
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
PCIA 

 
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

 
CURSO: 2º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

● Reconoce los fundamentos de la bioquímica relacionándolos con las funciones celulares 

● Analiza los fundamentos de la microbiología relacionándolos con su aplicación en la industria alimentaria 

● Caracteriza los biorreactores relacionándolos con sus aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria 

● Describe las aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria identificando los microorganismos y procesos involucrados 

● Reconoce los biosensores y otras aplicaciones de la biotecnología valorando su potencial para asegurar la calidad de los alimentos 

 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Fundamentos de 
bioquímica y de 
microbiología 

 

 

▪ La célula. Estructura y funciones. 
▪ Bioquímica. Metabolismo. 
▪ Carbohidratos, lípidos y proteínas: 

clasificación y función celular. 
▪ Enzimas. Poder catalítico, especificidad y 

control de la actividad enzimática. 
Clasificación. 

▪ Síntesis proteica. Ácidos nucleicos. La 
transcripción y su control. La traducción y su 
control.  

▪ Organización celular. 
▪ Microorganismos. Clasificación. 
▪ Reproducción de microorganismos. 

Transferencia genética.  
▪ Mejora de cepas. Mutaciones.  

▪ Recombinación: conjugación, 
transformación y transducción en bacterias. 
Introducción a la Tecnología del ADN 
recombinante. Vectores plasmídicos. 

 
 

 

▪ Se ha caracterizado la bioquímica como la ciencia que 
estudia la naturaleza química de la vida y del 
metabolismo.  

▪ Se han relacionado los carbohidratos, lípidos y 
proteínas con las funciones y estructuras que 
desempeñan en la célula. 

▪ Se han identificado las enzimas como catalizadores 
biológicos de alto poder catalítico y especificidad. 

▪ Se han descrito los ácidos nucleicos como portadores 
de la información genética y regidores de la síntesis 
proteica. 

▪ Se ha identificado la transcripción, traducción y 
modificación post-traduccional, como fases 
reguladoras de la síntesis de proteínas. 

 
 
 
▪ Se ha analizado la organización celular de la estructura 

procariota y eucariota. 
▪ Se han enumerado y clasificado los microorganismos 

más importantes de los procesos biotecnológicos en 
función de sus características. 

▪ Se ha descrito la reproducción de los microorganismos 
y sus implicaciones en la posible transferencia 
genética. 

▪ . 
▪ Se ha analizado el proceso de mejora de cepas 

caracterizando las técnicas aplicadas.  
▪ Se ha valorado la tecnología del ADN recombinante 

como metodología de gran potencial en la obtención de 
microorganismos industriales. 

 
 

 

 



2ª 

Características de los 
biorreactores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones de la 
biotecnología a la I.A. 

 

 

 

▪ Metabolismo microbiano. Nutrición. 
Catabolismo. Fermentación. 

▪ Fermentadores y biorreactores. 
Características y parámetros de control. 

▪ Clasificación. 
▪ Crecimiento microbiano. Cinéticas de 

crecimiento. Factores limitantes que 
afectan al crecimiento. 

▪ Recuperación de productos. Diagrama del 
proceso. Aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Procesos y productos que emplean 

microorganismos. 
▪ Levaduras alimentarias. Producción de 

cerveza, vino, licores destilados y otros. 
Productos de panadería.  

▪ Bacterias ácido-lácticas. Cultivos 
iniciadores. 

▪ Productos cárnicos. Cultivos iniciadores. 
▪ Vegetales fermentados. Cultivos 

iniciadores. 
▪ El vinagre y otros ácidos (cítrico, láctico, 

málico y fumárico). 
▪ Producción de enzimas. Proceso. 

Aplicaciones. 
▪ Producción de aditivos alimentarios de 

origen microbiano. Proceso de 
producción. Polisacáridos y edulcorantes. 
Saborizantes. Producción de vitaminas y 
pigmentos. Avances 

 
 
 
 
 
 
▪ Biosensores. Concepto. Aplicaciones.  
▪ Sensores microbianos. Aplicaciones. 

Equipos automáticos. Kits de recuento 
rápido. 

▪ Sensores no microbianos. Aplicaciones. 
Bioluminiscencia de ATP.  

▪ Sondas de ADN. Técnicas. Principio 
básico de una sonda de ADN. 

▪ Inmunoensayos. Concepto. ensayos de 
inmunoadsorción de enzima ligada 
(ELISA). 

▪ Tecnología del DNA recombinante. 
Vectores plamídicos. Técnicas 
moleculares de análisis de alimentos 

▪ y detección de fraudes. Identificación del 
origen de la materia prima mediante 
análisis de ADN. Reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) 

▪  

▪ Se ha descrito el metabolismo microbiano atendiendo a 
la nutrición, catabolismo y respiración de los organismos 

▪ Se ha reconocido el diseño de un biorreactor definiendo 
las operaciones, requerimientos, subproductos y 
efluentes del proceso. 

▪ Se han clasificado los biorreactores. 
▪ Se han analizado la cinética de crecimiento microbiano y 

sus factores limitantes. 
▪ Se ha identificado el concepto de transferencia de masa 

como factor crítico en el funcionamiento de un 
biorreactor. 

▪ Se han determinado los diagramas de flujo para la 
recuperación del producto deseado. 

▪ Se han reconocido los puntos clave de optimización de 
los procesos de fermentación industrial. . 

 
 
 
▪ Se han identificado los procesos de elaboración de 

alimentos que emplean microorganismos. 
▪ Se han reconocido las levaduras alimentarias por su 

capacidad fermentadora en la industria cervecera, 
vitivinícola, de panificación y otras. 

▪ Se han reconocido las bacterias como microorganismos 
determinantes en la elaboración de productos 
alimenticios.  

▪ Se han valorado las aplicaciones de la ingeniería 
genética en la mejora de bacterias y levaduras utilizadas 
en el procesado de alimentos. 

▪ Se han reconocido las enzimas comerciales de origen 
microbiano empleadas en la industria de transformación 
de alimentos.  

▪ Se han descrito los procesos biotecnológicos de 
obtención de edulcorantes, saborizantes, polisacáridos, 
vitaminas, pigmentos y otros. 

▪ Se han caracterizado los alimentos transgénicos y 
valorado su repercusión sobre la salud y nutrición. 

▪ Se ha adoptado una actitud abierta y crítica ante las 
nuevas tendencias y aplicaciones biotecnológicas. 

 

 

 

▪ Se han valorado las aplicaciones biotecnológicas de los 
biosensores. 

▪ Se han caracterizado las técnicas con biosensores para 
la detección y recuento microbiano en los alimentos. 

▪ Se han descrito las técnicas y configuración básica de 
los biosensores que no utilizan ADN. 

▪ Se han analizado las técnicas que utilizan secuencias 
▪ de ácido nucleico para la detección de células 

microbianas, virus o muestras biológicas en los 
alimentos. 

▪ Se han caracterizado las técnicas de inmunoensayos 
(ELISA), para detectar bacterias, enterotoxinas, 
micotoxinas, factores antinutricionales y otras. 

▪ Se han identificado las técnicas moleculares aplicadas 
al análisis de alimentos y detección de fraudes 
alimentarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada sesión de evaluación parcial se dará una calificación que reflejará el proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis de su progreso 
académico, sin perder la perspectiva de la evaluación continua. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos 
y negativas las restantes.  Tanto en la primera evaluación  parcial como en la segunda evaluación parcial, se podrán realizar proyectos o 
miniproyectos con metodología Kimua. La evaluación y calificación de estos proyectos se hará según dicha metodología y será dada a conocer 
al alumnado al inicio de cada uno de los proyectos. El peso sobre la calificación en  la evaluación parcial de cada proyecto  estará en función 
del % de horas dedicadas al mismo dentro de dicha evaluación 

 



NOTA: 35% pruebas objetivas teóricas + 15% actividades diarias + 35% trabajos y actividades prácticas e informes + 15% 

competencias transversales profesionales 

 

 

El % de horas lectivas dedicadas a los proyectos puede variar en función del desarrollo del curso. 

 

Para proceder a la evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En 

caso contrario, al alumnado no se le podrá aplicar el sistema de evaluación continua  en dicha evaluación y  participará en el sistema de 

evaluación final. 

 

Para hacer la ponderación por cada evaluación parcial, será necesario haber superado cada una de las partes de pruebas objetivas, actividades, 

informes, prácticas  diseñadas en cada evaluación con una calificación igual o superior a 4,5 puntos. Si cualquiera de estas partes  no es 

superada,  la evaluación trimestral del módulo será negativa.  

 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

 

Se aplicará este sistema cuando se superen el 25% de las horas totales de la evaluación. Se diseñarán actividades complementarias  para que 

el alumnado pueda adquirir todas las competencias y resultados de aprendizaje en cada periodo. 

 

NOTA: 80% prueba objetiva +20% actividades de evaluación de carácter complementario 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros 
compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados. 

 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación mayor de 4,5 en cada trimestre. La nota final 

(evaluación final)  se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación parcial (dadas en una cifra con un decimal) y 

será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada 

evaluación trimestral, se podrán realizar dos pruebas específicas teórico-prácticas y además, se realizará un seguimiento de las actividades de 

aula, laboratorio  y de la entrega de los informes de prácticas y de trabajos. También se realizará una observación sistemática del proceso de 

aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades y de las competencias transversales. Cuando se trabaje por proyectos, se 

seguirá los procedimientos de evaluación de la metodología ACBP. 

 

RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado podrá recuperar las partes no superadas, 

durante el curso, en las fechas señaladas por la profesora,  siempre y cuando haya entregado la totalidad de los informes de prácticas y trabajos 

desarrollados en dicha evaluación.  

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

● Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales. 

● Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación específica de los diferentes sectores 

de la industria alimentaria 

● Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito 

profesional. 

● Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales en la industria 

alimentaria, especialmente en el desarrollo de nuevos productos, procesos y modelos de comercialización. 

● Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 

procesos productivos 

● Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito 

de su competencia 

 

 

 

San Adrián a 2 de octubre  de 2020 La profesora de la asignatura: Mª Camino Zabaleta 



 


