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Departamento OGP, Medicina Precentiva y Salud Pública 

Tipo: optativa     

Curso: quinto Cuatrimestre: primer cuatrimestre   

Créditos: totales: 4.5 teoría: 3 prácticas: 1.5 

Profesores(1)  Roberto Álvarez Marante, Ángeles Arias Rodríguez (angarias@ull.es)  

Objetivos(2) Conocer la importancia de la higiene de los alimentos dentro de la salud pública  
Aplicar  la higiene alimentaria como medidas de la protección de la salud y prevención 
primaria de enfermedades 
Aplicar los códigos de práctica de buena elaboración en la prevención de los riesgos 
asociados al consumo de alimentos. 
Conocer la utilidad y necesidad de la aplicación del APPCC en la industria alimentaria 
Conocer los principales peligros asociados a los alimentos 
Conocer los  procedimientos de garantía de calidad microbiológica de los alimentos. 
Conocer los principales peligros no biológicos asociados al consumo de alimentos. 
Conocer la importancia y control de los alimentos modificados genéticamente  
 
Aplicar la educación sanitaria como medida fundamental en higiene de los alimentos 
Conocer los pasos a seguir para la investigación de un brote de origen alimentario 
Conocer la legislación vigente y los principales organismos relacionados con la higiene y 
seguridad alimentaria 

Programa(3) Higiene y seguridad alimentaria. Principios generales. 4 horas 
Gestión de la calidad. 3 horas 
Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH) 3 horas 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 4 horas 
Riesgos biológicos asociados al consumo de los alimentos. 6 horas 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) 2 horas 
Sustancias químicas persistentes en los alimentos. 2 horas 
Gestión Medioambiental en las empresas alimentarias. 2 horas 
Aspectos Legislativos en higiene alimentaria 4 horas  

Prácticas(4)  
Investigación de un brote de origen alimentario.   Laboratorio. 5 horas 
 
Trabajo por grupos de alumnos con exposición oral. Aula. 10 horas  
 

Bibliografía(5) Forsyth S. J. Higiene de los alimentos. Microbiología y HACCP. Zaragoza: Acribia, 2001.  
Forsyth S. J. Alimentos seguros: microbiología. Zaragoza: Acribia, 2003.  (todos los 
temas) 
Madrid Vicente A, Madrid Cenzano J. Normas de calidad de alimentos y bebidas. Madrid: 
Ediciones Mundi-Prensa.2001. (tema 1,2,3) 
Mortimore S, Wallace C. HACCP. Enfoque práctico. Zaragoza:Acribia, 2001. (tema 4) 
Pascual-Anderson MR. Enfermedades de origen alimentario. Su prevención. Madrid: Díaz 
de Santos, 2005.  (1,5,9) 

Crit. eval.(6) Criterios de evaluación de la asignatura: 
Asistencia a clases, con un mínimo del 70%: 50% de la nota 
Realización y exposición de trabajo en grupos: 50% de la nota 
En caso de no aprobar las dos partes, el alumno será evaluado mediante examen tipo 
test y será necesario para  contestar de manera acertada el 60% de preguntas       



Página WEB(7)       

Aula Virtual(8)       
 
 
Taxonomía de Bloom de los objetivos educativos. Dom inio cognitivo. 

Nivel Pregunta tipo Estrategia de aprendizaje 

CONOCER 
Recordar información específica o 
general sin que necesariamente 
seamos capaces de interpretarla. 

 
definir, describir, enumerar 

 
Destacar las palabras claves de 
un texto o de las notas de clase; 
utilizar reglas nemotécnicas. 

COMPRENDER 
Interpretar o procesar la 
información a un nivel básico, de 
forma que podemos transmitir la 
información sin necesidad de 
reproducir literalmente la fuente 
utilizada. 

 
explicar, reformular, exponer una 
idea, definición, etc. 

 
Asociar el objeto del estudio con 
conocimientos adquiridos 
previamente; resumir los 
aspectos esenciales; explicar a 
un compañero una definición. 

APLICAR 
Utilizar conocimientos abstractos 
y principios generales en 
situaciones concretas.  

 
relacionar, calcular, predecir, 
ilustrar, resolver, … 

 
Resolver un nuevo problema; 
crear un ejemplo original; diseñar 
un experimento para obtener 
cierta información. 

ANALIZAR 
Dividir la información en las 
partes que la componen e 
identificar las relaciones entre 
aquellas. 

 
describir, diferenciar, contrastar 

 
Identificar los fundamentos de un 
modelo teórico o de un teorema; 
identificar los temas en un texto; 
organizar de más de una forma el 
material. 

SINTETIZAR 
Generar un nuevo material a 
partir de conocimientos 
previamente adquiridos. 

 
formular, diseñar, generar 

 
Proponer una hipótesis a partir de 
ciertas evidencias o datos; 
escribir un ensayo. 

EVALUAR 
Emitir un juicio sobre el valor de 
un material o un método bajo 
ciertas circunstancias. 

 
justificar, comparar, valorar, 
debatir 

 
Identificar evidencias para apoyar 
y para refutar una hipótesis; 
identificar puntos débiles y fuertes 
en un argumento; diseñar un 
diagrama que muestre las 
relaciones entre distintos 
conceptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Curso académico 2008-2009. Horario de Tutorías 
 
Departamento: MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PÚBLICA, T OXICOLOGÍA, MEDICINA LEGAL 
 
 
ASIGNATURA: Higiene de los Alimentos  
 

Profesor/a  Lugar (2) Días  (3) Horario (4) 
Roberto Álvarez 
Marante 

Área de Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública 

Lunes y 
Viernes 

8 a 10 de la 
mañana 

Ángeles Arias 
Rodríguez 

Área de Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública 

Lunes a 
Viernes 

9 a 11 de la 
mañana 

    
    
    
    
    
 
 


