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RESUMEN 
La nueva asignatura “Gestión y control de la calidad en las industrias agroalimentarias” del Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural que se impartirá en tercer curso se ha diseñado utilizando el PBL como 

herramienta docente. Tres han sido los departamentos implicados para la elaboración de la ficha docente de la 

asignatura, que cuenta con 6 ECTS y es de carácter obligatorio para aquellos estudiantes que deseen 

especializarse en industrias agroalimentarias. Se estudiarán a través de PBL el concepto y filosofía de la calidad 

en la industria agroalimentaria. Asimismo, se hará especial hincapié en la gestión por procesos y la calidad total. 

Se estudiarán los diferentes modelos normativos para la gestión de la calidad en la industria agroalimentaria tales 

como el HACCP, Normas ISO 9000, modelo E.F.Q.M., etc. Se completará la formación de los estudiantes con el 

estudio de las distintas técnicas de control y gestión de la calidad con el fin de elaborar procedimientos 

operacionales estandarizados. Además, se profundizará en el manejo de herramientas avanzadas en la gestión de 

calidad, así como herramientas estadísticas para el control de la variabilidad en procesos agroalimentarios. 

Finalmente, se aplicarán los conocimientos adquiridos de gestión integral de la calidad a supuestos prácticos de 

industrias agroalimentarias. 
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1.- INTRODUCCION 

En el marco actual de nuevas titulaciones, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), a través de la Comisión de Grado, 

elaboró las directrices del nuevo Plan de Estudios conducente a la obtención del Grado en 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural que suponía una remodelación del anterior 

mapa de titulaciones de la Escuela, que incluía la titulación de Ingeniero Agrónomo y la de 

Técnico Agrícola. 

Para ello, uno de los primeros retos del proceso de Convergencia Europea de 

Educación Superior ha sido la elaboración de una guía docente de ciertas materias del nuevo 

Grado cuya docencia es a nivel interdepartamental y cuya metodología docente va a ser 

únicamente el uso del Aprendizaje basado en Proyectos (PBL). Este es el caso de la 

asignatura “Gestión y control de la calidad en las industrias agroalimentarias”, que se 

comenzará a impartir en el curso académico 2012-13. 

 

2.- DESARROLLO DE LA FICHA DOCENTE 

La experiencia docente que analizamos es el desarrollo de la ficha docente de dicha 

asignatura por tres Departamentos de la Escuela de Agrónomos: Tecnología de Alimentos, 

Ciencias del Medio Natural y Producción Agraria. Las personas involucradas en el proyecto 

docente y pertenecientes a cada uno de estos Departamentos, han participado activamente en 

talleres de formación en innovación docente y ha habido una absoluta coordinación y 

auténtico trabajo en equipo a la hora de diseñar y elaborar la ficha docente. 

Para ello se han tenido en cuenta en primer lugar las competencias que los estudiantes 

deben adquirir en el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la UPNA. En 

primer lugar, se describen las Competencias Globales; en segundo lugar, se detallan las 

Competencias Específicas que deben adquirirse y, por último,  se especifican las 

Competencias Genéricas que se trabajarán en esta asignatura, así como su desglose en niveles. 

Todas se han numerado, precedidas de la sigla que identifica a qué grupo pertenece cada una 

de ellas. 

 

2.1 Competencias a adquirir 

Como puede observarse en la Tabla 1, las competencias globales, que según la Orden 

CIN/323/2009 deben adquirirse en el Grado, responden a los objetivos relacionados con el 



ejercicio de la Profesión Regulada de Ingeniero Técnico Agrícola (en nuestro caso, la C6). La 

G7 es una competencias genérica o transversal a adquirir en los títulos de Grado que habiliten 

para esta profesión.  

Tabla 1. Algunas Competencias Globales que deben adquirirse en el Grado y que aparecen recogidas en la 

asignatura “Gestión y control de la calidad en las industrias agroalimentarias” 

C6 

Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, 

explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas 

públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas tecnologías, los procesos de calidad, 

trazabilidad y certificación y las técnicas de marketing y comercialización de productos 

alimentarios y plantas cultivadas. 

C11 
Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental 

en sintonía con la realidad del entorno humano y natural 

 

En la Tabla 2 se resumen las Competencias Específicas del Módulo de Tecnología 

Específica referido a la asignatura objeto de estudio 

Tabla 2. Competencias Específicas que deben adquirirse en el Módulo de Tecnología Específica: Industrias 

Agrarias y Alimentarias 

E18 
Capacidad para transferir tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en 

el campo agrario 

E20 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Ingeniería y Tecnología de los 

alimentos: Ingeniería y operaciones básicas de alimentos; Tecnología de alimentos; Procesos en 

las industrias agroalimentarias; Modelización y optimización; Gestión de la calidad y de la 

seguridad alimentaria; Análisis de alimentos; Trazabilidad 

 

Para la definición de los objetivos de cada nivel se han tenido en cuenta las 

recomendaciones del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad 

Politécnica de Cataluña así como de la Guía para la Evaluación de competencias en los 

Trabajos Fin de Grado en las Ingenierías, editado por la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Cataluña (AQU) y los resultados del Proyecto “Engineering Education: 

Assesment methodologies and curricula innovation” de las Universidades de Pittsburg, 

Columbia, Washington y Colorado School of Mines y del Rose-Hulman Institute of 

Technology. 



En la Tabla 3 se detalla el desglose en niveles de cuatro de las diez competencias 

genéricas que se trabajarán en esta asignatura del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 

Medio Rural de la UPNA. 

 
Tabla 3. Desglose en niveles de las Competencias Genéricas que se trabajarán en la asignatura “Gestión y 

control de la calidad en las industrias agroalimentarias” 

G4 Habilidad en la gestión de la información 

 

G4.1 

Identificar las necesidades de información y conocer las fuentes, recursos 

bibliográficos y servicios disponibles para ejecutar búsquedas sencillas adecuadas al 

ámbito de trabajo 

 

G4.2 

Diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada, utilizando recursos de 

información especializados, teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad. 

Comprender el significado de los estadísticos más básicos y saber aplicarlos a la hora 

de evaluar la validez de la información extraída de datos experimentales 

 

G4.3 

Planificar y ejecutar las estrategias de búsqueda más adecuadas a las necesidades del 

trabajo a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información a utilizar. 

Clasificar la información según su relevancia. Analizar de forma crítica la fiabilidad 

de los resultados, así como la información discrepante relativa a un mismo tema que 

pudiera aparecer en diferentes fuentes 

G6 Capacidad de aprendizaje autónomo 

 

G6.1 

Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes 

de información indicadas por el profesorado, de acuerdo con las pautas identificadas 

por éstos. Identificar problemas de aprendizaje y carencias 

 

G6.2 

Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas aportadas 

por el profesorado, decidiendo el tiempo a dedicar a cada tarea, incluyendo 

aportaciones personales. Ampliar las fuentes de información indicadas por el 

profesorado 

 

G6.3 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de una tarea, decidiendo el 

modo más efectivo de llevarla a cabo así como el tiempo a dedicar, seleccionando las 

fuentes de información más adecuadas 

G7 Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones 

 
G7.1 

Identificar los puntos clave del problema que se ha de resolver. Formular 

correctamente el problema 

 
G7.2 

Descomponer el problema general en problemas más sencillos. Buscar información 

sobre problemas similares. Identificar las diferentes alternativas de solución 

 
G7.3 

Evaluar las posibles soluciones según un conjunto de criterios. Argumentar la 

solución, la decisión: explicar los criterios con los que se ponderan las diferentes 



alternativas e indicar las características a las que se les ha dado más importancia 

G8 Capacidad para trabajar por proyectos 

 
G8.1 

Definir los objetivos de un proyecto de alcance reducido y planificar su desarrollo, 

definiendo las tareas a realizar y el reparto de responsabilidades 

 
G8.2 

Identificar las diferentes fases de un proyecto y utilizar las herramientas más 

apropiadas de gestión de proyectos 

 

G8.3 

Definir los objetivos de un proyecto multidisciplinar, y planificar su desarrollo, 

definiendo las tareas a realizar, determinando los recursos necesarios, y el reparto de 

responsabilidades. Evaluar los resultados intermedios y finales, replanteando los 

objetivos si fuera necesario 

 

2.2. Ficha para la descripción detallada de la asignatura 

En este caso, no se ha incluido la guía docente como tal, sino una ficha detallada de la 

asignatura con los aspectos más relevantes para el desarrollo de la misma. 
 

Curso académico 

2012 - 2013 

 

Denominación: 

GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

 

Extensión en créditos ECTS:  Carácter: 

6 OBLIGATORIA 

 

Temporalidad (semestre): 

5º ó 6º 

 

Competencias genéricas a adquirir por el estudiante: 

G4, G6, G7, G8  

 

Competencias específicas a adquirir por el estudiante: 

C6, C11, E18, E20 

 

Descriptores (1 a 5 palabras claves): 

Gestión de la calidad, seguridad alimentaria, análisis de alimentos, trazabilidad. 

 

 



Metodologías docentes - Actividades formativas: 

Se indican las horas presenciales y no presenciales, teniendo en cuenta: 

a) 1ECTS = 25 horas totales de trabajo del estudiante 

b) La tipología de la asignatura (A o A1) marca las horas presenciales de las clases 

expositivas y las prácticas: 45-15h. para A y 30-30h. para A1 
Metodología - Actividad Horas Presenciales Horas no presenciales 

A-1 Clases expositivas/participativas 18 10 

A-2 Prácticas  15 15 

A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos 9  

A-4 Elaboración de trabajo 15 55 

A-5 Lecturas de material   

A-6 Estudio individual   

A-7 Exámenes, pruebas de evaluación 3  

A-8 Tutorías individuales   

Total 60 90 

 

Relación de las actividades formativas con las competencias: 

Competencia Actividad formativa 

G4 A-4 

G6 A-7 

G7 A-1 

G8 A-4 

C6 A-3 

C11 A-1 

E18 A-1 

E20 A-1, A-2, A-4, A-7 

 

Idioma/s de impartición: 

Castellano 

 

Breve descripción de los contenidos: 

Principales análisis químicos, físicos y microbiológicos de los alimentos.  

Herramientas para la gestión de la calidad alimentaria.  

Principales sistemas de gestión de la calidad: ISO 9001:2008, ISO 22000:2005.  

Fundamentos de seguridad alimentaria: sistema APPCC.  

La trazabilidad en la gestión de la calidad y seguridad 

Código Alimentario  



Metodologías de evaluación y calificación: 

Se indican los aspectos evaluados, criterios empleados e instrumento para la evaluación, así como el peso en 

porcentaje de la nota final 

Aspecto Criterios Instrumento Peso 

Participación 

 

 

Asistencia a las sesiones 

presenciales. 

 

Intervenciones y aportaciones 

Control de Firmas. 

 

 

Registro del Profesor/a 

8-10% 

Conceptos de la 

materia 

 

 

Asimilación de los conceptos y 

adquisición de habilidades 

Prueba escrita que recoja los 

conceptos adquiridos 

 

45-50% 

Elaboración de 

trabajo 

individual 

 

 

 

 

Aplicación de los 

conocimientos en la práctica. 

 

 

Calidad presentación oral y 

escrita y de la exposición 

pública. 

Trabajo individual que aplique, 

analice, desarrolle o recoja una parte 

de la asignatura. 

 

Exposición oral del trabajo en el aula. 

20-25% 

Realización de 

Trabajos en 

grupo 

 

 

 

Aplicación de los 

conocimientos en la práctica. 

 

 

Capacidad organizativa del 

grupo, calidad presentación. 

Trabajo en grupo que resuelva los 

problemas y analice los resultados. 

 

 

Presentación del trabajo de forma 

coordinada y homogénea. 

10-15% 

 

Temario: 

 

Parte 1. Control de Calidad en los Alimentos 

1.       Microbiología alimentaria: Los microorganismos como agentes alterantes y patógenos 

transmitidos por alimentos. Vigilancia microbiológica de los alimentos. Principales métodos de 

análisis microbiológico de los alimentos. 

2. Principales componentes de los alimentos y sistemas alimentarios. Evaluación de las 

características físico- químicas y de calidad de los alimentos. Otros componentes alimentarios con 

riesgo para la salud. 

3. Marco normativo para el control y evaluación de calidad de alimentos. Código 

alimentario 

4. Control estadístico de procesos. Gráficos de control  



Parte 2. Gestión de la calidad en las Industrias Agroalimentarias 

5. Fundamentos de seguridad alimentaria: sistema APPCC y trazabilidad. 

6. Principales sistemas de gestión y certificación de la calidad: normas ISO 

 

Bibliografía recomendada: 

 

 Aranceta J., Amcerille N. 2011.Alimentación y derecho. Ed Panamericana 

 Baltes W. 2006. Química de alimentos. Ed Acribia. Zaragoza 

 Comisión del Codex Alimentarius .1998 . Codex Alimentarius. Requisitos generales: Higiene de los 

alimentos. Suplemento al volumen 1B. Ed. Programa conjunto FAO/ OMS. Roma Italia 

 Doyle, Beuchat, Montville. 2001. Microbiología de los alimentos: fundamentos y fronteras. Ed. Acribia. 

Zaragoza. 

 FAO/ WHO. 2006. Guidance to governments on the application of HACCP in small and/or less 

developed food businesses. FAO Food and Nutrition Paper, No. 86. Roma Italia 

 Fennema O.R. 2010. Introducción a la ciencia de los alimentos. Ed Acribia. Zaragoza 

 Lindner E. 1995. Toxicología de alimentos Ed Acribia. Zaragoza  

 Madigan M.T., Martinko, J.M., Dunlap P.V., Clark, D.P., Brock. 2009. Biología de los 

microorganismos.12Ed. Pearson Addison-Wesley 

 Mortimore S, Wallace C. 1996 HACCP. Enfoque práctico. Ed Acribia. Zaragoza 

 Mossel, Moreno García y Struijk. 2004. Microbiología de los alimentos. Ed. Acribia. Zaragoza.  

 Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J., Prescott. 2009. Microbiología, 7ª ed. McGraw-Hill / 

Interamericana de España, S.A. 

 

Referencias Bibliográficas para las Prácticas  

 A.O.A.C. 2007. Official methods of analysis. Vol I y II. Gaithersburg, Maryland. USA 

 Gamazo C., Lopez Goñi I., Díaz R. 2005. Manual Práctico de Microbiología 3ª ed. Ed. Masson. 

Barcelona.  

 M.A.P.A. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 1998. Métodos oficiales de análisis de la 

Unión Europea. Madrid 

 Ministerio de Sanidad y Consumo 1985. Análisis de alimentos. Métodos oficiales y recomendados por el 

Centro de Investigación y Control de la Calidad. Madrid 

 Pascual Anderson. 2000. Microbiología Alimentaria. Metodología analítica para alimentos y bebidas. Ed. 

Díaz de Santos. Madrid 

 

 

El objetivo fundamental que se persigue con la impartición de esta asignatura es dotar 

a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarias para saber implantar sistemas de 



gestión y control de la calidad en la industria agroalimentaria, utilizando para ello el marco 

normativo para el control y evaluación de calidad de alimentos, aplicando los principales 

métodos de análisis microbiológico de los alimentos, sabiendo cómo evaluar las 

características físico- químicas y de calidad de los alimentos, así como utilizando 

herramientas estadísticas para implementar dichos sistemas de gestión de calidad. 

 

2.3. Algunos ejemplos de PBL 

Objetivo general: ¿Cómo demostraríais que vuestra empresa produce alimentos de 

forma segura? Para ello, diseñad un sistema de gestión de la calidad que garantice la 

inocuidad del alimento al que se aplique. Debéis responder al finalizar el ejercicio a estas dos 

preguntas: 

- ¿Os fiáis de lo que coméis? 

- ¿Marca conocida o marca blanca? ¿Por qué? 

Objetivos específicos: 

- Describid el producto al que se va aplicar el sistema APPCC: Definición, Composición, 

Uso esperado, Problemática (causas de alteración y/o deterioro), Vida útil. 

- Aprended a consultar fuentes de información en materia de legislación 

- Conoced las características de la empresa en la que se elabora el producto: Tipo de 

empresa, Capacidad, Localización, Organigrama, Tecnología del proceso (Incluir diagrama de 

flujo y breve descripción de las etapas del proceso), Ingeniería del proceso (Incluir diagrama 

de flujo y breve descripción de la maquinaria utilizada en cada etapa del proceso), Describir 

qué planes existen en la empresa (Por ejemplo, plan de higiene y desinfección, plan de 

residuos, plan de trazabilidad, plan de higiene personal, plan de desratización y 

desinsectación, plan de agua potable, plan de transporte, homologación de proveedores, 

buenas prácticas de explotación, plan de calibración y mantenimiento de los equipos, diseño 

higiénico de la empresa, …) 

- Puntos fuertes y débiles de la empresa 

- Identificad los peligros asociados al alimento en estudio 

- Identificad las etapas del proceso productivo en que existen peligros 

- Sabed las medidas (preventivas, de vigilancia y/o correctoras) a aplicar en cada etapa:    

Análisis a realizar y metodología empleada en cada caso 

- Límites críticos en cada una de las etapas (Marco normativo) 



-  Además indicad qué características de calidad destacaríais en vuestro producto de acuerdo 

con la norma ISO 9000:2008 

- Aplicar herramientas estadísticas que ayuden al mejor control y gestión de calidad del 

producto tanto en APPCC como en la norma ISO 

- Bibliografía consultada 

Otro ejemplo de PBL sería la elección de un caso real en el que una empresa 

agroalimentaria se haya visto afectada por una no conformidad grave (que afecte a la salud del 

consumidor) Para ello, buscad, seleccionad y utilizad con criterio las fuentes de consulta 

recomendadas a tal efecto e indicad las razones de la elección de dicha empresa. Se debe 

incluir una descripción de la empresa: a qué se dedica, razones por las que está en crisis. 

Explicad qué estrategias adoptaríais y/o qué soluciones aportarías para resolver la crisis. 

Se elaborará un informe en que se recojan los puntos señalados anteriormente, 

indicando además horas individuales y en equipo que ha dedicado cada uno de los miembros 

del equipo y aportación de cada uno de ellos al trabajo. Como criterios de evaluación se 

tendrán en cuenta la originalidad en el enfoque, si es realista el planteamiento que se hace de 

la empresa, la estructura y presentación del trabajo, si refleja una comprensión de la situación 

descrita, si se argumenta de forma razonada las soluciones al problema planteado. 

Además del informe escrito, se realizará una exposición del trabajo por alguno de los 

miembros del grupo elegido por el equipo docente y se valorará si la presentación es original, 

creativa; si se expresa con claridad, si argumenta persuasivamente, cómo estructura y 

organiza las ideas presentadas, si controla la ansiedad, si el contenido del trabajo es adecuado 

y responde al tema propuesto.  

 

3.- CONCLUSIONES 

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.  
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