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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

a los productos no elaborados, la materia primera, por eso empieza identificando las principales
especies pesqueras de interés culinario, incluyendo pescados, moluscos, crustáceos y otros, y su
origen, de forma que el estudiante pueda comprender las características asociadas a los productos
de pesca y de acuicultura. Todavía dentro de este bloque se describe su anatomía para poder
comprender las implicaciones sobre la calidad en los usos culinarios y la conservación. El segundo
bloque se dedica a los productos elaborados, profundizando en las tecnologías utilizadas en la
conservación y/o elaboración de los productos pesqueros, para comprender los atributos de calidad
higiénica y sensorial y prever el tiempo de conservación para un uso seguro.

COMPETENCIAS GENERALES
CG8 - Formular hipótesis, recoger e interpretar información siguiendo el método científico.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE9 - Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación
en la aplicación gastronómica.
CE10 - Identificar la procedencia geográfica de los alimentos y la influencia de los factores locales en
su producción.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
1.

Productos no elaborados.

1.1.

Principales grupos de especies pesqueras de interés culinario.

1.2.

Anatomía del pez.

1.3.

Calidad de las especies pesqueras de interés culinario. Bioquímica post-mortem.
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1.4.

La pesca extractiva.

1.5.

La acuicultura.

2.

Los productos transformados.

2.1.

Conservas de pescado tratadas térmicamente.

2.2.

Congelación del pescado.

2.3.

Desecación y salazón del pescado.

2.4.

Pescado ahumado.

2.5.

Surimi y derivados.

2.6.

El caviar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta asignatura el alumno alcanzará los siguientes objetivos formativos generales:


Analizar la calidad del producto pesquero y evaluar los factores que afectan la bioquímica postmortem que se tienen que tener en cuenta para la conservación del producto.



Diferenciar los criterios adecuados a las diferentes elaboraciones de producto pesquero y su
papel en la cocina.

METODOLOGÍA
La asignatura combina sesiones expositivas, lecturas, estudios de caso y prácticas en pequeño grupo,
junto con trabajos de síntesis.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de valoración del grado de consecución de los aprendizajes por parte
del estudiante en relación a las competencias propias de esta asignatura.
En este sentido el estudiante podrá optar por ser evaluado de forma continuada durante el curso o
mediante una evaluación única al final del periodo establecido.
Evaluación Continua: consiste en la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del
seguimiento continuado durante el curso del trabajo que realiza el estudiante y los aprendizajes que
incorpora.
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Evaluación Única: consiste en la valoración de este proceso al final del periodo establecido, para
todo aquel estudiante que, por razones justificadas, no puede asistir regularmente a las clases
presenciales. Esta valoración se realiza a partir de las evidencias de que esta asignatura tiene
diseñadas a estos efectos.

Sistemas de evaluación

Continuad
a

Única

Nota teoria y salidas (Nt) (Nt=N1+ N2)
Pescado fresco y productos no
elaborados (N1)
Productos pesqueros elaborados (N2)

30 %
40 %

Nota trebajos entregados prácticos
(NP)

30%

Nota trabajo individual (NP)

40 %

Prueba teórica

60 %

PROCESO DE REVISIÓN Y RE-EVALUACIÓN
El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan sido
diseñadas para la valoración de su aprendizaje.
En el supuesto de que el estudiante no consiga lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura,
para optar a una reevaluación y poder presentar o realizar una nueva evidencia de evaluación, será
imprescindible cumplir alguna de las siguientes condiciones:
A. Tener una calificación igual o superior a 5 de la media de las actividades llevadas a cabo a lo largo
del semestre sin tener en cuenta las pruebas finales (sea evaluación continua o única) haberse
presentado a la prueba final.
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B. Tener una calificación

la asignatura.
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