MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN TÍTULOS PROPIOS
1. Descripción del título.
1.1. Denominación.
MÁSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(MGyDIA)
1.2. Tipo de estudio y duración.
Máster de Formación Continua (60créditos).
1.3. Tipo de enseñanza (presencial, hibrido, virtual).
Presencial
1.4. Lengua en la que se imparte.
Español
1.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.
Mínimo:7
Máximo:12
2. Justificación.
2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
El sector alimentario es el primer sector económico de nuestro país, con una cifra
de negocio de 80 000 millones de euros/año. Es un sector con una fuerte
especialización regional y con gran importancia en todas las Comunidades
Autónomas. Ligado a la geografía, al clima y a la cultura industrial posee un gran
convencimiento de que su supervivencia actual y su desarrollo y competitividad
futuras pasan por el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la
capacidad de innovación que sea capaz de mostrar. Es un sector en el que los
conceptos de calidad, de logística, de normativa en todos los ámbitos (productos,
procesos y entorno y ello tanto a nivel de Comunidad Autónoma, como de Estado o
de Europa) de Medio Ambiente, de sanidad, así como aspectos socioeconómicos y
culturales adquieren un significado propio.
Todo ello configura un campo multidisciplinar, con grandes necesidades de
formación básica, pero con necesidades aún mayores de especialización en campos
muy diversos y que abarquen tanto las materias primas y productos como la
tecnología de procesos, la logística, la comercialización y marketing, la normativa,
la seguridad e higiene, las posibilidades de comercio exterior… Este Máster
pretende cubrir estos desafíos.
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.
La orientación del Máster es muy aplicada hacia el desarrollo de la actividad
profesional en la empresa. Para ello cuenta con un patronato de empresas que
apoyan al Máster, que han elaborado el Programa Docente, que participan
mayoritariamente, (> 80 %) en la docencia del mismo y que abren sus industrias
para que los alumnos puedan desarrollar prácticas industriales en la propias
plantas, en condiciones de trabajo real. La contribución de las empresas es esencial
en el programa formativo del Máster.

3. Objetivos formativos del título y perfil de ingreso.
OBJETIVOS GENERALES
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tengan
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios y/o multidisciplinares
relacionados con la empresa alimentaria.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en
dicho campo.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualmente en el sector alimentario los conceptos de calidad, de logística, de
normativa en todos los ámbitos (productos, procesos y entorno), de medio
ambiente, de seguridad alimentaria, así como aspectos socioeconómicos y
culturales, adquieren un significado propio. Todo ello configura un campo
multidisciplinar, con grandes necesidades de formación básica y aún mayores de
especialización en campos tan diversos como los antes citados y que abarquen
tanto las materias primas y productos, como sus procesos de transformación y
comercialización a nivel regional, nacional e internacional, y el marketing. Este
Máster pretende cubrir estos desafíos a través de los siguientes objetivos
específicos.
- Capacitación para conocer y operar los procesos que se desarrollan en las
Industrias Alimentarias.
- Capacitación para la innovación en procesos y productos.
- Capacitación para abordar el estudio y análisis de mercados de productos
alimentarios, y sus tendencias.
- Capacitación para gestionar e introducir nuevas metodologías organizativas
y de logística en la empresa.
Todo ello sostenido por un contacto permanente con el sector de la empresa
alimentaria regional.
PERFIL DE INGRESO
Titulaciones de:
•
Grado
•
Ingenierías Técnica o Superior
•
Licenciatura
(Mínimo 90 % de créditos aprobados de la Titulación correspondiente, que debe
estar concluida antes de obtener el Título de Máster)
Los alumnos deberán estar en posesión de un Título de Grado, de Licenciado o de
Ingeniero Técnico o Superior, preferentemente en áreas experimentales,
tecnológicas o biosanitarias, (Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Ciencias Ambientales, Farmacia, Ingenierías Técnicas o Superiores en

Agronomía o en Química, Nutrición, Química, Veterinaria, etc.) al comenzar el
Máster. Se permitirá también la matriculación de aquellos alumnos con un mínimo
del 90% de los créditos aprobados de la Titulación correspondiente en el momento
de la matriculación, siempre y cuando estén en posesión del Título de Grado antes
de obtener el Título de Máster. Lo que resulta esencialmente importante es la
capacidad e interés de los candidatos, cualquiera que sea su formación previa, en
su acercamiento al sector agroalimentario. Pueden ser algunas indicaciones de este
interés, experiencias previas en el sector investigador o industrial con proximidad
temática al sector alimentario y, en general, el interés mostrado en la práctica por
adquirir formación adicional y trabajar en el sector de la alimentación.
4. Organización y gestión del programa.
4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión.
1. Dirección.
Los miembros de la Dirección coordinan, desarrollan y dinamizan todas las
actividades del Máster. Sus cargos y nombres, de acuerdo con los requerimientos
legales de los másteres de Títulos Propios, son:
 Collado Alonso, Sergio, Codirector
 Rendueles de la Vega, Manuel, Coord. Proyectos Fin de Master
 Paredes García-Viniegras, Benjamín, Coord. Docencia
 Laca Pérez, Amanda, Administración
2. Comisión Académica
La Comisión Académica está compuesta por los miembros de la Dirección y los
Profesores Coordinadores de cada asignatura. En esta comisión se establecen los
criterios y evalúan los contenidos de cada asignatura del Máster. Los miembros
que componen la comisión académica son:
a. Dirección
 Collado Alonso, Sergio
b. Coordinadores de las Asignaturas y Actividades (incluidos Prácticas en
Empresa, Proyecto fin de Máster, y Profesores Visitantes)
 Collado Alonso, Sergio
 Díaz Fernández, Adenso
 Díaz Fernández, Mario
 Laca Pérez, Adriana
 Laca Pérez, Amanda
 Paredes García-Viniegras, Benjamín
 Rendueles de la Vega, Manuel
 Río Lanza, Ana Belén
 Marcet, Ismael
 Diáz-Méndez, Cecilia
 Sol Sánchez, Daniel
 Fernández, María Luisa
 Ana Suárez Vázquez
 Guillermo Olavi Pérez Bustamante
El Claustro Docente está compuesto por todos los profesores que, directa o
indirectamente, participan en la impartición del Máster (incluidos profesores
visitantes).
Todos los alumnos dispondrán de un Tutor perteneciente al Claustro Docente.

4.2. Convenios con organismos y entidades colaboradoras.
Existen mecanismos de colaboración promocionados por el Polo Alimentario con
entidades (Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas /Ayto. Noreña y
Gremio Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, universidades nacionales
y extranjeras), que permiten además la organización a lo largo del curso, de otras
actividades relacionadas con la especialidad , como cursos de verano, seminarios,
jornadas, charlas, etc...
Asimismo, la Caja Rural de Asturias apoya al MGyDIA con la concesión de medias
becas de matrícula a los dos mejores expedientes de cada promoción. Solo podrán
optar a estas becas los alumnos que hayan superado todas las asignaturas sin
convalidaciones.
5. Acceso y admisión de estudiantes
5.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
de acogida y orientación.
Toda la información relativa al Máster se encuentra disponible en la web
https://www.unioviedo.es/MGYDIA/
Se emplearán los siguientes medios para publicitar el Máster:
 Carteles en las facultades de la Universidad de Oviedo (Química, Biología,
Económicas…)
 Participación en Ferias Internacionales de Postgrados (a través de la
Universidad de Oviedo)
 Publicación en las páginas web de las facultades de la Universidad de
Oviedo (Química, Biología)
 Información distribuida a través de las secretarías de facultades de otras
Universidades (Santander, Bilbao, León, A Coruña…)
 Información distribuida a través de Colegios Oficiales (Química, Biología ,
Veterinaria…)
Los alumnos interesados podrán contactar con el Director del Máster (datos de
contacto disponible en la publicidad) en cualquier momento, vía telefónica o por
email. Una vez establecido el contacto, el director responderá a todas las dudas
planteadas por el precandidato, pudiendo enviarle información complementaria
y/o fijar una reunión presencial y una visita a las instalaciones.
5.2. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano de selección de estudiantes es la Comisión Docente del Máster, y/o su
representante, que cuantifica la valoración de los aspectos principales y
complementarios, y realiza la selección final de los alumnos de acuerdo con la
información recibida y a la obtenida de la realización de una entrevista personal a
los alumnos. Finalmente realizará la invitación a cursar el Máster a los solicitantes
seleccionados, con una lista de candidatos suplentes.
5.3. Condiciones o pruebas de acceso especiales
Los alumnos deberán estar en posesión de un Título de Grado, de Licenciado o de
Ingeniero Técnico o Superior, preferentemente en áreas experimentales,
tecnológicas o biosanitarias, (Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Ciencias Ambientales, Farmacia, Ingenierías Técnicas o Superiores en
Agronomía o en Química, Nutrición, Química, Veterinaria, etc.) al comenzar el
Máster. Se permitirá también la matriculación de aquellos alumnos con un mínimo

del 90% de los créditos aprobados de la Titulación correspondiente en el momento
de la matriculación, siempre y cuando estén en posesión del Título de Grado antes
de obtener el Título de Máster.
Lo que resulta esencialmente importante es la capacidad e interés de los
candidatos, cualquiera que sea su formación previa, en su acercamiento al sector
agroalimentario. Pueden ser algunas indicaciones de este interés, experiencias
previas en el sector investigador o industrial con proximidad temática al sector
alimentario y, en general, el interés mostrado en la práctica por adquirir formación
adicional y trabajar en el sector de la alimentación.
Junto con la necesidad de estar en posesión de un título de grado o superior, los
criterios que se utilizan para la admisión son:
 Curriculum vitae. (Con foto digital. Se puede preparar a partir de:
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 Expediente académico.
 Perfil de la trayectoria académica.
 Experiencia profesional e investigadora.
 Interés manifestado en el sector alimentario.
 Capacidad de análisis y de comunicación (entrevista personal).
5.4. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
La atención tutorial a los alumnos en el MGDIA es continua e individualizada. En
general, las herramientas del máster en este sentido son:
 A cada alumno se le asigna al principio del máster un tutor, que es un
coordinador de alguna de las asignaturas del máster. La comunicación entre
ambas partes permite resolver la mayor parte de los problemas que se
puedan plantear, facilitando la orientación del alumno,
 Durante las prácticas industriales, el alumno dispone de dos tutores: uno en
la industria y el otro perteneciente al profesorado del máster. Estos tutores
realizan un seguimiento de las actividades del alumno durante las prácticas,
así como asesoran en la ejecución y defensa del trabajo fin de Máster (TFM).
 Los alumnos realizan periódicamente encuestas sobre la calidad de los
contenidos de las asignaturas y los profesores.
 Si se plantean problemas o dudas que sobrepasen la responsabilidad del
tutor de cada alumno, se plantea cada situación a la dirección del máster y a
la Comisión de Calidad del Máster (CCM)
 Los alumnos y exalumnos forman parte de una red LinkedIn
(https://www.linkedin.com/groups/3832604/) que sirve también como
orientación e información entre ellos.
 Dado el origen industrial de la mayor parte de los profesores, así como la
interrelación de gran parte del profesorado universitario con la industria
alimentaria, la tutorización de los alumnos, en muchos casos, continúa
incluso tras la finalización del máster y posteriormente en el Programa
Académico.
6. Estructura académica (módulos y/o asignaturas).
El Máster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria (MGYDIA) se
estructura en 5 Módulos, con las asignaturas y duración que se muestran en la
Tabla 1:

Tabla 1. Estructura académica del Máster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria
I

MÓDULO
Procesado de alimentos
I.I.- Alimentos de origen animal
I.II.- Alimentos de origen vegetal
I.III.- Bebidas
I.IV.- Consumo

II

III

IV

ASIGNATURA

Coordinador

Industrias lácteas
Industria de la carne, pescado y huevos
Aceites, grasas vegetales y otros productos
Productos derivados de los cereales
Aguas y bebidas fermentadas
Gastronomía y restauración
Tendencias de consumo

2.40
2.93
1.60
1.87
2.27
0.80
1.20

Ismael Marcet Manrique
Benjamin Paredes Vinegras
Maria Luisa Fernández Sánchez
Manuel Rendueles de la Vega
Daniel Sol Sánchez
Adriana Laca Pérez
Sergio Collado Alonso

Problemática legal y social de la alimentación
Calidad y Seguridad Alimentaria. Normalización.
Gestión de materiales y logística
Innovación en productos y procesos
Gestión económica de empresas alimentarias
Dirección de Marketing

2.40
1.87
2.27
1.07
2.13
1.33

Cecilia Díaz Menéndez
Amanda Laca Pérez
Adenso Díaz Fernández
Sergio Collado Alonso
Guillermo Olavi Pérez Bustamante
Ana Belén del Río Lanza

Economía circular y producción sostenible
Empresa alimentaria 4.0. Digitalización
Empleabilidad y entrada al mercado laboral

0.67
1.07
1.33

Sergio Collado Alonso
Benjamín Paredes Vinegras
Ana Suárez Vázquez

5.33
20.47
1.00

Benjamin Paredes Vinegras
Sergio Collado Alonso
Ismael Marcet Manrique

Gestión y desarrollo empresarial

Nuevas aptitudes

Contenidos prácticos
Prácticas de laboratorio
Prácticas de empresa
Conocimiento de la industria alimentaria

V

ECTS

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster

6.00

Manuel Rendueles de la Vega

7. Personal académico.
7.1. Profesorado y otros recursos humanos (Incluir tablas del Anexo I).
El profesorado universitario (30% del total) son Doctores en Biología, Bioquímica,
Derecho, Economía, Microbiología, Química, Ingeniería Química o Ingeniería
Industrial de la Universidad y otros Centros de Investigación o Tecnológicos
vinculados (ASINCAR, LILA, IPLA, SERIDA…)
El profesorado perteneciente al sector industrial (70% del total) consta
principalmente de directores y técnicos de las empresas, Titulados Superiores que
desarrollan su actividad en aproximadamente 40 empresas del sector alimentario
nacional o sectores relacionados, con titulación de Licenciado o Doctor.
En el Anexo 1 se muestra la lista de los profesores que participan en el Máster en
Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria, con su categoría o cargo.

7.2. Currículum o reseña personal de docentes e investigadores (CVA para
profesorado universitario o reseña profesional para otros externos).
Los profesores que participan en el máster y que proceden de centros de
formación y/o investigación (Universidades, CSIC y centros públicos de
investigación) son doctores en sus respectivas áreas docentes, mientras que el
profesorado procedente de industrias posee larga experiencia en su actividad
profesional.Se destacan a continuación algunos de los profesores más prestigiosos
con un breve resumen de su trayectoria profesional:
PROFESORADO UNIVERSITARIO
José Mario Díaz Fernández. Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de
Oviedo. Catedrático de Ingeniería Química desde 1984 en las Universidades del País
Vasco y Oviedo. Director del Departamento de Ingeniería Química (2012-6) y
Vicerrector de Investigación (2000-2004) de la Universidad de Oviedo. Autor de más de
300 artículos y director de más de 50 Tesis Doctorales en áreas de investigación como
procesos de Fermentación, separación de materiales biológicos, reactores gas-líquido,
tratamiento de aguas. Cinco patentes de proceso sobre aguas residuales (una PCT) y
aprovechamiento de residuos, de ellas dos vendidas, en operación industrial. Premio
Nacional de Ingeniería Química de la Real Sociedad Española de Química 2013.
Coordinador de la Asociación y Cluster de Industrias Químicas y de Proceso de Asturias
(desde 2000). Presidente de la Sociedad Española de Biotecnología. Algunas de sus
publicaciones más recientes:
 Sara Sáez-Orviz, Ismael Marcet, Shihan Weng, Manuel Rendueles, Mario Díaz.
PLA nanoparticles loaded with thymol to improve its incorporation into gelatine
films. Journal of Food Engineering, 269 (2020) 109751.
 Lucía Pola, Sergio Collado, Paula Oulego, Mario Díaz. Production of carboxylic
acids from the non-lignin residue of black liquor by hydrothermal treatments.
Bioresource Technology, 284 (2019) 105-114
 Cristina García, Manuel Rendueles, Mario Díaz. Liquid-phase food
fermentations with microbial consortia involving lactic acid bacteria: A review.
Food Research International, 119 (2019) 207-220

 Marta Sánchez, Carmen Neira, Amanda Laca, Adriana Laca, Mario Díaz Survival
and development of Staphylococcus in egg products. LWT,101 (2019) 685-693
 Fernando Canellada, Amanda Laca, Adriana Laca, Mario Díaz Environmental
impact of cheese production: A case study of a small-scale factory in southern
Europe and global overview of carbon footprint. Science of The Total
Environment, 6351 (2018) 167-177
Manuel Gómez Pallarés. Catedrático de Tecnología de Alimentos en la Universidad de
Valladolid desde 2011. Autor de más de 150 artículos relacionados con la ciencia y
tecnología de cereales. Autor de 5 patentes relativas a esta temática y director de 5
tesis. Miembro de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), Asociación de
Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León (ACTA-CL) y de la Sociedad
Española de la Enfermedad Celiaca (SEEC). Algunas de sus publicaciones más recientes
son:
 Sahagun, M., Gomez, M. Modulation of in vitro digestibility and physical
characteristics of protein enriched gluten free breads by defining hydration.
LWT-Food Science and Technology, 117 (2020) 108642.
 Martinez, M.M., Gomez, M. Current trends in the realm of bakery: when
indulgent consumers demand healthy sustainable foods. Foods, 8(10) (2019)
518.
 Sahagun, M., Gomez, M. The effect of different protein addition on the
rheological, physical and sensory characteristics of extruded maize-based
purees. International Journal of Food Science and Technology, 54 (2019) 30663073.
 Both, J., Esteres, V.P., Santetti, G.S., Bressiani, J., Oro, T., Gomez, M.P.,
Friedrich, M.T., Gutkoski, L.C. Phenolic compounds and free sulfhydryl groups in
whole grain wheat flour modified by xylanase. Journal of the Science of Food
and Agriculture, 99 (2019) 5392-5400.
Belarmino Adenso Díaz Fernández. Catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad de Oviedo desde 2008. Trabajó durante siete años en la Empresa Nacional
Siderúrgica, y ha sido profesor adjunto en la Universidad de Michigan, y visitante en la
de Colorado. Autor de cinco libros relacionados con las Dirección de Operaciones y su
optimización. Ha publicado unos 80 artículos científicos en revistas internacionales, y
dirigido proyectos de investigación europeos y nacionales así como contratos con
empresas. Editor asociado de las revistas Omega, Int. J. of Management Science y
Journal of Heuristics. Entre sus publicaciones más recientes:
 G. Villa, B. Adenso-Díaz, S. Lozano. An analysis of geographic and product
diversification in crop planning strategy. Agricultural Systems 174 (2019) 117124
 B. Adenso-Díaz, S. Lozano, A. Palacio Effects of dynamic pricing of perishable
products on revenue and waste Applied Mathematical Modelling 45 (2017)
148-164
 B. Adenso-Díaz, S. Lozano, P. Moreno How the environmental impact affects
the design of logistics networks based on cost minimization Transportation
Research Part D: Transport and Environment, 48 (2016) 214-224.

 S. Lozano, P. Moreno, B. Adenso-Díaz, E. Algaba. Cooperative game theory
approach to allocating benefits of horizontal cooperation European Journal of
Operational Research 229 (2013) 444-452.
Guillermo Pérez-Bustamante. Profesor Titular de Organización de Empresas de la
Universidad de Oviedo. Ha sido Director de Área de Empleabilidad, Responsabilidad
Social e Igualdad del Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
Universidad de Oviedo, ocupándose de la política de fomento de cultura
emprendedora y del programa Universidad de Oviedo Emprende. Autor de 23 artículos
y tres capítulos de libro. Directos de 2 Tesis Doctorales. Algunos de sus artículos:
 Pérez-Bustamante, G Reflexión económica sobre la apropiación de rentas de
especificidad en denominaciones de origen protegidas: estudio exploratorio de
la sidra de Asturias Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, ISSN
1575-1198, Nº 207, 2005, 129-142
 Fernández, E., Valle, S., Pérez-Bustamante, G. Business excellence practice:
efficiency wages versus individual economic incentives Total Quality
Management and Business Excellence (2020) (Article in Press)
 Fernández, E., Valle, S., Pérez-Bustamante, G. Disruption Versus Discontinuity:
Definition and Research Perspective From Behavioral Economics IEEE
Transactions on Engineering Management (2019) (Article in Press)
 Pérez-Bustamante, G Knowledge management and technology appropriability
regimes: An analysis of Spanish health biotech firms International Journal of
Biotechnology 6 (2004)
Manuel Rendueles de la Vega. Catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de
Oviedo desde 2017. Ha impartido docencia universitaria en el Área de Proyectos de
Ingeniería (1996-97 y 1998-2008) en las titulaciones de Ingeniero Químico, Ingeniero
Industrial, Ingeniero de Minas, Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero Informático e
Ingeniero Geólogo. Su actividad investigadora desde 1990, ha sido llevada a cabo
dentro del grupo de investigación en Tecnología de Bioprocesos y Reactores TBR de la
Universidad de Oviedo trabajando en procesos de separación, especialmente en
operaciones de intercambio iónico en columna. Trabaja también en el
aprovechamiento de proteínas y su separación en efluentes de la industria alimentaria,
la caracterización estructural de alimentos y la sintesis de biomateriales y en procesos
fermentativos. Ha realizado estancias predoctorales (12 meses) en la Universidad de
Porto (Portugal) y posdoctorales (9 meses) en la Universidad de Nancy (Francia). Tiene
3 sexenios de investigación, 110 publicaciones (65 con SCI) y 90 comunicaciones a
congresos nacionales e internacionales. Investigador Principal en 3 proyectos del Plan
Nacional de I+D desde 2004. 22 Contratos con empresas como Investigador Principal. 4
Patentes. Jefe de Unidad del Laboratorio de Tecnología Alimentaria perteneciente a los
Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo (2008-2014). Coordinador del
Máster en Biotecnologia Alimentaria de la Universidad de Oviedo desde el curso 201314. Dentro de sus publicaciones más recientes:
 Ismael Marcet, Shihan Weng, Sara Sáez-Orviz, Manuel Rendueles, Mario Díaz.
Production and characterisation of biodegradable PLA nanoparticles loaded
with thymol to improve its antimicrobial effect. Journal of Food Engineering,
239 (2018) 26-32.

 Saliha Oussaid, Khodir Madani, Karim Houali, Manuel Rendueles, Mario Diaz
Optimized microwave-assisted extraction of phenolic compounds from Scirpus
holoschoenus and its antipseudomonal efficacy, alone or in combination with
Thymus fontanesii essential oil and lactic acid. Food and Bioproducts
Processing, 110 (2018) 85-95
 Saúl Alonso, Manuel Rendueles, Mario Díaz Tunable decoupled overproduction
of lactobionic acid in Pseudomonas taetrolens through temperature-control
strategies. Process Biochemistry, 58 (2017) 9-16
 Mario Díaz, María A. Villa-García, Renata Duarte-Silva, Manuel Rendueles.
Preparation of organo-modified kaolinite sorbents: The effect of surface
functionalization on protein adsorption performance. Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects, 5305 (2017)0 181-190.
Ana Belén del Río Lanza. Profesora Titular de Comercialización e Investigación de
Mercados de la Universidad de Oviedo desde el año 2001. Ha participado en
programas de doctorado, postgrados oficiales, másteres y cursos de postgrado en
diversas universidades españolas en temas relacionados con el valor de las marcas, la
dirección de la comunicación empresarial, la comercialización de productos
agroalimentarios, y la aplicación del marketing al ámbito sanitario. Respecto a la
investigación ha colaborado en proyectos de investigación con distintas entidades
públicas y privadas. Cuenta con diversas publicaciones, en revistas nacionales e
internacionales de reconocido prestigio, indexadas en SSCI con JCR y en la base de
datos In Recs, y ha participado en congresos de carácter nacional e internacional. Ha
recibido 3 premios a la investigación y tiene reconocidos tres tramos de investigación
(sexenios) por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Algunas
de sus publicaciones son:
 Leticia Suárez Álvarez, Ana Belén del Río Lanza, Rodolfo Vázquez Casielles Árbol
académico, Ana María Díaz Martín. Switching barriers in online travel agencies:
the impact on positive word of mouth. Tourism analysis, 24(2) (2019) 213-225.
 Rodolfo Vázquez Casielles, Leticia Suárez Álvarez, Ana Belén del Río Lanza. The
Word of Mouth Dynamic: How Positive (and Negative) WOM Drives Purchase
Probability: An Analysis of Interpersonal and Non-Interpersonal Factors. Journal
of Advertising Research, 53(1) (2013) 43-60
 Ana Belén del Río-Lanza, Rodolfo Vázquez-Casielles, Ana Ma Díaz-Martín
Satisfaction with service recovery: Perceived justice and emotional responses.
Journal of Business Research, 62(8) (2009) 775-781
Cecilia Díaz Méndez. Catedrática acreditada de Sociología, desarrolla su labor docente
como profesora titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo.
Imparte clases de Sociología del Consumo desde 1993. Sus investigaciones se
enmarcan en la Sociología de la Alimentación y la Sociología Rural. Desde el año 2000
dirige el grupo de investigación en Sociología de la Alimentación integrado en el
Clúster de Biotecnología y Salud del Campus de Excelencia Internacional de la
Universidad de Oviedo (Asturias). Ha sido investigadora principal en un grupo de
estudios, desarrollados con financiación pública, en el campo de la alimentación y las
Ciencias Sociales entre los que destaca “La alimentación fuera del hogar en Europa”
(2013-2016); “Convergencia y divergencias alimentarias en Europa” (2009-2012);
“Dieta mediterránea y prácticas alimentarias:” (2003-2006) y “Cambio en el consumo

alimentario en España” (2001-2003). Esto le ha permitido colaborar con investigadores
de otras Universidades españolas (UNED, Autónoma de Barcelona, Autónoma de
Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Rovira y Virgili) y con centros
extranjeros (Universidad de Manchester y Oxford en reino Unido; Lille, e INRA en
Francia; Nápoles y Bolonia en Italia; Porto y Lisboa en Portugal; Iowa en USA). Ha
codirigido dos monografías sobre Sociología de la Alimentación en revistas españolas
de Ciencias Sociales: Revista Internacional de Sociología “Consumo, seguridad
alimentario y salud”, con Gómez Benito, 2005; y Revista Política y Sociedad
“Metodologías para el estudio de la alimentación contemporánea”, con Garcia Espejo,
2014. También ha dirigido o colaborado en publicaciones que analizan el futuro de la
alimentación contemporánea: “Alimentación, Consumo y Salud” (Fundacion La Caixa,
2008) o “La alimentación en la sociedad española”, en Revista Investigación y Ciencia,
Monografía sobre Alimentación (2013). Entre sus publicaciones orientadas a
profundizar en los cambios de las prácticas y hábitos alimentarios en las sociedades
actuales, cabe destacar
 Díaz-Méndez, C., García-Espejo, I. Social. Inequalities in Following Official
Guidelines on Healthy Diet During the Period of Economic Crisis in Spain
International. Journal of Health Services, 49(3) (2019) 582-605
 Díaz-Méndez, C., Lozano-Cabedo, C. Food governance and healthy diet an
analysis of the conflicting relationships among the actors of the agri-food
system. Trends in Food Science and Technology (2019) In Press
 Díaz-Méndez, C., van den Broek, H.-P. Eating out in modern societies: An
overview of a heterogeneous habit. Appetite. 119 (2017) 1-4.
 Diaz-Mendez, C., Gomez-Benito, C. Nutrition and the mediterranean diet: A
historical and sociological analysis of the concept of a 'healthy diet' in Spanish
society Food Policy 35(5) (2010) 437-447.
PROFESORADO DEL SECTOR INDUSTRIAL
Juan Díaz. Doctor en Química Analítica. Desde el año 2009 es director gerente de la
Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias
(ASINCAR), reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora de Excelencia y como
Centro Tecnológico (Reg. 127). Dirige un equipo de 15 investigadores, que están
realizando una labor de dinamizadores y ejecutores de actividades de I+D+i, formación
y transferencia de tecnología, hacia el sector agroalimentario. Ha trabajado en
proyectos como socios en consorcios europeos, nacionales y regionales sobre
desarrollo de nuevos productos, nuevas estrategias y tecnologías de conservación,
nuevos procesos de fabricación (Industria 4.0) y bioconomía.
Cyril Hahusseau. Ingeniero Agrónomo. Responsable de distintas plantas de producción
de lácteos en España dentro de la firma ARIAS (perteneciente al grupo Bongrain). Jefe
de investigación y desarrollo de queserías GRIEGES (Francia), jefe de producción de
BOFFARD (Valladolid), jefe de producción de Burgo de Arias (ARIAS, Vegalencia) y,
actualmente, responsable de producción de toda la Panta de ARIAS en Vegalencia,
Asturias.
María del Mar Fernández Poza. Ingeniera Agrónoma por la ETSI Agrónomos de la UPM
(1989). Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia de la Universidad Rey Juan
Carlos y la Universidad Carlos III, ambas de Madrid. MBA en Internacionalización de

empresas. Master en Liderazgo para la Gestión Política. Postgrado de Dirección de
Asuntos Públicos. Directora de la Asociación Española de Productores de Huevos
(ASEPRHU) desde 1995 hasta la actualidad. Directora del Instituto de Estudios del
Huevo desde 1996 hasta la actualidad. Directora de la Organización Interprofesional
del Huevo y sus Productos (INPROVO) desde 1998 hasta la actualidad. Directora de la
Asociación Española de Industrias de Ovoproductos (INOVO) desde 2005 hasta a la
actualidad. Representante del sector español del huevo ante las administraciones
públicas y organizaciones sectoriales afines de ámbito superior: Comisión Europea,
Cooperativas Agrícolas de la Unión Europea (COPA-COGECA), Asociación Europea de
envasadores y comercializadores de huevos y fabricantes de ovoproductos (EUWEP),
Comisión Internacional del Huevo (International Egg Commission –IEC-), Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).
José Ramón Iglesias. Director de I+D de Corporación Alimentaria Peñasanta (engloba a
Central Lechera Asturiana), ha trabajado en diferentes cargos dentro de la compañía
hasta ocupar la dirección desde hace 7 años. Con una participación relevante en lograr
que CAPSA haya sido la primera empresa alimentaria en obtener la certificando en el
Sistema de Gestión de I+D+i , asi como la primera en alcanzar el sello oro +500 de
EFQM en España. Durante su trayectoria ha dirigido más de 50 proyectos de
investigación en colaboración con centros tecnológicos, universidades y el CSIC , con
varias publicaciones en revistas científicas , patentes y comunicaciones en congresos
relacionadas con la industria láctea y diferentes líneas de investigación en Seguridad
Alimentaria, productos funcionales, nuevos procesos, sostenibilidad y nutrición. Es
miembro de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, Comités
Científicos y Grupos de Trabajo de diferentes organizaciones dentro del sector
alimentario, así como de la mesa de Innovación de FADE. Ha liderado proyectos
consorciados con diferentes empresas alimentarias dentro del programa CENIT y otros
programas nacionales, regionales y europeos cuyos resultados han llegado al mercado
con innovaciones relevantes en el sector. Reconocido con los siguientes premios:
Premio Investigación Alimentaria (Fundación Bamberg 2005), Premio en Nutrición y
Comunicación Científica en 1ºCongreso Nutrición y Salud Publica (2006), Premio
Impulso al Diseño Tecnológico (2006), Diploma de Honor y Mención especial otorgado
por AIMEU (Academia Internacional de Medicina Estética Universitaria) por los
esfuerzos en el campo de Nutrición y Salud. (2007), Premio Innovación en Diseño
Tecnológico International Dairy Federation (FIL-IDF) (2007), Premio Impulso al Diseño
Tecnológico (2010), Premio Best Functional Drink. Food Beverage Awards (2011),
Premio Best Functional Dairy Product. Dairy Innovation Awards (2012), Premio a la
Innovación en Salud y Alimentación (2012).
Samuel Pardo: Doctor en Física por la Universidad de Valladolid. Senior Innovation
Manager en Klöckner Pentaplast, con experiencia en el campo de la extrusión de
materiales poliméricos. 9 publicaciones en revistas indexadas de investigación y 12
comunicaciones orales en congresos internacionales. Participa habitualmente en foros
sobre envases y materiales como ponente.
Luis Carlos Sánchez. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en
Dirección Financiera y Banca. Analista de riesgos de la Sociedad de Garantía Recíproca
Asturgar. Con anterioridad trabajó en diversas entidades de crédito y como profesor

asociado en la Universidad de Oviedo. Autor de diversas publicaciones y ponencias,
algunas de ellas galardonadas en los Premios CESGAR, Estudios Financieros y AECA.
Jesús Torres García. Consejero Delegado de Torsa Capital, Sociedad Gestora de
Entidades de Capital Riesgo, Presidente de COONIC, Agencia de Comunicación,
Consejero de las sociedades Altabox, Curvastur, ADN Mobile y Azvase y Vicepresidente
de APD Asturias. Anteriormente ha sido Secretario General de las Cámaras de
Comercio de Avilés y Oviedo, Director de Inversiones de Baring Private Equity España y
Secretario de la Fundación Escuela de Negocios de Asturias.
Carlos Cuesta Requena. Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo, recibiendo,
entre otros, el Premio de la Asociación Estadounidense IEEE al mejor expediente
nacional de ingeniería y la Beca de Excelencia Académica de la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson. Máster en Ingeniería Mecánica, Executive MBA de la
prestigiosa IESE Business School, en Barcelona. En 2010 inició su carrera profesional en
la multinacional francesa SAINT-GOBAIN (una de las 100 empresas más innovadoras)
dentro del ámbito de la I+D para continuar, en 2015, dirigiendo proyectos de
desarrollo de producto con clientes tan importantes como Ford Motor Company y
Opel. Desde mayo de 2017 es Responsable de Planificación Operativa en Corporación
Alimentaria Peñasanta (Central Lechera Asturiana).
Miguel Gueimonde. Biólogo. Doctor por la Universidad de Oviedo. Científico
permanente en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) desde 2008.
Dirige el grupo de investigación "Microbiota, Alimentación y Salud". estudio del papel
de la microbiota intestinal humana en la salud del hospedador y de cómo la
alimentación modula esta interacción. Autor de 149 artículos de investigación. Ha
participado en diferentes grupos de expertos en European Food Safety Agency (EFSA)
and The International Dairy Federation (IDF).
José Luis Olmedo Nadal. Gestor de Proyectos de Innovación en Hijos de Rivera
Inversiones Corporativas, S.L. desde 2008. Ingeniero Agrónomo por la Universidad de
León, Máster en Tecnología Cervecera y Maltera por la Universidad Politécnica de
Madrid, Máster en Gestión de la Innovación en la Xunta de Galicia y Máster Oficial de
Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Rural por la Universidad Santiago de
Compostela
Manuel Enterría González. Director de Logística y Organización en ALIMERKA, SA desde
2009. Ingeniero superior de Minas por la Universidad de Oviedo. Ha sido jefe de
equipo de auditoría interna y control de gestión del grupo Río Narcea Gold Mines y
desempeñó funciones de control de procesos en Linpac Packaging.
Celina Quirós. Gerente del Laboratorio Interprofesional Lechero de Asturias (LILA).
Licenciada en la especialidad de Biología Fundamental, ha ocupado diferentes puestos
en el sector lácteo. Fue directora del Centro Nacional de Competencia de la Leche y
también desempeñó funciones profesionales en Mantequerías Arias.
Begoña Alfaro Redondo. Responsable del Laboratorio de Ciencias Sensoriales y del
Consumidor en AZTI-Tecnalia desde 2014. Doctora en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos por la Universidad del País Vasco. Master de Marketing (1999-2000) en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV. Investigador colaborador
en Suecia (Uppsala) (1998) en la “National Food Administration”. Experta en calidad y
seguridad alimentaria. Amplia experiencia en el desarrollo de nuevas metodologías
para estudiar la percepción sensorial y el comportamiento del consumidor. Ha
trabajado en numerosos proyectos nacionales e internacionales para la empresa y la
Administración. miembro de diversas asociaciones europeas y españolas del área de
alimentación, entre otras, E3S Children Working Group, dentro E3S European Sensory
Science Society, SAFE Consortium (European Association for Food Safety), miembro de
AEPAS “Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial” y participa en la
Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain.
8. Recursos materiales y servicios.
8.1. Recursos disponibles.
Con respecto a los recursos materiales necesarios, éstos serían:
 Aula OTRI de docencia en el edificio de Servicios Científico-Técnicos (SCTs)
de la Universidad de Oviedo, lugar donde se imparte la docencia del Máster.
Cuenta con medios directos y audiovisuales, como proyector, ordenador y
altavoces.
 Laboratorio SCT-Tecnología Alimentaria (planta 2, Edificio Severo Ochoa,
Campus del Cristo (Oviedo)). Espacio equipado para análisis de productos
alimentarios, análisis y caracterización microbiológica y control
medioambiental y caracterización física de muestras.
 Planta piloto quesera (planta -1, Edificio Severo Ochoa, Campus del Cristo
(Oviedo). Consta de equipos de tratamiento y procesado de leche y para la
producción de quesos y derivados lácteos.
 Laboratorio agroalimentario ASINCAR (Polígono La Barreda, Noreña).
Equipado para ensayos microbiológicos y físico-químicos en productos
cárnicos
En cuanto a los servicios requeridos
 Campus virtual (basado en plataforma Moodle). El campus dispone de las
siguientes funciones: gestión y subida de archivos, creación y gestión de
foros, tareas, cuestionarios y glosarios, videoconferencias, correo interno.
 Acceso al catálogo de recursos digitales de la biblioteca de Oviedo (incluyen
bases de datos y plataformas, publicaciones electrónicas, libros
electrónicos, guías temáticas y fuentes documentales, Tesis electrónicas, el
Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo, la colección de fondo
antiguo digitalizado y repositorios institucionales abiertos.
 Acceso a WoS (Web of Science)
 Servicio de préstamo de ordenadores portátiles para ser usados dentro de
las instalaciones de la Universidad de Oviedo.
 Red Wifi Uniovi y a todos los servicios y recursos electrónicos que ofrece
(internet, servidor de correo y otros).
8.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios.
No se tiene prevista la adquisición de ningún recurso material y/o servicio a corto
plazo IMPRESORA 3D??

9. Sistema de Garantía de la Calidad.
9.1. Responsables del Sistema de Garantía de la Calidad.
Se disponen de tres niveles de seguimiento de la calidad docente:
 A nivel interno del Máster, se dispone de una Comisión de Calidad del
Máster (CCM) formada por los coordinadores del Máster, los profesores
encargados de las coordinaciones de las asignaturas y un representante del
Polo Alimentario. De los resultados de sus evaluaciones se da cuenta al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones. A través
de las reuniones semestrales de la CCM se proponen las posibles mejoras a
introducir, como cambios de contenidos, de metodologías, de número de
créditos o de profesorado. El carácter de Título Propio de este Máster
facilita la posibilidad de cambios rápidos de contenidos y asignaturas
atendiendo a las necesidades del mercado laboral detectadas por el
profesorado y contando con la opinión de las empresas participantes.
 La Comisión de Seguimiento de la Calidad de Títulos Propios de la
Universidad de Oviedo realiza, de forma externa a la CCM, un seguimiento y
control estructurado de las enseñanzas que en ella se imparten
 La garantía de calidad de las prácticas de laboratorio/planta piloto que se
hacen fuera de la Universidad, así como de las prácticas en empresa se lleva
a cabo por los responsables de cada una de ellas, incluidos los tutores de
empresa en su caso.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
y el profesorado, de la satisfacción de los implicados y de atención a
las sugerencias y reclamaciones.
Inicialmente, los contenidos del MGDIA se consensuan entre la dirección del
Máster, los profesores coordinadores de asignaturas y profesionales del Polo
Alimentario, constituido por las principales empresas del sector alimentario,
principalmente de Asturias.
Todas las actividades que realizan los alumnos son evaluables mediante
distintos medios que quedan a la elección de los coordinadores de cada
asignatura. Los alumnos conocen desde el primer día de cada asignatura el
sistema de evaluación: exámenes clásicos, evaluaciones de tipo test, trabajos
individuales o grupales, resolución de casos prácticos, etc.
Las calidades de todas las actividades realizadas por los alumnos (clases
teóricas, prácticas de laboratorio, prácticas industriales, visitas industriales,
conferencias, etc.), son evaluadas por los alumnos (incluyendo una evaluación a
cada profesor de cada asignatura de forma individualizada). Dichas encuestas
son revisadas anualmente por la CCM para llevar a cabo una mejora continua
de los contenidos del Máster. Existe también, un representante de alumnos que
comunica a la dirección del máster sugerencias o quejas del alumnado con
objeto de dicha mejora continua, que es clave para el éxito del Máster.

10. Guías docentes de las asignaturas (ver modelo y explicación en Anexo II).

GUIA DOCENTE PARA MÓDULOS / ASIGNATURAS DE TITULOS PROPIOS
1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Industrias lácteas

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2.40

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

COORDINADOR/A

marcetismael@uniovi.es

Despacho Máster
MGyDIA
Dpto. Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Phillipe Balbarie

985 101 100

CAPSA
(Siero)

Cyril Hausseau

679.171.087
cyril.hausseau@mantequeriasarias.com

Mantequerías Arias.
(Vegalencia)

675 54 97 36
j.garcia@renypicot.es

ILAS-Reny Picot
(Navia)

Mª Isabel González

657 26 34 85
igonzalez@renypicot.es

ILAS-Reny Picot
(Navia)

Ana Isabel Gutiérrez

629 14 29 92
agutierrez@granderroble.com

Granderroble Desserts
(Quintes, Villaviciosa)

Celina Quirós

650414553
lila@lilaasturias.es

Ismael Marcet Manrique

666304323
marcetismael@uniovi.es

Jose Manuel González Carrera

635354786
esjogo@chr-hansen.com

LILA
(Llanera)
Despacho Máster
MGyDIA
Dpto. Ingeniería
Química
Chr Hansen
(Valladolid)

Ismael Marcet Manrique

Javier García

666304323

2. Contextualización.
Descripción de aspectos clásicos e innovadores de la Industria Láctea. Descripción de
procesos de fabricación de productos lácteos clásicos. Conocimiento de técnicas
convencionales, orientadas hacia la conservación de leche o de productos lácteos,
hacia nuevos aprovechamientos de proteínas lácteas, la perspectiva de nuevos
envases, el fraccionamiento de ingredientes lácteos, el gran desarrollo que se está
haciendo actualmente con la materia grasa, la innovación en el sector de elaboración
de quesos, la adecuación a nuevos factores sociodemográficos etc. El profesorado es
mayoritariamente industrial, con titulación superior y ocupando puestos de
responsabilidad en sus respectivas empresas.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos de alimentación y de negocios de la Industria Alimentaria. El
idioma de las clases será el español.

4. Resultados de aprendizaje.
 Comprender el procesamiento al que tiene que ser sometido la leche cruda
para finalmente obtener, a nivel industrial, leche entera, desnatada,
semidesnatada, concentrada, en polvo, yogures, mantequillas y diferentes
variedades de quesos y postres lácteos.
 Reconocer de manera visual maquinaria de uso común en la industria láctea
 Describir las características de los embalajes más utilizados en el sector.
5. Contenidos.
Tema 1.- Sector lácteo. Economía
Tema 2.- Composición de leche
Tema 3.- Leche líquida y en polvo
Tema 4.- Leche y salud
Tema 5.- Yogures
Tema 6.- Productos de grasa láctea
Tema 7.- Aprovechamiento lactosuero
Tema 8.- Envasado
Tema 9.- Desarrollo productos lácteos
Tema 10.- Producción de quesos
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
17.0

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

No presencial

Sesiones de evaluación

1.0

Trabajo en Grupo

12.0

Trabajo Individual

30.0

Total

60.0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se llevará a cabo mediante la calificación de un trabajo individual o colectivo sobre
temáticas sugeridas por el profesor o bien mediante la realización de un examen
escrito. Los alumnos tendrán conocimiento al inicio de la asignatura la forma definitiva
de evaluación. Los trabajos deberán ser entregados en formato virtual y deberán ser
expuestos públicamente por los alumnos. Se valorarán los contenidos de los mismos

así como la presentación realizada y la resolución de las cuestiones planteadas por el
profesor y los alumnos durante la exposición del mismo..
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Aguado, J., Ingeniería de la Industria Alimentaria. I: Conceptos básicos, Síntesis,
Madrid (1999)
 Bylund, Manual de Industrias Lácteas, TetraPak, Madrid (1993)
 Walstra, P., Ciencia y tecnología de los productos lácteos, Acribia, 2001
 Zadow, J.G., Whey and lactose processing, Elsevier, London (1992).

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Industria de la carne, pescado y huevos

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2.93

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Benjamin Paredes

985102993/647848802
mbta@uniovi.es

Despacho Máster
MGyDIA
Dpto. Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Benjamín Paredes

mbta@uniovi.es

Depto. IQTMA

José Ramón García Fernández

joseramon@asturianadehuevos.es

Asturiana de Avicultura

Pelayo González

pelayogg@asincar.com

Investig. Ind. Cárnica
(Noreña)

Natalia Prado

natalia@asincar.com

Asincar

José Manuel González Braga

jgonzalezbraga@gmail.com

Técnólogo (Elabor.
Piensos)

Carmen Martínez Fdez

carmen@junquerabobes.com

Isabel Medina

medina@iim.csic.es

IIM,CSIC Vigo

Pablo Sanzo

pablosanzo@outlook.es

Alazena

Moisés Camblor

moisescamblor@gmail.com

Productos O.Villa

Jaime Glez Alvarez

gonzalezalvarezjaime@gmail.com

León Farma, Grupo
Chemo

Mar Fernández

aseprhu@aseprhu.com

Directora de Aseprhu

Junquera Bobes S.A.

2. Contextualización.
En el contexto de la asignatura se incluyen los temas relacionados con los nuevos
procesos y productos relacionados con la materia prima alimentaria correspondiente a
los sistemas bioquímicos de origen animal: carne, pescado y huevo. En el caso de la
carne se incluyen las actividades de matadero, despiece, especiado y transformación,
envasado y control analítico. En pescado, tanto los productos tradicionales (incluidos
ultracongelados) como los subproductos y las tecnologías emergentes y en huevo se
abarca su producción, sistemas de alimentación (piensos), comercialización,
elaboración de sus derivados y estado del I+D+i en dicho campo.
3. Requisitos.

Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre alimentos y su entorno. El idioma de las clases será el
español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Compreder la actividad profesional en el campo de la industria del subsector
alimentario de los productos elaborados con la carne, el pescado y el huevo
como materia prima.
 Poder trabajar tanto de forma autónoma como en equipo, con mentalidad
emprendedora e innovadora
 Analizar los efectos de la gestión de la producción sostenible y del desarrollo y
aprovechamiento de los beneficios de la digitalización sobre su actividad
profesional .
5. Contenidos.
Tema 1.- Sector Cárnico I
a)
El sector cárnico en Asturias, España y la U.E.
b)
Productos cárnicos tradicionales. Aditivos y especias. Nuevas tecnologías
Tema 2. Sector Cárnico II
a)
Producción de carne: procesos, calidad y control.
b)
Legislación aplicable. Controles en mataderos e industrias cárnicas.
Tema 3. Sector Cánico III.
a)
Procesos cárnicos. Control.
b)
Fabricación de embutidos. Nuevas tendencias: starters.
c)
Tecnologías de envasado de la carne y los productos cárnicos.
d)
Fabricación de conservas, platos preparados y ultracongelados
Tema 4. Sector Pescado I.
a)
Química post-captura
b)
Conservación por refrigeración y por atmósferas protectoras.
c)
Bioconservación
Tema 5: Sector Pescado II.
a)
Ingeniería de los procesos de conservación. Congelación.
b)
Efectos de los tratamientos tecnológicos sobre los parásitos: anisakis
c)
Salazón, anchoado y conservas. Mariscos.
d)
Subproductos de la pesca.
Tema 6: Sector Huevo I.
a.
Avicultura de puesta.Alimentación y sistemas de explotación y comercialización
b.
Piensos. Producción y control de calidad.
c.
Ovoproductos. I+D+i.
6. Metodología y plan de trabajo.

MODALIDADES

Presencial

Clases Teóricas

Horas
18.0

Seminarios

2.0

Clases Prácticas

1.0

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

10.0

Trabajo Individual

41.3

Total

73.3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Consistirá en la elaboración y presentación oral de un trabajo sobre tema asignado por
el coordinador de la asignatura. El trabajo tendrá una extensión de entre 15 y 20 folios
en DIN A-4, en letra tipo Times New Roman tamaño 12 y a espacio 1,5. Incluirá un
resumen inicial y descripción de las fuentes bibliográficas. La exposición tendrá lugar
en un acto único al que asistirán todos los compañeros de clase, y se presentará en un
tiempo de 10 minutos, sometiéndose a continuación a las preguntas que le planteen
cualquiera de los presentes en la sala. Si se supera la prueba, el alumno entregará
también al profesor coordinador junto con el trabajo, una copia de la presentación en
formato digital (“Power Point” o alternativos) para su archivo. Los trabajos de todos
los alumnos serán recogidos en un documento que será entregado a los mismos.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Carne.
 J.E. Gracey. Higiene de la Carne 9ª Ed. Mc Graw Hill Book Company. Madrid
1999.
 Donna R. Tainter, Anthony T. Grenis. Especias y aromatizantes alimentarios.
Acribia, Zaragoza, 1996
 National Academic Press. Alternatives to the current use of nitrites in foods.
Congreso USA, 1982.
 I.V. Savic. Small-scale sausage production. FAO Paper Nº 52. Roma 1985.
 James P. Price. Ciencia de la Carne y de los Productos Cárnicos. Acribia,
Zaragoza, 1994.
 Oskar Prandl. Tecnología e Higiene de la Carne. Acri8bia, Zaragoza, 1994.
 Centro Técnico de la Carne de París. Métodos de análisis en la industria
charcutera. 1974
 John C. Forrest. Fundamentos de Ciencia de la Carne. Acribia, Zaragoza, 1979.
Pescado.
 Aliza Green. 2007. Field Guide to Seafood: How to Identify, Select, and Prepare
Virtually Every Fish and Shellfish at the Market. Editor Quirk Books.

 Burton T. Coffey. 2007. The American fisheries directory and reference book.
Editor National Fisherman
 Howard M Johnson, Ian Doré. 1994. Annual report on the United States
seafood industry. Edit. H.M. Johnson & Associates.
 Roy E. Martin, George J. Flick. 1990. The Seafood industry. Editor Van Nostrand
Reinhold.
 G.H.O. Burguess. El pescado y las industrias derivadas de la pesca. Acribia,
Zaragoza, 1987.
 Z. Gruda, J. Postolski. Tecnología de la Congelación de alimentos. Acribia,
Zaragoza, 1995.
 T. Suzuki. Tecnología de las proteínas del pescado y el krill. Ecribia, Zaragoza,
1987.
Huevo
 W.J. Stadelman y O.J. Cotterill. Egg Science and Technology. AVI Publishing
Company Inc. Connecticut, USA 1986.
 M. Anton. Bioactive egg compounds. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2007.
Nota: Los libros remarcados en negrita están disponibles en la biblioteca de la
Facultad de Química.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Aceites, grasas vegetales y otros productos

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.60

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

María Luisa Fernández
Sánchez

marisafs@uniovi.es

Despacho 159
Dpto Qca.
Analítica

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

COORDINADOR/A

Pablo Gómez

Jorge Hevia

María Eugenia Pérez
González

Angel Recio
María Luisa Fernández
Sánchez
Benjamin Paredes
García-Viniegras

ACESUR/
ALACANT
6203626117/
Coordinador de
pablo.gomez@grupoalacant.com
investigación y
desarrollo en
Alacant.
Director de
Calidad en
686389215/ jhevia@seprolesa.com
Selección de
Productos
Leoneses S.A
Helios
655485939
Directora de
/perez.gonzalez.meugenia@gmail.com Ingeniería y
calidad
Responsable de
687259155
calidad y
/laboratorio@mayador.com
laboratorio
Mayador
985173071
Dpto Qca.Física
marisafs@uniovi.es
y Analítica
Despacho
985102993
Máster MGyDIA
mbta@uniovi.es
Dpto. Ingeniería
Química

2. Contextualización.
La asignatura cubre aspectos relacionados con productos de base vegetal que se
fabrican en las industrias alimentarias incluyendo la obtención de aceites vegetales
(oliva) y vinagres; elaboración de zumos de frutas de todo tipo, así como procesos de
obtención de mermeladas, jaleas, etc. También se estudian los procesos de
elaboración y composición de margarinas vegetales y derivados así como procesos de
conservación y envasado de legumbres y otras conservas vegetales. El profesorado

que imparte los distintos temas procede prácticamente en un 100% del sector
industrial, perteneciente a firmas reconocidas en este sector como ACESUR, Helios,
Mayador, Seprolesa y tiene dilatada experiencia es industrial, con titulación superior y
ocupando puestos de responsabilidad en sus respectivas empresas.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos de alimentación y de negocios de la Industria Alimentaria. El
idioma de las clases será el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Proporcionar al estudiante conocimientos básicos sobre la composición de
los productos objeto de estudio de la asignatura, selección de materia
prima, elaboración, procesos tecnológicos, envasado, fundamentos de la
calidad alimentaria de las conservas vegetales, parámetros de analíticos de
calidad, y normativa vigente para la elaboración de aceites, margarinas,
mermeladas, zumos y conservas vegetales.
5. Contenidos.
Tema 1.- Aceites vegetales y derivados
Tema 2.- Zumos de frutas y derivados
Tema 3.- Margarinas y otras grasas vegetales
Tema 4.- Legumbres y conservas vegetales
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
10.0

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

2.0

Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

28.0

Total

40.0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se llevará a cabo mediante la calificación de un trabajo individual o colectivo sobre
temáticas sugeridas por el profesor o bien mediante la realización de un examen

escrito. Los alumnos tendrán conocimiento al inicio de la asignatura la forma definitiva
de evaluación. Los trabajos deberán ser entregados en formato virtual y deberán ser
expuestos públicamente por los alumnos. Se valorarán los contenidos de los mismos
así como la presentación realizada y la resolución de las cuestiones planteadas por el
profesor y los alumnos durante la exposición del mismo.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Procesos de conservación de alimentos. A. Casp y J. Abril. AMV ediciones,
Madrid 1999
 Fabricación de Alimentos. A. Bartholomai. Editorial Acribia Zaragoza1991.
 Fabricación y refinado de los aceites vegetales. Francisco Balaguer y Primo.
Servicio Publicaciones Junta de Andalucía. 1999.
 Los aceites y grasas. Composición y propiedades. Enrique Graciania Constante.
AMV Ediciones .Madrid. 2006
 Producción y envasado de zumos y bebidas de frutas sin gas. P.R. Ashurts.
Editorial Acribia. Zaragoza. 1999.
 Fabricación de mermeladas. G.H. Rauch. Editorial Aribia. Zaragoza. 1986.
 Estudio de los procesos biotecnológicos de acetificación para la producción de
vinagres de naranja y de arándonos. Cristina Verónica Davies. TESIS DOCTORAL.
UNIV. POLITECNICA DE VALENCIA (Dpto. de tecnología de Alimentos). 2015

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Productos derivados de los cereales

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.87

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Manuel Rendueles de la
Vega

985106226
mrenduel@uniovi.es

Depto. de Ingeniería
Química y TMA

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Manuel Rendueles de la
Vega

mrenduel@uniovi.es

Maria Pombal Alvarez

mpombal@lacasa.es

Adriano Posada
Fernandez

adrianojr@adpan.es

Adpan

Manuel Gómez Pallarés

pallares@iaf.uva.es

Universidad de
Valladolid

Susana Arroyo Clemente

arroyo.susana@grupobimbo.com Bimbo Iberia

Depto. de Ingeniería
Química y TMA
Chocolates del Norte
(Lacasa)

2. Contextualización.
El contenido de la asignatura se enmarca en las generalidades de la industria panadera
y confitera, tanto industrial como artesana. Propiedades y usos de las Harinas.
Desarrollo de nuevos productos. El Chocolate. Productos especiales para celiacos.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre alimentos y su utilización, cereales, dulces y productos
afines. El idioma de las clases será el español e inglés.
4. Resultados de aprendizaje.
 Conocer las características de las harinas que las hacen útiles para elaborar
masas especificas para cada tipo de productos derivado de cereales
 Conocer los diferentes productos derivados de cereales, especialmente el pan
en todas las etapas de elaboración, además de pastas, productos sin fermentar
y bases para confitería.
 Diseñar un nuevo producto alimentario basado en masas de cereales,
desarrollando su formulación y uso de equipamiento industrial
 Conocer los procesos de fabricación de chocolate, sus orígenes, productos y
mercados

 Conocer la celiaquía, su origen y efectos y la elaboración de productos
derivados específicos para celiacos
 Conocer la producción en empresas de panadería industrias y como se realizan
los controles de calidad y la organización de las redes logísticas de distribución
5. Contenidos.
Tema 1.- Introducción los Cereales.
Industria del Mercado de los Cereales.
Máquinas y Equipos.
Sistemas de control de calidad.
Tema 2.- Producción en panadería
Nutrición y Cereales.
Tema 3.-Desarrollo de Nuevos productos.
Gestión de obradores y venta a público.
Grandes empresas de producción de productos derivados de cereales.
Tema 4.- El chocolate, origen variedades
Producción de chocolate
Manipulación
Productos de confitería a base de chocolate
Tema 5.- Cereales para celiacos
El trastorno de los celiacos
Normativa de los productos para celiacos
Sistemas de aseguramiento de la calidad de productos para celiacos
La producción de productos para celiacos
Tema 6.- Organización y logística.
Redes de distribución.
Sistemas de control de calidad.
Requisitos de control.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Presencial

Clases Teóricas

Horas
12.0

Seminarios

1.0

Clases Prácticas

1.0

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial Trabajo en Grupo

4.0

Trabajo Individual

28.7

Total

46.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El alumno deberá preparar un trabajo original, consensuado con el coordinador de la
asignatura, que posteriormente, y en un acto único al que asistirán todos los
compañeros de clase, presentará en un tiempo de exposición de 10 minutos,
sometiéndose a continuación a las preguntas que le planteen cualquiera de los
presentes en la sala. Si se supera la prueba, el alumno entregará al profesor
coordinador una copia de la presentación en formato digital para su archivo. Para los
alumnos que no alcancen un mínimo de asistencia en la asignatura del 80% de las
horas presenciales, se realizará bien un trabajo individual sobre la temática de los
temas a los que no asistió a clase o bien un examen sobre los contenidos generales de
la asignatura
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Grant M. Campbell, Colin Webb, Stephen L. McKee. 1997. Cereals: novel uses
and processes. Editor Springer.
 Yiu H. Hui. 2006. Handbook of food science, technology, and engineering.
Editor CRC Press.
 Norman Leslie Kent, A. D. Evers. 1994. Technology of cereals: an introduction
for students of food science and agriculture. Editor Woodhead Publishing.
 Saskatchewan. 1996. Agri-Food Innovation Fund: plans & programs. Editor
Canada-Saskatchewan.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Aguas y bebidas fermentadas

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2.27

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Daniel Sol Sánchez

617852719
dsolsan91@gmail.com
soldaniel@uniovi.es

Despacho 229
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

617852719
dsolsan91@gmail.com
soldaniel@uniovi.es

Despacho 229
Daniel Sol Sánchez
Dpto. Ingeniería
Química
Valle, Ballina y
Fdez. S.A. (El
Noemí Palacios García
Noemipalacios@gaitero.com
Gaitero)
Bodega VidAS
Beatriz Pérez García
beaperez@bodegavidas.com
S.L. (Cangas de
Narcea)
Hijos de Rivera
José Luis Olmedo Nadal jlolmedo@estrellagalicia.es
S.A. (Estrella de
Galicia)
Armando Villegas
Cafés El Globo
calidadyformacion@cafeselglobo.com
Rivera
S.L
Aguas de
Casandra Saldaña Lucio casandra@fuensanta.com
Fuensanta SA
Rubén Leivas
Destilería Siderit
info@destileriasiderit.com
David Martínez
S.L. (Cantabria)
2. Contextualización.
En el contexto de la asignatura se incluyen las generalidades de la industria de bebidas
fermentadas (Industria de la sidra, Industria del vino e Industria de la cerveza), así
como de la industria de agua, bebidas carbónicas, bebidas destiladas y café.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre alimentos y su utilización, bebidas y productos afines. El
idioma de las clases será el español.
4. Resultados de aprendizaje.

 Valorar la información proveniente de diferentes fuentes que le permita
expresarse críticamente respecto a los problemas científicos, tecnológicos y
sociales relacionados con la Industria de las Bebidas.
 Comprender las interacciones de la Industria de las Bebidas con la tecnología y
la sociedad, valorar sus aportaciones al bienestar de la Humanidad y apreciar su
contribución para resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana.
 Analizar los contenidos básicos de los procesos aplicados en la Industria de las
Bebidas, aplicándolos a situaciones concretas.
 Evaluar los impactos medioambientales y sociales de las aplicaciones
tecnológicas y concienciarse sobre el buen uso que deben hacerse de los
recursos abordando críticamente el concepto de desarrollo sostenible.
 Relacionar los contenidos anteriores con los de otras áreas científicas,
especialmente las derivadas de la Industria Alimentaria.
5. Contenidos.
Tema 1.- Introducción.
Tema 2.- Aguas minerales y bebidas refrescantes. (Tipos de aguas: Agua de consumo
humano. Aguas minerales naturales. Agua carbonatada. Aguas aromatizadas.
Gaseosas. Bebidas refrescantes. Operaciones de tratamiento de agua. Higienización:
de la estación depuradora de agua, del circuito de envasado, de envases).
Tema 3.- Café (Orígenes y manipulación. Historia botánica de arábicas y robustas.
Procesamiento del café. Clasificación del café verde. Proceso industrial. La taza
perfecta (conservación del café, molienda...). Cata.
Tema 4.- Producción de sidra (Tipos de sidra. Definiciones. Datos de producción y
consumo: Europa, España y Asturias. Proceso de producción. Evolución de los
diferentes substratos en la manzana. Composición del mosto de manzana. Principales
etapas del proceso de producción. Etapas pre-fermentativas, fermentativa y postfermentativas. Alteraciones y estabilización de la sidra. Sidra fermentada en botella).
Tema 5.- Producción de vino (Vino de la Tierra de Cangas: breve historia y
condicionantes de la producción. La uva: características, morfología, variedades
recomendadas y/o autorizadas en Vino de Cangas. Tipos de vino: proceso general de
elaboración. Esquemas generales de elaboración de vinos: blancos, rosados, tintos,
cavas, generosos. Fermentaciones: alcohólica y maloláctica. Clarificaciones y
estabilizaciones básicas en vinos. Alteraciones del vino: su origen y soluciones). Cata.
Tema 6.- Producción de cerveza (¿Qué es la cerveza? Historia de la cerveza. Materias
primas y procesos de elaboración. Cerveza en botella y en lata. Características de cata.
Tipos de cerveza. Legislación sobre cerveza). Cata.
Tema 7.- Producción de bebidas destiladas.
6. Metodología y plan de trabajo.

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

15.0

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

2.0

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

22.7

Trabajo Individual

10.0

Total

56.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El alumno deberá preparar un trabajo original, consensuado con el coordinador de la
asignatura, que posteriormente, y en un acto único al que asistirán todos los
compañeros de clase, presentará en un tiempo de exposición de 10 minutos,
sometiéndose a continuación a las preguntas que le planteen cualquiera de los
presentes en la sala. El alumno entregará al profesor coordinador una copia de la
presentación en formato digital (“PowerPoint” o alternativos) para su archivo.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Davis, B., Lockwood, A. & Stone, S 1998. Food and beverage management.
Editor Butterworth-Heinemann.
 Cavanagh, J & Clairmonte, F. 1985. Alcoholic beverages: dimensions of
corporate power. Editor Taylor and Francis.
 Wilson, T. & Temple, N. J. 2004. Beverages in nutrition and health. Editor
Humana Press.
 Brewing Yeast Fermentation Performance. 2003. Ed. K. Smart. Oxfod Brookes
University. Oxford. UK. 2º edition.
 Fermented Beverage Production. 2003. Ed. A.G.H. Lea & J.R. Piggott. Kluwer
Academic/Plenum Publishers. 2nd ed.
 Hough, J. S. 1985. The Biotechnology of Malting and Brewing. Cambridge
University Press,
 Bamforth, C.W. 2006. Food, Fermentation and Micro-organisms. Blackwell Sci.
Ltd. 2nd ed.
 García Álvarez, L. B. 2005. Beber y saber. Una historia cultural de las bebidas.
Alianza Editorial. Madrid.
 Hutskins, R. W. 2006. Microbiology and Technology of Fermented Foods. IFT
Press. Blackwell Publishing. Ltd. Oxford.
 Aleixander, J.L. & Álvarez, I. 2003. Tecnología Enológica. Ed. Síntesis.
 Peynaud, E. 1996. Enología práctica. Ed. Mundi Prensa.
 Reynier, A. 2001. Manual de viticultura. Ed. Mundi Prensa. 6ª ed.
 Domingo Blanco y Juan J. Mangas. 2011. La manzana y la sidra: bioprocesos,
tecnologías de elaboración y control.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Gastronomía y restauración

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

0.80

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Adriana Laca Pérez

985102974
lacaadriana@uniovi.es

Despacho 237
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Cristina Lasheras Mayo

lasheras@uniovi.es

Lluís Nel Estrada Álvarez

lluisnelestrada@gmail.com

Luis Alberto Martínez
Abascal

luiscasafermin@gmail.com

Departamento de
Biología Funcional
(Facultad de Medicina)
Institutu
Gastronómicu
Asturianu
Restaurante Casa
Fermín

2. Contextualización.
Asignatura a impartir en el marco del Programa de Postgrado, de carácter teóricopráctico de interrelación profesor - alumno. Se espera que el estudiante adquiera la
base de las consideraciones de las distintas maneras de conseguir una dieta variada y
saludable. Asimismo, con esta asignatura, se pretende que el estudiante comprenda
las connotaciones de la evolución de la gastronomía, tomando en cuenta su
implicación en la gestión de negocios relacionado con la alimentación basados en
casos prácticos de aplicación real (nuevos mercados, hostelería, tecnologías culinarias,
etc.).
3. Requisitos.
No se exigen requisitos previos para esta asignatura. El idioma de las clases será el
español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Ser capaces de identificar errores comunes en las dietas y conocer las bases de
una dieta variada y saludable.
 Conocer la evolución de la gastronomía en las últimas décadas y las
posibilidades de nuevos mercados, con especial atención al ámbito regional.

 Conocer las tendencias actuales en hostelería, así como las tecnologías
culinarias más novedosas y su aplicabilidad en la elaboración de platos.
5. Contenidos.
Tema 1.- Dietas y creencias erróneas en alimentación
Tema 2.- Gastronomía asturiana: De la cocina tradicional al nuevo mercado
Tema 3.- Nuevas tendencias en hostelería
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Presencial

Clases Teóricas

Horas
4.0

Seminarios

1.5

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

0.5

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

14.0

Total

20.0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen escrito, en el que el alumno deberá contestar cuestiones
relacionadas con la materia impartida, que supondrá el 90% de la calificación final. Las
cuestiones podrán ser planteadas en forma de test o de preguntas de respuesta breve.
Adicionalmente se valorará la asistencia y la actitud y disposición de los estudiantes
durante las actividades presenciales, lo que supondrá el 10% restante de la calificación.
En caso de que algún alumno se ausente durante más del 20% de las clases, además
del examen deberá de realizar un trabajo sobre la/s temática/s tratada/s en las clases
a las que no ha asistido, siendo el peso de este trabajo proporcional al número de
ausencias.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Artozqui, E., Mahan, L.K., Escott-Stump, S. “Krause Dietoterapia” Ed. Elsevier
Masson, 2009.
 Clapes, J., Cervera, P. Rigolfas, R. “Alimentación y dietoterapia”: Ed. MacGrawHill-Interamericana de España, 2005.
 Gracia, J.I., Díaz, L. “Sobre cocina y gastronomía” Ed. Alianza, 2009
 Lozano, J.A. “La nutrición es con-ciencia” Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Murcia, 2011
 Sánchez, F., Gil, A. “Tratado de nutrición” Editorial Médica Panamericana, 2010

 SENC “Guías alimentarias para la población española”. Ed. Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria, 2001.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Tendencias de consumo

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.20

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Sergio Collado Alonso

985103443/637908855
colladosergio@uniovi.es

Despacho 210
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Cecilia Díaz Méndez

98510542/985182225
cecilia@uniovi.es

Despacho 13 Ala 3
Dpto Sociología

Miguel Gueimonde

mgueimonde@ipla.csic.es

IPLA CSIC

Juan Díaz

juan.diaz@asincar.com

ASINCAR

Marcio Barradas

https://www.linkedin.com/in/marcioedgar-jacinto-barradasESSENCEFOOD
341069b6/?originalSubdomain=es

2. Contextualización.
Se busca conocer las tendencias de consumo actuales y los nuevos productos
alimentarios que han aparecido como consecuencia de la globalización y el avance de
la industria biotecnológica.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre alimentos y su utilización, bebidas y productos afines. El
idioma de las clases será el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Entender las tendencias de consumo actuales
 Conocer los hábitos alimentarios de los españoles y las guías alimentarias que
orientan hacia una alimentación saludable.
 Conocer los factores sociales que inciden sobre la trasformación de los hábitos
alimentarios de los españoles.
 Analizar el efecto de globalización y el avance de la industria biotecnológica
sobre la aparición de nuevos productos
 Evaluar los factores críticos que marcará la evolución de consumo de alimentos
a medio plazo.

5. Contenidos.
Tema 1.- Evolución de las recomendaciones institucionales sobre salud y alimentación.
La alimentación y las ciencias sociales
Tema 2.- Funcionalidad y personalización
Tema 3.- Fuentes alternativas de proteína
Tema 4.- Alimentos funcionales
Tema 5.- Alimentos de 5º y 6º gama
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
9.0

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

6.0

Trabajo Individual

15.0

Total

30.0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El alumno deberá preparar un trabajo original, consensuado con el coordinador de la
asignatura, que posteriormente, y en un acto único al que asistirán todos los
compañeros de clase, presentará en un tiempo de exposición de 10 minutos,
sometiéndose a continuación a las preguntas que le planteen cualquiera de los
presentes en la sala. El alumno entregará al profesor coordinador una copia de la
presentación en formato digital (“PowerPoint” o alternativos) para su archivo.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Esquius de la Zarza, L.; Bach-Faig, A. (2020) Personalización y nuevas
tendencias en alimentación deportiva. Editorial Reverté
 Pasquier Merino, A. G.; Bertran Vilà, M (2021) Alimentación, salud y
sustentabilidad: hacia una agenda de investigación. Universidad Nacional
Autónoma de México
 Segundo Álvarez Cruz, N.; Bague Serrano, A. J. (2011) Los alimentos
funcionales: una oportunidad para una mejor salud. Editor Antonio Madrid
Vicente
 Calvo Bruzos, S. C.; Gómez Candela, C.; Royo Bordonada, M.A. (2012)
Nutrición, salud y alimentos funcionales. UNED

 Quiñones Tapia, H.J. (2000) Alimentos funcionales: aspectos bioquímicos y de
procesado. Editorial Acribia
 Aparicio Fernández, N.; García San Martín, M. J. (2005). Alimentos de futuro:
cuarta y quinta gama. Aliformastur

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Problemática legal y social de la alimentación

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2.40

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Cecilia Díaz Méndez

98510542/985182225
cecilia@uniovi.es

Despacho 13 Ala 3
Dpto Sociología

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Marcos Pascual González

mpascual@uniovi.es

Universidad de Oviedo

Dolores Palacios González

dolpalac@uniovi.es

Universidad de Oviedo

Dacio Alonso

daciouceasturias@gmail.com

UCE Asturias

Javier Fernández Teruelo

xteruelo@uniovi.es

Universidad de Oviedo
Universidad de
Oviedo/ Garrigues
Abogados
CAPSA. Asesoría
Jurídica

Javier García Luengo

jgluengo@uniovi.es

Manuel Morales Zapata

manuel.morales@capsa.es

Jose María Muñoz
Paredes

jmmunoz@uniovi.es

Universidad de Oviedo

Pilar Jiménez Blanco

pilarj@uniovi.es

Universidad de Oviedo

Amparo Novo Vázquez

anovo@uniovi.es

Universidad de Oviedo

Isabel García Espejo

igarcía@uniovi.es

Universidad de Oviedo

2. Contextualización.
En el contexto de la asignatura se incluyen aspectos generales referidos a la
problemática sociológica y legal alimentaria: Hábitos alimentarios y sociología de la
alimentación; Legislación alimentaria y consumo de alimentos; Actuaciones de las
Administraciones públicas vinculadas con las empresas agroalimentarias; Funciones y
regulación de la AECOSAN; Derecho Alimentario Europeo; Tipología de empresas
alimentarias, en especial, las cooperativas; Patentes y otros derechos de la propiedad
industrial vinculados a los alimentos; Fiscalidad de los alimentos; Responsabilidad
penal por actuaciones nocivas en el ámbito de la industria agroalimentaria.
3. Requisitos.

Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre alimentos y su entorno. El idioma de las clases será el
español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Conocer los cambios legislativos centrales en el ámbito de la alimentación en
España.
 Analizar la regulación y las consecuencias jurídico penales derivadas de
comportamientos con alimentos que ponen en peligro la salud de los
consumidores o pueden causar daños.
 Entender los presupuestos normativos y las posibles consecuencias jurídicas de
la intervención de las Administraciones Públicas en la industria alimentaria.
 Reconocer las figuras tributarias que gravan los alimentos.
 Acercarse a las nociones básicas de regulación de las marcas y las patentes.
 Conocer la regulación jurídico-privada de protección de los consumidores.
 Conocer el régimen jurídico básico de la protección internacional de patentes,
marcas e indicaciones geográficas.
 Conocer las formas de participación política de la ciudadanía en relación al
mercado.
5. Contenidos.
Tema 1.- Legislación alimentaria y consumo de alimentos.
Tema 2.- Administraciones públicas y empresas alimentarias. La AECOSAN.
Tema 3.- Derecho alimentario internacional y europeo.
Tema 4.- Tipología de empresas agroalimentarias. Las cooperativas. Propiedad
industrial y alimentos.
Tema 5.- Fiscalidad de alimentos y bebidas.
Tema 6.- Responsabilidad penal por actuaciones nocivas en el ámbito de la industria
agroalimentaria.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Presencial

Clases Teóricas

Horas
14.0

Seminarios

3.5

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

No presencial

Sesiones de evaluación

0.5

Trabajo en Grupo

7.0

Trabajo Individual

35.0

Total

60.0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El alumno deberá asistir a las clases y superar una prueba escrita (tipo test).
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Miguel Angel Recuerda Girela (Dir., ), Tratado de Derecho Alimentario, Aranzadi
Thomson Reuters, Pamplona, 2011.
 Miguel Ángel Recuerda Girela, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor. 2006.
Seguridad Alimentaria y Nuevos Alimentos. Régimen jurídico-administrativo.
Universidad de Granada.
 VVAA., Estudios jurídicos sobre seguridad alimentaria, Angel Menéndez Rexach
(dir.), 2015.
 REGLAMENTO (CE) No 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria.
 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de funcionamiento de la cadena alimentaria.
 Van Der Meulen, B. & M. Van Der Velde. 2004. Food safety law in the European
Union. An introduction, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The
Netherlands.
 Revista de Derecho Agrario y Alimentario.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Calidad y Seguridad Alimentaria. Normalización

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.87

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Amanda Laca Pérez

985 10 3029
lacaamanda@uniovi.es

Despacho 256
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Igor Hernández Ochoa

Igor.hernandezo@ehu.euss

Sara Aguirre Bastarrica

laboratorio@inoqua.es

Ana Blanco Villa

Ana.Blanco@sgs.com

SGS ICS IBÉRICA

reinaperezgarcia@hotmail.com

Academia
“Asturiana de
Matemáticas”

Reina Verónica Pérez

Universidad del
País Vasco
InoQua-Instituto
de Salud
Alimentaria

2. Contextualización.
Asignatura a impartir en el marco del Programa de Postgrado, de carácter teóricopráctico de interrelación profesor - alumno, aportando los conocimientos necesarios
en relación con la implantación de las normativas de calidad y seguridad alimentaria,
incluidos APPCC, Sistema de Trazabilidad e ISOs con ello relacionadas, así como los
conocimientos generales acerca de las prácticas de la auditoría y certificación de las
mismas.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre calidad e higiene alimentaria. El idioma de las clases será
el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Comprender las aplicaciones de la microbiología predictiva como herramienta
en el campo de la Seguridad Alimentaria, así como su utilidad en la
determinación de la vida útil de los alimentos.
 Conocer el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) como
sistema preventivo de gestión de la inocuidad alimentaria de aplicación a toda
la cadena alimentaria, desde la producción primaria a la distribución minorista.

 Entender que la norma ISO 22000 es un estándar desarrollado por la
Organización Internacional de Normalización sobre la seguridad alimentaria
aplicable a lo largo de toda la cadena de suministro.
 Adquirir los conocimientos necesario para llevar a cabo una auditoría interna.
Ser capaz de identificar los criterios para una planificación, ejecución y
expresión de los resultados de una auditoría de forma sencilla y eficaz.
5. Contenidos.
Tema 1.- Peligros alimentarios. Microbiología predictiva.
Tema 2.- Implantación del APPCC y sus prerrequisitos.
Tema 3.- La calidad en el sector alimentario. Normas ISO: ISO 22000.
Tema 4.- Auditoría Interna de Seguridad Alimentaria (Certificado Auditor Interno).

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
13.0

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

1.0

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

32.7

Total

46.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen escrito, con duración máxima de dos horas, en el que el
alumno deberá contestar cuestiones relacionadas con la materia impartida. Las
cuestiones podrán ser planteadas en forma de test o de preguntas de respuesta breve.
En caso de que algún alumno se ausente durante más del 20% de las clases, además
del examen deberá de realizar un trabajo sobre la/s temática/s tratada/s en las clases
a las que no ha asistido, siendo el peso de este trabajo proporcional al número de
ausencias.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

 Yanbo Huang, A. Dale Whittaker, Ronald E. Lacey. 2001. Automation for food
engineering: food quality quantization and process control. Editor CRC Press
 Mark Clute. 2008. Food industry quality control systems. Editor CRC Press.
 Laurian Unnevehr, Nancy Hirschhorn. 2000. Food safety issues in the
developing world. Editor World Bank Publications.
 Merton R. Hubbard. 2003. Statistical quality control for the food industry.
Editor Springer.
 Corlett, D.A.; Pierson, M.D. “HACCP: principles and applications”. PiersonCorlett editors. Chapman and Hall. 1992.
 Mortimore, S. y Wallace, C. “HACCP. Enfoque práctico”. 2ª Edición (2001). Ed.
Acribia. Zaragoza.
 Programa Flair de la Unión Europea. “Guía del usuario del sistema de análisis de
peligros y puntos críticos de control”. Acción concertada 7, 1994.
 Reglamento (UE) 1169/2011.
 “Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) y
directrices para su aplicación”:
http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm
 ISO: http://www.iso.org/iso/home.htm
 IFS: https://www.ifs-certification.com/index.php/es/
 BRC: http://www.brcglobalstandards.com/
 AENOR: http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Gestión de materiales y logística

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2.27

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Adenso Díaz
Fernández

985181962
adenso@uniovi.es

EPS Ingeniería
de Gijón-Univ.
Oviedo

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Adenso Díaz
Fernández

985181962
adenso@uniovi.es

Pilar González

Roberto Rodríguez
Juan Carlos Font
Carlos Cuesta
Requena
Manuel Enterría
González

José Gutiérrez

EPS Ingeniería
de Gijón-Univ.
Oviedo
EPS Ingeniería
pilargt@uniovi.es
de Gijón-Univ.
Oviedo
Responsable
roberto.rodriguez@capsa.es
Logística,
CAPSA
Consultor de
Juancar81@hotmail.com
alimentación
Responsable
carlos.cuesta@capsa.es
Planificación,
CAPSA
Director
menterria@alimerka.es
Logística
Alimerka
Socio
Director.R&G
jose.gutierrez@rngglobalconsultants.com Global
Consultants
Iberia

2. Contextualización.
Se aborda el estudio de diversos aspectos relacionados con los flujos de productos, de
materiales y de planificación de la producción en la industria alimentaria: logística
interna, gestión de devoluciones, proveedores, planificación de la producción, calidad,
etc. Estos aspectos resultan claves hoy en día para garantizar la competitividad de la
industria alimentaria. La mayor parte de los ponentes son profesionales del sector que
comentan los aspectos más prácticos de esta problemática.
3. Requisitos.

Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos de alimentación y negocios de la Industria Alimentaria. El
idioma de las clases será el español con documentación en inglés en algunos casos.
4. Resultados de aprendizaje.





Entender qué es la función logística.
Analizar los diferentes procesos que la componen.
Conocer los distintos elementos que componen un almacén automatizado.
Comprender los pasos que conlleva planificar la producción en una empresa
alimentaria.

5. Contenidos.
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LOGÍSTICA
1. Introducción; 2. Las definiciones de logística; 3. Evolución histórica del concepto
de logística; 4. Tendencias de futuro en logística
TEMA 2. LOGÍSTICA INVERSA
1. Definición; 2. Agentes; 3. Opciones de recuperación; 4. Barreras e impulsos a la LI; 5.
Casos de aplicación
TEMA 3. LA TRAZABILIDAD DENTRO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
1. Índice de trazabilidad; 2. Cascada de trazabilidad; 3. Normativa
TEMA 4. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CAPSA
1. Red logística; 2. Condicionantes; 3. Procesos; 4. Organización; 5. Modelo DRP
TEMA 5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
El almacén; 2. Automatización del almacén
TEMA 6. APROVISIONANDO EMPRESAS ALIMENTARIAS CON ALMACÉN 4.0
1. La función de aprovisionamiento. 2. Industria 4.0.

TEMA 7. EL PROCESO DE AL CADENA DE SUMINISTRO
1. Que son los procesos. 2. Por Qué Es Importante. 3. Como Medir la eficiencia. 4.
Servicio, Coste, Inventarios. 5. Particularidades De La Cadena De Suministro En El
Sector Alimentario”
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Presencial

Clases Teóricas

Horas
7.0

Seminarios

10.0

Clases Prácticas

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

39.7

Total

56.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Consistirá en la elaboración y presentación oral de un trabajo sobre tema elegido por
el alumno y confirmado por el coordinador de la asignatura, sobre un tema
relacionado con alguno de los aspectos vistos en la asignatura. El trabajo tendrá una
extensión de entre 15 y 20 folios a espacio 1,5. Incluirá un resumen inicial y
descripción de las fuentes bibliográficas. La exposición tendrá lugar en un acto único al
que asistirán todos los compañeros de clase, y se presentará en un tiempo de 10
minutos, sometiéndose a continuación a las preguntas que le planteen cualquiera de
los presentes en la sala. El tema de trabajo debe ser previamente aprobado por el
profesor responsable. Se suministrará información adicional en el Campus relativa a
contenido de los trabajos, y forma de evaluación.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Alan E. Branch. 2008. Global Supply Chain Management and International
Logistics. Editor Taylor & Francis.
 Alan Rushton, John Oxley, Phil Croucher. 2000. The handbook of logistics and
distribution management. Kogan Page Publishers.
 Kerstin Gustafsson, Gunilla Jönson, David Smith. 2006. Retailing logistics &
fresh food packaging: managing change in the supply chain. Kogan Page
Publishers.
 Paul Schönsleben. 2004. Integral logistics management: planning & control of
comprehensive supply chains. Resource Management Series. CRC Press.
 Peter Dicken. 2007. Global shift: mapping the changing contours of the world
economy. SAGE Publications Ltd.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Innovación en productos y procesos

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.07

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Sergio Collado Alonso

985103443/ 637908855
colladosergio@uniovi.es

Despacho 210
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Sergio Collado Alonso

985103443/ 637908855
colladosergio@uniovi.es

Despacho 210
Dpto Ingeniería
Química

Ricardo J. García
Menéndez

rjgm2000@telefonica.net

A21 Consulting

Juan Díaz García

juan.diaz@asincar.com

ASINCAR

Samuel Pardo

samuel.pardo@Linpac.com

LinpacPlastics

Marta Onrubia

m.onrubia@hiperbaric.com

Hiperbaric

Vanessa Rodríguez

rokogel@rokoagar.com

ROKO

2. Contextualización.
Asignatura a impartir en el marco del Programa de Postgrado, de carácter teóricopráctico de interrelación profesor alumno. Se presentan, además de consideraciones
generales sobre la innovación en la industria alimentaria, las etapas que van desde el
nacimiento de un producto hasta el proceso de desarrollo y lanzamiento de un nuevo
producto al mercado.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre alimentos y su utilización, así como curiosidad y
entusiasmo por conocer y promover ideas para el desarrollo de actividades de
innovación, además de tener una buena predisposición para participar en clase. El
idioma de las clases será el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Entender los conceptos básico asociados con la innovación y desarrollo de la
industria alimentaria
 Analizar los procesos de innovación en empresas alimentarias

 Aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar nuevos productos
alimentarios
5. Contenidos.
Tema 1.- Bases para el diseño de nuevos productos
Tema 2.- Desarrollo de nuevos productos de panadería y galletas
Tema 3.- Desarrollo de nuevos productos en el sector cárnico
Tema 4.- Desarrollo de nuevos procesos en el envasado plástico
Tema 5.- Desarrollo de nuevos procesos de conservación
Tema 6.- Desarrollo de nuevos productos en el sector de las algas (Agar)
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
7.5

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

0.5

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

18.7

Total

26.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Presentación de cada alumno de un trabajo consistente en la exposición y defensa de
la propuesta un nuevo producto, con el objetivo de despertar el interés de un
supuesto inversor o de un supuesto equipo directivo de una empresa en busca de
nuevas oportunidades de negocio. El trabajo deberá ser original, y se apoyará en una
plantilla colgada previamente en el campus virtual. Dicha ficha consta de dos partes:
viabilidad técnica y viabilidad comercial. La primera de ellas supondrá un 80 por ciento
de la nota, mientras que la segunda será un 20%. Dicha ficha se entregará
telemáticamente a través del campus virtual al coordinador de la asignatura 48 horas
antes de la fecha de evaluación. La presentación no superará los 7 minutos, incluyendo
preguntas. Se deberá entregar una copia de cada presentación en formato digital al
coordinador de la asignatura.
Asimismo, los alumnos deberán elaborar y entregar un póster de presentación de
aquellos productos mejor valorados como tarea grupal. Se incluye como obligatorio la
presentación de dichos posters en la clausura del curso precedente.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.








Glen Smith. 1997. Children's food: marketing and innovation. Editor Springer.
Magnus Lagnevik. 2003. The dynamics of innovation clusters: a study of the food
industry. Editorial Edward Elgar Publishing.
Ruth Rama. 2008. Handbook of Innovation in the Food and Drink Industry. Editor
CRC Press.
Saskatchewan. 1996. Agri-Food Innovation Fund: plans & programs. Editor CanadaSaskatchewan.
Bruce Traill, Klaus G. Grunert. 1997. Product and process innovation in the food
industry. Editor Springer.
Jim Smith, Edward Charter 2010. Functional Food Product Development. Editorial
Wiley-Blackwell (John Wiley & Sons Ltd.), USA

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Gestión económica de empresas alimentarias

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

2.13

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Guillermo PérezBustamante

985 10 49 74
gperez@uniovi.es

Dpto
Administración de
empresas

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Guillermo PérezBustamante

985 10 49 74
gperez@uniovi.es

Dpto
Administración de
empresas

Lydia Alonso Díaz

lydia@ceei.es

CEEI Asturias

Yolanda Álvarez
Castaño

985104928
yalvarez@uniovi.es

Mónica Ordiz Fuertes

ordiz@uniovi.es

Noé López Alvariñas

noe@ceei.es

Luis Carlos Sánchez
Mar

luiscarlos@asturgar.com es

Jesús Torres García

jesus.torres@bpep.es

Dpto
Administración de
empresas
Dpto
Administración de
empresas
CEEI Asturias
Asturgar SGR
Sociedad de
Garantía
Recíproca de
Asturias
Prince Capital
Partner Sociedad
de Capital Riesgo

2. Contextualización.
Asignatura de carácter teórico-práctico. Se espera que el estudiante adquiera una base
de competencias relacionadas con la creación y gestión de una empresa. Se comienza
hablando del emprendedor y de las competencias personales y habilidades prácticas
que se requieren para desarrollar nuevos proyectos o iniciativas empresariales. Una
vez introducida este planteamiento, se ofrece a los estudiantes una visión global de la
estructura y contenidos del plan de empresa y se pretende que los estudiantes se
familiaricen con los conceptos y términos más relevantes en la dirección de empresas.
3. Requisitos.

No es necesario que los alumnos dispongan de un conocimiento previo de materias
económicas y/o empresariales. Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los
alumnos deberán tener tan sólo conocimientos elementales de las operaciones básicas
matemáticas para realizar cálculos financieros, además de tener una buena
predisposición para participar activamente en el desarrollo de las clases y para aceptar
una forma de evaluar la realidad basada en los principios de la Economía. El idioma de
las clases será el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Desarrollar una propuesta de análisis de valor de una idea de negocio y
presentar el modelo Canvas del mismo.
 Definir el entorno estratégico de una empresa elaborando un análisis Dafo y
conocer la estructura de un plan de empresa
 Conocer la realidad de gestión de recursos en la empresa y familiarizarse con el
análisis financiero de un negocio y las diversas fuentes de financiación.

5. Contenidos.
Tema 1.- El Modelo de negocio y el plan de empresa.
1.1. Concepto, utilidad, estructura y contenidos del modelo de negocio y plan
de empresa.
1.2. De la idea de negocio al plan de empresa.
1.3. Servicios de apoyo a la iniciativa emprendedora y a la consolidación de
empresas.
1.4 Comunicar la idea y el modelo de negocio. El discurso del ascensor y el
modelo Canvas
Tema 2.- La dirección empresarial.
2.1. Estrategia de la empresa y análisis DAFO
2.2 Competencias del directivo como líder/gestor de equipos
Tema 3.- La gestión económica y financiera de la empresa.
3.1 Qué información financiera se necesita manejar
3.2. Evaluación de proyectos de inversión.
3.3. Capital riesgo: un avanzado modelo de financiación.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas
Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

Horas
16.0

Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

30.0

Trabajo Individual

7.3

Total

53.3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Los alumnos trabajarán en grupos de 3-4 personas para presentar un informe escrito
con un análisis estratégico de la industria de aplicación y Dafo, así como la propuesta
de valor. Realizarán la exposición oral de discurso del ascensor de su idea y del lienzo
de negocio.
El tiempo estimado de exposición será de 10 minutos por equipo. Cada equipo apoyará
su exposición mediante una presentación de power point del lienzo. Los alumnos
asistirán a las exposiciones de todos los equipos con el fin de valorar la viabilidad de la
idea de negocio y plantear y responder preguntas sobre el proyecto presentado.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 CEEI ASTURIAS (2014): Guía para la creación de empresas.
http://www.guia.ceei.es/
 CUERVO, A. (1994): Introducción a la Administración de Empresas. Civitas
 HOYOS, J. y SAIZ M. (2014): Business angels: los mecenas del ecosistema
emprendedor. Esic
 OSTERWALDER A. y PIGNEUR Y. (2011): Generación de modelos de negocio.
Deusto S.A. ediciones. http://es.slideshare.net/edgardoamaidana/generacionde-modelos-de-negocio-alexander-osterwalder-yves-pigneur
 PORTAL SOBRE ECONOMÍA DE LA EMPRESA: www.emprendedores.es
 ZORITA E. (2015). Plan de negocio.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Dirección de Marketing

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.33

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

COORDINADOR/A

985102827
Ana Belén del Rio Lanza
adelrio@uniovi.es

Dpto.
Administración de
Empresas

PROFESORADO

UBICACIÓN

TELÉFONO/EMAIL

985102827
Ana Belén del Rio Lanza
adelrio@uniovi.es
Ana Suarez Vázquez

985103019
anasv@uniovi.es

Leticia Suarez Álvarez

985103916
lsuarez@uniovi.es

Daniel Puente
Berdasco

daniel@puente.eu

Dpto.
Administración de
Empresas
Dpto.
Administración de
Empresas
Dpto.
Administración de
Empresas
Grupo Casvi

2. Contextualización.
Asignatura a impartir en el marco del Programa de Postgrado, de carácter teóricopráctico de interrelación profesor - alumno, aportando los conocimientos necesarios
en relación con el papel del marketing en las empresas alimentarias
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos muy básicos sobre marketing . El idioma de las clases será el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Describir el proceso de construcción de marca y relacionar dicho proceso con
herramientas de marketing.
 Diferenciar tipos de mercados y aplicar criterios de segmentación de mercados.
 Analizar cómo las empresas diferencian y posicionan sus productos.
 Identificar aplicaciones de la investigación de mercados.
5. Contenidos.
Tema 1.-Branding: algo más que un logotipo.

Tema 2.- Mercado, segmentación y posicionamiento.
Tema 3.- Aplicaciones de la investigación de mercados.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
9.5

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

No presencial

Sesiones de evaluación

0.5

Trabajo en Grupo

3.3

Trabajo Individual

20.0

Total

33.3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen escrito, con duración máxima de dos horas, en el que el
alumno deberá contestar cuestiones relacionadas con la materia impartida. Las
cuestiones podrán ser planteadas en forma de test o de preguntas de respuesta breve.
En caso de que algún alumno se ausente durante más del 20% de las clases, además
del examen deberá de realizar un trabajo sobre la/s temática/s tratada/s en las clases
a las que no ha asistido, siendo el peso de este trabajo proporcional al número de
ausencias.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Armstrong, G. y Kotler, P. (2018): Principios de Marketing. Pearson Education
(Prentice Hall),17 edición.
 Keller, K. (2008). Branding: administración estratégica de marca.: Pearson
Educación.
 Trespalacios, J. A.; Vázquez, R.; Ballina, J. y Suárez, A. (2016): Investigación de
mercados. El valor de los estudios de mercado en la era del marketing digital.
Editorial Paraninfo, Madrid.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Economía Circular y producción sostenible

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

0.67

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Sergio Collado Alonso

985103443/637908855
colladosergio@uniovi.es

Despacho 210
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Mari Luz Castilla

932 537 005
mariluz.castilla@es.pwc.com

PwC

Ismael Marcet
Manrique

marcetismael@uniovi.es

Despacho
MGyDIA
Dpto Ingeniería
Química

Pedro Ruiz

pedro.ruiz@bioacores.com

Bioacores

2. Contextualización.
Asignatura a impartir en el marco del Programa de Postgrado, de carácter teóricopráctico de interrelación profesor - alumno, aportando los conocimientos necesarios
para introducir al alumno en los conceptos de Economía Circular y Sostenibilidad
aplicados al sector alimentario.
3. Requisitos.
No se requieren conocimientos previos sobre la temática. El idioma de las clases será
el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Comprender los principios de Economía Circular y Sostenibilidad
 Aplicar los principios de Economía Circular y Sostenibilidad en el desarrollo y
operación de procesos
 Proponer y evaluar alternativas para mejorar la sostenibilidad del sector
alimentario
5. Contenidos.
Tema 1.- Producción sostenible de alimentos
Tema 2.- Envases reciclables, biodegradables y ecológicos

Tema 3.- Valorización de excedentes alimentarios

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
5.0

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

11.7

Total

16.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El alumno deberá preparar un trabajo original, consensuado con el coordinador de la
asignatura, que posteriormente, y en un acto único al que asistirán todos los
compañeros de clase, presentará en un tiempo de exposición de 10 minutos,
sometiéndose a continuación a las preguntas que le planteen cualquiera de los
presentes en la sala. El alumno entregará al profesor coordinador una copia de la
presentación en formato digital (“PowerPoint” o alternativos) para su archivo.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Bustamante-Zapata, A. M.; Montañez Medina, K. P.; Guerra-Guerra, D. K.
(2021). Cerrando ciclos: Abriendo puertas para la alimentación sostenible. Ed.
USTA Universidad de Santo Tomás.
 Jiménez Herrero, L. M.; Pérez Lagüela, E.; Valero Capilla, A.; Valero Delgado,
A. y col. (2019). Economía Circular-Espiral: Transición hacia un metabolismo
económico cerrado. Ecobook- Editorial.
 Guy Linden, G.; Lorient, D. (1996) Bioquímica Agroindustrial: Revalorización
Alimentaria de la Producción Agrícola. Editorial Acribia

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Empresa alimentaria 4.0. Digitalización

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.07

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Benjamin Paredes
García- Viniegras

985102993/647848802
mbta@uniovi.es

Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Benjamin Paredes
García-Viniegras
Pelayo González
González

985102993/647848802
mbta@uniovi.es

Dpto Ingeniería
Química

pelayogg@asincar.com

ASINCAR

Cesáreo Barciela

info@asm.es

ASM soft

Miguel Angel Alvarez
Basanta

miguel.alvarez@cafesoquendo.com

Cafés Oquendo

Emilio Sepúlveda

https://www.linkedin.com/in/emiliosepulveda-42145b/

Natural Machines

Carmen Bouzas

comunicacion@innoquesar.es

Innoquesar

2. Contextualización.
Asignatura a impartir en el marco del Programa de Postgrado, de carácter teóricopráctico de interrelación profesor - alumno, aportando los conocimientos necesarios
para introducir al alumno en los conceptos de Industria 4.0 y digitalización aplicados al
sector.
3. Requisitos.
No se requieren conocimientos previos sobre la temática. El idioma de las clases será
el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Conocer los pasos a seguir en la implantación de las medidas de digitalización
en la empresa y su gestión
 Conocer y supervisar, en su caso con el apoyo de los especialistas precisos, el
funcionamiento de los sistemas implantados y proponer a la empresa las
mejoras necesarias
 Conocer los fundamentos de la fabricación aditiva y ser capaz de utilizarla en la
industria alimentaria (impresión 3D de alimentos).

5. Contenidos.
Tema 1.- Introducción. Digitalización. Conceptos básicos. El IoT y el Big Data.. La
infraestructura 5G como dinamizador. Estrategias para la digitalización en las
empresas.
Tema 2. Fabricación Aditiva. Elaboración de alimentos por impresión 3D
Tema 3.- Sensores y Robots para el control de calidad y la seguridad alimentaria.
Inteligencia artificial en la cadena de suministro.
Tema 4.- Gestión del proceso productivo. Control de Procesos. Software en la Industria
alimentaria; apps para la industria artesanal.
Tema 5.- Empresas 4.0. Casos prácticos. Gestión de la digitalización en empresa.
Empleo de la impresión 3D en restauración.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Clases Teóricas

Horas
8.0

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

15.0

Trabajo Individual

3.7

Total

26.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Consistirá en la elaboración y presentación oral de un trabajo sobre tema elegido por
el alumno de entre varios propuestos por el coordinador de la asignatura. El trabajo
tendrá una extensión de entre 15 y 20 folios en DIN A-4, en letra tipo Times New
Roman tamaño 12 y a espacio 1,5. Incluirá un resumen inicial y descripción de las
fuentes bibliográficas. La exposición tendrá lugar en un acto único al que asistirán
todos los compañeros de clase, y se presentará en un tiempo de 10 minutos,
sometiéndose a continuación a las preguntas que le planteen cualquiera de los
presentes en la sala. Si se supera la prueba, el alumno entregará también al profesor
coordinador junto con el trabajo, una copia de la presentación en formato digital
(“Power Point” o alternativos) para su archivo. En la calificación final tendrá el mismo
peso el trabajo elaborado y su presentación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Industria 4.0. La 4ª revolución industrial. Marcombo/Alfaomega, 2019. Luis
Joyanes Aguilar.
 Las 20 tecnologías clave de la industria 4.0. El camino hacia la fábrica del futuro.
2017. Francisco Yáñez Brea.
 Noorani, R. 3D printing: Technology, applications, and selection. 1ª ed. Florida:
CRC Press; 2017
 Gibson I, Rosen, D.W., Stucker, B. Additive Manufacturing Technologies: Rapid
Prototyping to Direct Digital Manufacturing. Springer. 2009; 54: 36-58.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Empleabilidad y entrada al mercado laboral

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Ana Suárez Vázquez

985102821
anasv@uniovi.es

Dpto.
Administración de
Empresas

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Ana Suárez Vázquez

985102821
anasv@uniovi.es

Elena Arnaiz Ecker

elena@elenaarnaiz.es

Dpto.
Administración de
Empresas
Consultora de
desarrollo de
personas

2. Contextualización.
Asignatura a impartir en el marco del Programa de Postgrado, de carácter teóricopráctico de interrelación profesor - alumno, aportando los conocimientos necesarios
en relación con el mercado laboral actual y la entrada del estudiante en él.
3. Requisitos.
No se requieren conocimientos previos sobre la temática. El idioma de las clases será
el español.
4. Resultados de aprendizaje.
 Reconocer la importancia de las competencias transversales en la configuración
del perfil de egreso.
 Autoconocer las principales fortalezas y debilidades para el desarrollo de la
carrera profesional.
 Crear una estrategia de desarrollo profesional.
 Conocer cómo utilizar las redes sociales para establecer un plan de acción.
5. Contenidos.
Tema 1.- Recursos de empleabilidad en la Universidad de Oviedo
Tema 2.- Búsqueda activa de empleo
2.1 El curriculum enriquecido de talento
2.2 Preparación de entrevistas

2.3 Uso de las redes sociales
3. Autogestión de la carrera profesional
3.1 El DAFO personal
3.2 La marca personal
3.3 Networking
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen escrito, con duración máxima de dos horas, en el que el
alumno deberá contestar cuestiones relacionadas con la materia impartida. Las
cuestiones podrán ser planteadas en forma de test o de preguntas de respuesta breve.
En caso de que algún alumno se ausente durante más del 20% de las clases, además
del examen deberá de realizar un trabajo sobre la/s temática/s tratada/s en las clases
a las que no ha asistido, siendo el peso de este trabajo proporcional al número de
ausencias.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
 Alcaide Hernández, F. (2020). Aprendiendo de los mejores 3. Alienta Editorial.
Barcelona.
 Arnaiz Ecker, E. (2021). Pon tu talento en acción. Esic editorial. Madrid.
 Collado Durán, E. (2019). El mundo digital cambia, ¿y tú?: claves para diseñar tu
futuro profesional en plena era digital. Alienta editorial. Barcelona.
 Pérez Ortega, A. (2008). Marca personal: cómo convertirse en la opción
preferente en España. Esic editorial. Madrid.
 Roca, R. (2015). Knowmads: los trabajadores del futuro. LID Editorial. Madrid.
 Universidad de Oviedo (2022). TalentUO: herramientas para tu búsqueda de
empleo, disponible en: https://www.unioviedo.es/talentuo/

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Prácticas de laboratorio y planta piloto

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

5.33

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Benjamin Paredes
García-Viniegras

647848802
mbta@uniovi.es

Despacho
MGyDIA
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Benjamin Paredes
García-Viniegras

647848802
mbta@uniovi.es

Ismael Marcet
Manrique

marcetismael@uniovi.es

Juan Díaz

Juan.diaz@asincar.com

COORDINADOR/A

Despacho
MGyDIA
Dpto Ingeniería
Química
Despacho
MGyDIA
Dpto Ingeniería
Química
ASINCAR

2. Contextualización.
En el contexto de la asignatura se incluyen las generalidades prácticas relacionadas con
el sector cárnico, lácteo y cereales. Con ello el alumno tomará contacto con la
tecnología y procesos afines a la industria alimentaria.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener
conocimientos básicos sobre alimentos y su entorno. El idioma de las clases será el
español. Deberán tener cierta experiencia en el desenvolvimiento en laboratorios de
empresas o centro de investigación, así como conocimiento de las normas básicas de
seguridad en laboratorios.
4. Resultados de aprendizaje.
 Ser capaz de poner en práctica análisis de rutina de productos de los distintos
subsectores alimentarios (cárnicos, huevo, lácteos, cereales…), sobre todo
aquellos destinados a control del proceso de fabricación y de la calidad final
 Desarrollar controles analíticos de interés particular, como los de texturas de
materias primas y productos acabados o el control de material de envasado, o

el control analítico de elaborados en procesos piloto (productos de cereales,
quesos, aceites…).
 Comprender y poner en marcha nuevas técnicas de análisis de interés para
distintos subsectores alimentarios.
5. Contenidos.
Tema 1.- Tecnología Láctea. Análisis HPLC y Kjeldahl. Reometría y Texturometría.
Tema 2.- Prácticas sector Cereales. Elaboración de un producto y su control reológico y
texturométrico.
Tema 3.- Tecnología quesera : Elaboración de variedad de queso de pasta blanda y
cata.
Tema 4.- Prácticas de Tecnología Cárnica.
Tema 5.- Embalajes innovadores. Elaboración y caracterización de Coatings y films
biodegradables comestibles.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

Clases Prácticas

40.0

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

93.3

Trabajo Individual
Total

133.3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Por la naturaleza experimental de la asignatura se realizará un control de asistencia a
las clases prácticas. Durante las prácticas se valorará la actitud y disposición de los
estudiantes para lleva a cabo las mismas. Los profesores de prácticas realizarán una
valoración individual del grado de aprovechamiento de cada alumno. Además, en
forma charla/coloquio se determinará el aprovechamiento de las mismas en cuanto a
la formación de los alumnos..
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

 Guiones de prácticas entregados por los profesores de cada bloque de
prácticas.
 Merton R. Hubbard. 2003. Statistical quality control for the food industry.
Editor Springer.
 Roger Wood. 2004. Analytical methods for food additives. Woodhead
Publishing.
 Taraneh Dean. 2000. Food intolerance and the food industry. Woodhead
Publishing.
 Yiu H. Hui. 2006. Food biochemistry and food processing.Wiley-Blackwel

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Prácticas en empresa

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

20.47

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Sergio Collado Alonso

985103443/colladosergio@uniovi.es

Despacho 210
Dpto Ingeniería
Química

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

COORDINADOR/A

Tutores empresas
2. Contextualización.
En el desarrollo de la asignatura, el estudiante podrá llevar a cabo la aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos en su formación en el máster, conocer el
ejercicio de actividades profesionales relacionadas con los estudios e iniciar su
incorporación al mercado de trabajo. Se trata de que los estudiantes puedan conocer
la realidad empresarial, institucional y laboral en el ámbito de las competencias para
las que capacitan los el Máster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria. Por
tanto, se trata de una asignatura de carácter eminentemente transversal y aplicado, ya
que partiendo de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el resto de
asignaturas que configuran el programa formativo, va a poner en valor y aplicar esos
conocimientos en situaciones muy diferentes a las que operan en el aula. Por tanto,
esta asignatura está estrechamente relacionada con todas las asignaturas del Máster
en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria.
3. Requisitos.
No podrán iniciar las prácticas en empresa aquellos alumnos que estén realizando una
actividad profesional contractual y remunerada, por cuenta propia o ajena, por
impedimento legal. El alumno es responsable de cumplir con esta exigencia. Además, y
por impedir la legislación laboral actual la realización simultánea de Prácticas en
Empresa (formativas) y de actividad profesional contractual, de cualquier tipo, todo
alumno que realice una actividad profesional debe interrumpir esta actividad durante
el periodo de realización de las prácticas. Estos alumnos indicarán su situación
profesional a la Dirección del Máster en el inicio del mismo.
Los alumnos también están obligados a comunicar a la Dirección del Máster antes de
su matriculación, cual ha sido su historial previo de prácticas en industrias (de
cualquier sector), si lo hubiere, puesto que pueden existir ciertas incompatibilidades
en la realización de prácticas del Máster. Del mismo modo, los alumnos de 40 años o
más de edad en el momento del inicio del Máster deben comunicarlo inmediatamente
a la Dirección del Máster.

Aquellos alumnos que, llegado el momento de realización de Prácticas en Empresa,
estén cobrando prestación por desempleo, están obligados a interrumpir la misma
durante el periodo de realización de las Prácticas en Empresa.
4. Resultados de aprendizaje.
 Aplicar los conocimientos adquiridos en su formación en el máster
 Conocer el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con los estudios
 Conocer la realidad empresarial, institucional y laboral
5. Contenidos.
En la oferta de práctica externa realizada por el Centro, deben figurar las actividades a
realizar, así como la frecuencia temporal de las mismas, durante el período de
desarrollo de la asignatura.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

511.7

Total

511.7

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La nota será otorgada por el tutor de cada alumno en la empresa. Se valorarán, entre
otros, los siguientes aspectos: capacidad técnica, capacidad de aprendizaje,
administración de trabajos, habilidades de comunicación oral y escrita, sentido de la
responsabilidad, facilidad de adaptación, creatividad, implicación personal,
motivación, receptividad a las críticas, puntualidad, relaciones con su entorno laboral,
espíritu de equipo y otros aspectos que se consideren oportunos.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Los recursos bibliográficos, así como la instrumentación científica, catálogos, software
que el estudiante tenga que utilizar durante el desarrollo de la práctica, estará en
consonancia con las características específicas de las tareas y el trabajo a realizar.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Conocimiento de la industria alimentaria

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

1.00

Periodo

Bimestre

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Ismael Marcet Manrique

985103436/marcetismael@uniovi.es

Despacho MGyDIA
Dpto. de IQTMA

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Elvira Rodriguez del Pozo

Elvira.rodriguez@cafento.com

Cafento

Beatriz Pérez

beaperez@bodegavidas.com

Bodegas VidAs

Adriano Posada

adriano@adpancel.com

ADPAN

Noemí Palacios

labo@gaitero.com

El Gaitero

Jose Manuel Fernández

Jose-manuel.fernandez@danone.es

DANONE

Samuel del Campo

sdelcampo@lacasa.es

LACASA

Ignacio Iglesias

ursinio@cartonajesvir.com

Cartonajes VIR

Manuel Enterría González

menterria@alimerka.es

Alimerka

Celina Quirós

lila@lilaasturias.es

Laboratorio Lácteo
Interprofesional de
Asturias

Ana Fernández Cancio

adm@jamonescastillo.com

Jamones El Castillo

Maria Jesús López

chusa@conservasremo.es

REMO

Juan Manuel Álvarez Díaz

juanmanuel@mokadifusion.com

MOKA

Vicente Celemín García

vicente.celemin@capsa.es

CAPSA

2. Contextualización.
En el contexto de la asignatura se incluyen los conocimientos teóricos sobre la
industria alimentaria adquiridos en las asignaturas previas, que se consolidarán y
ampliaran en las visitas industriales de esta asignatura.
3. Requisitos.
Para el correcto aprovechamiento de la asignatura los alumnos deberán tener los
conocimientos básicos sobre industria alimentaria y su entorno. El idioma de las clases
será el español. Deberán tener un conocimiento de las normas básicas de seguridad en
empresas.

4. Resultados de aprendizaje.
 Describir cómo es el flujo de trabajo en una fábrica/centro logístico propio de la
industria alimentaria
 Describir cuáles son los retos tecnológicos a los que se enfrentan los
industriales del sector.
 Analizar críticamente la situación de cada centro visitado, pudiendo expresar
de manera oral o escrita cuales son las variables técnicas y humanas que de
manera sinérgica actúan haciendo viable cada proyecto industrial.
5. Contenidos.
Visitas guiadas a industrias alimentarias y de sectores afines (logística, embalajes…).
Las visitas se organizan año a año, por lo que no es posible incluir un listado fijo de las
mismas (Se muestran las del curso pasado en la “Identificación de la asignatura”)
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

7.5

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

17.5

Total

25.0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Por la naturaleza experimental de la asignatura, se realizará un control de asistencia a
las visitas. Durante las visitas industriales, se valorará la actitud y disposición de los
estudiantes para lleva a cabo las mismas. Además, en forma de test final, se
determinará el aprovechamiento de las mismas en cuanto a la formación de los
alumnos.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Información de visitas suministrada por los responsables de cada empresa.

1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre

Trabajo Fin de Grado

Tipo:

Obligatoria

Nº total de créditos

6.0

Periodo

Anual

Idioma

Español

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Manuel Rendueles de
la Vega

985106226
mrenduel@uniovi.es

Despacho 239
Dpto. de IQTMA

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

Tutores profesores del
master
2. Contextualización.
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene índole experimental o teórica, y su objetivo es
conseguir que el estudiante del Máster se enfrente con un tema de características
parecidas al que podría encontrarse en su actividad profesional. Podrá así ser, tanto un
proyecto de instalación de una industria, el análisis y mejora de un proceso industrial,
la elaboración y aplicación de nuevas técnicas analíticas -y su efecto económico-,
estudios de comercialización o gestión, etc. La gama de posibilidades, muy amplia,
tendría en todo caso un enfoque aplicado.
La Dirección del Máster considera de gran interés que el tema del proyecto pueda
estar relacionado con las actividades realizadas durante el periodo de prácticas
industriales. Todos los alumnos deberían considerar esta posibilidad hablando con sus
tutores en las empresas quienes podrán proponer el tema. Para la realización del TFM
en la empresa deberá de haber un acuerdo entre alumno, empresa y dirección del
Máster. En aquellos casos en los que esto no sea posible, el alumno puede elegir el
tema del proyecto -de acuerdo con sus preferencias y con el tutor del mismo- de entre
los que se vayan proponiendo por parte de los profesores del Máster. También se
aceptarán temas sugeridos por los propios alumnos previamente consultados con los
directores del Máster.
El trabajo fin de master se realiza a lo largo del curso para su presentación en las
convocatorias de Diciembre y Abril, y una convocatoria extraordinaria en Septiembre.
En él se debe realizar un trabajo de investigación que puede ser teórico-práctico o de
desarrollo experimental en laboratorio o industria donde se realicen las prácticas.
3. Requisitos.
No hay requisitos previos en la asignatura
4. Resultados de aprendizaje.
 Conocer la metodología básica para abordar el desarrollo de un trabajo original
de investigació y desarrollo en industria alimentaria.

 Conocer las fuentes básicas para la búsqueda de información en la elaboración
de una memoria científica de trabajo fin de master.
 Conocer los documentos que forman la memoria de un trabajo fin de master y
desarrollar la capacidad de redactarlos
 Conocer y aplicar la normativa técnica básica en industria alimentaria y los
conocimientos científicos y técnicos que deben ser tenidos en cuenta al
abordar la realización del trabajo fin de master.
5. Contenidos.
La memoria constituye la recopilación escrita del trabajo. Con el fin de establecer un
formato general se utilizarán hojas DINA4, escritas a 1.5 espacios y, siempre que sea
posible, con un tipo de letra Times New Roman 12 o 13. La distribución de su
contenido habrá de ajustarse a las siguientes normas:
a.
Portada de la Memoria: Será facilitada por la secretaría del Máster, al objeto de
garantizar la uniformidad de las memorias.
b.
Título: Habrá de ser breve e indicativo del contenido.
c.
Certificación del Director del Máster: Habrá de contener el/los nombres del
tutor/es, su firma para autorizar su presentación, el texto de la certificación, la fecha y
la firma con el Vº Bº del Director del Máster.
d.
Agradecimientos: Personas o instituciones que ayudaron al autor. Dedicatoria.
(Si hubiere lugar).
e.
Índice: Paginado, con apartados y sub-apartados -no más de tres- .
f.
Resumen: Con una extensión de 10 a 15 líneas, expondrá de forma concisa el
contenido del trabajo. Podrá ser difundido a industrias u otros sectores interesados en
el tema objeto de estudio, con autorización expresa del autor.
g.
Abstract: Traducción al inglés del resumen anterior.
h.
Lista de Figuras: Con número, título y página de la Memoria en que se
encuentra.
i.
Lista de Tablas: Idem.
j.
Introducción: Exposición breve de los antecedentes del tema, su situación
actual y los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización del trabajo. Su
extensión debe de ser inferior a 5 páginas.
k.
Consideraciones teóricas y/o experimentales: Exposición de todos los
elementos de teoría necesarios o de todas las técnicas experimentales utilizadas para
el desarrollo del Proyecto, haciendo hincapié en aquello que constituya aportación
personal o diseño propio de equipos. También contendrá los antecedentes
bibliográficos: Resumen completo de todos los trabajos relacionados con el tema
objeto de estudio, incluyendo la referencia correspondiente en el apartado de
bibliografía
l.
Metodología utilizada: Descripción tanto de las técnicas experimentales como
de análisis de datos empíricos o comerciales, así como de métodos de búsqueda de
información y de su fiabilidad
m.
Resultados experimentales o de modelos teóricos: Exposición de los logros
obtenidos durante la realización del proyecto. Si el número de tablas de datos
químico-físicos, de resultados experimentales, etc. fuese muy elevado, se incluirían en
un apéndice. Este apartado incluirá también la interpretación de resultados: Estudio

realizado con la información obtenida en el proyecto que permitirá establecer las
conclusiones iniciales del mismo.
n.
Estudio económico: Pretende la realización de un análisis que permita
establecer el interés económico del trabajo realizado -modificación de un proceso,
ampliación de una planta, introducción de nuevas técnicas analíticas, coordinación de
redes de suministro, consumo energético de una planta, etc.. Este estudio permitirá
establecer las conclusiones definitivas del proyecto (opcional).
o.
Conclusiones: Aspectos técnicos y económicos (opcional).
p.
Símbolos: Descripción de todos los utilizados en la Memoria. La primera vez -y
sólo ella- que se citan en el texto, su significado ha de incluirse también en el mismo.
q.
Bibliografía: Indicación del nombre del/de los autor/es, título del trabajo,
nombre de la revista, volumen, página (año).
r.
Apéndices: Si los hubiere.
s.
La memoria del Proyecto, que no ha de tener -salvo en casos excepcionalesuna extensión inferior a 50 hojas, ha de venir avalada por el profesor del Máster que
ejerció el papel de tutor para este fin. La Dirección del Máster procederá al abono de
las copias y encuadernación de tres ejemplares de la misma que quedarán en su poder
para archivo en las bibliotecas de la Facultad.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

8.0

Sesiones de evaluación

2.0

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

142.0

Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
En la evaluación del proyecto presentado se valorará la dedicación empleada en su
realización, la búsqueda y propuesta de soluciones originales, el desarrollo del trabajo
y la elaboración de conclusiones. Así mismo se considerará la presentación ordenada
de la Memoria, y la exposición y discusión con la comisión. Se valorará positivamente
la presentación del proyecto en primera convocatoria (septiembre o diciembre) frente
a la segunda convocatoria (abril) o posteriores. La evaluación del Proyecto tendrá un
40 % de la nota que corresponde al tutor o tutores del proyecto y un 60 % que dará el
tribunal compuesto por 3 profesores del master y que valorará tanto la memoria
escrita como la defensa pública del mismo.
Algunas recomendaciones:

- En la defensa del trabajo se debe, al final y aparte, exponer las actividades que se
realizaron durante las prácticas en empresa y su opinión sobre las mismas.
- En cuanto a la memoria del mismo, se ha de respetar el formato oficial que se
entrega previamente a los alumnos, buscar un título apropiado, justificar bien el
trabajo y los objetivos al principio, y llegar a unas adecuadas conclusiones. En la
bibliografía: no abusar de las webs y ponerlas aparte al final.
- Finalmente, en la exposición respetar el tiempo disponible, pero evitando hablar
exageradamente deprisa.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
El acceso a la búsqueda de bibliografía será facilitada por los tutores de los TFM.

11. Calendario y horarios.
Inauguración del curso y comienzo de clases: lunes 3 Oct. de 2022 a 15:30
(clases teóricas los días señalados de 16 a 20 h en aula OTRI)
ASIGNATURA

Horas

Fecha
impartición
3 a 14 de octubre
2022

Problemática legal y
social de la
alimentación
Aguas y bebidas
fermentadas

18
17

3 a 14 de octubre
2022

Productos
derivados de los
cereales
Industrias lácteas

14

19 a 28 de
octubre de 2022

18

19 a 28 de
octubre de 2022

Industria de la
carne, pescado y
huevos
Aceites, grasas
vegetales y otros
productos
Tendencias de
consumo

22

Calidad, seguridad
alimentaria y
normalización
Gestión de
materiales y
logística
Innovación en
procesos y
productos
Gestión económica
de empresas
alimentarias
Dirección de
Marketing

14

7 a 18 de
noviembre de
2022
7 a 18 de
noviembre de
2022
28 de noviembre
a 2 de diciembre
de 2022
12 a 21 de
diciembre de
2022
12 a 21 de
diciembre de
2022
23 a 31 de enero
de 2023

Economía Circular y
producción
sostenible
Empresa
alimentaria 4.0.
Digitalización
Empleabilidad y
entrada al mercado
laboral

12
10

17
8

Fecha
evaluación
17 y 18 de
octubre de
2022
17 y 18 de
octubre de
2022
31 de octubre a
4 de noviembre
de 2022
31 de octubre a
4 de noviembre
de 2022
21 a 25 de
noviembre de
2022
21 a 25 de
noviembre de
2022
5 a 9 de
diciembre de
2022
9 a 11 de enero
de 2023
9 a 11 de enero
de 2023
1 a 3 de febrero
de 2023

16

23 a 31 de enero
de 2023

1 a 3 de febrero
de 2023

10

6 a 10 de febrero
de 2023

5

6 a 10 de febrero
de 2023

8

20 a 24 de
febrero de 2023

10

20 a 24 de
febrero de 2023

13 a 17 de
febrero de
2023
13 a 17 de
febrero de
2023
27 de febrero a
3 de marzo de
2023
27 de febrero a
3 de marzo de
2023

 Prácticas de laboratorio y planta piloto:
Tendrán lugar en horarios de mañana en los períodos 15 a 21 de Diciembre de
2022, 12 a 20 de Enero de 2023 y 6 a 31 de Marzo de 2023
 Conocimiento de la Industria Alimentaria :
Tendrá lugar en horarios de mañana en la plantas de producción visitadas en
los mismos períodos de tiempo que las prácticas de laboratorio.
 Prácticas en Empresa (retribuidas):
Comenzarán el 1 de Abril de 2023 , con una duración de entre 6 meses y un
año.
NOTAS:
1.- Este calendario se ha elaborado teniendo en cuenta el previsto calendario
académico de la Universidad para el curso 22-23.
2.- Todos los días lectivos en que no se haya fijado actividad específica podrán
ser utilizados para actividades de recuperación de clases que no se hayan
podido impartir en su momento por razones imprevistas y otras con causas
justificadas.

EXAMENES SEGUNDA CONVOCATORIA. Junio/Julio 2023.
Las fechas previstas para la segunda convocatoria son las siguientes:
Asignatura
Problemática legal alimentaria
Aguas y bebidas fermentadas
Productos derivados de los cereales
Industrias lácteas
Industria de la carne, el pescado y el huevo
Aceites, grasas y otros productos vegetales
Consumo
Gastronomía y restauración
Calidad y Seguridad Alimentaria. Normalización
Gestión de materiales y logística
Marketing
Innovación
Gestión económica de empresas alimentarias
Economía Circular
Empresa alimentaria 4.0. Digitalización
Empleabilidad

Fecha
1/6
2/6
3/6
6/6
7/6
8/6
9/6
12/6
13/6
14/6
15/6
19/6
20/6
21/6
22/6
27/6

Hora
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
16:00 a 18:00

Nota:
Prácticas de laboratorio y planta piloto, y Prácticas en empresa y Conocimiento

de la industria alimentaria serán en su caso recuperadas en la forma y tiempo
que determinen sus respectivos coordinadores

12. Presupuesto (Documento independiente Anexo III. Presupuesto Título Propio).
Ver ANEXO III

ANEXO I
TABLA 1: Personal Docente e Investigador de la Universidad de Oviedo.
NOMBRE Y APELLIDOS
1

CECILIA DÍAZ MENDEZ

CATEGORÍA / CARGO
CATEDRÁTICA

2

JOSÉ MARÍA MUÑOZ PAREDES

CATEDRÁTICO

3

JAVIER FERNÁNDEZ TERUELO

CATEDRÁTICO

4

DOLORES PALACIOS GONZÁLEZ

PROFESORA TITULAR

5

PILAR JIMÉNEZ BLANCO

CATEDRÁTICA

6

AMPARO NOVO VAZQUEZ

7

MARCOS PASCUAL GONZÁLEZ

PROFESORA
CONTRATADA DOCTOR
PROFESOR TITULAR

8

AMANDA LACA PEREZ

PROFESORA AYUDANTE
DOCTOR

9

DANIEL SOL SÁNCHEZ

CONTRATADO
POSTDOCTORAL

10

11

12

MANUEL RENDUELES DE LA VEGA

ISMAEL MARCET MANRIQUE

BELARMINO ADENSO DÍAZ FERNÁNDEZ

CATEDRÁTICO

CONTRATADO
POSTDOCTORAL

CATEDRÁTICO

ASIGNATURA
PROBLEMÁTICA LEGAL
ALIMENTARIA

Nº HORAS
IMPARTIDAS
COORDINADOR

TENDENCIAS DE
CONSUMO
PROBLEMÁTICA LEGAL
ALIMENTARIA
PROBLEMÁTICA LEGAL
ALIMENTARIA
PROBLEMÁTICA LEGAL
ALIMENTARIA
PROBLEMÁTICA LEGAL
ALIMENTARIA
PROBLEMÁTICA LEGAL
ALIMENTARIA
PROBLEMÁTICA LEGAL
ALIMENTARIA
CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
NORMALIZACIÓN
AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS

2

AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS
PRODUCTOS DERIVADS
DE LOS CEREALES

1

PRODUCTOS DERIVADS
DE LOS CEREALES

2

TRABAJO FIN DE GRADO
INDUSTRIAS LÁCTEAS

COORDINADOR
COORDINADOR

NDUSTRIAS LÁCTEAS

4

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO Y
PLANTA PILOTO

14

CONOCIMIENTO DE LA
INDUSTRIA
ALIMENTARIA

COORDINADOR

CONOCIMIENTO DE LA
INDUSTRIA
ALIMENTARIA

7.5

ECONOMÍA CIRCULAR Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

1

GESTIÓN DE
MATERIALES Y
LOGÍSTICA

COORDINADOR

GESTIÓN DE

2

2
2
2
2
2
2
COORDINADOR
COORDINADOR

COORDINADOR

13

PILAR LOURDES GONZÁLEZ TORRES

PROFESORA TITULAR

14

ADRIANA LACA PÉREZ

PROFESORA TITULAR

15

CRISTINA LASHERAS MAYO

PROFESORA TITULAR

16

SERGIO COLLADO ALONSO

PROFESOR
CONTRATADO DOCTOR

17

GUILLERMO PÉREZ BUSTAMANTE

PROFESOR TITULAR

18

MÓNICA ORDIZ FUERTES

PROFESORA TITULAR

19

YOLANDA ÁLVAREZ CASTAÑO

PROFESORA TITULAR

20

MARIA LUISA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

CATEDRÁTICA

21

22

23

ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

PROFESORA TITULAR

MATERIALES Y
LOGÍSTICA
GESTIÓN DE
MATERIALES Y
LOGÍSTICA
GASTRONOMÍA Y
RESTAURACIÓN
GASTRONOMÍA Y
RESTAURACIÓN
INNOVACIÓN EN
PRODUCTOS Y
PROCESOS

2
COORDINADOR
2
COORDINADOR

TENDENCIAS DE
CONSUMO

COORDINADOR

ECONOMÍA CIRCULAR Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

COORDINADOR

PRÁCTICAS DE EMPRESA COORDINADOR
GESTIÓN ECONÓMICA
COORDINADOR
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
4
GESTIÓN ECONÓMICA
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
GESTIÓN ECONÓMICA
2
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
GESTIÓN ECONÓMICA
2
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
ACEITES, GRASA
COORDINADOR
VEGETALES Y OTROS
PRODUCTOS
ACEITES, GRASA
VEGETALES Y OTROS
PRODUCTOS
EMPLEABILIDAD Y
ENTRADA AL MERCADO
LABORAL

1

EMPLEABILIDAD Y
ENTRADA AL MERCADO
LABORAL

2

DIRECCIÓN DE
MARKETING
DIRECCIÓN DE
MARKETING

2

COORDINADOR

ANA BELÉN DEL RÍO LANZA

PROFESORA TITULAR

COORDINADOR

LETICIA SUAREZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN DE
4
MARKETING
PROFESORA TITULAR
DIRECCIÓN DE
2
MARKETING
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS : 68.5

TABLA 2: Personal Docente e Investigador y profesionales externos.
NOMBRE Y APELLIDOS
1

SARA AGUIRRE BASTARRICA

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN
INOQUA

2

IGOR HERNÁNDEZ OCHOA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO

3

ANA BLANCO VILLA

SGS

4

REINA VERÓNICA PÉREZ

ACADEMIA “ATURIANA
DE MATEMÁTICAS”

5

DACIO ALONSO GONZÁLEZ

6

MANUEL MORALES ZAPATA

7

CASANDRA SALDAÑA LUCIO

8

ARMANDO VILLEGAS RIVERO

UNIÓN DE
CONSUMIDORES DE
ESPAÑA
CAPSA. ASESORÍA
JURÍDICA
AGUAS DE FUENSANTA,
SA
CAFÉS EL GLOBO, SA

9

NOEMI PALACIOS GARCIA

10

BEATRIZ PEREZ GARCIA

VALLE, BALLINA Y
FERNÁNDEZ
BODEGA VIDAS

11

JOSE LUIS OLMEDO NADAL

ESTRELLA DE GALICIA

12

RUBEN LEIVA MONTERO

SIDERIT S.L.

13

MARÍA POMBAL ÁLVAREZ

LACASA

14

MANUEL GÓMEZ PALLARÉS

15

ADRIANO POSADA FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID
ADPAN

16

SUSANA ARROYO CLEMENTE

BIMBO

17

CELINA QUIRÓS DÍAZ

18
19
20
21
22

PHILLIPE BALBARIE
JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ
ISABEL GONZALEZ ÁLVAREZ
CYRIL HAHUSSEAU
ANA ISABEL GUTIERREZ ROZADO

23
24
25

MARTA ALONSO ABALDE
JOSÉ MANUÉL GONZÁLEZ CARRERA
ROBERTO RODRIGUEZ HEVIA

LABORATORIO LÁCTEO
INTERPROFESIONAL DE
ASTURIAS (LILA)
CAPSA
ILAS-RENY PICOT
ILAS-RENY PICOT
MANTEQUERIAS ARIAS
GRANDERROBLE
DESSERTS
LACTALIS
CHR HANSEN SPAIN
CAPSA

26

CARLOS CUESTA REQUENA

CAPSA

27

JOSÉ GUTIERREZ

R&G GLOBAL
CONSULTANTS IBERIA

28

JUAN CARLOS FONT

CONSULTOR DE
ALIMENTACIÓN

29

MANUEL ENTERRÍA GONZÁLEZ

ALIMERKA

Nº HORAS
IMPARTIDAS

ASIGNATURA
CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
NORMALIZACIÓN
CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
NORMALIZACIÓN
CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
NORMALIZACIÓN
CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
NORMALIZACIÓN
PROBLEMATICA LEGAL
ALIMENTARIA

2

PROBLEMATICA LEGAL
ALIMENTARIA
AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS
AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS
AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS
AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS
AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS
AGUAS Y BEBIDAS
FERMENTADAS
PRODUCTOS DERIVADOS
DE LOS CEREALES
PRODUCTOS DERIVADOS
DE LOS CEREALES
PRODUCTOS DERIVADOS
DE LOS CEREALES
PRODUCTOS DERIVADOS
DE LOS CEREALES
INDUSTRIAS LÁCTEAS

2

INDUSTRIAS LÁCTEAS
INDUSTRIAS LÁCTEAS
INDUSTRIAS LÁCTEAS
INDUSTRIA LÁCTEA
INDUSTRIA LÁCTEA

2
2
2
2
1

INDUSTRIA LÁCTEA
INDUSTRIA LÁCTEA
GESTIÓN DE
MATERIALES Y
LOGÍSTICA
GESTIÓN DE
MATERIALES Y
LOGÍSTICA
GESTIÓN DE
MATERIALES Y
LOGÍSTICA
GESTIÓN DE
MATERIALES Y
LOGÍSTICA
GESTIÓN DE
MATERIALES Y

2
2
2

2
8
2
2

2
2
2
4
4
2
2
6
2
2
1

2
3
4
2

30

LLUIS NEL ESTRADA ÁLVAREZ

31

LUIS ALBERTO MARTÍNEZ ABASCAL

32

RICARDO J. GARCÍA MENÉNDEZ

40 PRIMAVERES.
GASTRONOMÍA Y
COMUNICACIÓN
RESTAURANTE CASA
FERMÍN
A21 CONSULTING

33

JUAN DÍAZ GARCÍA

ASINCAR

LOGÍSTICA
GASTRONOMÍA Y
RESTAURACIÓN
GASTRONOMÍA Y
RESTAURACIÓN
INNOVACIÓN EN
PRODUCTOS Y
PROCESOS
INNOVACIÓN EN
PRODUCTOS Y
PROCESOS

2
2
2
2
12

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO Y
PLANTA PILOTO
4
34

VANESSA RODRIGUEZ MARTÍNEZ

ROKO

35

SAMUEL PARDO

KPFILMS

36

MARTA ONRUBIA MONEDERO

HIPERBARIC

37

ISABEL MEDINA MÉNDEZ

IIM VIGO, CSIC

38

BENJAMÍN PAREDES GARCÍA-VINIEGRAS

COLEGIO OFICIAL DE
QUÍMICOS

TENDENCIAS DE
CONSUMO
INNOVACIÓN EN
PRODUCTOS Y
PROCESOS
INNOVACIÓN EN
PRODUCTOS Y
PROCESOS
INNOVACIÓN EN
PRODUCTOS Y
PROCESOS
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS

ASTURIANA DE HUEVOS

40

PELAYO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ASINCAR

1
7
COORDINADOR

2
1

COORDINADOR

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO Y
PLANTA PILOTO

14

INDUSTRIA 4.0.
DIGITALIZACIÓN

JOSÉ RAMÓN GARCÍA FERNÁNDEZ

2

ACEITES, GRASAS
VEGETALES Y OTROS
PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL.

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO Y
PLANTA PILOTO

39

1

INDUSTRIA 4.0.
DIGITALIZACIÓN
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS

COORDINADOR
1.5

1
2
2

41

NATALIA PRADO MARRÓN

42

CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

43

JOSE MANUEL GONZALEZ BRAGA

44

MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ POZA

45

JAIME GONZÁLEZ ALVAREZ

46

PABLO SANZO DÍAZ

47

MOISÉS CAMBLOR MARTÍNEZ

48

LYDIA ALONSO DÍAZ

49

NOÉ LÓPEZ ALVARIÑAS

50

LUIS CARLOS SÁNCHEZ MAR

51

JESÚS TORRES GARCÍA

52

PABLO GÓMEZ RODRÍGUEZ

53

MARIA EUGENIA PÉREZ GONZÁLEZ

54

ÁNGEL RECIO

55

JORGE HEVIA

56

ELENA ARNAIZ ECKER

57

DANIEL PUENTE BERDASCO

58

CESÁREO BARCIELA CARBALLIDO

59

MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BASANTA

60

EMILIO SEPÚLVEDA

61

CARMEN BOUZAS CORTINA

62

MARI LUZ CASTILLA PORQUET

INDUSTRIA 4.0.
DIGITALIZACIÓN
ASINCAR
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
JUNQUERA BOBES
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
TECNOLOGO DE PIENSOS INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
ASEPRHU
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
LEON FARMA
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
AZENTO CONSULTING
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
O. VILLA, SL
INDUSTRIA DE LA
CARNE, PESCADO Y
HUEVOS
CEEI ASTURIAS
GESTIÓN ECONÓMICA
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
CEEI ASTURIAS
GESTIÓN ECONÓMICA
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
ASTURGAR SGR
GESTIÓN ECONÓMICA
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
PRINCE CAPITAL
GESTIÓN ECONÓMICA
PARTNER
DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
ACESUR
ACEITES, GRASAS
VEGETALES Y OTROS
PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL
HELIOS
ACEITES, GRASAS
VEGETALES Y OTROS
PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL
SIDRA MAYADOR
ACEITES, GRASAS
VEGETALES Y OTROS
PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL
SELECCIÓN DE
ACEITES, GRASAS
PRODUCTOS LEONESES
VEGETALES Y OTROS
PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL
CONSULTORA
EMPLEABILIDAD Y
ENTRADA AL MERCADO
LABORAL
GRUPO CASVI
DIRECCIÓN DE
MARKETING
ASM SOFT
EMPRESA ALIMENTARIA
4.0. DIGITALIZACIÓN
CAFÉS OQUENDO
EMPRESA ALIMENTARIA
4.0. DIGITALIZACIÓN
NATURAL MACHINES
EMPRESA ALIMENTARIA
4.0. DIGITALIZACIÓN
INNOQUESAR
EMPRESA ALIMENTARIA
4.0. DIGITALIZACIÓN
PwC
ECONOMÍA CIRCULAR Y
PRODUCCIÓN

2
1.5
1
2
2
1
0.5
2
2
2
2
4

2

2

2

8
2
2
1
1
0.5
3

63

PEDRO RUIZ LARA

64

MIGUEL GUEIMONDE FERNÁNDEZ

65

MARCIO BARRADAS

SOSTENIBLE
ECONOMÍA CIRCULAR Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE
IPLA- CSIC
TENDENCIAS DE
CONSUMO
ESSENCEFOOD
TENDENCIAS DE
CONSUMO
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:
BIOACORES

1
1
1
183.0

TABLA 3: Personal de Administración y Servicios.
NOMBRE Y APELLIDOS
1
2
3
4

CATEGORÍA

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA

