
   
 

Curso 
ALIMENTACION CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 (Código 1545) 
EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTERNET CON ACCESO RESTRINGIDO 

PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 
EL CURSO TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR EN DIFERIDO CON POSTERIORIDAD A LAS SESIONES 

PRESENCIALES. AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN TRABAJO 
COMPROBATORIO. 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS El desarrollo de la sociedad actual ha modificado radicalmente los hábitos alimenticios de la 
población, variando toda la industria agroalimentaria desde la producción agrícola y ganadera al desarrollo de nuevas tecnologías en el 
procesado y conservación de los alimentos. En los últimos años, la seguridad de los alimentos que consumimos se ha convertido en una 
prioridad fundamental tanto para los consumidores como para los poderes públicos. 
Los alimentos que consumimos hoy en día pueden tener diversas sustancias químicas, como resultado de su uso directo o como 
contaminantes inevitables procedentes del medio ambiente o del procesado. Muchas de estas sustancias químicas juegan un papel 
esencial en la producción y distribución de los alimentos. Así, en las primeras etapas de la producción se aplican plaguicidas a los 
productos vegetales para combatir plagas y se administran medicamentos veterinarios a los animales de granja para luchar contra las 
enfermedades. En etapas posteriores, el uso de aditivos alimentarios, como los conservantes o los aromatizantes, prolongan el período de 
validez de los alimentos o los hacen más apetecibles. Los envoltorios o embalajes, por ejemplo, contribuyen a mantener la higiene de los 
alimentos y a hacerlos más atractivos. 
En este curso se tratara de dar una visión general, sencilla y actualizada de la Calidad y Seguridad alimentaria. Se presentarán 
inicialmente unas nociones sobre generalidades y características de los alimentos, incluyendo su composición, clasificación y aporte a la 
dieta. En segundo lugar se describirán los cambios químicos que sufren los alimentos desde el origen al procesado, y durante el 
almacenamiento y transporte de los mismos. Se realizará un recorrido sobre el tratamiento actual de la obesidad así como los trastornos 
que pueden ocasionarse debidos a las distintas conductas alimentarias. 
 

PROGRAMA Y PROFESORADO  
Composición y aspectos generales de la elaboración de alimentos. 
Calidad y seguridad alimentaria.  
Dª Pilar Fernandez Hernando en Ciencias Químicas. Química Analítica. Catedrática de Universidad 
Tratamiento actual de la Obesidad, Luis Alberto Gómez Endocrinólogo. Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca 
Trastornos de la conducta alimentaria, Luisa Ayala Coraso Diplomada en Nutrición. Servicio de Endocrinología 
y Nutrición. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Dª Pilar Fernandez Hernando en Ciencias Químicas. Química 
Analítica. Catedrática de Universidad 
NÚMERO DE HORAS: La duración del curso es de 10 h presenciales que se pueden seguir por la red de 
videoconferencias de la UNED. 1 crédito profesorado.  
 

CALENDARIO: Presencial 16 y 17 de octubre de 2015. Viernes 16.30-21.30, Sábado 9.30-14.00 

DESTINATARIOS. Personas interesadas en esta temática, estudiantes y titulados de cualquier rama de 
conocimiento. 0,5 créditos ECTS, 1 crédito libre configuración.  
LUGAR DE CELEBRACIÓN, INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: El curso se imparte presencialmente en 
Mallorca y se emite por streaming de manera que las personas inscritas pueden también seguirlo desde su casa. El curso 
también se podrá seguir en diferido por Internet. La inscripción del curso es de 20 €.  Los interesados en este curso se han 
de inscribir antes del 17 de octubre de 2015. 
 

Sede de Palma 
Edificio Guillem Mesquida 
Camí Roig s/n. Travesía Gremio Tintoreros. 
Polígono Son Castelló. 07009  
Palma de Mallorca 
Tel. 971 434546     Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es     

Sede de Mahón 
Claustro del Carmen 
Plaza Miranda s/n 

07701 Mahón (Menorca) 
Tel.  971 366769  Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Sede de Ibiza 
Edificio del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
                                  07800 Ibiza 

Tel.  971 390606  Fax. 971 307022 
                      info@eivissa.uned.es 
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