de estudios.
De igual forma, los créditos de formación básica obtenidos en la titulación de origen indicados en el apartado b) del
artículo 13 del R.D. 1393/2007, (formación básica superada en titulaciones pertenecientes a distintas ramas de conocimiento) serán objeto de reconocimiento por créditos de formación básica de la titulación de destino, siempre que
dicha formación básica esté contemplada en el plan de estudios correspondiente.
Los créditos correspondientes a formación básica superada en la titulación de origen, que no cumplan las condiciones anteriormente señaladas, podrán ser reconocidos conforme se determina en el apartado 4.1.
5.2. Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación contempladas en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007 (marco general contemplado en el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de universidades)
Podrán ser objeto de reconocimiento académico por la realización de estas actividades un máximo de 6 créditos del
total del plan de estudios cursado.
En el caso de estudiantes que hayan obtenido en la titulación de origen reconocimiento de créditos por este apartado, estos no serán objeto de reconocimiento automático en la titulación de destino, por lo que deberán solicitar el
mismo conforme al procedimiento establecido en la presente normativa.

Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras Enseñanzas Superiores oficiales en centros españoles, o extranjeros, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva
de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento, conforme a los criterios señalados
en el apartado 4.1.
En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de Grado superior, se
atenderá igualmente a lo que a este respecto se regule en aplicación de lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
5.4. Experiencia laboral y profesional acreditada
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5.3. Estudios en Enseñanzas Superiores
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Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas
contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿.
El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener
reconocimiento de créditos, es de 3 meses.
El número máximo de créditos a reconocer para estos casos deberá atenerse a lo indicado en el apartado 4.3

6. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TÍTULOS DE MÁSTER
6.1. Estudios de Máster Universitario español o de países del EEES
Podrán ser reconocidos los créditos superados anteriormente en estudios de Máster Universitario español, u otro del
mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que estos resulten coincidentes con los contenidos, carga lectiva y competencias previstas en el Máster en que
se encuentre matriculado el solicitante.
A estos efectos resultan de aplicación los criterios de equivalencia señalados en el punto 4.1.c).
6.2. Estudios cursados en instituciones de educación superior, ajenas al EEES, equivalentes a los estudios
de Máster Universitario español
Podrán obtener reconocimiento de créditos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior, cuyo título haya sido objeto de homologación por el correspondiente título español de Máster
Universitario.
De igual forma podrán obtener reconocimiento de créditos sin necesidad de homologar su título, quienes hayan accedido a los estudios de Máster Universitario en la UPV, previa autorización para ello conforme a lo establecido en el
artículo 16.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, y
acrediten haber superado en el país correspondiente estudios con nivel equivalente al de Máster Universitario español.
El reconocimiento de créditos para los supuestos señalados en este apartado requerirá que se cumplan las condiciones generales de equivalencia de contenidos, carga lectiva y competencias previstas entre los estudios cursados en
origen y los fijados en el Máster en que se encuentre matriculado el solicitante, señaladas en el punto 4.1.c).
6.3. Estudios universitarios de primer y segundo ciclo
Podrán reconocerse créditos obtenidos en enseñanzas de primero y segundo ciclo o de solo segundo ciclo, cuando
se acredite que existe coincidencia de contenidos y carga lectiva entre aquellas y los de las asignaturas que componen el plan de estudios del Máster.
Podrán ser igualmente objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en estudios de solo primer ciclo cuando se
acredite que dichos créditos corresponden a asignaturas que hayan sido a su vez objeto de reconocimiento por las
asignaturas de segundo ciclo indicadas en el párrafo anterior o sobre las que exista una regla positiva de reconocimiento en la UPV
De igual forma podrán reconocerse créditos a titulados con estudios españoles, o extranjeros con estudios equivalentes a 1º y 2º ciclo, cuando se evidencie la equivalencia entre los contenidos y carga lectiva de las asignaturas superadas en dichos estudios y las del Máster correspondiente, conforme a los criterios señalados en punto 4.1.c).
6.4. Enseñanzas universitarias (no oficiales) conducentes a títulos a los que se refiere el artículo

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4.2, en el supuesto de títulos propios de la UPV cursados en un centro de
enseñanza superior extranjero en base a un convenio suscrito entre la UPV y el citado centro, podrán ser reconocidos los créditos que resulten procedentes, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el convenio, que necesariamente se ajustará a los criterios generales fijados en la UPV, y atendiendo igualmente al informe que al respecto efectúe la Comisión Académica del Máster correspondiente, y en los términos y con la limitación que establezca la
legislación vigente.
6.5. Experiencia laboral y profesional
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34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de diciembre, de universidades.
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Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4.3, excepcionalmente, las Comisiones Académicas de Máster, podrán
proponer el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional, atendiendo a la singularidad de la actividad profesional acreditada por el solicitante y su relación con las materias concretas para las que se solicite reconocimiento.
7. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
7.1. Presentación de la solicitud de reconocimiento académico de créditos
La solicitud de reconocimiento académico de créditos deberá ser presentada mediante el formulario electrónico de
transferencia/reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPV, que se cumplimentará en el plazo
que se determine al efecto.
En la solicitud se concretará según corresponda, la tipología de la formación cursada, créditos obtenidos en las mismas y las materias/asignaturas para las que se solicita el correspondiente reconocimiento de créditos.
La solicitud de reconocimiento de créditos será efectiva, en el momento en que se aporte la documentación señalada en el apartado siguiente.
7.2. Documentación
En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles, que no hayan conducido a la obtención de un título,
que incluyan materias, asignaturas, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán
aportar, en el momento de presentar la solicitud, programas de las mismas y acreditar que han solicitado el traslado
del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la UPV.
En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión
Europea, la citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida al español por traductor jurado, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.
En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la documentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no será necesario.
En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de
las materias, asignaturas programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron,
así como las calificaciones obtenidas. En su caso, Suplemento Europeo al Título.
La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda y que seguidamente se indica:
# Informe de Vida laboral que acredite la antigüedad laboral en el Grupo de cotización que considere el solicitante
guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.
# Certificado colegial (en su caso), para quienes estén en posesión de un título universitario con profesión regulada.
# Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como autónomos.
# Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que el interesado ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que
necesariamente ha de ser coincidente con lo reflejado en el informe de vida laboral anteriormente indicado.
La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará
mediante la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se
cursaron, y en su caso el correspondiente título propio.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por la Comisión Académica de la UPV, atendiendo a la
propuesta elevada por las Subcomisiones de Reconocimiento de créditos de Másteres Universitarios o de estudios
de Grado según corresponda, una vez valoradas las propuestas remitidas por la Comisión Académica de Título (CA)
correspondiente.
Dichas propuestas, contarán a su vez con el informe emitido al respecto por el profesorado responsable de la impartición de la correspondiente materia/asignatura de la titulación.
La resolución de reconocimiento de créditos, adaptada al formato general establecido para ello en la UPV, contendrá
la totalidad de módulos, materias, asignaturas, u otras actividades formativas cuyos créditos corresponda reconocer
al solicitante, y la argumentación, en su caso, de aquellos que no proceda reconocer.
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7.3. Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

Identificador : 2501650

7.4. Plazo y medio de notificación de la resolución
Las resoluciones de reconocimientos de créditos serán notificadas a los interesados en un plazo máximo de tres meses contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo oficial de matrícula.
La notificación se efectuará al interesado mediante aviso en su cuenta de correo institucional.
Las solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas para continuación de estudios serán resueltas conforme
al procedimiento específico establecido al efecto.
7.5. Efectos del reconocimiento de créditos
Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del interesado especificándose su tipología en cada caso,
señalándose el número de créditos, la denominación de ¿reconocido¿, así como la calificación previamente obtenida
en la materia/asignatura de la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos lo sea por varias
asignaturas de origen, la calificación a otorgar en la UPV será la calificación media ponderada de las calificaciones
consideradas en función de los créditos de estas.
En el caso de estudios de grado, las materias de formación básica superadas en origen que sean objeto de reconocimiento en su totalidad por las de formación básica en la UPV, mantendrán la denominación de origen.
Una vez incorporadas al expediente académico, serán consideradas para la obtención de la calificación media del
mismo a excepción de los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional, o por
enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente del interesado a los efectos que señala
el artículo 6.3 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.
7.6. Reglas de reconocimiento de créditos
Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado anteriormente se considerarán
como reglas precedentes para que sean aplicadas directamente por las Estructuras Responsables de los Títulos para atender nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas, sin precisar de nuevo estudio.
De igual forma se establecerán reglas, respecto de las solicitudes de reconocimiento de créditos que sean denegadas.
Todas las reglas anteriormente indicadas, mantendrán su vigencia durante, al menos, el curso académico en el que
fueron aprobadas y/o aplicadas.
Por la UPV se establecerán los mecanismos y criterios generales correspondientes, para adecuar en el ámbito de la
misma el sistema de reconocimiento de créditos sobre los distintos planes de estudios oficiales que se aprueben.
7.7. Reclamaciones sobre las resoluciones de reconocimientos de créditos
Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el interesado podrá presentar recurso de alzada ante el Rector
de la UPV en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.
8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
8.1. Solicitud de transferencia de créditos.
Los estudiantes de nuevo ingreso en una titulación, deberán indicar, en su caso, cuando formalicen su matrícula,
los créditos obtenidos en las enseñanzas universitarias oficiales que han cursado con anterioridad, a efectos de que
pueda llevarse a cabo la transferencia de créditos.

La solicitud de transferencia de créditos no supondrá, por sí misma, el inicio del estudio del reconocimiento de créditos previamente superados, puesto que para ello será indispensable que el estudiante concrete en la solicitud que
desea obtener dicho reconocimiento, ateniéndose en todo caso a lo previsto al efecto en esta normativa.
8.2. Documentación
Para efectuar la transferencia de créditos será indispensable que se aporte la certificación académica oficial emitida
por la Universidad de procedencia.

16 / 94

csv: 175959758054562018329001

La solicitud de transferencia de créditos se efectuará cumplimentando el formulario electrónico de transferencia/reconocimiento disponible en la página web de la UPV.
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En el caso de estudios de Máster Universitario, los estudiantes que cambien a un nuevo título de Máster sin que hayan obtenido el título de Máster inicialmente cursado, deberán aportar asimismo la certificación académica oficial en
la que consten dichos estudios.
En el caso de traslados internos en la UPV, la ERT receptora efectuará la transferencia de créditos atendiendo a la
información académica existente del estudiante en la UPV, incorporando asimismo aquella que ya haya podido ser
objeto a su vez de transferencia anterior. Estos traslados no devengarán pago de tasas.
En el caso de trasferencia de créditos correspondientes a enseñanzas oficiales cursadas en centros extranjeros de
educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la certificación académica deberá presentarse debidamente legalizada, traducida al español por traductor jurado, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma
para su cotejo en el momento de la presentación.
En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la documentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no será necesario
8.3. Procedimiento para efectuar la transferencia de créditos
La ERT o Unidad administrativa que gestione el título, una vez comprobada la documentación aportada por el solicitante, procederá a incorporar en su expediente académico la información académica aportada, transcribiendo la misma tal y como figure en la certificación académica oficial recibida. Dicha información deberá, al menos, hacer referencia a la denominación de las materias/asignaturas previamente superadas, Rama de conocimiento (en su caso) a
la que pertenecen, créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas.
Igualmente serán objeto de transferencia, los créditos que por experiencia laboral y profesional acreditada o actividades universitarias hayan sido reconocidos en los estudios de origen del solicitante, sin que ello implique que estos
créditos sean objeto de reconocimiento en la titulación de destino.
Las materias/asignaturas que figuren como adaptadas/convalidadas mantendrán su calificación.
En el supuesto de solicitudes de transferencia de créditos que procedan de planes de estudios no estructurados en
créditos, la transferencia se entenderá realizada, mediante la incorporación al nuevo expediente de la información
referida anteriormente excepto la relativa al número de créditos.
La transferencia de créditos no precisará resolución expresa. De dicha transferencia será informado el interesado
mediante aviso en su cuenta de correo institucional.
La transferencia de créditos no será considerada a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
8.4. Reclamaciones sobre las transferencias de créditos.
Quienes consideren que no ha sido correctamente efectuada la transferencia de créditos en su expediente académico o aprecien algún error en la misma, podrán comunicarlo a la ERT/Unidad administrativa correspondiente, dentro
del curso académico en que ésta se lleve a cabo.
En ningún caso será posible renunciar a las transferencias de créditos correctamente efectuadas.
9. INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS OBTENIDOS EN EL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad #los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título#, serán reflejados
en el Suplemento Europeo al Título.

Tabla 1. Reconocimiento de créditos aplicable para el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad
Politécnica de Valencia para alumnos con el Título Superior de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (TSLACC).
Módulos superados en TS-LACC

Asignatura reconocida

ECTS

Materia

Análisis Químicos (2)

Análisis y Control de Calidad de Alimentos I (11197)

6

Técnicas de análisis de alimentos. Propiedades sensoriales de los alimentos
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias.
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Análisis Instrumental (6)

Análisis y Control de Calidad de Alimentos II (11197)

4.5

Técnicas de análisis de alimentos. Propiedades sensoriales de los alimentos

Análisis Instrumental (6)

Análisis Químico (11196)

4.5

Técnicas de análisis de alimentos. Propiedades sensoriales de los alimentos

Análisis Químicos (2)
Ensayos Biotecnológicos (8)
Ensayos Fisicoquímicos (3)

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional.
En relación al reconocimiento de créditos por experiencia profesional y laboral y teniendo en cuenta la normativa de
acceso a enseñanzas de Grado se aporta la siguiente información:
1) La parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento incluye las materias de I. Prácticas externas y II. Optativas generales para la ciencia y tecnología de los alimentos.
2) Experiencia profesional reconocida: Trabajo acreditado en empresas del sector agroalimentario, tales como: industrias lácteas, cárnicas, bodegas, almazaras, panificadoras, centrales hortofrutícolas, laboratorios de análisis de
alimentos, consultoras de control de calidad y de nutrición y dietética.
3) Se considera que la experiencia profesional acreditada en empresas del sector agroalimentario contribuye a la adquisición de la ¿Competencia 224E. Adquirir las capacidades propias de la actividad profesional¿ asignada a la Materia de ¿Prácticas externas¿. Cuando la actividad profesional contemple experiencia en la innovación y desarrollo
de alimentos se considera justificado la adquisición de la ¿Competencia 223. Innovación y desarrollo en el ámbito de
la ciencia y tecnología de los alimentos¿ asignada a la Materia de ¿Optativas generales para la ciencia y tecnología
de los alimentos¿.

NORMATIVA REGULADORA DEL ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO IMPARTIDAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de diciembre de 2009)
Marco normativo

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, estableció en su artículo 36 el marco general que regula el
acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional.

En cumplimiento de lo señalado en el citado Real Decreto, corresponde concretar en el ámbito competencia!
de la Universidad Politécnica de Valencia los criterios de acredita ción y ámbito de la experiencia laboral y profesional que deben cumplirse por los solicitantes, en relación con cada una de las enseñanzas que se imparten
en la misma.

La admisión y matrícula en las enseñanzas concretas en las que los aspirantes alcancen valoración positiva
conforme al procedimiento que se determina en la presente normativa, quedará condicionada al resultado del
proceso de preinscrip ción general establecido en la Comunidad Valenciana en las que se tendrán en cuenta
las plazas de reserva y los criterios de valoración a que hacen referencia los artículos 50 y 55 del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre,así como a lo que a este respecto determine la correspondiente norma de la
Administración Educativa autonómica.

Artículo 1. Condiciones de acceso

Pueden solicitar la admisión a unas determinadas enseñan zas de Grado impartidas en centros de la Universidad Politécnica de Valencia quienes cumplan las siguientes con diciones:
¿ No poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la Universidad por otras vías.
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En consecuencia, se establece la siguiente normativa:
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¿ Poseer una experiencia laboral o profesional acredi tada en alguna de las Familias profesionales que figuran
relacionadas en el anexo 11 de la presente normativa de entre las vinculadas a la enseñanza solicitada.
¿ Cumplir o haber cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso
académico.
Artículo 2. Convocatorias

Para llevar a cabo elestudio y valoración de las solicitudes pre sentadas para acceder a los estudios de Grado
ofertados, la Universidad Politécnica de Valencia realizará una convocatoria anual que tendrá lugar preferentemente en el mes de mayo.

La inscripción tendrá lugar en el mes de febrero conforme al plazo específico que se determine.

Artículo 3. Procedimiento de Inscripción
Quienes cumpliendo las condiciones anteriormente indica das deseen participar en este proceso, presentarán en
el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, o en cualquiera de sus Registros auxiliares de las
Escuelas Politécnicas Superiores de Gandia o de Alcoy,solicitud dirigi da al Rector de la Universidad, conforme al
modelo que figura en el anexo 1 de la presente normativa

Artículo 4. Documentación
Junto con la solicitud los solicitantes acompañarán la siguiente documentación:
1. Original y fotocopia del documento nacional de identi dad o pasaporte,y en su caso NIE, para su cotejo.
2. (*) Resumen detallado, de la experiencia laboraVprofe
sional poseída, que será acreditada mediante la aporta ción de:

1. Contrato laboral y certificación concretando las fun
ciones realizadas.
b) Vida laboral justificativa de la cotización al Régimen General de la Seguridad Social, o en su caso, Certificación
del Organismo correspondiente.
3. (*) Relación de cursos recibidos y en su caso imparti dos, acompañados del certificado/ justificante acredi tativo
de los mismos, donde conste elcontenido fecha de realización así como duración de los mismos, expe dido por la
empresa u organismo responsable de la formación.
4. Justificante del abono de la tasa establecida para la ins- cripción
(*) La universidad facilitará junto con la solicitud de valora
ción un documento normalizado para cumplimentar esta información (anexo 111).

Artículo 5. Criterios para llevar a cabo la valoración de los aspirantes
La valoración de los aspirantes será efectuada por una Comisión designada al efecto por el Sr. Rector, atendiendo a los criterios y puntuación que seguidamente se señalan:
1. Experiencia laboral y profesional acreditada

a) La experiencia laboral y profesional acreditada
La relación de la experiencia laboral y profesional con los estudios solicitados vendrá determinada por la ade cuación de la actividad desarrollada por el solicitante, con la "familia profesional" a la que se vincule la "Rama de conocimiento" a la que pertenezca la titula ción a la que pretenda acceder, según se concreta en la Tabla contenida
en el documento Anexo 11 de la pre sente Normativa.
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En este apartado se tendrá en cuenta:
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La valoració n tendrá en cuenta el cómputo total del tiempo en que el solicitante haya desarrollado la expe
riencia laboral y actividad profesional correspondiente, valorándose hasta un máximo de 0,05 puntos por mes
completo acreditado de experiencia profesional relacio nada según el párrafo anterior.

La valoración obtenida será expresada con dos cifras decimales redondeada a la milésima, hasta un máximo
de 7 puntos.

b) Cursos de formación vinculados
En este apartado se tendrán en cuenta tanto los cursos de formación recibidos, como aquellos que puedan haber sido impartidos por el solicitante y que en ambos casos guarden relación con el ámbito en el que se enmarquen los estudios de Grado a los que se pretende acceder.

La valoración de los cursos realizados se efectuará apli cando 0,005 puntos por hora de curso, cuya duración
sea igual o superior a 1O horas, y en el caso de los cur sos impartidos valorando con 0,01 puntos por cada hora de curso impartido.

La puntuación máxima a otorgar para este apartado será de 3 puntos.
Artículo 6. Valoración total de la experiencia laboral y

profesional
La valoración total vendrá determinada por la suma de las puntuaciones alcanzadas en los apartados anteriores, siendo la puntuación máxima a obtener de 1O puntos expresada con dos cifras decimales redondeada a
la milé sima.

La puntuación mínima a obtener para poder superar la fase de valoración de la experiencia laboral y profesional es de 5 puntos.

Del acto de valoración, se levantará acta que contendrá los resultados obtenidos por los aspirantes en los correspon dientes apartados.
Artículo 7. Reclamación sobre la valoración de la expe riencia laboral y profesional

Sobre los resultados de la fase de valoración de la experien cia laboral y profesional, los interesados podrán
presentar reclamación ante la Comisión evaluadora en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los mismos.

La Comisión resolverá las reclamaciones en un plazo máxi mo de dos días hábiles contados desde la finalización del plazo de presentación de reclamaciones. Sobre los resulta
dos de la reclamación, los interesados podrán presentar recurso de alza ante el Rector en el plazo de un
mes con tado desde el siguiente día al de la fecha de publicación de la resolución, en base a lo establecido
en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modif icada por Ley 4/1999, de 13 de enero, el
cual pondrá fin a la vía administrativa.

Entrevista personal con el candidato

La valoración de la entrevista será de "Apto" o "No apto". En este último caso, el resultado final del solicitante será de "No accede a la enseñanza solicitada".

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la Comisión de valoración aprecie que el aspirante puede reu nir condiciones más idóneas para cursar otra enseñanza, podrá resolver la propuesta de acceso para esta última, pre via la aceptación del aspirante.

De esta entrevista personal se extenderá acta que incorpora rá la valoración otorgada por la Comisión.
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Los aspirantes que superen la fase anterior, mantendrán una entrevista personal con la Comisión de valoración, destinada a verificar la adecuación e idoneidad de aquellos respecto de las enseñanzas solicitadas,
así como a ampliar la información contenida en la documentación aportada.

Identificador : 2501650

Artículo 8. Comisión de valoración

Para llevar a cabo la valoración de la exper iencia labora l y profesional de los aspirantes y realizar las entrevistas personales a quienes superen la fase de valoración con forme se determina en el artículo 5, se
constituirá una Comisión de valoración que será designada por el Rector de la Universidad, y cuya composición será la siguiente:

Presidente:
El Vicerrector bajo cuyo ámbito competencia! se encuentren las pruebas de acceso a la universidad, o el
profesor doctor de la universidad en quien este delegue.

Vocales:
Un profesor representante de cada uno de los centros a la que pertenezca la titulación a la que deseen acceder los aspirantes, que será propuesto por el centro correspon diente.

Atendiendo al número de solicitudes presentadas para acce der a titulaciones de un mismo centro, este
número podrá ampliarse hasta un máximo de tres.

Secretario:
Actuará de Secretario de la Comisión, con voz y sin voto, el profesor de la universidad que ostente el cargo
de profesor
coordinador de las pruebas de acceso de la Universidad Politécnica de Valencia.
Artículo 9. Calificación final

Quienes resulten aptos tras la entrevista con la Comisión de valoración habrán superado el acceso conforme al pro cedimiento señalado al inicio y obtendrán una calificación f inal que estará comprendida entre O
y 1O puntos expresa da con dos cifras decimales redondeadas a la milésima, y vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos partes del apartado 1) anteriormente indicado.

De la calificación final, se extenderá acta que contendrá el resultado final otorgado a los aspirantes.
Artículo 10. Publicación de resultados

La publicación de los resultados de las distintas fases del pre sente procedimiento, así como de las reclamaciones que puedan presentarse sobre los mismos, se llevarán a cabo a través de la página Web de la
Universidad Politécnica de Valencia, dentro del apartado específico correspondiente al acceso a la Universidad.
Artículo 11. Reclamación sobre el resultado final

Sobre la calificación final otorgada por la Comisión tras la realización de la entrevista personal, los interesados podrán presentar reclamación ante la misma en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de las calificaciones finales.

La Comisión resolverá las reclamaciones en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde la finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

Artículo 12. Acreditación del resultado

Quienes hayan obtenido valorac ión positiva para acceder a unos determinados estudios universitarios de
Grado confor me a este procedimiento, recibirán de la Universidad Politécnica de Valencia la correspondiente credencial acredi tativa de ello.
ANNEX I / ANEXO I
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Sobre los resultados de la reclamación, los interesados podrán presentar recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes contado desde el siguiente día al de la fecha de publicación de la resolución, en base a lo estableci do en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre,modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero,elcual pon drá fin a la vía administrativa.
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SOL·LICITUD D'ACCÉS A ENSENYAMENTS DE GRAU IMPARTITS A LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA
DE VALENCIA PER MITJA D'ACREDITACIÓ D'EXPERIÉNCIA LABORAL O PROFESSIONAL
SOLICITUD DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO IMPARTIDAS EN LA UNIVERSIDAD POL/TtCNICA DE VALENCIA MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

1. DADES PERSONALS I DATOS PERSONALES

DNl

NOM: NOMBRE:

NIE:

1r

2n COGNOM: 2°APELLIDO:

COGNOM:
1°APELLIDO:
DA-

NACIONALITAT: NACIONAL /DAD:

TA
DE
NAIXEMENT:
FECHA
DE
NACIMIENTO:
DOMICILI I DOMICILIO:

CARRERIPL./AV.: CA-

NUM.:

LLEIPZA./AVDA.:

N:

LO-

PTA.:

PROVINCIA: PROVINCIA:

ESC.:

CP:

CALITAT:
LOCALIDAD:
TE-

ADRE<;A ELECTRONICA: CORREO ELECTRÓNICO:

LEFON:
TELÉFONO:

2. INDIQUEU ELS ESTUDIS IMPARTITS PER AQUESTA UNIVERSITAT A QUE DESITGEU ACCEDIR IN-

3. CLASSE DE MATRÍCULA I CLASE DE MATRÍCULA

Or-

Fa-

Fa-

Discapacitat igual o

di-

mi-

mi-

Víctimes del terro-

na-

lia

lia

risme
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DICAR LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS POR ESTA UNIVERSIDAD A LOS QUE DESEA ACCEDER
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ria

Nom-

Nom-

su-

D

D

bro-

bro-

pe-

Víc-

Or-

sa

sa

rior

ti-

di-

Ge-

Es-

al

mas

na-

ne-

pe-

33%

del

ria

ral

cial

D

Te-

D

D

Dis-

rro-

Fa-

Fa-

ca-

ris-

mi-

mi-

pa-

mo

lia

lia

ci-

Nu-

Nu-

dad

me-

me-

igual

ro-

ro-

o

sa

sa

su-

Ge-

Es-

pe-

ne-

pe-

rior

ral

cial

al
33%

Les dades que faciliteu seran objecte de tractament automatitzat per la universitat, que es compromet a no
fer-ne un ús distint per al qual s'han demanat. Podeu exercir els vostres drets d'accés, de rectificació i de
canceHació d'aquestes dades al servei corresponent de la universitat.
Los datos que facilita serán objeto de tratamiento automatizado por la Universidad, que se compromete a no hacer
un uso de elfos distinto de aquel para el que se han solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación
y cance lación de la información tratada ante el correspondiente servicio de la Universidad.

Valencia / Valencia, de de _

(Signatura / Firmado:) _

SR. RECTOR MAGNIFIC DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD POL/TtCNICA DE VALENCIA

Edifici 2E. Camí de Vera, sin, 46022 VALENCIA ¿ Tel. +34 96 387 74 01, ext. 77401 ¿ Fax +34 96 387
79 04
<sal.acceso@upvnet.upv. es> ¿ <http://wWvv. upv.eslalumnado>

NORMATIVA l INSTRUCCIONS

Fonaments legals:

·
·
·
·

Llei Organica 6/2001, de 21 de desembre
Llei Organica 4/2007, de 12 d'abril
Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 24.11.08)
Normativa reguladora de la Universitat Politécnica de Valencia (pendent)
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1. NORMATIVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 40 ANYS

Identificador : 2501650

Qui pot presentar-se a aquest accés:

Les persones majors de 40 anys i qui complisca la dita edat abans de 1'1 d'octubre de l'any en qué es
realitza l'accés i que no tinga la titulació exigida per a ingressar a la universitat.

La superació de les proves d'accés per a majors de 40 anys no pressuposa l'admissió en els estudis corresponents. Els aspirants declarats aptes han de realitzar la preinscripció corresponent, per
als quals hi ha una quota de reserva, de conformitat amb el que estableix l'article 50 del Reial Decret
1892/2008 i l'ordre de la Conselleria d'Educació (pendent).

2. INSTRUCCIONS

·
·
·
·

La sol·licitud s'ha d'emplenar amb lletres majúscules
No ometeu cap dada
Drets d'accés: La quantitat corresponent s'ha d'ingressar a BANCAIXA
Lloc d'inscripció: Servei d'Alumnat (Unitat d'Accés) - Campus Camí de Vera, sin (Edifici Rectorat
planta baixa) - Valencia

Documents necessaris per a formalitzar la matrícula:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aquesta sol·licitud
Full resum d'experiencia laboral i cursos, emplenat
Rebut d'haver ingressat a l'ent itat bancaria els drets d'accés
Fotocopia del DNI,acompanyada de !'original
Contractes laborals
Certificat que concrete les funcions realitzades que acredite !'experiencia laboral i professional
Vida laboral
Certificat/justificant acreditatiu deis cursos rebuts o impartits en qué conste el contingut, data de
realització, així com la durada d'aquests, expedit per !'empresa o organisme responsable de la formació
La condició de família nombrosa s'ha d'acreditar mitjan\ant una fotocopia deltítol o carnet de família
nombrosa

Presentació a l'accés:
Els aspirants han d'aportar en el moment de presentar-se a !'entrevista personal la documentació següent:

¿ DNI

·

Resguard de la sol·licitud d'accés Més informació a: <ww...v.upv.eó/alumnado>

NORMATIVA E INSTRUCCIONES

1. NORMATIVA DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS

·

Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre

·

Ley Orgánica 412007, de 12 de abril

·

Real Decreto 189212008, de 14 de noviembre (BOE 24.11.08)

·

Normativa reguladora de la Universidad Politécnica de Valencia (pendiente)
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Fundamentos legales:

Identificador : 2501650

Quiénes pueden presentarse a este acceso:

Las personas mayores de 40 años y los que cumplan dicha edad antes del 1 de octubre del año en
que solicitan el accesoy que no tengan la titulación exigida para ingresar en la Universidad.

La superación del acceso para mayores de 40 años no presupone la admisión en los estudios correspondientes. Los aspirantes declarados aptos realizarán la correspondiente preinscripción, para los
que existe un cupo de reserva, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Real Decreto
189212008 y Orden de la Consel/eria de Educación (pendiente).

2. INSTRUCCIONES

·
·
·
·

La solicitud se rellenará con letras mayúsculas
No omita ningún dato
Derechos de inscripción para el acceso: La cantidad correspondiente se ingresará en BANCAJA
Lugar de Inscripción: Servicio de Alumnado (Unidad de Acceso) - Campus Camino de Vera, sin
(Edificio Rectorado plan ta baja} - Valencia

Documentos necesarios para formalizar la matrícula:

·

Esta solicitud
Hoja resumen de experiencia laboral y cursos, cumplimen tada
Recibo de haber ingresado en la entidad bancaria los derechos de acceso
Fotocopia del DNI, acompañada del original
Contratos Laborales
Certificación concretando las funciones realizadas que acredite la experiencia laboral y profesional
Vida laboral
Certificado/Justificante acreditativo de los cursos recibidos o impartidos donde conste el contenido,
fecha de realización así como duración de los mismos, expedido por la empresa u organismo responsable de la formación
La condición de familia numerosa se ha de acreditar mediante una fotocopia del título o carnet de
familia numerosa
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·
·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 2501650

Presentación al acceso:

Los aspirantes deberán aportar en el momento de presentarse a la entrevista personal la siguiente documentación:

·
·

DNI
Resguardo de la solicitud de acceso Más información en: <www.upv.es/alumnado>

ANNEX 11 / ANEXO 11
Adscripció de famílies professionals a branques de coneixement establides en el Reial Decret 1393/2007, en que s'in cardinen els
títols de grau

Adscripción de Familias Profesionales a Ramas de Conocimiento establecidas en el Real Decreto 139312007, en que se incardinan los títulos de Grado

Família profes-

Branques de

sional / Familia

coneixement /

profesional

Ramas de conocimiento

Activitats Físi-

Ciencies de la

ques i Esportives

Salut Ciencies

Actividades Físi-

Socials i Jurídi-

cas y Deportivas

ques Ciencias de
la Salud Ciencias
Sociales y Jurídicas

Administració i

Arts i Humanitats

Gestió/Admin

Ciencies Socials

istració Admi-

i Jurídiques Artes

nistración y Ges-

y Humanidades

tión/Administra-

Ciencias Socia-

ción

les y Jurídicas

Agraria/Activi-

Ciencies Cien-

tats Agrar ies

cies de la Salut

Agraria/Activida-

Enginyeria i Ar-

des Agrarias

quitectura Ciencias Ciencias de
la Salud Ingeniería y Arquitectura

Arts Aplicades

Arts i Humani-

de !'Escultura

tats Enginyeria

Artes Aplicadas

i Arquitectura Ar-

de la Escultura

tes y HumanidaArquitectura
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des Ingeniería y
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Arts Aplicades a

Arts i Humanitats

la Indumentaria

Enginyeria i Ar-

Artes Aplicadas

quitectura Artes

a la Indumentaria

y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Arts Aplicades

Arts i Humanitats

al Llibre Artes

Ciencies Socials

Aplicadas al Li-

i Jurídiques Artes

bro

y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Arts Aplicades al

Arts i Humanitats

Mur Artes Apli-

Enginyeria i Ar-

cadas al Muro

quitectura Artes
y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Art Floral Arte

Arts i Humani-

Floral

tats Ciencies Socials i Jurídiques
Artes y Humanidades Ciencias
Sociales y Jurídicas

Arts Grafiques

Arts i Humanitats
Ciencies Socials
i Jurídiques Enginyeria i Arquitectura

Artes Gráficas

Artes y Humanidades Ciencias
Sociales y Jurídicas Ingeniería y
Arquitectura

Arts i Artesanies

Arts i Humanitats

Artes y Artesa-

Enginyeria i Ar-

nías

quitectura Artes
y Humanidades
Ingeniería y Ar-
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quitectura
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Cerámica Artíst

Arts i Humani-

ica

tats Ciencies En-

Cerámica

Artística

ginyeria i Arquitectura Artes y
Humanidades
Ciencias Ingeniería y Arquitectura

Comer<; i Mar-

Arts i Humani-

queting Comer-

tats Ciencies So-

cio y Marketing

cials i Jurídiques
Artes y Humanidades Ciencias
Sociales y Jurídicas

Disseny Grafic

Arts i Humani-

Diseño Gráfico

tats Ciencies Socials i Jurídiques
Artes y Humanidades Ciencias
Sociales y Jurídicas

Disseny Indus-

Arts i Humanitats

trial Diseño In-

Enginyeria i Ar-

dustrial

quitectura Artes
y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Disseny

Arts i Humanitats

d'lnteriors Dise-

Enginyeria i Ar-

ño de Interiores

quitectura Artes
y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Edificació i Obra

Ciencies Engin-

Civil Edificación

yeria i Arquitec-

y Obra Civil

tura Ciencias Ingeniería y Arqui-

Electricitat i

Ciencies Engin-

Electrónica

yeria i Arquitec-

Electricidad y

tura Ciencias In-

Electrónica

geniería y Arquitectura
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tectura
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Energía iAigua

Ciencies Engin-

Energía y Agua

yeria i Arquitectura Ciencias Ingeniería y Arquitectura

Esmalts Artíst

Arts i Humani-

ics Esmaltes

tats Enginyeria

Artísticos

i Arquitectura Artes y Humanidades lnaeniería v
Arauitectura

Fabricació Me-

Ciencies Engin-

cánica Fabrica-

yeria i Arquitec-

ción Mecánica

tura Ciencias Ingeniería y Arquitectura

Fusta, Moble i

Ciencies Engin-

Suro/Fusta i Mo-

yeria i Arquitec-

ble Madera,

tura Ciencias In-

Mueble y Cor-

geniería y Arqui-

cho/Madera y

tectura

Mueble

Hoteleria iTuris-

Arts i Humanitats

me Hostelería y

Ciencies Socials

Turismo

i Jurídiques Artes
y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

lmatge Personal

Ciencies de la

Imagen Personal

Salut Ciencies
Socials i Jurídiques Ciencias de
la Salud Ciencias
Sociales y Jurídicas

lmatge i So/Co-

Arts i Humani-

municació, lmat-

tats Ciencies

ge i So

Ciencies Socials

Ima-

gen y Sonido/Co-

i Jurídiques En-

municación, Ima-

ginyeria i Arqui-

gen y Sonido

tectura Artes y
Ciencias Ciencias Sociales y
Jurídicas Ingeniería y Arquitectura
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Humanidades
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lndústries Ali-

Ciencies Cien-

mentár ies

cies de la Salut

Industrias Ali-

Enginyeria i Ar-

mentarías

quitectura Ciencias Ciencias de
la Salud Ingeniería y Arquitectura

lndústries Extrac-

Ciencies Engin-

tives Industrias

yeria i Arquitec-

Extractivas

tura Ciencias Ingeniería y Arquitectura

Informática i Co-

Ciencies Engin-

municacionslln-

yeria i Arquitec-

formática Infor-

tura Ciencias In-

mática y Comu-

geniería y Arqui-

nicaciones/Infor-

tectura

mática

lnstal·lació i Man-

Ciencies Engin-

tenimenVMan-

yeria i Arquitec-

teniment i Ser-

tura Ciencias In-

veis a la Produc-

geniería y Arqui-

ció Instalación

tectura

y Mantenimiento/Mantenimiento
y Servicios a la
Producción

Maritimopesque-

Ciencies En-

ra/Activitats Mari-

ginyeria i Arqui-

timopesqueres

tectura Cien-

Marítimo-Pes-

cias lnaeniería v

quera/Activi-

Arauitectura

dades Marítimo-Pesqueras

Química

Quí-

Ciencies Cien-

mica

cies de la Salut
Enginyeria i Arquitectura Ciencias Ciencias de
la Salud Ingenie-

Sanitat Sanidad

Ciencies Ciencies de la Salut
Ciencias Ciencias de la Salud
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ría y Arquitectura
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Seguretat i Medí

Ciencies de la

Ambient Seguri-

Salut Ciencies

dad y Medio Am-

Socials i Jurídi-

biente

ques Ciencias de
la Salud Ciencias
Sociales y Jurídicas

Serveis Sociocul-

Arts i Humanitats

turals i a la Co-

Ciencies de la

munitat

Salut Ciencies

Ser-

vicios Sociocul-

Socials i Jurídi-

turales y a la Co-

ques Artes y Hu-

munidad

manidades Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas

Textils Artístics

Arts i Humanitats

Textiles Artísti-

Enginyeria i Ar-

cos

quitectura Artes
y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Textil, Confec-

Ciencies Engin-

ció i Pell Tex-

yeria i Arquitec-

til, Confección y

tura Ciencias In-

Píe/

geniería y Arquitectura

Transport i Man-

Ciencies Engin-

teniment de

yeria i Arquitec-

Vehicles/ Mante-

tura Ciencias In-

niment de Vehi-

geniería y Arqui-

cles Autopropul-

tectura

sats Transporte
y Mantenimiento de Vehículos/
Mantenimiento
de Vehículos Autopropulsados
Vidre Artístic

Arts i Humanitats

Vídrío Artístico

Ciencies Enginyeria i Arquitectura Artes y Humanidades Ciencias Ingeniería y
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Arquitectura
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Vidre i Ceramica

Ciencies Engin-

Vídríoy Cerámica

yeria i Arquitectura Ciencias Ingeniería y Arquitectura

ANNEX 111 / ANEXO 111
RESUM D'EXPERIENCIA LABORAL 1 CURSOS I RESU MEN DE EXPERIENCIA LABORAL Y CURSOS

DNI

COG-

ESTUDIS

NOMS

SOL·LICITATS

1 NOM /

/ ESTU-

APELLI-

DIOS

DOS Y

SOLICI-

NOMBRE

TADOS

1 EXPERIENCIA LABORAL 1 PROFESSIONAL ACREDITADA / EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL ACREDITADA

CURSOS DE FORMACIÓ REBUTS I CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS

CURSOS DE FORMACIÓIMPARTITS / CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

DENOMI-

DATA

HORES

NACIÓ

INICI FE-

DURADA

DEL CU-

CHA INI-

HORAS

RSIDE-

CIO

DURA-

NOMI-

CIÓN

NACIÓN
DEL CU-

Valencia IValencia, _ de de 20_
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RSO

Identificador : 2501650

(Signatura / Fdo.:)
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

Identificador : 2501650

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Práctica Aula
Práctica Campo
Práctica Informática
Práctica Laboratorio
Teoría Aula
Teoría Seminario
Actividades de trabajo autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Laboratorio
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
Estudio teórico
Aprendizaje basado en proyectos
Contrato de aprendizaje
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen oral
Prueba escrita de respuesta abierta
Pruebas objetivas (tipo test)
Trabajo académico
Preguntas del minuto
Portafolio
Proyecto
Caso
Observación
Coevaluación
Autoevaluación
5.5 NIVEL 1: Módulo Ciencias básicas

NIVEL 2: Materia Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 2501650

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Biología de los microorganismos y de las plantas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

9

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudiará la organización celular de los organismos, tanto procariotas como eucariotas, así como el intercambio de materia y energía de la célula
con el medio. Tras el estudio de la fisiología celualr y de una breve introducción a la diversidad en el mundo biológico, nos centraremos en los microorganismos de las plantas. Se atenderá a la influencia de los factores ambientales sobre le crecimientoi de los microorganismos, así como a las interacciones con otros seres vivos. Finalmente, se verá la estructura y la fisiología de los procesos de nutrición y desarrollo vegetal. Transversalmente, el
alumno adquirirá habilidades en la elaboración de trabajos científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
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101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.

Identificador : 2501650

105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.
107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
111 - Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
119 - Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un
trabajo complejo de manera eficaz desarrollando una idea hasta concretarla en servicio o producto.
121 - Capacidad de resolución de problemas y espíritu crítico Capacidad para saber plantear los problemas y buscar las soluciones
pertinentes, evaluando varias alternativas con espíritu crítico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

206 - Analizar y evaluar los riesgos alimentarios Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento,
ingrediente, envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos.
208 - Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria Establecer procedimientos y manuales de control de calidad; ejecutar
dichos procedimientos; emprender acciones a partir de los resultados.
217 - Realizar tareas de formación de personal Proporcionar conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes
niveles; recopilar y analizar información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; identificar problemas;
proponer soluciones.
222 - Utilizar los conocimientos básicos de la Física Proporcionar herramientas para utilizar conceptos básicos sobre las leyes
generales de la termodinámica, campos, ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Laboratorio

30

100

Teoría Aula

60

100

Actividades de trabajo autónomo

157.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos

Laboratorio
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
Estudio teórico
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Resolución de ejercicios y problemas

Identificador : 2501650

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

42.5

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

35.0

Trabajo académico

0.0

2.5

Preguntas del minuto

0.0

6.0

Portafolio

0.0

20.0

Caso

0.0

25.0

Observación

0.0

8.0

Autoevaluación

0.0

6.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Materia Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Fundamentos físicos para la ciencia y tecnología de alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Abordar y resolver los problemas relacionándos con: mecánica de partículas, movimiento aleatorio, difusión, fluidos, campo eléctrico y magnético, corriente eléctrica, ondas electromagnéticas, interferencias y difracción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
111 - Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

222 - Utilizar los conocimientos básicos de la Física Proporcionar herramientas para utilizar conceptos básicos sobre las leyes
generales de la termodinámica, campos, ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

15

100

Práctica Informática

5

100

Práctica Laboratorio

10

100

Teoría Aula

15

100

Teoría Seminario

15

100

Actividades de trabajo autónomo

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Clase magistral

Identificador : 2501650

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

10.0

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

70.0

Preguntas del minuto

0.0

40.0

Portafolio

0.0

20.0

Observación

0.0

15.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

19,5

NIVEL 2: Materia Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

13,5

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Fundamentos de la Ingenieria de Alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Asignatura Fundamentos químicos para la ciencia y tecnología de alimentos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

12

Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Proporcionar los contenidos sobre enlace químico, las bases termodinámicas de los procesos, el estudio de los equilibrios químicos en disolución y
una introducción a la química orgánica.
Balances macroscópicos de materia y energía, ecuaciones de velocidad, propiedad de transporte y coeficientes individuales de transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
111 - Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

221 - Utilizar los conocimientos básicos de la Química Proporcionar herramientas para utilizar conceptos básicos de la química
general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la Ciencia y Tecnología de Alimentos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

55

100
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No existen datos

Identificador : 2501650

Práctica Informática

10

100

Práctica Laboratorio

35

100

Teoría Aula

80

100

Teoría Seminario

15

100

Actividades de trabajo autónomo

341.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

50.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

10.0

15.0

Trabajo académico

0.0

25.0

Caso

0.0

15.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Materia Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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NIVEL 3: Asignatura Fundamentos matemáticos

Identificador : 2501650

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de ecuaciones, proyecciones, diagonalización: aplicaciones, calculo diferencia e integral y diferenciabilidad: aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
108 - Elegir la mejor alternativa para actuar Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático y
responsabilizándose del alcanza y consecuencias de la opción tomada.
121 - Capacidad de resolución de problemas y espíritu crítico Capacidad para saber plantear los problemas y buscar las soluciones
pertinentes, evaluando varias alternativas con espíritu crítico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

219 - Resolver problemas matemáticos Proporcionar herramientas para la resolución de los problemas matemáticos que puedan
plantearse en la Ciencia y Tecnología de Alimentos. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, cálculo diferencial
e integral, ecuaciones diferenciales y derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
220 - Conocimientos básicos de informática Manejo de los programas comunes de informática existentes en el mercado y capacidad
para desarrollar actividades de programación sencilla
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Informática

30

100

Teoría Aula

30

100

Actividades de trabajo autónomo

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501650

Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
Actividades de evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

70.0

Preguntas del minuto

0.0

30.0

Caso

0.0

25.0

Observación

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Materia Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudiaran los cuatro principios inmediatos de los alimentos: carbohidratos lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.
107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
111 - Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
204 - Desarrollar nuevos procesos y productos Diseñar y elaborar nuevos procesos y productos; evaluar el grado de aceptabilidad
de estos productos en el mercado; establecer sus costes de producción; evaluar los riesgos medioambientales de los nuevos procesos
productivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

5

100

Práctica Laboratorio

20

100

Teoría Aula

30

100

Teoría Seminario

5

100

Actividades de trabajo autónomo

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

100.0

Clase magistral
Trabajo en grupo
Resolución de ejercicios y problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Trabajo académico

0.0

20.0

Preguntas del minuto

0.0

25.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Materia Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Bioestadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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Identificador : 2501650

Estadística descriptiva unidimensional y bidimensional. Cálculo de probabilidades. Distribución de probabilidad: distribuciones discretas y continuas.
Distribución normal. Distribuciones en el muestreo. Inferencia estadística básica: comparación de medias y de varianzas. Análisis de la varianza. Planes factoriales. Modelos de regresión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
121 - Capacidad de resolución de problemas y espíritu crítico Capacidad para saber plantear los problemas y buscar las soluciones
pertinentes, evaluando varias alternativas con espíritu crítico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

219 - Resolver problemas matemáticos Proporcionar herramientas para la resolución de los problemas matemáticos que puedan
plantearse en la Ciencia y Tecnología de Alimentos. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, cálculo diferencial
e integral, ecuaciones diferenciales y derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
220 - Conocimientos básicos de informática Manejo de los programas comunes de informática existentes en el mercado y capacidad
para desarrollar actividades de programación sencilla
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

10

100

Práctica Informática

20

100

Teoría Aula

30

100

Actividades de trabajo autónomo

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

10.0

Preguntas del minuto

0.0

20.0

Observación

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
Actividades de evaluación
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NIVEL 2: Materia Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Fisiología Humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501650

La materia se divide en ocho bloques: introducción y fisiología del medio interno; fisiología neuromuscular; fisiología cardiovascular y sanguinea,; fisiología respiratoria; fisiología renal; fisiología del sistema nervioso; fisiología endocrinológica; fisiología digestiva. Se estudiará la estructura funcional y fisiopatológica de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente los relacionados con la nutrición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Química, Biología

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

211 - Identificar los factores que influyen en la nutrición Identificar los factores que influyen en la disponibilidad de alimentos y
en la elección de alimento; evaluar los factores determinantes de los hábitos alimentarios; identificar los factores alimentarios que
influyen en la salud; establecer las pautas dietéticas adecuadas para reducir el riesgo de los factores nutricionales asociados con la
enfermedad.
212 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectividades Asesorar y consensuar modificaciones
en la composición del menú y modo de preparación de los aportes dietéticos en servicios de restauración colectiva; proponer
programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos; asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos
gestionados; proporcionar la formación adecuada al personal implicado.
213 - Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades Detectar el origen de trastornos nutricionales a partir de la historia
clínica y análisis de la ingesta; evaluar las alteraciones morfológicas mediante exploración física y medidas antropométricas;
evaluar la actividad física; valorar las reservas orgánicas mediante indicadores bioquímicos e inmunológicos.
216 - Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención Intervenir en actividades de promoción de la
salud, a nivel individual y colectivo; plantear estrategias de intervención nutricional que sensibilicen a los colectivos de interés,
modificando su estilo de vida hacia patrones más saludables; promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pautas
saludables; contribuir al establecimiento de objetivos y guías nutricionales para cada grupo de población; desarrollar estudios
epidemiológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Laboratorio

15

100

Teoría Aula

30

100

Actividades de trabajo autónomo

78.8

0

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
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Supervisión
Actividades de evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

20.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

70.0

Trabajo académico

0.0

20.0

Observación

0.0

10.0

Autoevaluación

0.0

15.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Materia Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501650

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se abordan contenidos relacionados con la gestión de empresas: Introducción a la economía de la empresa. Sistema de dirección,
planificación y control. Sistema de producción, recursos humanos e información. Sistema financiero e inversión. Sistema comercial. Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

210 - Comercializar los productos alimentarios Asesorar en las tareas de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y
presentación de los productos alimenticios; conocer los aspectos técnicos más novedosos de cada producto, relacionados con su
composición, funcionalidad, procesado, etc.
214 - Diseñar e interpretar encuestas alimentarias Seleccionar la estrategia y método más adecuado para conocer el consumo
de alimentos y nutrientes de los individuos; interpretar la información cualitativa y cuantitativa sobre ingesta alimentaria;
conocer e interpretar los datos mostrados en las tablas de composición de alimentos; transformar la información mediante tablas
de composición de alimentos en energía y nutrientes; manejar los programas y herramientas informáticas disponibles para la
trasformación de datos procedentes de encuestas alimentarias.
217 - Realizar tareas de formación de personal Proporcionar conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes
niveles; recopilar y analizar información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; identificar problemas;
proponer soluciones.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

20

100

Práctica Informática

10

100

Teoría Aula

20

100

Teoría Seminario

10

100

Actividades de trabajo autónomo

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501650

Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

15.0

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

36.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

24.0

Trabajo académico

0.0

20.0

Preguntas del minuto

0.0

20.0

Autoevaluación

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Ciencia de los alimentos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Composición de alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

7,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia permite adquirir el conocimiento sobre los compuestos químicos y su valor nutritivo en los alimentos y principales derivados. También se
estudian las modificaciones y reacciones químicas que pueden sufrir los componentes químicos en los alimentos durante su procesado y almacenamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2501650

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
111 - Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
206 - Analizar y evaluar los riesgos alimentarios Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento,
ingrediente, envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos.
210 - Comercializar los productos alimentarios Asesorar en las tareas de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y
presentación de los productos alimenticios; conocer los aspectos técnicos más novedosos de cada producto, relacionados con su
composición, funcionalidad, procesado, etc.
211 - Identificar los factores que influyen en la nutrición Identificar los factores que influyen en la disponibilidad de alimentos y
en la elección de alimento; evaluar los factores determinantes de los hábitos alimentarios; identificar los factores alimentarios que
influyen en la salud; establecer las pautas dietéticas adecuadas para reducir el riesgo de los factores nutricionales asociados con la
enfermedad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Campo

5

100

Práctica Laboratorio

38

100

Teoría Aula

92

100

Actividades de trabajo autónomo

236.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

15.0

Pruebas objetivas (tipo test)

75.0

100.0

Preguntas del minuto

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Supervisión
Trabajos teóricos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

52 / 94

csv: 175959758054562018329001

Estudio teórico

Identificador : 2501650

NIVEL 2: Materia Propiedades físicas de los alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la materia es abordar las propiedades físicas de los alimentos relacionadas con las interacciones del agua con el resto de componentes
y con el medio exterior: actividad del agua, propiedades coligativas, isotermas de sorción y transiciones de fase. También se abordan las propiedades
morfogeométricas, porosidad, térmicas, eléctricas, ópticas, reológicas y texturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.

105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.
110 - Afrontar las propias capacidades y limitaciones Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en
desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar.
113 - Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones novedosas Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de
forma nueva y original en un contexto dado.
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103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.

Identificador : 2501650

116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
201 - Fabricar y conservar alimentos Conocer los diferentes procesos productivos y métodos de conservación de cada alimento en
función de sus propiedades antes y después de los mismos.
203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.
204 - Desarrollar nuevos procesos y productos Diseñar y elaborar nuevos procesos y productos; evaluar el grado de aceptabilidad
de estos productos en el mercado; establecer sus costes de producción; evaluar los riesgos medioambientales de los nuevos procesos
productivos.
216 - Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención Intervenir en actividades de promoción de la
salud, a nivel individual y colectivo; plantear estrategias de intervención nutricional que sensibilicen a los colectivos de interés,
modificando su estilo de vida hacia patrones más saludables; promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pautas
saludables; contribuir al establecimiento de objetivos y guías nutricionales para cada grupo de población; desarrollar estudios
epidemiológicos.
218 - Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores Estudiar e interpretar informes
y expedientes administrativos en relación a un producto; conocer la legislación vigente; defender ante la administración las
necesidades de modificación de una normativa relativa a cualquier producto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Informática

20

100

Práctica Laboratorio

45

100

Teoría Aula

60

100

Teoría Seminario

10

100

Actividades de trabajo autónomo

236.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

50.0

90.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

50.0

Trabajo académico

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Resolución de ejercicios y problemas
Laboratorio
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos

NIVEL 2: Materia Técnicas de análisis de alimentos. Propiedades sensoriales de los alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501650

ECTS NIVEL 2

19,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

10,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene como objetivo general el control de la calidad de los alimentos a partir de la utilización de tecnologías químicas e instrumentales de
los constituyentes de los alimentos, así como los controles y acciones que han de llevarse a cabo para garantizar la calidad en cualquier etapa de la
elaboración. Además se analizarán los posibles residuos fitosanitarios, antibióticos, micotoxinas presentes en los mismos. Por otra parte, el alumno
aprenderá a diseñar y realizar las técnicas de análisis sensorial en el control de calidad de los alimentos y conocer su interpretación.
También se abordará la toma de muestra, análisis cualitativo instrumentas, métodos cualitativos clásicos y fundamentos de las técnicas instrumentales
básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
108 - Elegir la mejor alternativa para actuar Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático y
responsabilizándose del alcanza y consecuencias de la opción tomada.

116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
119 - Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un
trabajo complejo de manera eficaz desarrollando una idea hasta concretarla en servicio o producto.
120 - Realizar actuaciones con éxito. Realizar actuaciones que llevan a conseguir nuevos resultados con éxito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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113 - Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones novedosas Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de
forma nueva y original en un contexto dado.

Identificador : 2501650

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.
205 - Gestionar subproductos y residuos Conocer los subproductos de la industria alimentaria y sus propiedades; establecer
procesos de aprovechamiento de los subproductos; establecer programas de eliminación de residuos.
206 - Analizar y evaluar los riesgos alimentarios Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento,
ingrediente, envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos.
207 - Gestionar la seguridad alimentaria Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento, ingrediente,
envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos y establecer mecanismos de trazabilidad.
208 - Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria Establecer procedimientos y manuales de control de calidad; ejecutar
dichos procedimientos; emprender acciones a partir de los resultados.
209 - Implementar sistemas de calidad Implantar y gestionar sistemas de calidad de productos, servicios, procesos, sistemas, etc.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

10

100

Práctica Informática

3

100

Práctica Laboratorio

75

100

Teoría Aula

92

100

Teoría Seminario

15

100

Actividades de trabajo autónomo

341.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

7.0

80.0

Trabajo académico

10.0

30.0

Proyecto

0.0

7.0

Caso

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos

5.5 NIVEL 1: Módulo Tecnología alimentaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Producción de materias primas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501650

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

4,5

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se tratarán los sistemas de producción y factores de la producción animal que influyen en la calidad de los principales alimentos de origen animal; leche, carne de rumiante, carne de porcino y conejo, carne de ave y huevos.
Por otro lado se dará una visión global de la producción vegetal de forma que el alumno conozca los procesos productivos que tienen lugar para obtener las materias primas. Se impartiran conocimientos sobre cultivos leñosos (cítrícos, frutales de hueso y pepita, olivo, almendro y la vid) y herbaceos
(cultivos hortícolas, cereales, leguminosas y cultivos industriales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.

107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
112 - Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales Dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando e introduciendo elementos nuevos en
los procesos y en los resultados.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
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105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.

Identificador : 2501650

121 - Capacidad de resolución de problemas y espíritu crítico Capacidad para saber plantear los problemas y buscar las soluciones
pertinentes, evaluando varias alternativas con espíritu crítico.
122 - Capacidad de comunicación en lengua extranjera. Capacidad de comunicación en, al menos, una lengua extranjera.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
208 - Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria Establecer procedimientos y manuales de control de calidad; ejecutar
dichos procedimientos; emprender acciones a partir de los resultados.
217 - Realizar tareas de formación de personal Proporcionar conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes
niveles; recopilar y analizar información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; identificar problemas;
proponer soluciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

19.5

100

Práctica Laboratorio

19

100

Teoría Aula

51.5

100

Actividades de trabajo autónomo

157.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

7.5

100.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

67.5

Caso

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Resolución de ejercicios y problemas
Laboratorio
Supervisión
Actividades de evaluación
Aprendizaje basado en proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Materia Operaciones básicas en industria alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Identificador : 2501650

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia da los conceptos básicos sobre transporte de cantidad de movimiento: conceptos básicos y ecuaciones de cálculo, diseño de instalaciones,
problemas y casos particulares en el diseño de instalaciones de la industria alimentaria. Circulación de líquidos no newtonianos. Medida de las variables que intervienen en la circulación de fluidos. Bombas: características y selección. Circulación de gases y de fluidos lecho fijo y fluidización, transporte hidraúlico, agitación y mezcla, sedimentación.
Transmisión de calor: por convección, intercambiadores de calor. Transferencia de calor con cambio de fases. Transmisión de calor por radiación y por
conducción-convección, calentamiento por microondas.
Transferencia de materia: Introducción. Mecanismos de transferencia de materia. Introducción a las operaciones de masa en la industria alimentaria.
Procesos difusionales en alimentos. Secado por aire caliente. Estracción sólido-líquido. Rehidratación de alimentos. Deshidratación osmótica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
110 - Afrontar las propias capacidades y limitaciones Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en
desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar.
115 - Realizar proyectos por iniciativa propia Realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados recursos con
el fin de explotar una oportunidad, y asumiendo el riesgo que ello acarrea.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

20

100
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501650

Práctica Informática

20

100

Práctica Laboratorio

20

100

Teoría Aula

60

100

Actividades de trabajo autónomo

210

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

40.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Trabajo académico

0.0

20.0

Caso

0.0

20.0

Observación

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Resolución de ejercicios y problemas
Laboratorio
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Materia Procesado y modificaciones de los alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
10,5
ECTS Semestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501650

La materia aborda los fundamentos de los procesos industriales de acondicionamiento, conservación, transformación y envasado de alimentos. También se abordan otras operaciones auxiliares de la industria de alimentos. El alumno conocerá las bases generales, métodos de cálculo y equipamiento para la aplicación de tratamientos témicos de aplicación de frío y calor en las industrias agroalimentarias. Se enseñara al alumno los conceptos y
funciones de los envases y embalajes alimentarios así como su influencia sobre la estabilidad de los alimentos envasados. Relación de los envases
con el medioambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
112 - Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales Dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando e introduciendo elementos nuevos en
los procesos y en los resultados.
114 - Influir sobre las personas y/o grupos Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su
desarrolla personal y profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

201 - Fabricar y conservar alimentos Conocer los diferentes procesos productivos y métodos de conservación de cada alimento en
función de sus propiedades antes y después de los mismos.
203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.
204 - Desarrollar nuevos procesos y productos Diseñar y elaborar nuevos procesos y productos; evaluar el grado de aceptabilidad
de estos productos en el mercado; establecer sus costes de producción; evaluar los riesgos medioambientales de los nuevos procesos
productivos.
205 - Gestionar subproductos y residuos Conocer los subproductos de la industria alimentaria y sus propiedades; establecer
procesos de aprovechamiento de los subproductos; establecer programas de eliminación de residuos.
209 - Implementar sistemas de calidad Implantar y gestionar sistemas de calidad de productos, servicios, procesos, sistemas, etc.
210 - Comercializar los productos alimentarios Asesorar en las tareas de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y
presentación de los productos alimenticios; conocer los aspectos técnicos más novedosos de cada producto, relacionados con su
composición, funcionalidad, procesado, etc.
218 - Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores Estudiar e interpretar informes
y expedientes administrativos en relación a un producto; conocer la legislación vigente; defender ante la administración las
necesidades de modificación de una normativa relativa a cualquier producto
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

25

100

Práctica Campo

6.5

100

Práctica Informática

11.5

100

Práctica Laboratorio

32

100

Teoría Aula

90

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501650

Actividades de trabajo autónomo

288.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

60.0

75.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

10.0

Trabajo académico

10.0

20.0

Preguntas del minuto

0.0

15.0

Caso

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Laboratorio
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Materia Biotecnología alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia aborda el uso de los seres vivos, especialmente los microorganismos, mediante la utilización de diversas tecnologías que tienen aplicación
en muchos sectores. De forma específica se tratarán las modernas técnicas aplicadas a la elaboración y el procesado de los alimentos. El alumno conocerá las tecnologías más importantes y también las más avanzadas en el ámbito de la bioquímica y microbiología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2501650

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
108 - Elegir la mejor alternativa para actuar Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático y
responsabilizándose del alcanza y consecuencias de la opción tomada.
112 - Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales Dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando e introduciendo elementos nuevos en
los procesos y en los resultados.
113 - Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones novedosas Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de
forma nueva y original en un contexto dado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.
204 - Desarrollar nuevos procesos y productos Diseñar y elaborar nuevos procesos y productos; evaluar el grado de aceptabilidad
de estos productos en el mercado; establecer sus costes de producción; evaluar los riesgos medioambientales de los nuevos procesos
productivos.
205 - Gestionar subproductos y residuos Conocer los subproductos de la industria alimentaria y sus propiedades; establecer
procesos de aprovechamiento de los subproductos; establecer programas de eliminación de residuos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

2

100

Práctica Laboratorio

11

100

Teoría Aula

25

100

Teoría Seminario

7

100

Actividades de trabajo autónomo

78.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

50.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

50.0

Preguntas del minuto

0.0

20.0

Portafolio

0.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Supervisión
Trabajos teóricos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501650

Observación

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Seguridad alimentaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Microbiología de alimentos y parasitología de los alimentos. Higiene de personal, productos y procesos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia trata la ecología microbiana en el ámbito alimentario, así como la higiene de las industrias agroalimentarios. Se tratan aspectos de la contaminación microbiana de los alimentos y la acción de los agentes físicos y químicos sobre el desarrollo de los microorganismos. El alumno conocerá
los principales microorganismos y parásitos presentes en los alimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.

109 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y
documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo
110 - Afrontar las propias capacidades y limitaciones Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en
desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
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106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión

Identificador : 2501650

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
206 - Analizar y evaluar los riesgos alimentarios Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento,
ingrediente, envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos.
207 - Gestionar la seguridad alimentaria Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento, ingrediente,
envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos y establecer mecanismos de trazabilidad.
218 - Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores Estudiar e interpretar informes
y expedientes administrativos en relación a un producto; conocer la legislación vigente; defender ante la administración las
necesidades de modificación de una normativa relativa a cualquier producto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Laboratorio

30

100

Teoría Aula

60

100

Actividades de trabajo autónomo

157.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

30.0

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

80.0

Portafolio

0.0

20.0

Caso

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Materia Toxicología alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 2501650

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia se centra en dar a conocer al alumno los peligros químicos a los que el ser humano está expuesto como consecuencia de la producción
agroalimentaria, tanto desde el punto de vista de consumidor de alimentos como de trabajador en la industria agroalimentaria. Se abordan los principios de la toxicología alimentaria y los mecanismos de acción de los tóxicos, funetes de exposición, medidas preventivas, toxicidad aguda y crónica,
tratamientos, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
117 - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la actividad profesional.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
107 - Identificar, analizar y definir los problemas Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva
110 - Afrontar las propias capacidades y limitaciones Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en
desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar.
114 - Influir sobre las personas y/o grupos Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su
desarrolla personal y profesional.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
118 - Tratar y resolver las diferencias que surgen entre personas y/o grupos Tratar y resolver las diferencias que surgen entre
personas y/o grupos en cualquier tipo de organización.
119 - Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un
trabajo complejo de manera eficaz desarrollando una idea hasta concretarla en servicio o producto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

202 - Analizar alimentos Analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes; evaluar
y mejorar la calidad de los métodos de análisis aplicados al control de alimentos.
203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.

207 - Gestionar la seguridad alimentaria Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento, ingrediente,
envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos y establecer mecanismos de trazabilidad.
218 - Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores Estudiar e interpretar informes
y expedientes administrativos en relación a un producto; conocer la legislación vigente; defender ante la administración las
necesidades de modificación de una normativa relativa a cualquier producto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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206 - Analizar y evaluar los riesgos alimentarios Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento,
ingrediente, envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos.

Identificador : 2501650

Práctica Laboratorio

20

100

Teoría Aula

20

100

Teoría Seminario

5

100

Actividades de trabajo autónomo

78.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

15.0

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

15.0

Preguntas del minuto

0.0

20.0

Portafolio

0.0

5.0

Observación

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Laboratorio
Supervisión
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Gestión y Calidad en la industria alimentaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Sistemas de calidad y gestión medioambiental en la industria alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

4,5
ECTS Semestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501650

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia trata de dar a conocer a los responsables de gestionar la calidad en las industrias de alimentos, unos instrumentos de fácil comprensión
que puedan ser aplicados con facilidad en la tarea diaria de garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos producidos.
Sistemas de gestión de calidad. Normalización y certificación. Calidad total. Herramientas básicas y control de mejora de la calidad. Estudios de capacidad de procesos y sistemas de medida. Control on-line: gráficos de control. Control off-line: diseño de experimentos. Métodos estadísticos de evaluación sensorial de alimentos.
Caracterización de la contaminación medioambiental. Legislación. Gestión de aguas residuales, de residuos sólidos. Industria agroalimentaria y medioambiente. Producción limpia, ecología industrial y desarrollo sostenible. Valorización de subproductos en la Industria Alimentaria. Gestión medioambiental de la empresa alimentaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.
102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
108 - Elegir la mejor alternativa para actuar Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático y
responsabilizándose del alcanza y consecuencias de la opción tomada.
110 - Afrontar las propias capacidades y limitaciones Afrontar las propias capacidades y limitaciones, empeñándose en
desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las tareas a realizar.
112 - Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales Dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando e introduciendo elementos nuevos en
los procesos y en los resultados.
113 - Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones novedosas Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de
forma nueva y original en un contexto dado.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.

206 - Analizar y evaluar los riesgos alimentarios Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento,
ingrediente, envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos.
207 - Gestionar la seguridad alimentaria Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento, ingrediente,
envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos y establecer mecanismos de trazabilidad.
208 - Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria Establecer procedimientos y manuales de control de calidad; ejecutar
dichos procedimientos; emprender acciones a partir de los resultados.
209 - Implementar sistemas de calidad Implantar y gestionar sistemas de calidad de productos, servicios, procesos, sistemas, etc.
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205 - Gestionar subproductos y residuos Conocer los subproductos de la industria alimentaria y sus propiedades; establecer
procesos de aprovechamiento de los subproductos; establecer programas de eliminación de residuos.

Identificador : 2501650

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

28.7

100

Práctica Campo

2.5

100

Práctica Informática

31.3

100

Práctica Laboratorio

5

100

Teoría Aula

63.6

100

Teoría Seminario

3.9

100

Actividades de trabajo autónomo

236.3

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

15.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

50.0

Trabajo académico

20.0

30.0

Observación

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Materia Normalización y Legislación Alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501650

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se pretende facilitar el entendimiento del panorama legislativo actual en el sector agroalimentario necesario para el alumno en su vida
profesional. Además, de saber cómo acceder a las fuentes más importantes a la hora de obtener información sobre legislación y normativa alimentaria
necesarias para la elaboración y distribución de alimentos en el ámbito del estado español, de la Unión Europea y/o nivel internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

203 - Controlar y optimizar los procesos y los productos Identificar los problemas asociados a los diferentes alimentos y a su
procesado, considerando las materias primas, las interacciones entre componentes, los diferentes procesos tecnológicos (tanto
productivos como de envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los productos), así como de las transformaciones que
puedan sufrir los productos durante dichos procesos; gestionar el procesado desde un punto de vista medioambiental; establecer
herramientas de control de los procesos.
208 - Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria Establecer procedimientos y manuales de control de calidad; ejecutar
dichos procedimientos; emprender acciones a partir de los resultados.
209 - Implementar sistemas de calidad Implantar y gestionar sistemas de calidad de productos, servicios, procesos, sistemas, etc.
216 - Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención Intervenir en actividades de promoción de la
salud, a nivel individual y colectivo; plantear estrategias de intervención nutricional que sensibilicen a los colectivos de interés,
modificando su estilo de vida hacia patrones más saludables; promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pautas
saludables; contribuir al establecimiento de objetivos y guías nutricionales para cada grupo de población; desarrollar estudios
epidemiológicos.
217 - Realizar tareas de formación de personal Proporcionar conocimientos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes
niveles; recopilar y analizar información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; identificar problemas;
proponer soluciones.
218 - Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores Estudiar e interpretar informes
y expedientes administrativos en relación a un producto; conocer la legislación vigente; defender ante la administración las
necesidades de modificación de una normativa relativa a cualquier producto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Informática

15

100

Teoría Aula

30

100

Actividades de trabajo autónomo

78.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Estudio de casos

Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Supervisión

Identificador : 2501650

Trabajo académico

0.0

50.0

Preguntas del minuto

0.0

25.0

Caso

0.0

20.0

Observación

0.0

15.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Nutrición y Salud
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Dietética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

7,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo fundamental de esta materia es el conocimiento y manejo de las herramientas necesarias para el diseño de dietas y nutrición de individuos
y colectividades en las distintas etapas de la vida, lactancia, infancia, adolescencia, adulto y senectud, y en diversas situaciones fisiológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Bioquímica, Fisiología humana, Composición de alimentos, nutrición.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

105 - Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura
y los apoyos gráficos. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara
y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. Comprender y aceptar la diversidad social y social
y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en
ningún tipo de discriminación. Cuestionarse e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios,
tanto propios como ajenos.
116 - Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, Buscar la excelencia en la actividad académica,
personal y profesional, orientada a resultados y centrada en la mejora continua.
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101 - Capacidad de análisis Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principales elementos.

Identificador : 2501650

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

211 - Identificar los factores que influyen en la nutrición Identificar los factores que influyen en la disponibilidad de alimentos y
en la elección de alimento; evaluar los factores determinantes de los hábitos alimentarios; identificar los factores alimentarios que
influyen en la salud; establecer las pautas dietéticas adecuadas para reducir el riesgo de los factores nutricionales asociados con la
enfermedad.
212 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectividades Asesorar y consensuar modificaciones
en la composición del menú y modo de preparación de los aportes dietéticos en servicios de restauración colectiva; proponer
programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos; asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos
gestionados; proporcionar la formación adecuada al personal implicado.
213 - Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades Detectar el origen de trastornos nutricionales a partir de la historia
clínica y análisis de la ingesta; evaluar las alteraciones morfológicas mediante exploración física y medidas antropométricas;
evaluar la actividad física; valorar las reservas orgánicas mediante indicadores bioquímicos e inmunológicos.
214 - Diseñar e interpretar encuestas alimentarias Seleccionar la estrategia y método más adecuado para conocer el consumo
de alimentos y nutrientes de los individuos; interpretar la información cualitativa y cuantitativa sobre ingesta alimentaria;
conocer e interpretar los datos mostrados en las tablas de composición de alimentos; transformar la información mediante tablas
de composición de alimentos en energía y nutrientes; manejar los programas y herramientas informáticas disponibles para la
trasformación de datos procedentes de encuestas alimentarias.
215 - Realizar educación alimentaria Diseñar, organizar, aplicar y evaluar programas de educación nutricional y alimentaria
orientados al medio ocupacional, escolar, colectivos de riesgo o población general; elaborar material educativo y de apoyo a las
actividades preventivas y de promoción de la salud, desde el punto de vista de la alimentación.
216 - Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención Intervenir en actividades de promoción de la
salud, a nivel individual y colectivo; plantear estrategias de intervención nutricional que sensibilicen a los colectivos de interés,
modificando su estilo de vida hacia patrones más saludables; promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pautas
saludables; contribuir al establecimiento de objetivos y guías nutricionales para cada grupo de población; desarrollar estudios
epidemiológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Informática

2.5

100

Práctica Laboratorio

45

100

Teoría Aula

52.5

100

Teoría Seminario

20

100

Actividades de trabajo autónomo

210

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

15.0

Pruebas objetivas (tipo test)

40.0

55.0

Trabajo académico

20.0

20.0

Portafolio

0.0

30.0

Proyecto

0.0

10.0

Caso

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501650

NIVEL 2: Materia Sistemas de Salud y Políticas Alimentarias. Epidemiología Nutricional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia aborda los siguientes aspectos: concepto y ámbito de actuación de la salud pública; fuentes de datos y sistemas de información sanitaria;
epidemiología básica; bases científicas de la prevención sanitaria; epidemiología básica; bases científicas de la prevención sanitaria; nutrición y salud;
educación para la salud; planificación y gestión del sistema de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
104 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios Expresar con claridad y oportunidad las
ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
114 - Influir sobre las personas y/o grupos Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su
desarrolla personal y profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
207 - Gestionar la seguridad alimentaria Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un proceso, alimento, ingrediente,
envase; identificar las posibles causas de deterioro de los alimentos y establecer mecanismos de trazabilidad.
208 - Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria Establecer procedimientos y manuales de control de calidad; ejecutar
dichos procedimientos; emprender acciones a partir de los resultados.
211 - Identificar los factores que influyen en la nutrición Identificar los factores que influyen en la disponibilidad de alimentos y
en la elección de alimento; evaluar los factores determinantes de los hábitos alimentarios; identificar los factores alimentarios que
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501650

influyen en la salud; establecer las pautas dietéticas adecuadas para reducir el riesgo de los factores nutricionales asociados con la
enfermedad.
215 - Realizar educación alimentaria Diseñar, organizar, aplicar y evaluar programas de educación nutricional y alimentaria
orientados al medio ocupacional, escolar, colectivos de riesgo o población general; elaborar material educativo y de apoyo a las
actividades preventivas y de promoción de la salud, desde el punto de vista de la alimentación.
216 - Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención Intervenir en actividades de promoción de la
salud, a nivel individual y colectivo; plantear estrategias de intervención nutricional que sensibilicen a los colectivos de interés,
modificando su estilo de vida hacia patrones más saludables; promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pautas
saludables; contribuir al establecimiento de objetivos y guías nutricionales para cada grupo de población; desarrollar estudios
epidemiológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

15

100

Práctica Informática

5

100

Teoría Aula

25

100

Actividades de trabajo autónomo

78.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Preguntas del minuto

0.0

15.0

Portafolio

0.0

10.0

Proyecto

0.0

10.0

Caso

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Materia Alimentación y Cultura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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4,5

Identificador : 2501650

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia trata el conocimieno de la historia de la alimentación y el estudio y reflexión sobre los aspectos socioculturales de la misma. Permite al
alumno desarrollar, conocer y crear nuevos productos alimenticios que satisfagan al consumidor actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

102 - Capacidad de síntesis Organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo.
103 - Capacidad para determinar eficazmente los objetivos de una actividad Capacidad para determinar eficazmente los objetivos,
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y medios
disponibles.
106 - Gestionar eficazmente la información del ámbito de la especialidad Gestionar eficazmente la adquisición, estructuración,
análisis y visualización de datos e información del ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión
111 - Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo
112 - Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales Dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando e introduciendo elementos nuevos en
los procesos y en los resultados.
113 - Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones novedosas Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de
forma nueva y original en un contexto dado.
120 - Realizar actuaciones con éxito. Realizar actuaciones que llevan a conseguir nuevos resultados con éxito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

211 - Identificar los factores que influyen en la nutrición Identificar los factores que influyen en la disponibilidad de alimentos y
en la elección de alimento; evaluar los factores determinantes de los hábitos alimentarios; identificar los factores alimentarios que
influyen en la salud; establecer las pautas dietéticas adecuadas para reducir el riesgo de los factores nutricionales asociados con la
enfermedad.

215 - Realizar educación alimentaria Diseñar, organizar, aplicar y evaluar programas de educación nutricional y alimentaria
orientados al medio ocupacional, escolar, colectivos de riesgo o población general; elaborar material educativo y de apoyo a las
actividades preventivas y de promoción de la salud, desde el punto de vista de la alimentación.
218 - Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores Estudiar e interpretar informes
y expedientes administrativos en relación a un producto; conocer la legislación vigente; defender ante la administración las
necesidades de modificación de una normativa relativa a cualquier producto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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214 - Diseñar e interpretar encuestas alimentarias Seleccionar la estrategia y método más adecuado para conocer el consumo
de alimentos y nutrientes de los individuos; interpretar la información cualitativa y cuantitativa sobre ingesta alimentaria;
conocer e interpretar los datos mostrados en las tablas de composición de alimentos; transformar la información mediante tablas
de composición de alimentos en energía y nutrientes; manejar los programas y herramientas informáticas disponibles para la
trasformación de datos procedentes de encuestas alimentarias.

Identificador : 2501650

Práctica Aula

11.2

100

Práctica Laboratorio

11.3

100

Teoría Aula

22.5

100

Actividades de trabajo autónomo

78.8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

20.0

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

50.0

Trabajo académico

0.0

12.5

Preguntas del minuto

0.0

15.0

Portafolio

0.0

27.5

Observación

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Optativas generales para la ciencia y tecnología de los alimentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501650

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se ofrece al alumno un amplio abanico de asignaturas de caracter inovador para completar su formación en diversas orientaciones de la ciencia y tecnología de los alimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

223 - Innovación y desarrollar en el ámbito de la ciencia y tecnologia de los alimentos Adquirir los conocimientos, destrezas
y habilidades de carácter innovación más desarrollo en el ámbito de la ciencia y tecnologia de los alimentos, a través de las
asignaturas optativas ofertadas por el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

22.5

100

Práctica Campo

22.5

100

Práctica Informática

22.5

100

Práctica Laboratorio

22.5

100

Teoría Aula

70

100

Teoría Seminario

20

100

Actividades de trabajo autónomo

315

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta

0.0

90.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

80.0

Trabajo académico

0.0

60.0

Portafolio

10.0

40.0

Proyecto

0.0

50.0

Observación

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Laboratorio
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
Contrato de aprendizaje

5.5 NIVEL 1: Módulo Complementos de formación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Lenguas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501650

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Mediante el empleo de las TICs y las metodologías activas-participativas, se ofrece al alumno asignaturas de alemán, francés e inglés con el objetivo
de mejorar la comunicación y desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas necesarias. Estas asignaturas se ofrecen en con dos niveles, con el fin de
garantizar la adquisición del nivel B2 y en el caso de que ya se tenga poder iniciar los estudios en una segunda lengua.
También se ofrece la posibilidad de cursar valenciano técnico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

122 - Capacidad de comunicación en lengua extranjera. Capacidad de comunicación en, al menos, una lengua extranjera.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Aula

15

100

Práctica Informática

15

100

Teoría Aula

15

100

Teoría Seminario

15

100

Actividades de trabajo autónomo

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501650

Clase magistral
Supervisión
Actividades de evaluación
Trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

10.0

30.0

Prueba escrita de respuesta abierta

10.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

10.0

60.0

Trabajo académico

10.0

20.0

Proyecto

0.0

20.0

Observación

0.0

30.0

Coevaluación

0.0

5.0

Autoevaluación

0.0

5.0

NIVEL 2: Materia Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno podrá optar a la realización de prácticas externas para acercar su formación a la realidad de la actividad profesional de su titulación, bien en
empresas del sector o en instituciones de actividad relacionada con su perfil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501650

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

224 - Adquirir los capacidades propias de la actividad profesional, Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades propias de la
actividad profesional, adquiridas a través de la realización de prácticas externas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Campo

30

100

Teoría Seminario

30

100

Actividades de trabajo autónomo

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo académico

0.0

80.0

Caso

0.0

20.0

Observación

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Final de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Trabajo final de grado.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501650

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un trabajo original en el ámbito de la
Ciencia y Tecnología de Alimentos, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para poder defender el Trabajo Final de Grado el alumno debe tener superadas todas la materias de la titulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

225 - Integrar y completar competencias en en un documento original Integrar y completar conocimientos, destrezas y habilidades
en un documento original, que será presentado y defendido ante un tribunal universitario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica Laboratorio

120

100

Actividades de trabajo autónomo

210

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral

0.0

75.0

Preguntas del minuto

0.0

35.0

Portafolio

0.0

50.0

Caso

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universitat Politècnica de València

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
8.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

54.6

22,8

Universitat Politècnica de València

Profesor
Contratado
Doctor

14.7

100

16,1

Universitat Politècnica de València

Profesor
colaborador
Licenciado

5.9

75

9,1

Universitat Politècnica de València

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13.2

72.2

13,6

Universitat Politècnica de València

Profesor Titular
de Universidad

33.1

100

23,1

Universitat Politècnica de València

Catedrático de
Universidad

19.1

100

22,1

Universitat Politècnica de València

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.9

100

14,5

Universitat Politècnica de València

Ayudante

2.9

75

45,1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

25

77

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Anualmente, una vez conocidos los resultados de la convocatoria de septiembre del curso anterior, el Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad
elabora y remite al Área de Rendimiento Académico y Evaluación Curricular y a cada una de las Estructuras responsables del título, los siguientes estudios e informes para que puedan valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos de forma global y plantear las acciones pertinentes:

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, cambios desde y hacia otras titulaciones, abandonos.
· Estudio global de graduados por titulación: tiempo medio de estudios, tasa de eficiencia de graduados, evolución y comparativa entre titulaciones.
· Estudio de detalle por asignatura: para cada asignatura: tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores, tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia por titulación del alumno, tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia de alumnos nuevos, y de repetidores.
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· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación, con evolución y comparativa entre centros.

Identificador : 2501650

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento, resultados de las asignaturas con tasa
de rendimiento menor del 40%, resultados de las asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.
· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia son objeto de estudio individualizado para su continuidad en el estudio.
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del trabajo fin de grado

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upv.es/entidades/AEOT/menu_urlc.html?/entidades/AEOT/infoweb/aeot/info/
U0548507.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Entendida la adaptación como la equivalencia entre materias de la actual titulación de Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que se imparte en la escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) y
la nueva titulación de Graduado/a en Ciencia y Tecnología de Alimentos, a adscribir al nuevo centro fruto de la integración entre la ETSIA y la ETSMRE. Este procedimiento será de aplicación unicamente a los alumnos
que cursan o han cursado, sin finalizar, los estudios de Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. En el proceso de adaptación, se ha dado un margen del 80%, al menos, de coincidencia en los contenidos y duración
(créditos) para considerar a dos asignaturas, troncales u obligatorias, como equivalentes entre la titulación actual de Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y el Graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

Cuadro de Adaptación entre Planes de Estudio cursados en la Universidad Politécnica de Valencia

Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Plan 2000)
Asignatura/s superada/s

ALIMENTACIÓN
Y CULTURA

4,5

ALIMENTACION
Y CULTURA

BROMATOLOGIA

16

ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD
DE ALIMENTOS

4,5

COMPOSICIÓN
QUÍMICA DE
LOS ALIMENTOS

4,5

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE
LOS ALIMENTOS

7

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE
LOS ALIMENTOS

7

DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN

12

DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN

12

Graduado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Plan 2010)
Materia/s superada/s

Alimentación y Cultura

4,5

Técnicas de análisis de alimentos.
Propiedades sensoriales
de los alimentos. (Parcial)

19,5

Composición de alimentos

13.5

Dietética

12

Nutrición humana

ECONOMÍA Y
GESTIÓN DE
LA EMPRESA
ALIMENTARIA

5,5

ECONOMÍA Y
GESTIÓN DE

5,5

Economía, Técnicas de Mercado y gestión

LA EMPRESA
ALIMENTARIA
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Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Plan 2000)
Materia/s superada/s

Identificador : 2501650

HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS

14

MICROBIOLOGÍA
E HIGIENE DE
LOS ALIMENTOS

8,5

Microbiología de alimentos

9

TOXICOLOGÍA EN
LOS PROCESOS
INDUSTRIALES
ALIMENTARIOS

5,5

Toxicología alimentaria

4,5

NORMALIZACIÓN
Y LEGISLACIÓN
ALIMENTARIAS

4,5

NORMALIZACIÓN
Y LEGISLACIÓN
ALIMENTARIAS

4,5

Normalización y legislación alimentaria

4,5

PRODUCCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

7

PRODUCCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

7

Producción de materias primas

9

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE
LOS ALIMENTOS

7

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE
LOS ALIMENTOS

7

Composición de alimentos.
Valor nutritivo y funcional

13,5

SALUD PÚBLICA

3

SALUD PÚBLICA

3

Sistemas de Salud y Políticas Alimentarias.

4,5

TECNOLOGÍA
ALIMENTARIA

21

PROPIEDADES
FÍSICAS DE ALIMENTOS EN RELACIÓN CON LAS
OPERACIONES Y

7

Propiedades físicas de los alimentos (parcial)

6

OPERACIONES
BÁSICAS EN LA
INGENIERÍA DE
LOS ALIMENTOS

7

Operaciones básicas en industria alimentaria (parcial)

6

PROCESOS Y
FUNDAMENTOS
DE PROYECTOS

7

Procesado y modificaciones de los alimentos (parcial)

6

LOS PROCESOS
ALIMENTARIOS

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3064000-46035719

Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos-Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

85079959S

ALBERTO

SAN BAUTISTA

PRIMO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Camino de vera s/n

46022

Valencia

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

asanbau@prv.upv.es

679662280

679662280

Director de la ETSI
Agronómica y Medio Natural

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21999302D
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