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Prerequisitos

Aunque no hay prerrequisitos oficiales, es conveniente que el estudiante haya adquirido las competencias asociadas a las sig

Objetivos y contextualización

Los alimentos contienen un gran número de compuestos químicos, naturales y sintéticos, que pueden representar un problem
La asignatura tiene como objetivo que los alumnos desarrollen las siguientes compete
a) Conocimientos: demostrar que conoce los principales tipos de sustancias tóxicas p
b) Habilidades: dominar técnicas analíticas que son habituales en los laboratorios de
c) Actitudes: sensibilizarse en relación a la presencia de contaminantes en la cadena

Competencias
Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito profesional.
Aplicar el método científico a la resolución de problemas.
Buscar, gestionar e interpretar la información procedente de diversas fuentes.
Demostrar que comprende los mecanismos del deterioro de las materias primas, las reacciones y
cambios que tienen lugar durante su almacenamiento y procesado y aplicar los métodos para su
control.
Desarrollar el aprendizaje autónomo y demostrar capacidad de organización y planificación.
Diseñar experimentos e interpretar los resultados.
Identificar los peligros alimentarios, su naturaleza (física, química, biológica y nutricional), su origen o
causas, los efectos de su exposición vía alimentaria y los métodos adecuados para su control a lo largo
de la cadena alimentaria, y para la reducción del riesgo en los consumidores.
Seleccionar los procedimientos analíticos (químicos, físicos, biológicos y sensoriales) adecuados en
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Seleccionar los procedimientos analíticos (químicos, físicos, biológicos y sensoriales) adecuados en
función de los objetivos del estudio, de las características de los analitos y del fundamento de la
técnica.
Trabajar individualmente y en equipo, uni o multidisciplinar, así como en un entorno internacional.
Utilizar los recursos informáticos para la comunicación, la búsqueda de información, en el ámbito de
estudio, el tratamiento de datos y el cálculo.
Valorar la necesidad del alimento para la población humana evitando su deterioro y pérdida.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito profesional
Aplicar el método científico a la resolución de problemas
Buscar, gestionar e interpretar la información procedente de diversas fuentes
Desarrollar el aprendizaje autónomo y demostrar capacidad de organización y planificación
Describir las bases de la toxicología del medio ambiente y de la ecotoxicología
Describir las estrategias nacionales e internacionales de prevención de riesgos nutricionales
Describir los principios fundamentales que rigen la toxicología experimental (evaluación de la toxicidad)
y la toxicología analítica
Determinar los factores de riesgo alimentario relacionados con la Obesidad, Cáncer, enfermedades
cardiovasculares y otras enfermedades de origen nutricional
Diseñar experimentos e interpretar los resultados
Distinguir las circunstancias y procesos que pueden conducir a la aparición de tóxicos en agua,
bebidas y alimentos durante el almacenamiento o el procesado
Emplear las técnicas preparativas y analíticas básicas de un laboratorio de toxicología y microbiología,
aplicando en todo momento las normas básicas de seguridad y de prevención de riesgos, y redactar el
informe pericial correspondiente
Reconocer e identificar los principales agentes tóxicos, sus mecanismos de acción y su posible
presencia accidental o deliberada en agua, bebidas o alimentos
Relacionar la exposición a un tóxico y la aparición de determinada sintomatología o patología, en
especial con el objetivo de establecer el origen y el responsable de determinada contaminación o
intoxicación alimentaria
Seleccionar, recoger y remitir muestras para efectuar análisis microbiológicos y toxicológicos, así como
y redactar el correspondiente informe para el laboratorio receptor
Trabajar individualmente y en equipo, uni o multidisciplinar, así como en un entorno internacional
Utilizar los recursos informáticos para la comunicación, la búsqueda de información, en el ámbito de
estudio, el tratamiento de datos y el cálculo

Contenido
PROGRAMA DE TEORÍA

BLOQUE A. INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGÍA
Tema 1. Introducción a la toxicología de los alimentos (SEM, TE)
Tema 2. Principios básicos de toxicología (TE). Concepto toxicidad. Factores que determinan la toxicidad: la
sustancia, el organismo y el ambiente

BLOQUE B. SUSTANCIAS TÓXICAS PRESENTES LOS ALIMENTOS
Tema 3. Contaminantes industriales y pesticidas (TE). Introducción a la contaminación. Perspectiva histórica.
Clasificación de los contaminantes. Los metales. Las dioxinas. Los pesticidas. La radiactividad. Los
microplásticos. Concepto PBT y vPvB
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Tema 4. Tóxicos originados durante el procesamiento y almacenamiento de alimentos. Adulterantes (SEM).
Sustancias generadas durante la cocción. Transferencia de sustancias de los envases a los alimentos.
sustancias adulterantes
Tema 5. Toxinas presentes en vegetales, animales y hongos (TE). Introducción general a las toxinas.
Intoxicación por fitotoxinas: control y prevención. Variabilidad en la producción de fitotoxinas. Grupos
principales de fitotoxinas. Intoxicación por hongos. Intoxicación por ingestión de setas. Toxinas marinas.
Intoxicaciones por bivalvos. Intoxicaciones por consumo de pescado.

BLOQUE C. FASES DE LA TOXICIDAD: DE LA EXPOSICIÓN LOS EFECTOS
Tema 6. Toxicología ambiental (TE). Los compartimentos de la tierra: atmósfera, hidrosfera, litosfera y
biosfera. Movilidad de los contaminantes. Transporte en fluidos.Bioaccessibilidad. Coeficientes de partición H
', Koc y Kow. Bioacumulación. Biomagnificación.
Tema 7. Toxicocinética (TE). Dosis y exposición interna. Absorción. Tipo de transporte celular. Vías de
exposición. Tasas de absorción. Distribución. Eliminación pre-sistémica. Proteínas plasmáticas. Acumulación y
removilización. Metabolismo. Fases I y II del metabolismo. Características del metabolismo: especificidad,
inducción e inhibición. Detoxificación y activación metabólica. Excreción. Relación entre el metabolismo y la
excreción.
Tema 8. Toxicodinàmica (TE). Tipo de efectos tóxicos. Toxicidad a nivel molecular. Toxicidad en órganos y
sistemas. Genotoxicidad. Carcinogénesis. Teratogénesis. Disruptores endocrinos.
BLOQUE D. EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD
Tema 9. Toxicología analítica (PLAB). Monitorización química y biológica. Fases de la monitorización química:
pre-analítica, analítica y post-analítica. Extracción, purificación y determinación de un analito. Cromatografía.
Cálculo de concentraciones. Interpretación del análisis toxicológico.
Tema 10. Toxicología cuantitativa. Dosis-respuesta y evaluación del riesgo toxicológico (TE). Concepto dosis
y concentración. Tipo de respuesta. Índice de toxicidad aguda (DL50, CL50). Índice de toxicidad subcrónica
(NOAEL y LOAEL). Límites máximos de exposición (ADI, TDI, RFD). Factores de incertidumbre.
Concentraciones máximas permisibles (MRL). Caracterización del riesgo toxicológico.
Tema 11. Toxicología experimental métodos para determinar toxicidad (TE). Modelos para evaluar la
toxicidad. Estimaciones teóricas. Estudios in vitro. Estudios in vivo. Estudios epidemiológicos. Comunicación
del riesgo toxicológico. Globally Harmonized System (GHS). Etiquetado de productos químicos y fichas de
seguridad.
Tema 12. Síntesis de la asignatura (SEM, TE).
Entre paréntesis, se indica la tipología académica correspondiente a cada tema:

TE Clase de teoría y actividades de aula
SEM Seminario
PLAB Práctica de laboratorio

PROGRAMA DE PRÁCTICAS y SEMINARIOS

Prácticas de laboratorio
Determinación cualitativa, semicuantitativa y cuantitativa de tóxicos presentes en alim
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Seminarios

Trabajo individual y colaborativo para la resolución de casos prácticos y búsqueda de

Metodología

Se combinarán diversas metodologías para que el alumno tenga un papel especialmente activo durante todo su proceso de fo
1) Clases de teoría. Las clases de teoría incluyen sesiones magistrales o expositivas
2) Seminarios. Son sesiones de trabajo con un número más reducido de alumnos bas
3) Sesiones de prácticas. El alumno realizará diversas técnicas analíticas que son hab

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases de teoria

26

1,04

7, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14

Pràctiques de laboratorio

15

0,6

1, 2, 7, 4, 9, 11, 14, 15

Seminarios

9

0,36

1, 2, 3, 9, 10, 12, 15, 16

4

0,16

7, 4, 10, 12, 15

Estudio

70

2,8

7, 5, 6, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Resolución de casos y problemas

18

0,72

1, 2, 3, 5, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutoria
Tipo: Autónomas

Evaluación
La asignatura se evaluará mediante casos y problemas realizados dentro y fuera del aula (35%), un examen
de prácticas que se realizará durante la última de sesión de prácticas programada para cada grupo (15%), y
un examen final de todo el contenido de la asignatura (50%).

Para aprobar la asignatura la nota del examen final deberá ser igual o superior que 5 y, adicionalmente, la
nota global de la asignatura (calculada a partir de la media ponderada de todas las actividades) deberá ser
igual o superior a 5.0. Por lo tanto, se considerará que la asignatura está suspendida cuando:
- La nota del examen final no alcance un mínimo de 5. En este caso la calificación final constará como
'suspendido' independientemente de la nota del resto de actividades
- La nota del examen final sea igual o superior a 5 pero el promedio global de la asignatura sea inferior a 5.0
Cuando el alumno no realice alguna de las actividades de evaluación esta puntuará como 0. Se considerará

que un alumno no es evaluable cuando su participación en actividades de evaluación represente ≤ 15% de la
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que un alumno no es evaluable cuando su participación en actividades de evaluación represente ≤ 15% de la
nota final. Para participar en la recuperación, el estudiante debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades que representen al menos dos terceras partes de la calificación final de la asignatura.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Casos y problemas

35%

5

0,2

2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16

Examen de prácticas

15%

1

0,04

1, 7, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14

Examen final

50%

2

0,08

2, 7, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14
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