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UNIVERSIDAD DE ALMERIA
GUÍA DOCENTE CURSO: 2010-11
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Envasado y Embalaje
Ingeniero Técnico Agrícola, Industrias Agrarias y Alimentarias (Plan

Código de asignatura: 27007304

Plan: 2000)

Año académico: 2010-11

Ciclo formativo: Primer y segundo ciclo

Curso de la Titulación: -

Tipo: Optativa

Duración: Primer Cuatrimestre

Otros Planes en los que se imparte la Asignatura
Plan

Ciclo Formativo

Tipo

Ingeniero Téc. Agrícola, Mecanización y Construcciones
Rurales (Plan 2000)

Primer y segundo ciclo

Optativa

Curso

-

Duración

Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

4,5

Horas Presenciales del estudiante (como
máximo):

31,5

Horas No Presenciales del estudiante:

58,5

Total Horas:
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Campra Madrid, Pablo

Departamento

Hidrogeología y Química Analítica

Edificio

Escuela Politécnica Superior null

Despacho
Teléfono

+34 950 214021

Recursos Web personales

Web de Campra Madrid, Pablo

E-mail (institucional)

pcampra@ual.es

90

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Sesiones de contenido teórico

0,0

Sesiones de contenido práctico

0,0

Sesiones de grupo de trabajo

31,5

Prácticas externas

0,0

Tutorías colectivas

0,0

Tutorías individuales

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

Total Horas No Presenciales ...

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

31,5

58,5

58,5
90,0

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Siendo la producción y comercialización de productos hortofrutícolas para consumo en fresco la principal actividad económica de la
provincia es necesario formar a los técnicos de ITA en los fundamentos de la conservación y envasado de dichos productos y en
competencias relacionadas con la capacidad de innovación e introducción de nuevas tecnologías y sistemas de envasado que aporten
un valor añadido y aumenten las posibilidades de posicionamiento en los mercados.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Conocimiento sobre los retos del sector hortofrutícola almeriense y las bases de la producción de frutas y hortalizas en cultivo intensivo.
Cursar asignaturas de temas relacionados, como Fisiología y Patología de la Post-Recolección, Refrigeración y congelación de
Hortalizas, Mecanización de las Operaciones de Post-Recolección, Centrales de Manipulación Hortofrutícola,etc.
Se recomienda la realización de un curso básico de manejo del aula virtual (WebCT), así como poseer habilidades informáticas básicas
(PPoint, Windows, Office XP, Netscape o IExplorer, etc). Fundamental destreza en uso de buscadores web.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Competencia social y ciudadanía global
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Conocer los retos actuales de comercialización de productos almerienses y sus problemas de conservación de calidad y mantenimiento
de la vida útil.
Conocimiento de las diferentes alternativas de envasado de frutas y hortalizas teniendo en cuenta las condiciones óptimas de transporte
y frigo-conservación de productos perecederos.
Conocimiento de sistemas de envasado alternativos y sus ventajas competitivas.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
PROYECTO PBL: "DA VIDA Y VALOR A TU ENVASE"
"protege lo que vendes y vende lo que proteges"
Objetivos:
- Conocer los diseños, materiales y técnicas de uso habitual en el envasado de productos hortofrutícolas
Investigar las posibilidades de mejora de los envases, como conservadores de la calidad y como generadores de mayor valor
añadido a los productos

Líneas de trabajo
1. Estado actual de la técnica. Revisión de campo sobre envasado de productos hortofrutícolas. Informe con 2 apartados:
a) Materiales y efecto conservador
b) Marketing y valor añadido
Líneas de INNOVACIÓN. Investigación web

a) Materiales y efecto conservador. Atmósfera modificada y otras técnicas alternativas
b) Marketing y valor añadido. Envases como soportes de información
En el enlace "Trabajos alumnos" del aula virtual podrán encontrarse los diferentes trabajos propuestos para desarrollar las líneas
propuestas.
Desarrollo de competencias profesionales:
El objetivo de la metodología PBL es formar técnicos que no sólo posean los conocimientos básicos sobre los tipos de envases y
sistemas de embalaje para comercialización de productos hortofrutícolas, así como de las nuevas exigencias de calidad y seguridad, sino
que además sean capaces de desarrollar por sí mismos COMPETENCIAS PROFESIONALES demandadas por las empresas
comercializadoras de productos para fresco, tales como auto-aprendizaje continuo, procesamiento y aplicación del conocimiento,
creatividad e innovación, comunicación, interacción, resolución de problemas prácticos, trabajo en equipo, liderazgo, etc.

BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Función conservadora del envase
Contenido/Tema
Fisiologia post-cosecha de frutas y hortalizas

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Horas Pres./On line

Sesiones de grupo de trabajo Búsqueda, consulta y tratamiento de información

4,0

Seminarios y actividades académicamente dirigidas

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Objetivos
1. Conocer los procesos básicos de degradación biológica post-cosecha de los productos hortofrutícolas
2. Determinar los parámetros fundamentales de calidad que deben tenerse en cuenta en la optimización del envasado y así como los principales
factores que les afectan.
3. Conocer las técnicas e intrumentos básicos de detrminación del estado de madurez
Metodología
1. Encontrar en la red páginas con los conceptos básicos sobre fisiología post-cosecha de productos hortofrutícolas, como fuentes de información
práctica aplicable a la refrigeración a escala agro-industrial.
Ejemplo de palabras clave: frutas, post-cosecha, maduración, senescencia, climatérico, etileno, respiración, oxígeno, transpiración, desverdizado,
firmeza, azúcares, ácidos, pectinas, clorofila, pigmentos...
Keywords example: fruits, post-harvest, ripening, climateric, ethylene, respiration, firmness, sugars, acids, pectins, chlorophyll,
pigments...
2. Elaborar una breve presentación a modo de informe básico sobre los conceptos y procesos implicados

Contenido/Tema
Envasado en atmosfera modificada

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Horas Pres./On line

Sesiones de grupo de trabajo Búsqueda, consulta y tratamiento de información
Seminarios y actividades académicamente dirigidas

4,0
1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Objetivos

1. Asimilar los fundamentos fisiológicos de la modificación de atmósferas para optimizar la frigo-conservación de productos hortofrutícolas.

2. Conocer los valores recomendados de composición de atmósferas modificadas y condicionadas para optimizar la frigo-conservación de
productos hortofrutícolas

3. Recopilar y analizar críticamente la información al respecto que puede encontrarse en la web, estableciendo unos valores medios de
consenso

4. Crear una base de datos sobre empresas y productos de uso agroindustrial relacionados con la AM/AC. Análisis crítico de los mismos.

5. Sacar conclusiones sobre el potencial de optimización de la frigo-conservación de productos hortofrutícolas almerienses.

Metodología

1. Encontrar en la red páginas con datos prácticos (fichas técnicas, tablas, etc) sobre los valores recomendados de composición de
atmósferas modificadas y condicionadas.

2. Comparar los datos disponibles buscando analogías y diferencias, elaborando una tabla consenso de concentraciones de gases

recomendadas.

Productos objeto de estudio: Tomate, pimiento, pepino, berenjena, calabacín, melón, sandía, lechuga, fresa, judía...

3. Buscar empresas y productos relacionados con la aplicación de AM/AC a la frigo-conservación de los productos

Informe a enviar. A elegir entre:
-Presentación Power Point de un mínimo de unas 15-20 diapositivas con links a empresas y productos.

Valor añadido en el envase

Bloque
Contenido/Tema

Productos lácteos con alto valor añadido

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Sesiones de grupo de trabajo Búsqueda, consulta y tratamiento de información
Seminarios y actividades académicamente dirigidas

Horas Pres./On line
4,0
1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Objetivos:

•1.

Realizar una investigación sobre el empleo del envase como soporte de información y valor añadido de productos lácteos

•2.
Comparar la información anterior con el estado actual del envasado de productos hortofrutícolas almerienses, analizando
críticamente la estrategia actual de posicionamiento en los mercados

Metodología:

1. Realizar una investigación de mercado de productos lácteos, mediante un estudio de campo (hiper, super, etc) orientado al análisis de la
estrategia de envasado

2. Completar el estudio anterior mediante la revisión de webs de algunas empresas lácteas relevantes y analizar las estrategias mediante las
que está afrontando el sector lácteo algunos de los retos actuales del sector agroalimentario:

- respuesta a la demanda (GDO y consumidor final)
- promoción de la calidad: ¿qué valores se ofrecen en los productos?
- imagen de marca
- competencia postres lácteos vs frutas
- adaptación a los cambios sociales y nuevos hábitos de consumo
- inversión en I+D+i. Nuevas líneas de productos.
- Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)
- sistemas de trazabilidad
- certificaciones de calidad

3. Redactar conclusiones sobre las posibilidades de emplear en productos hortofrutícolas estrategias de posicionamiento en los mercados
similares a las de los productos lácteos.

Informe a presentar. Opciones:

- En PowerPoint, realizar una exposición comparativa sobre envasado de lácteos y de hortofrutícolas, con apoyo visual (hypertext,

mpeg, etc)

- Los asistentes a clase deben exponer el trabajo realizado

Bloque

Visita a Expoagro

Contenido/Tema
Estudio de campo sobre la oferta de envases y embalajes en la Expoagro

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Horas Pres./On line

Sesiones de grupo de trabajo Búsqueda, consulta y tratamiento de información

10,0

Seminarios y actividades académicamente dirigidas

1,5

Trabajo de campo

5,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Objetivos

1. Recopilar y analizar críticamente las empresas y productos de envasado y embalaje presentes en la Expoagro en los últimos años.
2. Determinar según el estudio anterior las características del envase ideal
3. Sacar conclusiones sobre el potencial de optimización del envasado de productos hortofrutícolas almerienses.

Metodología
Revisar detenidamente los folletos y web de algunas de las empresas abajo indicadas, clasificarlas y redactar un breve informe sobre los productos de
envasado que comercializan y sus ventajas competitivas, haciendo especial hincapié en productos innovadores que aporten valor añadido al
contenido.

Informe a enviar
Informe en Word o PPT con links a empresas y breve reseña sobre sus productos y estrategia de posicionamiento. La extensión es la necesaria para
una posible presentación oral de unos 30 min.

LISTADO DE ALGUNAS EMPRESAS DE ENVASADO Y EMBALAJE PRESENTES EN LAS ÚLTIMAS EDICIONES DE EXPOAGRO

AÑO 2006
Envases Plasticos del Sur (EPS)
BELCA
DOMCA
DAPSA
DYNAPLAST
MAPE
AFCO
EMBAMAT
FRIPACK
GUIRATA PACKAGING
STEPAC
CIESSE PAPER

Años anteriores
MMAX. Montaje y Material Auxiliar
Cartonplast

Plasticos del Segura
Top Macroservices
Concept Plastics
Maf Roda
Bea Hispania
Future Packaging Enterprise
Andopack

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
El sistema PBL carece de eficacia si no se adapta el sistema de evaluación a la metodología empleada. Por ello, en la calificación final
deberá reflejarse el grado de adquisición por los alumnos de las competencias profesionales que se tratan desarrollar. Por ello se
aplicará un sistema de evaluación continua que valore adecuadamente tanto el interés y la dedicación al trabajo al trabajo personal de
cada alumno durante el curso como la eficacia en la resolución final de los problemas técnicos propuestos, así como la presentación y la
capacidad de comunicación de las soluciones aportadas en la forma final de un PROYECTO, desarrollado en uno o varios trabajos
temáticos. Se da por supuesto que la posesión de habilidades profesionales básicas deberá tener un lugar en la evaluación final
(expresión oral y escrita, conocimientos de software, recopilación de información, etc). Se establecerá un sistema de puntuación múltiple
que evalúe la participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, acumulando puntos por asistencia a clases presenciales,
tutorías y visitas a empresas, trabajos escritos, presentaciones orales, etc. No se realizarán exámenes escritos. La calificación final
tendrá en cuenta el rendimiento conjunto del grupo, tendiendo a adaptar las calificaciones numéricas a la curva de Gauss resultante.
Para aprobar la asignatura, el número mínimo de trabajos que deben superar la calificación de "aprobado" es de CINCO a elegir de entre
el total de trabajos propuestos en el aula virtual, a entregar como fecha tope la del examen final de cada convocatoria. Para obtener
calificaciones superiores deben entregarse al menos 7 trabajos en las fechas topes indicadas para cada uno. En convocatorias sucesivas
pueden irse acumulando los trabajos ya superados con anterioridad.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Porcentaje

Sesiones de contenido teórico

(0)

0%

Sesiones de contenido práctico

(0)

0%

( 31,5 )

50 %

(0)

0%

( 58,5 )

50 %

Sesiones de grupo de trabajo
Prácticas externas

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

Instrumentos de Evaluación
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
Otros:
El profesor valorará durante y al final del curso la idoneidad del diseño del método PBL así como del sistema de evaluación para
realizar los ajustes necesarios a la consecución de los objetivos propuestos, midiendo el grado de motivación, participación
activa y aprendizaje del grupo. Las tutorías y reuniones colectivas tendrán como función el control del proceso de aprendizaje y
la realización de los ajustes necesarios del proceso PBL ante los posibles problemas que vayan surgiendo.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada ( existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL )
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=27007304

Otro material recomendado
Paños, C. (1995). La incidencia de los envases en la exportación hortofrutícola española. Madrid: Ministerio de Comercio y Turismo, Dirección General
de Comercio Exterior. ISBN: 8474152631
Refrigeración y Congelación de Hortalizas. Guil, Campra, Rebolloso. Servicio de Publicaciones. UAL. Almería. 2003
Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos / autores, Antonio Madrid Vicente...[et al.] BTCA, E. Ptec. Ing. Rural
Parry, R.T. (1995). Envasado de los alimentos en atmósfera modificada. AMV Ediciones. Madrid. ISBN:
8487440762

Nota: No se recomienda el empleo de libros de texto al uso tradicional

Direcciones Web
Páginas de empresas proveedoras de productos y servicios de envasado de frutas y hotalizas, a buscar y seleccionar por los alumnos en el marco del
aprendizaje Basado en Problemas.

