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COMPETENCIAS A ADQUIRIR (orden CIN/323/2009

GLOBALES

 E18: Transferencia, avances sector agrario

 E 20: Conocer, comprender y utilizar principios de 
ingeniería y tecnología de alimentos:

Procesos
Modelización, optimización
Gestión de calidad y seguridad alimentaria
Análisis de alimentos
Trazabilidad

ESPECÍFICAS  Industrias Agroalimentarias

INTRODUCCION

Coordinación 
interdepartamental

Gestión y Control de calidad en las Industrias Agroalimentarias (6 ECTS, Obligatoria)

CONOCIMIENTOS

 Nuestra tarea docente debe ser un proceso de mejora continua y de ir más allá en el proceso de formación. Asimismo, debe abordarse

cuanto antes la toma de conciencia del aprendizaje de nuevas herramientas de gestión de grupos, de comunicación, de coordinación entre

materias en perfiles profesionales y de habilidades educativas de cara a adaptarnos al proceso de Bolonia.

 Para ello es necesario que la institución universitaria apoye todo tipo de iniciativas y lidere el cambio necesario para que la formación y

planificación coherente de recursos sean dos de las claves principales del éxito en la implantación de estos nuevos estudios de Grado.

Conclusiones:

EEES: Guía docente

Aprendizaje Basado en 
Proyectos

C6:Dirección, Gestión IAAs

 C11: Desarrollo sostenible

HABILIDADADES:

G4: Gestión de información
G6: Aprendizaje autónomo
G7: Resolución de problemas y toma decisiones
G8: Trabajar en proyectos

Metodología - Actividad
Horas 

Presenciales
Horas no 

presenciales

A-1 Clases expositivas/participativas 18 10

A-2 Prácticas 15 5

A-3 Debates, puestas en común, 
tutoría grupos

9

A-4 Elaboración de trabajo 15 55

A-5 Lecturas de material 10

A-6 Estudio individual 10

A-7 Exámenes, pruebas de evaluación 3

A-8 Tutorías individuales

…
Total 60 90

Normativa

alimentaria

Composición

Sistemas alimentarios

Control estadístico

Microbiología

alimentaria

GESTIÓN DE CALIDAD

Sistema APPCC y Trazabilidad

Gestión  y Certificación

- Hannan, A. y Silver, H. (2005). La innovación en la educación superior. Enseñanza, aprendizaje y cultura institucionales. Nancea. Madrid.

- López Noguero, F. (2005). Metodología participativa en la enseñanza universitaria. Nancea. Madrid.

Motivación por el  logro       Espíritu de cooperación       Apuesta por la innovación          

Fortalezas del Equipo docente 

Visión multidisciplinar          Reconocimiento de los otros


