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I. GENERALIDADES 

 

CICLO 3º Ciclo del Plan de Estudios de Licenciatura en Nutrición 

DEDICACIÓN DE 

TIEMPO 

6 horas/semana 

CRÉDITOS 5 créditos 

Nº DE GRUPO Y 

HORARIO 

Grupo 01 ; K,V 13:00-16:00 

LÍNEA CURRICULAR Curso de servicio, línea de alimentos 

REQUISITOS QU-0210, QU-0211 

CORREQUISITO QU-0291, MQ-0335 

PERÍODO 1° Ciclo, año 2019 

PROFESOR (A) M.Sc. Hermes Alvarado, of. 018, hermes.alvarado@ucr.ac.cr  

 

 

II. OBJETIVO DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de distinguir y relacionar los cambios físicos, 

químicos y microbiológicos que ocurren en los diferentes componentes y grupos de alimentos de 

consumo usual en Costa Rica. 

 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Identificar los componentes químicos de los diferentes grupos de alimentos. 

 

b) Describir  las propiedades fisicoquímicas de los componentes de los alimentos y las 

diferencias sensoriales que estos generan. 

 

c) Interpretar los cambios en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los alimentos 

y sus componentes. 

 

d) Debatir sobre la información existente relacionada con las aplicaciones de los alimentos y 

sus componentes en Costa Rica. 

 

 

III. DESCRIPCION DEL CURSO 
 

El curso Principios de Química de Alimentos es obligatorio en el Plan de Estudios de 

Bachillerato y Licenciatura en Nutrición.  Este curso estudia la composición química de los 

alimentos o sus componentes, así como los cambios experimentados por los mismos durante el 

almacenamiento y/o procesamiento. 
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IV. CONTENIDOS 

 

TEMA Vaclakiv, V.A.  OTROS 

Agua 2 Badui, S. Capítulo 1. 

Lípidos (fundamentos, prod. derivados) 12,13 Badui, S. Capítulo 4.  

Carbohidratos (fundamentos, azúcares, almidones, 

pectinas, gomas, fibras, granos, frutas y vegetales) 

3,4,5,6,7,14,15 Badui, S. Capítulo 2.  

Proteínas (fundamentos, leguminosas, productos 

cárnicos, huevo, leche, proteínas en cereales, enzimas) 

8,9,10,11,15 Badui, S. Capítulo 3,5,12 

Vitaminas y minerales 
- Herrera et al. 2005 

Vitaminas y minerales. 

Aditivos y contaminantes 
17,18 Badui, S. Capítulo 7,8,9,11 

Belitz, H. Capítulos 8,9 

Bebidas (Café, té  cacao, beb. alcohólicas) - Belitz, H. Capítulos 20, 21 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

Rubro Porcentaje 

Quices 35% 

Exámenes parciales (3) 60% 

Reporte de etiquetas 5% 

 

Los quices se realizarán de manera semanal y por escrito, e incluirán la materia vista hasta 

ese momento. Para la reposición de los quices, se deberá proceder según el artículo 24 del 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de no aceptarse la justificación, se 

asignará un cero (0). 

 

Se realizarán tres (3) exámenes parciales escritos, los cuales serán de carácter acumulativo. 

Para el caso del primer y segundo examen, en caso de que obtenga una nota igual o superior a 80 en 

todos los quices realizados sobre los temas a evaluar en el examen, (hasta una semana antes del 

examen), el estudiante quedará eximido de la realización del mismo y se le asignará como nota el 

promedio de los quices. En caso de que el estudiante haya faltado a un quiz y no lo haya repuesto 

previo al desarrollo de la prueba parcial, no podrá optar por el derecho a eximirse, aunque la nota 

del resto de quices sea igual o superior a 80. El tercer examen parcial no admite la posibilidad de 

eximirse, por ser el examen que engloba todo el curso. 

 

La falta a una de las pruebas de evaluación deberá justificarse en la forma adecuada, de 

acuerdo con el Artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Si la justificación 

es válida, el estudiante y el profesor definirán, de común acuerdo, la fecha para realizar la 

reposición de esta evaluación. 

 

Posterior a la realización de cada examen o quiz, los estudiantes tendrán a su disposición 

una muestra del examen resuelto. El procedimiento para la revisión de apelaciones, adiciones y 

revocatorias (reclamos) se realizará en concordancia con el Artículo 22, inciso c, del Reglamento de 

Régimen Académico Estudiantil. Después de vencidos los plazos establecidos por dicho artículo, no 

se aceptará ninguna de las figuras citadas. Se aceptará como reclamos de cada prueba: 

a. Suma de puntos mal realizada. 

b. Cálculo de la nota mal realizada. 

c. Preguntas que en forma evidente fueron mal calificadas. 

 

De acuerdo con el Artículo 28 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, para 

aprobar el curso debe obtenerse un promedio final igual o superior a 7,0. Tienen derecho a realizar 

examen de ampliación aquellos estudiantes cuyo promedio final sea mayor a 6,0 pero inferior a 7,0. 



 

VI. METODOLOGÍA Y OBSERVACIONES 

 

Se tendrá predominio de la clase magistral con utilización de recursos audiovisuales. 

 

Se acompañará el curso con una plataforma de Mediación Virtual, en modalidad Bajo 

virtual, donde se pondrán a disposición las presentaciones, noticias y demás información de utilidad 

para el curso. Este sitio virtual se encuentra en la página http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/ bajo la 

sigla QU0290, contraseña qu0290. 

 

Los temas vistos en el curso Laboratorio de Principios de Química de Alimentos (QU-0291) 

formarán parte del curso de teoría QU-0290. 
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VIII. En CASO DE EMERGENCIA, como: 

 

o Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores. 

o Fuga de gas inflamable o tóxico de fuente no identificada o a gran escala. 

o Sismo que provoque daños estructurales en columnas o techo de las instalaciones. 

o Presencia de personas armadas o pandillas que puedan ser una amenaza. 

o Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

 

 

o De tener un teléfono a la mano, informar a la Secretaría de la Escuela de Química (2511-

8520) de la situación o problema. En caso de no obtener respuesta llamar directamente al 

2511-4911. 

o En caso de que la emergencia represente un riesgo, se deben activar las dos alarmas de 

evacuación ubicadas en el sótano y contiguo a la Secretaría de la Escuela. 

o Las personas que vienen del primer y segundo piso de la Escuela, se deben reunir en el 

punto de encuentro Nº 1, frente a la Facultad de Microbiología, sobre la acera y no sobre el 

parqueo.  Las personas que se encuentran en el sótano deben de trasladarse al punto de 

encuentro Nº 2, ubicado en las zonas verdes (segundo farol), contiguo al pasillo que 

comunica la Escuela de Química con la Escuela de Estudios Generales. 

o El personal docente (profesores y asistentes)y administrativos deben mantener la calma y 

guiar a los estudiantes a los puntos de encuentro. 

 

 

 

 

 

  

1. Primera prioridad es salvaguardar la integridad de las personas. 

2. Segunda prioridad es rescatar los bienes de la Universidad. 



IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

 

Semana Fechas Teoría Observaciones 

1 11 marzo – 15 marzo 
Instrucciones 

Actividad de agua 
 

2 18 marzo – 22 marzo Lípidos: fundamentos  

3 25 marzo – 29 marzo 
Lípidos: fundamentos, productos 

derivados 
 

4 1° abril – 5 abril Carbohidratos: fundamentos  

5 8 abril – 12 abril 
Carbohidratos: azúcares, 

almidones 
Feriado: J 11/04 

6 15 abril – 19 abril - Semana Santa 

7 22 abril – 26 abril 
Carbohidratos: pectinas, gomas, 

fibras, cereales 
Semana U 

(Libre: V 26/04) 

8 29 abril – 3 mayo 
Carbohidratos: cereales, frutas y 

vegetales 
Feriado: M 01/05 

Examen parcial I (S 04/05) 

9 6 mayo – 10 mayo 
Carbohidratos: frutas y vegetales 

Proteínas: fundamentos 
 

10 13 mayo - 17 mayo 
Proteínas: fundamentos, gluten, 

enzimas 
 

11 20 mayo- 24 mayo Proteínas: leche   

12 27 mayo – 31 mayo 
Proteínas: huevo, productos 

cárnicos 
Examen parcial  II (S 01/06) 

13 3 junio – 7 junio Proteínas: productos cárnicos  

14 10 junio – 14 junio Proteínas: leguminosas  

15 17 junio – 21 junio 
Vitaminas y minerales 

Aditivos 
 

16 24 junio – 28 junio Aditivos y contaminantes  

17 1 julio – 5 julio 
Café, cacao, té, bebidas 

alcohólicas 
 

18 8 julio – 12 julio - Examen parcial  III (V 12/07) 

 

Examen de ampliación   22 de julio, 2018 

 


