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Ciencia de los Alimentos es la disciplina en la cual las ciencias
básicas como la química, biología y física se emplean para el
estudio de:

 la naturaleza de los alimentos,
 las causas de su deterioro o alteración,
 los principios necesarios para el procesado de los alimentos
 la mejora de sus características adaptadas a las exigencias de

los consumidores.

Tecnología de los Alimentos es la aplicación de la Ciencia de los
Alimentos a la selección, conservación, procesado, envasado,
distribución de alimentos seguros, nutritivos y de calidad.

¿ Qué es la Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA) ?



1931 - El nacimiento de la Ciencia de los Alimentos como disciplina
académica, se considera que tuvo lugar cuando la Universidad de
Oregón impartió por primera vez un curso de Tecnología de los
Alimentos.

¿ Cuándo nació la CTA ?

La Ciencia de los Alimentos ha evolucionado ligada 
a otras ciencias como la Química y la Fisiología, 

hasta que en el siglo XX adquirió su verdadera identidad.

S XVIII - Los descubrimientos más significativos del comienzo de la Ciencia
de los Alimentos se iniciaron con los estudios sobre los componentes
químicos de los alimentos, el metabolismo energético y las bases
fisiológicas del funcionamiento del organismo humano.



1990 - En España, se aprueba el título oficial de Licenciado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos en octubre de 1990. Hasta ese momento, el
estudio de las cuestiones relacionadas con las Ciencia de los Alimentos se
hacía de forma parcial y fragmentada en diferentes carreras universitarias.

1960 - Hacia los años 60 se crean las primeras licenciaturas de Ciencia de
los Alimentos en casi todos los países europeos.

¿ Cuándo nació la CTA ?

1941 - En el Reino Unido se estableció la enseñanza de esta materia en la
Universidad de Strahclyde de Glasgow.



El ámbito alimentario reúne un extenso número de disciplinas
científicas básicas (desde la Nutrición hasta la Ingeniería, incluyendo
la Microbiología, la Fisiología Humana, la Bioquímica, la Biotecnología,
el Análisis Químico, la Dietética, etc.), cada una de ellas con entidad
propia, pero que, agrupadas, suman e interaccionan para contribuir al
progreso en el conocimiento de los tres pilares básicos de la ciencia de
los alimentos:

 La Elaboración y Conservación de alimentos

 La Calidad y Seguridad alimentarias

 El binomio Alimentación-Salud

El ámbito alimentario
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Para que los estudiantes de CTA puedan alcanzar sus competencias 
profesionales su formación se asienta sobre 
una serie de materias básicas que incluyen:

Química: general, orgánica, bioquímica, 
analítica y químico-física.

Ciencias Biológicas: biología y microbiología. 

Física, Matemáticas y Estadística. 

Nutrición humana. 

Ciencias básicas en CTA 



Bases químicas y bioquímicas para conocer:

 La estructura, propiedades y reacciones de los 
componentes de los alimentos

 Los cambios que ocurren durante la preparación, 
procesado y almacenamiento de los alimentos y así conocer 
los factores que limitan la vida útil

 Los principios de los análisis físicos, químicos y 
biológicos que se llevan a cabo en los alimentos

Química, Bioquímica y Análisis de Alimentos 



Microorganismos patógenos o que pueden alterar los alimentos, su
identificación y condiciones en las cuales pueden crecer. 

Condiciones para inactivar, eliminar o reducir su peligrosidad. 

Microorganismos beneficiosos para la conservación y transformación de los 
alimentos por medio de procesos fermentativos.

Conocimiento de las técnicas de laboratorio
para identificar y cuantificar los 

microorganismos presentes en los alimentos.

Microbiología, Biotecnología y Seguridad de los Alimentos



Características de las materias primas. 

Principios de técnicas de conservación de los alimentos: 
baja y alta temperatura, actividad del agua, etc. 

Principios de ingeniería

Principios de las técnicas del procesado de los alimentos: 
liofilización, alta presión, procesado aséptico, extrusión, etc. 

Envasado de los productos alimenticios y 
materiales.

Limpieza, higienización, y 
tratamiento de aguas y residuos. 

Procesado, Tecnología e Ingeniería de los Alimentos



Aplicación de los principios de CTA para controlar y 
asegurar la calidad de los alimentos. 

Conocimiento de los principios básicos del análisis sensorial y 
de los métodos para evaluar las propiedades organolépticas de 

los alimentos con el empleo de métodos estadísticos

Control de la calidad de los Alimentos

Elaboración de alimentos nutritivos y seguros
adaptados a las necesidades de los consumidores.

Conocimiento de la normativa y legislación requerida para la fabricación
y la seguridad higiénico-sanitaria de los productos alimenticios. 



! También es Ciencia de los Alimentos … ! 

ALIMENTOS FUNCIONALES, del laboratorio a la despensa
“Deja que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu 
comida”. Esta frase de Hipócrates, considerado el padre de la 

medicina y famoso por el juramento que lleva su nombre, está hoy 
más de moda que nunca, con la consolidación en el mercado de 

una nueva categoría de alimentos y bebidas: los funcionales.



Los ALIMENTOS GOURMET se distinguen por su 
carácter único, estilo, alta elaboración de sus envases 

y oferta limitada. Son confeccionados con 
ingredientes naturales u orgánicos certificados, 

tienen un carácter exótico o cumplen con 
requerimientos específicos.

Los ALIMENTOS DE QUINTA GAMA como alternativa a 
la comida rápida. Son productos precocinados, de 

caducidad corta, listos para consumir y se 
comercializan refrigerados. Para su consumo se 

requiere un calentamiento previo sin necesidad de 
grandes manipulaciones. 

! También es Ciencia de los Alimentos … ! 



Planificación de las enseñanzas del título de
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Desde 2010-11 (Plan 343, BOE 6 enero 2011) - Rama conocimiento: Ciencias
Modificación del plan de estudios (Plan 383, BOE 8 Julio 2015), para 

estudiantes de nueva matricula a partir del Curso Académico 2015-16

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Formación básica 63
Obligatorias 147
Optativas (incluye prácticas externas 
no obligatorias) 18

Trabajo fin de Grado 12
CRÉDITOS TOTALES 240

MODULO CRÉDITOS
Módulo 1: Formación Básica 63
Módulo 2: Ciencia de los Alimentos 63
Módulo 3: Tecnología de los 
Alimentos 60

Módulo 4: Seguridad Alimentaria 18
Módulo 5: Gestión y Calidad de la 
Industria Alimentaria 18

Módulo 6: Nutrición y Salud 18
Módulo 7: Trabajo Fin de Grado y 
Prácticas Externas 18



MÓDULO ASIGNATURA  (ECTS) TOTAL

Módulo 1:
Formación Básica

 Química General (12)
 Ampliación de Química (6)

63

 Matemáticas (9)
 Física (9)
 Biología (9)
 Bioquímica (9)
 Fisiología Humana (9)

Título de Grado en CTA



MÓDULO ASIGNATURA (ECTS) TOTAL

Módulo 2:
Ciencia de los 

Alimentos

 Microbiología (6)

63

 Análisis Químico (6)
 Química y Bioquímica de Alimentos (6)
• Fundamentos de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (6)
• Materias Primas en la Industria Alimentaria (6)
 Compuestos orgánicos y su caracterización (9)
 Bromatología I (6)
 Bromatología II (6)
 Biotecnología de Alimentos (6)

 Análisis Sensorial (6)

Módulo 3:
Tecnología de 
los Alimentos

 Operaciones Básicas en la Industria 
Alimentaria (6)

60

 Tecnología de Alimentos I (6)
 Tecnología de Alimentos II (6)
 Productos cárnicos (6)
 Productos lácteos (6)
 Grasas y aceites (6)
 Enología (6)
 Bebidas Alcohólicas y Analcohólicas (6)
 Cereales y Derivados (6)
 Envases de los Alimentos (6)



MÓDULO ASIGNATURA  (ECTS) TOTA
L

Módulo 4:
Seguridad 
Alimentaria

 Higiene  de los Alimentos I (6)
18 Higiene  de los Alimentos II (6)

 Toxicología Alimentaria (6)

Módulo 5:
Gestión y Calidad 

de la Industria 
Alimentaria

 Gestión de la Calidad y Legislación Alimentaria 
(6)

18 Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria 
(6)
 Caracterización y gestión de residuos en la 
Industria Alimentaria (6)

Módulo 6:
Nutrición y Salud

 Nutrición Humana (6)
18 Dietética y Alimentación Comunitaria (6)

 Alimentación y Salud (6)

Módulo 7:
Trabajo Fin de 

Grado y Prácticas 
Externas

 Trabajo Fin de Grado (12)
18

 Prácticas Externas (6)



ASIGNATURA CARACTER CUATRIM CREDITOS

Física A 9

Matemáticas y estadística A 9

Biología A 9

Fisiología humana A 9

Química General A 12

Fundamentos de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos

C 1 6

Microbiología C 2 6

PRIMER CURSO

Plan de estudios del Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos en la UCLM



What does a Food Scientist do?

A Food Scientist studies the physical, microbiological, and chemical 
makeup of food.  Depending on their area of specialization, Food 

Scientists may develop ways to process, preserve, package, or store 
food, according to industry and government specifications and 

regulations.



Laboratorios e Infraestructuras en CTA en la UCLM

Planta piloto

Aula de informática

Laboratorios de prácticas

Laboratorio sensorial



Formación complementaria en CTA

VISITAS A EMPRESAS ALIMENTARIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DURANTE EL VERANO
60 plazas ofertadas

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES: 
EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (SÉNECA)

EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (ERASMUS)

BECAS DE COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN



Sitio web Facultad > estudios de grado

Apoyo académico (coordinadores, tutores, …) 



Campus virtual (campusvirtual.uclm.es)



www.uclm.es/area/cta/



Normativas de Permanencia y Evaluación en la UCLM



Articulo 3. Matrícula - 5. El estudiante deberá matricularse en las asignaturas pendientes de
superar de cursos anteriores, no pudiendo formalizar la matrícula sin que se cumpla este
requisito.

Artículo 4. Anulación de matrícula - 1. Los estudiantes podrán anular o modificar la matrícula,
una vez concluidos los plazos establecidos a tal efecto, únicamente cuando concurran
circunstancias especiales debidamente justificadas, que serán valoradas por la Comisión de
Permanencia.

Artículo 5. Permanencia en estudios de Grado y Máster - 1. La permanencia de los
estudiantes en los estudios de Grado será de un máximo de ocho años para estudiantes a
tiempo completo y doce años para estudiantes a tiempo parcial. Los estudiantes que alternen
dedicación a tiempo completo y parcial dispondrán de diez años de permanencia.

Artículo 6. Régimen de convocatorias en estudios de Grado y Máster 1. Los estudiantes de
Grado disponen de seis convocatorias para superar cada asignatura de su titulación. 2. Los
estudiantes que hayan agotado las seis convocatorias de una asignatura, y no la hayan
superado, podrán solicitar al Rector/a, mediante escrito razonado y acreditación de cuanto
proceda, la concesión de una convocatoria extraordinaria, indicando en la solicitud si quieren ser
evaluados por un tribunal. 5. La no comparecencia a la prueba final supondrá la anulación
automática de convocatoria.

El texto completo de la resolución de 25/07/2013 se puede encontrar en
http://www.uclm.es/estudiantes/ > Normativa > Normativa de permanencia

Normativas de Permanencia y Evaluación en la UCLM



Redes Sociales

www.facebook.com/group.php?gid=118614591496504

@CTAuclm twitter.com/CTAuclm

@CTAuclm_ALU twitter.com/CTAuclm_ALU

Grupo CTA-UCLM



406

261 168



Salidas Profesionales en Ciencia y Tecnología de Alimentos

INDUSTRIA ALIMENTARIA
 Control de calidad de materias primas y 
producto terminado, 
 Control de la Producción, 
 Desarrollo e innovación en productos y procesos

ALIMENTACION Y SALUD
 Nutrición y Dietética
 Alimentación Comunitaria
 Compuestos Activos y Nutracéuticos

INVESTIGACIÓN
 Nuevos alimentos: Alimentos funcionales, dietéticos,“fast food”
 Innovación en Técnicas de procesado: envases activos, envases 
inteligentes, productos de cuarta y quinta gama.
 Estudios de consumidores



Salidas Profesionales en Ciencia y Tecnología de Alimentos

ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS
 Inspección y control de Industrias Alimentarias y 
Restauración.
 Asesoría legal, Técnica y Cientifica al sector 
Alimentario
 Formación Nutricional 
 Higiene y Seguridad Alimentaria

ENSEÑANZA
 Docencia en Enseñanzas medias, Formación 
Profesional, 
 Docencia en Estudios Universitarios Medios y 
Superiores



Investigación en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos

Biotecnología y 
microbiología de alimentos

Desarrollo de nuevos alimentos 
(funcionales, ecológicos y dietéticos)

Control de calidad 
en la industria 
alimentaria

Investigación y desarrollo 
en laboratorios e 
industrias

Dietética y Nutrición

I+D+i: Investigación, Desarrollo e innovación



UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR ALIMENTARIO

Mejora de los productos y procesos de la Industria Alimentaria 

. 

Proceso de fabricación
Sensoriales

Características:
físico-químicas
microbiológicas

Aceites y grasas vegetales

Productos cárnicos

Productos lácteos

Enología

Levaduras






