Programa de la asignatura TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS (TICA)
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
CARRERA: Licenciatura en Nutrición
ASIGNATURA: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS (TICA)
Cuatrimestral (2° cuatrimestre)

● CURSO

4° Año

Carga horaria semanal (de cursado): 4 Hs (58 hs totales)

Asignaturas Correlativas: Bromatología y Tecnología Alimentaria (2°año) y Metodología de la Investigación
(2° año).
II. EQUIPO DOCENTE
Apellido y Nombre
Albrecht, Claudia
Cervilla, Natalia S.
Fauro, Romina

Título/s grado
Lic. en Nutrición
Lic. en Nutrición
Bióloga

INSTRUCTORES DE ÁREA
Peralta, Mariana I.
Lic. en Nutrición
Demarchi, M. Florencia Lic. en Nutrición
Rojas, María José

Lic. en Nutrición
PROFESIONALES ADSCRIPTOS
Solla, Erica D.
Lic. en Nutrición
Camiletti, Ornella F.
Lic. en Nutrición
Codemo, Camila A.
Lic. en Nutrición
AYUDANTES ALUMNOS
Rodriguez, M. Florencia
Ojeda Volk, Antonella E.
COLABORADORA EXTERNA
Pereyra, Nimsi
Lic. en Nutrición

Título/s postgrado
Dra. en Cs. de la Salud
Dra. en Cs. de la Ingeniería

Cargo y Dedic.
Prof. Titular DE
Prof. Asistente DS
Prof. Asistente DS
(Carga Anexa en TICA)

En curso: Drdo en Cs. de la Salud Ad-Honorem
En curso: Maestría en Cs y Tec. Ad-Honorem
de los Alimentos.
Dra. en Cs. de la Salud
Ad-Honorem
En curso: Drdo en Cs. de la Salud Ad-Honorem
En curso: Drdo en Cs. de la Salud Ad-Honorem
Ad-Honorem
Ad-Honorem
Ad-Honorem
Ad-Honorem

III. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
1) PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA:
·
Contribuir a la formación de un profesional con visión crítica e integradora que le permita abordar la
calidad de los alimentos como parte de todo un sistema productivo susceptible de mejoras; que
cuestione, reflexione y participe activamente en la solución de problemas y que esté comprometido
con la soberanía y seguridad alimentaria.
·
Brindar herramientas conceptuales claves que permitan al futuro Licenciado en Nutrición asesorar,
dirigir y auditar unidades técnicas de alimentación y nutrición y determinar la calidad nutricional de
alimentos y productos alimenticios.
·
Promover el desarrollo de habilidades profesionales en el ámbito de sistemas productivos de
alimentos.

OBJETIVOS
Actitudinales:
Aportar conceptos y estrategias fundamentales que permitan al alumno:
·
Valorar la importancia del conocimiento y manejo de los principios, sistemas, gestión, control y
aseguramiento de la Calidad de los Alimentos procesados.
·
Ser consciente del valor del control de calidad para obtener alimentos inocuos.
·
Actuar con responsabilidad en el manejo y aplicación de la reglamentación vigente, recomendaciones
y otras especificaciones a nivel local, nacional e internacional.
·
Reflexionar críticamente sobre las actividades que debe cumplimentar el Licenciado en Nutrición que
se desempeñe profesionalmente en la producción de alimentos.
·
Entender la calidad del alimento como parte de un todo complejo.
·
Valorar el impacto de las formas de producción, manipulación y comercialización de alimentos en la
calidad total del mismo.
Conceptuales:
Que el alumno logre:
·
Adquirir un manejo conceptual, completo e integrado del funcionamiento de Sistemas de Control de
Calidad en establecimientos que produzcan y/o manipulen alimentos.
·
Afianzar el conocimiento sobre las principales funciones de los componentes de los alimentos, sus
parámetros de calidad y los métodos de determinación involucrados en sus evaluaciones.
·
Afianzar el conocimiento y manejo de los principales parámetros Físico, Químicos, Microbiológicos,
Organolépticos de los Alimentos y su aplicación en la función Calidad.
·
Conocer la metodología analítica y su aplicación en Bromatología.
Procedimentales
·
Aplicar habilidades y destrezas profesionales en el ámbito de establecimientos elaboradores y/o
manipuladores de alimentos.
·
Participar en la implementación y control de Sistemas de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad
del Alimento.
·
Transponer los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de problemas concretos.
·
Aprehender las herramientas, metodologías y conceptos que permitan una adecuada gestión del
muestreo de alimentos para la realización de análisis bromatológicos
·
Interpretar los resultados del control de calidad en relación a las normas vigentes.
2) CONTENIDOS
La asignatura forma parte de la Bromatología y se ocupa del estudio sistemático y completo del alimento
procesado a escala industrial, artesanal y/o de servicios de restauración, desde su obtención,
procesamiento, expendio y uso con el objeto de determinar y controlar su calidad e implementar
programas para su mantenimiento y/o mejoramiento. Para ello se propone abordar los siguientes
contenidos:
PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD I: CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
1- CALIDAD: Generalidades. Definición. Criterios o caracteres de calidad (Organolépticos, Higiénicos:
Salubridad Química y Microbiológica, Nutricionales, Tecnológicos: Estabilidad; Externos). Valoración de los
caracteres de calidad: Variables, Índices y Distribución.
El Alimento según el Código Alimentario Argentino (CAA): Alimento Genuino. Código Alimentario Argentino,
su uso, interpretación y manejo. Inscripción de productos (RNPA). Rotulado. Rol del Director Técnico en
Establecimientos Alimenticios.

2- CALIDAD ORGANOLEPTICA: VALORACION SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS. Generalidades. Aplicaciones
en la Industria Alimentaria. Propósitos. Tipos de Pruebas: Afectivas, Discriminativas y Descriptivas. Recursos
Materiales y Humanos: equipamiento, tipos de jueces (experto, entrenado, semientrenado, consumidor).
Convocatoria y Entrenamiento de Panelistas. Conducción de las Pruebas.
3- CALIDAD QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS. Consideraciones Generales. La Naturaleza del Alimento y los
posibles efectos del procesado o los aditivos en el Alimento. El Balance Beneficios vs. Riesgos. Valoración de
los Riesgos Potenciales. Control de Calidad como Medida de Seguridad.
4- CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS: Contaminantes microbianos de Alimentos: de
Alteración y Agentes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS). Evaluación Microbiológica de
Alimentos. Tipos de Análisis microbiológicos en el Alimento: I) De detección cuantal, o Presencia/Ausencia y
II) de estimación cuantitativa de la población o Contaje.
Tipos de Microorganismos. Análisis: MO de taxón conocido y MO Marcadores: de contaminación o
"índices" y de fallos en la elaboración/conservación o "indicadores".
PROGRAMAS DE MUESTREO: Generalidades. Muestreo de Alimentos para análisis microbiológicos. Criterios
Microbiológicos. Obtención de muestra. Probabilidades. Criterio de decisión a aplicar en el lote de
alimentos. Plan de muestreo de dos y tres clases. Curvas de operación, riesgos del consumidor y del
productor. Categorías de peligrosidad de los microorganismos en los alimentos y severidad del plan de
muestreo. Consideraciones acerca de las decisiones (acciones correctivas) a tomar cuando el criterio es
excedido.
UNIDAD II: LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
1- CALIDAD DEL ALIMENTO Y SU CONTROL: Implementación y gestión. Reseña Histórica. Percepciones y
falsas concepciones del concepto de calidad. Principales variables de la función calidad en el alimento:
Primer variable: materias primas e ingredientes: certificación de proveedores como garantía de calidad de
las materias primas; relaciones industrial/ proveedor; Nivel Aceptable de Calidad (NAC). Segunda variable:
Maquinaria. Tercera variable: Métodos. Cuarta variable: Potencial Humano.
2- SISTEMAS DE CALIDAD: Concepto. Control de Calidad: Niveles o áreas de aplicación del Control de
calidad: a) de Materias primas, b) de Procesamiento, c) de Producto terminado, d) Post proceso (de uso del
consumidor o posventa). Programa de control de calidad: conceptos generales.
GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: conceptos generales. Instrumentos de gestión asociados a la calidad total
garantizada. Círculos de Calidad. Trazabilidad: Conceptos generales. Historia. Tipos de trazabilidad (hacia
atrás, de proceso o interna y hacia adelante). Ventajas de implementación. Fases de implementación.
Identificación, Trazabilidad y Recall.
Sistema Documental: Manuales de Calidad, de Procedimientos, Documentación y Registros. Manual de
Calidad: conceptos. Estructura. Importancia de la documentación en una organización. Proceso,
procedimiento, procedimiento documentado. Tipos de documentos. Diferencias entre documentos y
registros. Programa De Calidad Garantizada. Concepto. Partes.
Auditorías: Objetivos de la auditoría. Principios de la auditoría. Clasificación de auditorías. Gestión de un
programa de auditoría. Etapas de una auditoría. Evidencias y hallazgos. Revisión y mejora del programa de
auditoría. Auditores de calidad. Lista de verificación o “Checklist”.
UNIDAD III: LA POLÍTICA DE CALIDAD
Estándares de calidad: Legales, de compañías u organizaciones no gubernamentales, de la industria y del
consumidor.
Sistematización, Normas y Recomendaciones Nacionales e Internacionales: Tipos de Normas: Obligatorias y
voluntarias.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS (BPM). Procedimientos Operativos Estandarizados de
Saneamiento (POES). ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL: definiciones. Etapas.
Principios. Peligros. PCC. Normas ISO y su aplicación en la producción de alimentos.
Entes relacionados con el control de calidad y los programas de certificación de calidad.
UNIDAD IV: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS
Métodos de análisis
Química Analítica de Alimentos. Análisis Aproximado de Alimentos y Química Analítica de los Alimentos.
Diferentes tipos y aplicaciones. Fundamentos teóricos y significado en el análisis de constituyentes
específicos de alimentos: Humedad, Proteínas - Grasas - Hidratos de Carbono - Cenizas y Micronutrientes
Minerales - Vitaminas – Acidez- fibra- Valor calórico o contenido energético - Aditivos.
Tipos Análisis Bromatológico: A) de Inspección Legal; B) de Inspección Industrial (durante la elaboración) Bromatológico de Inspección Legal (producto terminado): Análisis de Orientación - Físico Químico Sumario
y Completo - Secciones del Protocolo de Análisis Bromatológico: a) Identificación del Producto. b) Informe
de resultados Analíticos y c) Criterio o Dictamen Bromatológico.
UNIDAD DE DISCUSIÓN TRANVERSAL: INDUSTRIA ALIMENTARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS: implicancias en el Desarrollo sostenible
Sistema productivo. Impacto en la seguridad alimentaria. Desafíos de la Industria para una alimentación
sostenible. Rol de la Ciencia y la Tecnología: Investigaciones y desarrollos sostenibles. Tecnologías en
controversia. Consumo responsable. Rol del Licenciado en Nutrición.
3) FUNDAMENTACIÓN DEL CONTENIDO-METODOLOGÍA DE TRABAJO
FUNDAMENTACIÓN
En las últimas décadas, la industria de alimentos y áreas asociadas han mostrado un crecimiento acelerado
en materia de tecnología alimentaria, mejoramiento nutricional de alimentos, estándares de calidad y
legislación alimentaria. Dicha evolución, requiere por parte del consumidor de mayor información y
orientación especializada, implicando también una participación diferenciada del Licenciado en Nutrición,
quien debe formarse de manera más específica para hacer frente a tal demanda.
En este ámbito, el profesional nutricionista tiene la competencia de colaborar y desarrollar tareas
relevantes en materia de mejora de productos, control de calidad, etiquetado nutricional, educación y
capacitación, con el compromiso de ofertar en el mercado productos alimenticios que cumplan con las
exigencias de las poblaciones. Lo antedicho implica importantes desafíos en torno a la formación de los
profesionales nutricionistas. Asociado a esto, el perfil profesional fue ampliándose en respuesta a estas
necesidades, pudiéndose desempeñar el Lic. en Nutrición como Director Técnico de Alimentos, profesional
que debe garantizar, en conjunto con los titulares del establecimiento elaborador, la inocuidad y calidad de
los alimentos; a través de actividades como la asesoría, dirección, capacitación, planificación, supervisión,
control y registro de los procesos y tareas asociadas a la manipulación y elaboración de alimentos que se
realizan en cada establecimiento.
Como parte de la formación en el área, la asignatura Técnicas de Investigación y Control de Alimentos,
propone abordar los contenidos necesarios que permitirán al Licenciado en Nutrición participar en la
implementación y control de Sistemas de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad del Alimento
procesado, posibilitando su inserción al sector productivo. En las clases teóricas se pretende abordar y
analizar los principales enfoques conceptuales involucrados en el proceso de obtención de alimentos y su
control, siguiendo lo propuesto como ejes temáticos en el programa. Por otra parte acercarse a la realidad,
cuestionarla, interpelarla y desde ese lugar intentar comprenderla enriquece y retroalimenta los saberes
teóricos del alumno. Para ello se proponen trabajos prácticos sobre los temas abordados y actividades en

terreno. Así, la articulación de los contenidos teóricos con situaciones prácticas acercará al alumno a su
potencial ámbito laboral brindándole herramientas desde este espacio curricular que le permitirán
desempeñarse mejor en su práctica profesional.
METODOLOGÍA y RECURSOS DIDÁCTICOS
Las actividades teóricas tendrán una y media hs de duración (incluyendo clases virtuales sincrónicas y
asincrónicas), utilizando como soporte didáctico videos/presentaciones/clases sincronicas por plataforma
meet. Además se pretende promover la participación de los alumnos mediante discusiones teóricas, lectura
de material bibliográfico de interés, discusión de casos, experiencias de profesionales y/o estudiantes que
aborden las temáticas planteadas en la asignatura y otros.
Las actividades prácticas se desarrollan en clases de dos y media hs de duración cada una (incluyendo
clases virtuales sincrónicas y asincrónicas). Se realizan 4 trabajos prácticos durante el cuatrimestre, todos
realizados de manera grupal (grupos de 4-5 personas aprox). Los mismos son programados, coordinados y
corregidos por el plantel docente. En las clases sincrónicas se reforzará la explicación de consignas y de la
temática y se efectuará discusión- plenario de la resolución de los casos. Los mismos son complementados
con consultas vía correo electrónico, aula virtual y/ó redes sociales. Cada trabajo práctico cuenta con un
coordinador docente, encargado de realizar el seguimiento del mismo y de evaluar los resultados
obtenidos.
PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
TRABAJO PRÁCTICO N° 1: Interpretación del Código Alimentario Argentino. Rotulado. Dirección Técnica
de Establecimientos Alimenticios. (Actividad articulada con alimentos desarrollados en el marco de tesinas
de grado).
Objetivos específicos: “Interpretar las exigencias del CAA y reconocer su utilidad en el futuro ámbito
laboral”; “Comprender el alcance de los requerimientos reglamentarios en el rubro alimentos”; “Analizar
instrumentos legales claves a nivel nacional e internacional”; “Conocer los mecanismos de actualización de
la legislación alimentaria”
Contenidos: Código Alimentario Argentino, su uso, interpretación y manejo. Inscripción de productos
(RNPA). Rotulado. Rol del Director Técnico en Establecimientos Alimenticios. Criterios o caracteres de
calidad. Valoración de los caracteres de calidad: Variable, Índices y Distribución.
TRABAJO PRÁCTICO N° 2: Sistema Documental (Actividad efectuada a partir de juego de roles, TIC,
confección de instructivos y registros útiles para la comunidad).
Objetivos específicos: “Conocer distintos tipos de documentos y registros disponibles para su uso y
aplicabilidad en un Sistema de Gestión de Calidad”; “Reconocer la importancia de un sistema documental y
de registros dentro de un establecimiento elaborador o expendedor de productos alimenticios como
herramientas fundamentales del Sistema de Gestión de Calidad”; “Adquirir adiestramiento en la
elaboración de documentos y registros claros, útiles y completos”.
Contenidos: DOCUMENTACIÓN: Manuales de Calidad, de Procedimientos, Documentación y Registros.
Manual de Calidad: conceptos. Estructura. Importancia de la documentación en una organización. Proceso,
procedimiento, procedimiento documentado. Tipos de documentos. Diferencias entre documentos y
registros.
TRABAJO PRÁCTICO N° 3: Auditorías (Actividad efectuada con proyección de película “El Patrón”).
Objetivos específicos: “Conocer los tipos de auditorías existentes y la utilidad de cada una de ellas”;
“Reconocer la importancia de un programa de auditorías como parte del Sistema de Gestión de Calidad”;
“Planificar un programa de auditorías de una empresa”.

Contenidos: AUDITORIAS: Objetivos de la auditoría. Principios de la auditoría. Clasificación de auditorías.
Gestión de un programa de auditoría. Etapas de una auditoría. Evidencias y hallazgos. Revisión y mejora del
programa de auditoría. Auditores de calidad. Lista de verificación o “Checklist”.
TRABAJO PRÁCTICO N° 4: Sistema HACCP-“Hazard Analysis and Critical Control Points”
Objetivos específicos: “Valorar la importancia de la aplicación de HACCP en la industria alimenticia”; “Ser
consciente del valor del control de calidad para obtener alimentos inocuos”; “Identificar los posibles
peligros físicos, químicos y microbiológicos que pueden estar presentes y/o aparecer en los procesos de
elaboración de alimentos”; “Reconocer los posibles puntos críticos de control dentro de los procesos de
elaboración de alimentos”.
Contenidos: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL: definiciones. Etapas. Principios.
Peligros. Puntos Críticos de Control.
TALLER-DEBATE INTEGRADOR: INDUSTRIA ALIMENTARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS:
implicancias en el Desarrollo sostenible.
Objetivo específico: “Analizar la implicancia del sistema productivo actual y las nuevas tecnologías en el
desarrollo sostenible, la seguridad y soberanía alimentaria”.
Contenidos: Sistema productivo: etapas. Contexto actual. Impacto en la seguridad alimentaria.
Desafíos de la Industria para una alimentación sostenible. Rol de la ciencia y la Tecnología: Investigaciones y
desarrollos sostenibles. Tecnologías en controversia. Sellos y Certificaciones sustentables. Consumo
responsable. Rol del Licenciado en Nutrición.
Se efectuarán además actividades prácticas en terreno (Actividad de Articulación con El Almacén, pensado
por nutricionistas) y visitas a Industrias y establecimientos elaboradores/ manipuladores de alimentos
(actividades sujetas a contexto).

DebaTICA: en este espacio se efectúa lectura analítica de artículos de interés, cuyo contenido se pondrá en
discusión.
Tutorías: el alumno podrá solicitar vía correo electrónico tutorías al equipo docente una vez por semana (1
hs de duración), en horario extra clase.

RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje seleccionadas para el desarrollo de los contenidos
teóricos y prácticos serán:
· Exposición oral como forma de introducción a los temas principales.
· Lectura y análisis del material de cátedra y de casos problemáticos, según consigna.
· Exploración bibliográfica sobre temas específicos.
· Proyección de videos que permitan una mejor comprensión de los procesos productivos y
métodos analíticos de alimentos, entre otras temáticas.
· Participación en plenarios integrando y articulando conocimientos previos y nuevos.

· Plenario intergrupal con discusión- debate para confrontar ideas y respuestas con énfasis en la
fundamentación y generación de criterios propios.
· Indagación, reflexión, análisis y planteamiento de soluciones de diferentes problemas basados
en conocimientos teóricos y revisión de literatura.
· Resolución grupal de guías de estudio: Cada trabajo práctico se desarrollará siguiendo una
doble modalidad de trabajo: individual domiciliario y grupal en aula virtual.
IV. CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN Y/O REGULARIZACION
Para obtener la regularidad, los alumnos deben:
· Asistir a las clases sincrónicas que se indiquen como obligatorias (se informarán previamente por aula
virtual).
· Tener el 80% de los trabajos prácticos aprobados.
· Aprobar las instancias evaluativas con 4 puntos o más, correspondiente a 60% del examen resuelto de
manera satisfactoria.
· Para acceder a la promoción no deben tener trabajos prácticos desaprobados y deben aprobar las
instancias evaluativas con 7 puntos o mas (correspondiente a 77% o más del examen resuelto de
manera satisfactoria). Deben acreditar la participación en el espacio DebaTICA del aula virtual,
cumplimentando las actividades propuestas.
V. EVALUACIÓN
El alumno se evalúa:
a) Conceptualmente: de modo individual y en forma longitudinal, evaluando su participación en las
actividades prácticas obligatorias, obteniendo así una valoración conceptual.
Evaluación Formativa Continua: Los TP no llevan puntuación sino que se los clasifica en aprobados o
desaprobados. Los mismos tienen seguimiento y valoraciones individuales efectuadas por cada
coordinadora.
b) Evaluación Sumativa Final: A los fines de la acreditación, se propone un Examen de regularización de
carácter individual que consistirá en preguntas abiertas y/ó de selección múltiple, sobre todos los
contenidos del programa desarrollados en la materia. Su objetivo principal será reconocer el nivel de
apropiación conceptual y la capacidad que ha logrado el alumno para desarrollar por cuenta propia las
consignas y tareas efectuadas en el cuatrimestre, en relación a los temas centrales de la materia. Se
aprueba con 60% equivalente a 4 (cuatro) puntos. Tendrán posibilidad de un recuperatorio al finalizar la
asignatura.
De forma complementaria, y sujeto a los tiempos de cursado, puede efectuarse un trabajo grupal, que será
presentado por los estudiantes para su evaluación.
Evaluación a la asignatura: a mediados y final del cursado, se compartirá en las redes sociales una encuesta
que el alumno podrá completar a modo de crítica constructiva hacia la asignatura, contenidos, equipo
docente, organización, proceso de enseñanza-aprendizaje y otros aspectos que considere relevantes. La
primera con la finalidad de implementar modificaciones durante el cursado y la segunda a fin de evaluar
posibles mejoras para el cuatrimestre siguiente.

VI. MATERIAL DISPONIBLE:

Al final de este programa encontrará además bibliografía de consulta. Priorizamos aquellas disponibles en
las Bibliotecas de la UNC y/o aquellas de acceso virtual abierto. Puede consultarnos por otros libros sobre la
temática.
VII. COMUNICACIÓN:
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