
CURSO Nº 8 
 
 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL MICROBIOLÓGICO DE UN ALIMENTO Y SU 
APTITUD PARA EL CONSUMO. 

 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL MICROBIOLÓGICO DE UN ALIMENTO Y SU APTITUD PARA 
EL CONSUMO. 

Objetivos:  

• El objetivo fundamental que persigue este curso es que el alumno (en este 
caso el PAS de la Universidad de Zaragoza) esté en condiciones de aplicar 
los conocimientos adquiridos en los 2 cursos anteriores (2016-17 y 2017-
18) para poder afrontar la caracterización microbiológica de un 
determinado alimento, que será asignado por los profesores. Ello les 
permitirá establecer el perfil microbiológico del alimento mediante la 
cuantificación tanto de microorganismos alterantes como de interés 
tecnológico y la detección de patógenos.  

• Los resultados obtenidos se cotejaran con los criterios microbiológicos de 
la Unión Europea con el fin de determinar la aptitud higiénica o sanitaria 
del alimento analizado. 

Destinatarios:  

Curso dirigido a PAS adscritos a laboratorios. 
Curso prioritario para los asistentes al curso Básico y Avanzado de Análisis 
microbiológico de los alimentos. 
Máximo: 15 alumnos  

Duración:  10 horas de teoría + 20 de prácticas horas. 
Se impartirá entre finales de mayo y principios de junio de 2019. 

Profesorado:  

Monitores internos: Profª. Drª. Dª. Carmina Rota García y Prof. Dr. D. 
Domingo Blanco Parmo, profesores en el Grado en “Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos” de la Universidad de Zaragoza. 
Coordinado por Sr. D. José María Matesanz Martín. 

Certificado:  

Se otorgará a los participantes Certificado de Asistencia y Aprovechamiento, 
siendo requisito necesario para obtenerlo la asistencia a clase durante al 
menos el 90 % del horario lectivo y la superación de las pruebas de 
evaluación de conocimientos que se realicen en el curso. 

Contenidos: 1. Programa teórico (10 horas). 
1.1. Microbiota habitual, alterante y patógena de los principales grupos 

de alimentos. 
2. Programa práctico (20 horas). 

2.1. Valoración de la calidad microbiológica de diferentes alimentos 
adjudicados por el profesor. 

2.2. Selección de los parámetros analíticos de interés en dicho alimento. 
2.3. Estudio cuantitativo de grupos microbianos y microorganismos de 

interés higiénico. 
2.4. Estudio cuantitativo de grupos microbianos y microorganismos de 

interés tecnológico. 
2.5. Estudio cuantitativo de grupos microbianos y microorganismos que 

determinan la vida útil. 
2.6. Detección de microorganismos de sanitario. 
2.7. Evaluación del perfil microbiológico del alimento. 
2.8. Visita al Instituto Municipal de Salud Pública y/o un laboratorio de 

análisis microbiológico alimentario (o similar). 
3. Elaboración de un trabajo final por cada uno de los grupos establecidos, 

donde presentarán los resultados y conclusiones obtenidas. 

 
 
 


