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GUÍA DOCENTE: MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA 

 

Tipo de asignatura: Obligatoria 

 

Créditos ECTS: 6 

 

Responsable de la docencia: Agustín León Alonso-Cortés 

 

Competencias: 

Genéricas 

G12 Trabajar en equipo 

G17 Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa 

G23 Poseer motivación por la calidad 

G2 Saber y aplicar los conocimientos en la práctica 

Específicas 

E18 Ser capaz de controlar la aplicación de las normas de higiene personal y de 

seguridad en el trabajo que garanticen y aseguren la salubridad de los productos 

obtenidos, así como la limpieza y desinfección de las diferentes áreas de trabajo, según 

la normativa legal 

 

Objetivos: 

 

Análisis teórico de los aspectos derivados de la presencia de los microorganismos en los 

alimentos: 

Fundamentos y utilidad de las determinaciones microbiológicas 

 

Contenidos: 

Introducción e historia de la microbiología. Anatomía funcional de la célula procariota. 

Técnicas microbiológicas. Bacterias, hongos y levaduras de interés agroalimentario. 

Principales bacterias causantes de intoxicación alimentaria. Virus, protozoos y 

helmintos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. 
 

Métodos docentes: 

Clases magistrales 

Prácticas en laboratorio 

Tutorías presenciales 

 

Criterios y sistemas de evaluación: 

Examen teórico. Asistencia y comportamiento en laboratorio: + - 0,5 ptos  

 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial: 

- En las sesiones presenciales se emplearan como recursos de aprendizaje pizarra, 

ordenador, cañón de proyección 

- Las sesiones de laboratorio tendrán lugar en un laboratorio de microbiología. 

- Apoyo tutorial 

 

Calendario y horario: 

Dia 1: teoría. Dia 2: prácticas 

 

Idioma en que se imparte: castellano 

http://www.uva.es/consultas/asignaturas.php?ano_academico=1112&codigo_plan=450


 

Bibliografía: 
Biología de los microorganismos 
Intoxicaciones alimentarias de etiología microbiana / editado por Adrian R. Eley   
Microorganismos de los alimentos. 6, Ecología microbiana de los productos alimentarios / ICMSF 
Microorganismos de los alimentos. I, Su significado y métodos de enumeración / [autoría, ICMSF] ; traducido por B. 
Moreno...[et al.] ; coordinación de la traducción y puesta al día de la segunda edición, B. Moreno   
Microorganismos de los alimentos. 7, Análisis microbiologico en la gestión e la seguridad aliemntaria / ICMSF 
Microbiología de los alimentos : características de los patógenos microbianos / ICMSF   
Microbiología alimentaria : metodología analítica para alimentos y bebidas / Mar?del Rosario Pascual Anderson, Vicente 
Calder? Pascual 
Elementos de microbiología / Michael J. Pelczar, Jr., E.C.S. Chan ; with the assistance of Merna Foss Pelczar ; traduccion, 
Julio Rodriguez Villanueva, Isabel Garcia Acha, Cesar Nombela Cano ; revision tecnica, Carlos Hardisson Romeu   
Introducci? la microbiolog?/ Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case ; [traducido por Rafael Rotger Anglada ; con 

la colaboraci?e Mar?Molina Mart? Amalia V?uez Guti?ez, Rosal?D? Orejas ; direcci? coordinaci??r Nombela Cano]  
Introducción a la microbiología moderna de los alimentos / R.G. Board ; traducida por Bernabé Sanz Pérez   
Microbiología moderna de los alimentos / James M. Jay 
Microbiología e higiene de los alimentos / P.R. Hayes   
Microbiología de los alimentos : fundamentos ecol?os para garantizar y comprobar la integridad (inocuidad y la calidad) 
microbiol?a de los alimentos / D.A.A. Mossel y B. Moreno Garc? 

 
 

 

 


