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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Este curso aplica los principios científicos básicos a los distintos sistemas alimentarios, haciendo énfasis en las

reacciones físico-químicas de sus principales componentes estructurales (agua, carbohidratos, proteínas y

grasas) y el cómo puedan impactar en las características sensoriales (sabor, color, olor, textura), nutricionales y

de inocuidad de los alimentos.

 

 

Propósito:

En este curso se desarrolla la competencia general de pensamiento crítico en su primer nivel y la competencia

específica de Chef Ejecutivo en su primer nivel y no tiene prerequisito. Los estudiantes de la carrera de

Gastronomía y Gestión Culinaria requieren desarrollar competencias en el área de ciencias de alimentos pues le

permitirá a futuro emplear estos conceptos para comprender las transformaciones físico-químicas por grupos

alimentarios (cárnicos, cereales, lácteos, almidones, entre otros) y proponer, en base a ello, la creación de

preparaciones innovadoras.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza, los principales cambios físico-químicos que sufren los alimentos

basados en sus principales componentes estructurales (agua, carbohidratos, proteínas y grasas)

 

Competencia General: Pensamiento crítico

Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, información

recogida de, o generada por, la observación, experiencia,reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Química de los Alimentos

CÓDIGO : GA03

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Medina Pizzali, Maria Luisa

Robles Valcarcel, Pamela
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Gastronomía y Gestión Culinaria

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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de una creencia o acción.

 

Competencia Específica: Chef ejecutivo

Nivel de logro:1

Definición:Domina la realización de técnicas culinarias clásicas e innovadoras. Evalúa y coordina las

necesidades de producción y de servicio de AyB, así como las de recursos humanos, dando una identidad

culinaria al negocio y respetando los objetivos de rentabilidad.

UNIDAD Nº: 1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE FÍSICA-QUÍMICA

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento crítico

 

Al finalizar la unidad el estudiante reconoce los principios básicos de  física y química así como la estrecha relación de

estas ciencias con la gastronomía.

 

TEMARIO

SEMANA 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA - QUÍMICA

-	Introducción al Laboratorio

-	Definición de química y la física.

-	El átomo y sus propiedades.

-	Clasificación de la materia.

-	Compuestos iónicos y moleculares.

-	Cambio físico y químico de la materia

-	LABORATORIO N° 01.

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 1: Introducción a la Física-Química.

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 1: Materiales y Operaciones Fisicoquímicas Básicas

(En fórmula LB1)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía: Material de consulta: 1 - Introduccioìn a la fisica ¿ quimica (2016) (Disponible en el AV)

 

SEMANA 2: LA ENERGÍA Y LAS REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS

-	Tipos de energía

-	Reacciones químicas en gastronomía

-	Procesos endotérmicos y exotérmicos

-	LABORATORIO N° 02.

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 2: La energía y las reacciones físico-químicas

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 2: Cambios físico ¿ químicos en compuestos iónicos y moleculares

(En fórmula LB1)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 2 - La energia y las reacciones fiìsico-quiìmicas (2016) (Disponible en el AV)

 

SEMANA 3: LOS ESTADOS O FASES DE LA MATERIA. SUS MEZCLAS

-	Estados de agregación de la materia

-	Sistemas de dispersión en gastronomía

-	LABORATORIO N° 03.

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 3: Los estados o fases de la materia

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 3: Reacciones químicas en Gastronomía(En fórmula LB1)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 3 - Los estados o fases de la materia y sus mezclas (2016) (Disponible en el

AV)Badui, Salvador (2013) Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 10 ¿ Estados de dispersión

 

 

SEMANA 4:

-	LABORATORIO N° 4

-	PC 1

 

Actividad de aprendizaje:Aplicación de la práctica calificada 1.

Al finalizar, reeconstrucción colaborativa de la evaluación y análisis

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 4: Cambios de fase y dispersiones

(En fórmula LB1)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1,2,3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 LOS 4 PILARES DE LOS ALIMENTOS: AGUA Y CARBOHIDRATOS

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento crítico ¿ Chef Ejecutivo

 

Al finalizar la unidad el estudiante analiza las características físico-químicas del agua y los carbohidratos y los

relaciona con la gastronomía.

TEMARIO

SEMANA 5: EL AGUA

-	Estructura química.

-	Propiedades fisicoquímicas del agua.

-	Estados físicos del agua.

-	Interacciones con otras sustancias: efectos de los solutos con el agua.

-	Actividad del agua (Aw) en la estabilidad de los alimentos.

-	Importancia del agua en los alimentos.
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-	LABORATORIO N° 05

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 4: El agua

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 5: Introducción a las Macromoléculas- Química de la CheeseBurguer

(En fórmula LB1)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 4 - El agua (2016) (Disponible en el AV)Badui, Salvador (2013) Química de los

Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 1 ¿ El agua

 

SEMANA 6: CARBOHIDRATOS (SIMPLES)

-	Tipos de carbohidratos.

-	Los monosacáridos.

-	Los disacáridos.

-	Propiedades funcionales de los carbohidratos.

-	LABORATORIO N° 06

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 5: Carbohidratos simples

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 6: Determinación de humedad en alimentos

(En fórmula LB1)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 5 - Carbohidratos simples (2016) (Disponible en el AV)Badui, Salvador (2013)

Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 2 ¿ Hidratos de carbono

 

SEMANA 7: CARBOHIDRATOS (COMPLEJOS)

-	Los polisacáridos.

-	Propiedades funcionales de los polisacáridos

-	Rol de gomas y pectinas en gastronomía

-	LABORATORIO N° 07

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 6: Carbohidratos complejos

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 7: Determinación de puntos de azúcar y caramelización(En fórmula

LB1)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 6 - Carbohidratos complejos (2016) (Disponible en el AV)Badui, Salvador (2013)

Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 2 ¿ Hidratos de carbono

 

SEMANA 8: EVALUACIÓN PARCIAL

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 5,6,7 y 8
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UNIDAD Nº: 3 LOS 4 PILARES DE LOS ALIMENTOS: LÍPIDOS Y PROTEÍNAS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante analiza las características físico-químicas de lípidos y proteínas y los relaciona con

la gastronomía.

TEMARIO

SEMANA 9: LOS LÍPIDOS (1)

-	Estructura y propiedades de los lípidos.

-	Clasificación de acuerdo a su origen: Animal y vegetal.

-	Tipos de ácidos grasos

-	LABORATORIO N° 08

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 7: Lípidos 1

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 8: Reconocimiento de almidones

(En fórmula LB2)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 7 - Lipidos 1 (2016) (Disponible en el AV)

Badui, Salvador (2013) Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 4 ¿ Lípidos

 

SEMANA 10: LOS LÍPIDOS (2)

-	Hidrogenación y deterioro de los lípidos

-	Importancia de los fosfolípidos en procesos culinarios

-	Uso de las grasas en gastronomía.

-	LABORATORIO N° 09

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 8: Lípidos 2

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 9:

Aporte de los Lípidos en la Textura de los Alimentos

(En fórmula LB2)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 8 - Lipidos 2 (2016) (Disponible en el AV)

Badui, Salvador (2013) Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 4 ¿ Lípidos

 

SEMANA 11: LAS PROTEÍNAS (1)

-	Definición, características y análisis de la proteína.

-	Organización estructural de las proteínas.

-	Desnaturalización y modificación química de las proteínas.

-	LABORATORIO N° 10

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 9: Proteínas 1

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.
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Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 10: Reconocimiento de aceites y grasas para cocción

(En fórmula LB2)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 9 . Proteinas 1 (2016) (Disponible en el AV)

Badui, Salvador (2013) Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 3 ¿ Proteínas

 

SEMANA 12: LAS PROTEÍNAS (2)

-	Las proteínas en la gastronomía.

-	Clasificación de acuerdo a su origen: animal y vegetal.

-	Principales propiedades funcionales de proteínas (hidratación, gelación,   

               viscosidad) 

-	LABORATORIO N° 11

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 10: Proteínas 2

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 11: Desnaturalización de proteínas

(En fórmula LB2)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

Bibliografía:Material de consulta: 10 - Proteinas 2 (2016) (Disponible en el AV)

Badui, Salvador (2013) Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 3 ¿ Proteínas

 

SEMANA 13:

-	LABORATORIO N° 12

-	PC2

 

Actividad de aprendizaje:Aplicación de la práctica calificada 2.

Al finalizar, reeconstrucción colaborativa de la evaluación y análisis

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 12:

Pardeamiento no enzimático: Reacción de Maillard y Cambios

estructurales de la carne

(En fórmula LB2)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

SEMANA 14: VITAMINAS, MINERALES Y PIGMENTOS

-	Vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles

-	Composición mineral de los alimentos: propiedades químicas y  

               funcionalidad.

-	Pigmentos de origen animal y vegetal.

-	LABORATORIO N° 13

 

Actividad de aprendizaje:Ficha de trabajo Nº 11: Vitaminas, minerales y pigmentos.

Trabajo en grupos pequeños y desarrollo de la ficha de trabajo en clase.

 

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 13 ¿ Avance de Trabajo Final

(En fórmula TF)
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Bibliografía:Material de consulta: 11 - Vitaminas, pigmentos y minerales (2016)  (Disponible en el AV)

Badui, Salvador (2013) Química de los Alimentos. 5ta Edición. Pearson. Capítulo 7 ¿ Pigmentos

 

SEMANA 15: EXPOSICIÓN DE TRABAJOS SOBRE LOS 4 PILARES DE LA ALIMENTACIÓN

-	LABORATORIO N° 14

 

Actividad de aprendizaje:Exposición y debate sobre los proyectos creativos.

Evidencia de aprendizaje:Práctica de Laboratorio 14: Pigmentos en alimentos de origen vegetal

(En fórmula LB2)

Desarrollo de actividades prácticas siguiendo las indicaciones de la guía de prácticas y discusión grupal para desarrollar

el informe.

 

SEMANA 16: EVALUACIÓN FINAL

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9,10,11,12,13,14,15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso Química de los alimentos desarrolla sesiones de aprendizaje, en las que los estudiantes participarán de

manera individual y colectiva mediante las siguientes actividades:

 

 

CLASES TEÓRICAS (S):

Una sesión semanal de dos horas en total. En estas actividades se desarrollan de forma sistemática y ordenada

los temas que constituyen el programa del curso. Durante las sesiones de teoría se emplean las fichas de trabajo

con la finalidad de asegurar la transferencia de conocimientos de cada uno de los objetivos del curso.

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (S):

Una sesión semanal de dos horas, no recuperables, donde los estudiantes tienen experiencias de aprendizaje

directo y activo, y la oportunidad de poner en práctica sus habilidades y conocimientos en situaciones

relevantes. Los estudiantes se enfrentaran a situaciones de aprendizaje que les permita explorar, investigar y

experimentar.

En estas actividades trabajan de manera colaborativa en grupos tanto en la parte experiental como en el

desarrollo del informe de laboratorio.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (LB1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 10% (LB2) + 15% (TF1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Evaluación
de carácter individual,
r ea l i zado  de  fo rma
presencial. Evalúa los
contenidos desde la
s e m a n a  1  a  3
C o m p e t e n c i a s
Evaluadas: Pensamiento
C r í t i c o  E v a l u a c i ó n
I n d i v i d u a l .

SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 7 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Evaluación
d e  c a r á c t e r  g r u p a l
rea l i zada  de  fo rma
presencial. Evalúa los
contenidos desde la
s e m a n a  1  a  7
C o m p e t e n c i a s
Evaluadas: Pensamiento
Crítico Trabajo grupal.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje Evaluación
de carácter individual,
r ea l i zado  de  fo rma
presencial. Evalúa los
contenidos desde la
s e m a n a  1  a  7
C o m p e t e n c i a s
Evaluadas: Pensamiento
Crítico y Chef Ejecutivo
Evaluación Individual.

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Evaluación
de carácter individual,
r ea l i zado  de  fo rma
presencial. Evalúa los
contenidos desde la
s e m a n a  9  a  1 2
C o m p e t e n c i a s
Evaluadas: Pensamiento
Crítico y Chef Ejecutivo
Evaluación Individual.

SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 15 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Evaluación
d e  c a r á c t e r  g r u p a l
rea l i zada  de  fo rma
presencial. Evalúa los
contenidos desde la
s e m a n a  9  a  1 5
C o m p e t e n c i a s
Evaluadas: Pensamiento
Crítico y Chef Ejecutivo
Trabajo grupal.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Desarrollo
de actividades prácticas
s i g u i e n d o  l a s
indicaciones de la guía
de prácticas y discusión
grupal para desarrollar el
informe. Competencias
Evaluadas: Pensamiento
Crítico y Chef Ejecutivo
Trabajo grupal.

NO
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EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Evaluación
de carácter individual,
r ea l i zado  de  fo rma
presencial. Evalúa los
contenidos desde la
s e m a n a  1  a  1 5
C o m p e t e n c i a s
Evaluadas: Pensamiento
Crítico y Chef Ejecutivo
Evaluación Individual.

NO
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