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Resumen del proyecto
En este proyecto se plantea el diseño y coordinación de actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación conjuntas
entre asignaturas del Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Con los
resultados de este proyecto se pretende incrementar la integración entre los contenidos de las asignaturas que se imparten
en la titulación y por lo tanto, su coherencia interna, como se ha propuesto en los últimos planes de mejora que derivan
de los resultados de la evaluación del máster. En este proyecto, se han llevado a cabo varias actividades conjuntas en
algunos grupos de asignaturas y en otros grupos se han estudiado los procedimientos para integrar las actividades de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación en el próximo curso, así como la secuencia temporal que deben tener las
asignaturas para que la integración se pueda llevar a cabo con éxito. Los grupos de asignaturas que se han coordinado
por pares han sido “Validación de técnicas analíticas aplicadas al control de calidad y seguridad alimentaria” y “Técnicas
inmunoquímicas aplicadas al control de calidad de los alimentos”; “Conceptos básicos para modelización en ciencia y
tecnología de los alimentos” y “Reología y análisis de la textura de los alimentos”; “Conceptos básicos para
modelización en ciencia y tecnología de los alimentos” y “Metodología para el estudio de la inactivación y supervivencia
microbiana” y “Herramientas moleculares en Ciencia de los Alimentos” y “Metodología para el estudio de la
inactivación y supervivencia microbiana”.
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Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos relacionados con la
realización del proyecto
Otras fuentes de
financiación sin
detallar cuantía
Tipo de proyecto

(Experiencia, Estudio o
Desarrollo)

Contexto de
aplicación/Público
objetivo (titulación,

Donación de tres kits inmunoenzimáticos RC Bovino utilizados en la actividad 1, por la
empresa ZEU-Inmunotec (Zaragoza, España).
Experiencia de integración de actividades.

Este proyecto se ha aplicado a seis asignaturas del Máster en Iniciación a la Investigación en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

curso…)

Métodos/Técnicas/Ac
Realización de actividades de aprendizaje y evaluación conjuntas entre varios grupos de
tividades utilizadas
asignaturas del Máster.

Tecnologías
utilizadas

Posible aplicación a
otras áreas de
conocimiento

Integración de actividades conjuntas por grupos de dos asignaturas del Máster,
fundamentalmente en aquellas que son de tipo práctico y de aplicación de los conceptos
teóricos.
La experiencia obtenida en este proyecto se puede extender a otras asignaturas del Máster
relacionadas en sus contenidos y objetivos de aprendizaje.

Curso académico en
Curso 2011-2012.
que se empezó a
aplicar este proyecto
Impacto del proyecto

La repercusión de este proyecto ha sido muy positiva tanto para los estudiantes como para
los profesores que han participado en él, puesto que se han integrado conocimientos y
también metodologías de trabajo entre las asignaturas implicadas.

Tipo de innovación
introducida

Interés y
oportunidad para la
institución/titulación

Integración de actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación para la realización de
trabajos prácticos conjuntos.

El interés de este proyecto es que los estudiantes adquieran unas competencias
interdisciplinares mediante la integración de actividades, comprendiendo la relación entre las
diferentes disciplinas del Máster y aplicando mejor los conocimientos y habilidades
adquiridas. Los profesores también incrementan el nivel de colaboración entre ellos,
participando de los contenidos y metodologías de las otras asignaturas.
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Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al estado del arte, conocimiento
que se genera.
El Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos tiene una orientación
eminentemente práctica, puesto que los estudiantes han de adquirir una serie de competencias y habilidades dirigidas a la
aplicación de diferentes técnicas utilizadas en la investigación en dicho campo. En los últimos procesos de evaluación
de las asignaturas del Máster los estudiantes han reflejado la existencia de una cierta carencia en los aspectos de
integración de sus contenidos. Asimismo, los estudiantes han señalado que en algunas asignaturas, el número de horas
que tienen que dedicar a los trabajos prácticos es superior al que corresponde con los ECTS detallados en sus guías
docentes. Por todo ello, en este proyecto se ha llevado a cabo la integración de actividades de enseñanza-aprendizaje y/o
de evaluación conjuntas entre varios grupos de asignaturas que comparten algún aspecto común.
En la ACTIVIDAD 1 que integra las asignaturas “Validación de técnicas analíticas aplicadas al control de calidad y
seguridad alimentaria” y “Técnicas inmunoquímicas aplicadas al control de calidad de los alimentos”, se ha realizado
un estudio de validación de una metodología inmunoquímica dirigida a la determinación de un fraude alimentario, en
concreto la adición de leche de vaca en leche de oveja. Esta actividad es continuación de una actividad similar que se
realizó el curso pasado, en la que se establecieron las pautas para su desarrollo y en la que se detectaron ciertos
problemas que se han resuelto parcialmente este curso, como la programación temporal de las asignaturas o el tipo de
metodología aplicada.
En la ACTIVIDAD 2 se han integrado actividades de las asignaturas “Conceptos básicos para modelización en Ciencia y
Tecnología de los alimentos” y “Reología y análisis de la textura de los alimentos”, y “Conceptos básicos para
modelización en Ciencia y Tecnología de los alimentos” y “Metodología para el estudio de la inactivación y
supervivencia microbiana”. En el primer grupo “Conceptos básicos-Reología” se han analizado los resultados obtenidos
en el trabajo práctico de la determinación de parámetros reológicos de un alimento de “Reología” utilizando las
herramientas de regresión lineal y no lineal que se aprenden en “Conceptos básicos”. En el segundo grupo de integración
se han utilizado las herramientas de diseño experimental y de modelización matemática que se aprenden en “Conceptos
básicos” para planear y analizar de forma más eficiente el trabajo práctico que se realiza en la asignatura “Metodología
para el estudio de la inactivación”.
En la ACTIVIDAD 3 se han integrado las asignaturas "Herramientas moleculares en Ciencia de los Alimentos” y
“Metodología para el estudio de la inactivación y supervivencia microbiana”. Se ha planteado la utilización de
conocimientos previamente adquiridos en la asignatura de “Herramientas moleculares” para las actividades prácticas de
la asignatura “Metodología para el estudio de la inactivación”, concretamente mediante el uso en las actividades
prácticas de esta segunda asignatura de mutantes en genes específicos descritos en “Herramientas moleculares”.
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Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades realizadas por los estudiantes y
por el equipo del proyecto, calendario de actividades
ACTIVIDAD 1.
La asignatura de “Validación” incluye la realización de un trabajo práctico en el que los estudiantes deben desarrollar un
protocolo completo de validación aplicado a una determinada metodología analítica, y formular juicios acerca de la
aceptación de los resultados obtenidos. En algunos casos, este trabajo lo pueden desarrollar con datos experimentales
obtenidos en el Trabajo Fin de Máster. Sin embargo, normalmente los estudiantes no han realizado todavía una parte
significativa del trabajo experimental, por lo que en la mayoría de los casos el trabajo lo realizan utilizando datos
ficticios. Por otra parte, en la asignatura de “Técnicas inmunoquímicas” se realiza un trabajo práctico que consiste en
analizar un artículo científico en el que se describe la validación de un método inmunoquímico. Lo que se ha llevado a
cabo en este proyecto es que un grupo de tres estudiantes, de forma voluntaria, han desarrollado un estudio de validación
aplicado a una técnica inmunoquímica para detectar un fraude alimentario, concretamente la adición de leche de vaca en
leche de oveja. Los resultados han sido muy positivos ya que los estudiantes han comprobado los parámetros de
validación con datos reales obtenidos en el laboratorio y han sacado conclusiones satisfactorias.
La actividad ha incluido las siguientes etapas:
- Los estudiantes han adquirido los conocimientos necesarios para la realización del trabajo práctico en la asignatura de
“Validación” que se ha impartido en enero-febrero donde se les ha informado de la opción de realizar el trabajo
integrado con otra asignatura y se les ha dado el tema para que fueran buscando la información necesaria para
desarrollarlo.
- Los estudiantes han cursado la asignatura de “Técnicas inmunoquímicas” en marzo-abril en la que han adquirido los
conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo los análisis. Se les ha facilitado el protocolo del kit inmunoquímico
y se les ha explicado en qué muestras de leche se habían de realizar los análisis, para que ellos preparasen el protocolo
para la aplicación de las técnicas de validación.
- Los estudiantes han discutido el protocolo con las profesoras de “Validación” que lo han revisado. Una vez hechas las
correcciones y sugerencias oportunas los estudiantes, bajo la supervisión de las profesoras de la asignatura de “Técnicas
inmunoquímicas” han realizado los análisis correspondientes y con los datos obtenidos han llevado a cabo el informe
final.
ACTIVIDAD 2
En la asignatura de "Conceptos básicos" se aborda la utilización de modelos matemáticos primarios para describir
procesos y comportamientos que se producen en diferentes campos de la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos. Estos
modelos deben introducirse en una hoja de cálculo (en este caso el programa Excel), realizar un ajuste por mínimos
cuadrados para obtener los parámetros del modelo y así describir los procesos. En este caso concreto, se han utilizado los
datos obtenidos en las prácticas de la asignatura de "Reología" sobre diversas curvas de viscosidad de distintos productos
como ejemplos para ser ajustados con distintos modelos matemáticos normalmente utilizados para describir este tipo de
curvas. La utilización de los propios datos obtenidos en las prácticas de la asignatura les facilita comprender mejor y
estar más familiarizados con los posibles efectos que pueden tener las modificaciones en los parámetros que caracterizan
los modelos matemáticos utilizados para describir los datos disponibles. En años anteriores, se ha observado que los
estudiantes encontraban dificultades para entender la metodología del ajuste matemático del modelo a los datos
aportados por el profesor y también del propio proceso tecnológico que se utilizaba como ejemplo y que se pretendía
describir. Con la realización de esta integración, esta segunda dificultad desaparece y facilita en gran medida el
entendimiento de la metodología seguida en la asignatura de "Modelización" para la realización de ajustes por mínimos
cuadrados. En la integración “Metodología-Modelización” se han utilizado las herramientas de "Modelización" para
ayudar a analizar de forma más eficiente los resultados obtenidos en el trabajo práctico que realizan los estudiantes en la
asignatura de "Metodología".
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ACTIVIDAD 3
A lo largo del curso 2012-2013 se han llevado a cabo una serie de reuniones para la planificación de las actividades de
enseñanza-aprendizaje y la puesta a punto de la metodología y sistemas de evaluación comunes entre las dos asignaturas
que integran esta actividad. Como resultado de las actividades abordadas se ha planteado incluir en “Herramientas” la
explicación del proceso molecular para la obtención de cepas mutantes en genes relacionados con la resistencia
microbiana. Dichas cepas mutantes se utilizarán en el desarrollo de la asignatura “Metodología”. Los resultados
obtenidos como consecuencia de esta acción en la segunda asignatura permitirán conocer las consecuencias de las
mutaciones planteadas en la inactivación y supervivencia microbiana.
El desarrollo de las ACTIVIDADES 2 y 3 se ha centrado en diversas reuniones entre los profesores coordinadores de las
asignaturas durante el curso 2012-2013 (noviembre, febrero y abril) con objeto de:
- establecer objetivos comunes
- diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación comunes entre las asignaturas
- revisar las guías docentes para el curso 2013-2014 de modo que recojan las nuevas actividades y sistemas de
evaluación
- revisar la programación docente del próximo curso (la secuencia de las asignaturas, la programación de las actividades
docentes teóricas, prácticas y de evaluación), de modo que se puedan llevar a cabo las actividades y sistemas de
evaluación propuestos
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Conclusiones del proyecto indicando si son acordes con los objetivos planteados
en la propuesta, qué mejoras se han producido en el proceso de enseñanzaaprendizaje y cómo se ha comprobado.
Método de evaluación, Resultados, Impacto (Eficiencia y Eficacia)

Se permite adjuntar un pdf exclusivamente con las gráficas y tablas referenciadas en el texto.
ACTIVIDAD 1
Una vez realizados los análisis y con los datos obtenidos los estudiantes han realizado un informe final que han expuesto
oralmente y ha sido evaluado por las profesoras de ambas asignaturas. Este trabajo ha supuesto el 50% de la calificación
final de la asignatura “Validación” y el 35% de la de "Técnicas", y los estudiantes lo han superado de forma muy
satisfactoria. Los estudiantes que han participado en la integración han realizado un aprovechamiento muy elevado de los
contenidos de ambas asignaturas, sobre todo a nivel práctico y de adquisición de competencias.
ACTIVIDAD 2
Si bien se ha detectado una notable mejora en el entendimiento de los conceptos explicados en la asignatura de
"Modelización", se ha encontrado la dificultad de que no todos los estudiantes habían obtenido datos adecuados para ser
descritos con modelos matemáticos por lo que no todos ellos han podido utilizar sus datos para esta actividad.
ACTIVIDAD 3
Los resultados obtenidos como consecuencia de esta actividad en la asignatura de "Metodología" han permitido conocer
las consecuencias de las mutaciones planteadas en la inactivación y supervivencia microbiana, incorporando este
conocimiento en la asignatura "Herramientas moleculares". Del mismo modo, se ha planteado la homogeneización de los
criterios de evaluación en ambas asignaturas.
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Continuidad y Expansión

Transferibilidad, Sostenibilidad, Difusión realizada
ACTIVIDAD 1
La integración "Validación-Técnicas" ha dado unos resultados muy satisfactorios ya que los estudiantes han comprobado
los parámetros de validación con datos reales obtenidos en el laboratorio y han sacado conclusiones satisfactorias. Por
ello, esta integración se consolidará el curso que viene y se considerará hacerla extensiva a todos los estudiantes de las
dos asignaturas, puesto que hasta el momento ha sido realizada de forma voluntaria por tres estudiantes.
ACTIVIDAD 2
Se pretende continuar con esta integración para el próximo curso, realizando una mayor colaboración entre la asignatura
de "Modelización" y la asignatura de "Reología", con el fin de asegurar que todos los estudiantes obtengan datos que
posteriormente puedan ser modelizables. En la integración "Metodología-Modelización", se profundizará el próximo
curso, incluyendo actividades de diseño experimental para una mejor planificación de los experimentos de la asignatura,
y actividades de evaluación comunes en ambas asignaturas.
ACTIVIDAD 3
Debido a la complejidad para la integración de ambas "Herramientas-Metodología", durante el próximo curso se va a
llevar a cabo la implantación de estas metodologías para evaluar las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades
que tanto el alumnado como el profesorado podrían encontrar a nivel formativo ante esta integración. El objetivo final
sería la revisión de las guías docentes para el curso 2014-2015 de modo que recojan las nuevas actividades y sistemas de
evaluación, para su implantación en dicho curso académico.
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