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RESUMEN 

 

El  de septiembre de  ciento noventa y tres representantes de otras tantas naciones, en la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), adoptaron un conjunto de diecisiete objetivos para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Para 

cada objetivo se marcaron unas metas específicas que se desea sean alcanzadas en los próximos quince años. 

Estos objetivos deben conseguirse en todos los países y para todos los habitantes del planeta. Para alcanzar 

estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y, por 

supuesto, también la universidad.  

 

De estos diecisiete objetivos, doce tienen relación directa o indirecta con los alimentos y la alimentación, lo 

que significa que, si avanzamos en la mejora de los alimentos y en la calidad de la alimentación de los 

habitantes del planeta, estaremos más cerca de alcanzarlos; y por el contrario, si no se progresa en estos 

campos, es materialmente imposible llegar a los objetivos planteados, ni en quince años ni nunca. 

 

En este trabajo revisamos la oferta formativa actual con temática sobre los alimentos y la alimentación, con 

vistas a detectar carencias y decidir en qué ámbitos formativos se requiere un nuevo enfoque que incluya estos 

temas, de forma que se avance en el objetivo de erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y 

controlar el cambio climático.  

 

PALABRAS CLAVE: Alimentos, Fabricación de alimentos, Alimentación, Innovación educativa, Formación, 

Dibujo técnico, TIC, Formación básica del ingeniero,  objetivos para transformar nuestro mundo. 

 

 

ABSTRACT 

 

On September ,  hundred and ninety three representatives of many other nations, in the United Nations 

(UN), adopted a set of seventeen goals to eradicate poverty, protect the planet and ensure prosperity for all of 

us, as a part of a new sustainable development agenda. For each objective, there are specific goals that are 

desired to be achieved in the next fifteen years. These objectives must be achieved in all countries and for all 

the inhabitants of the planet. To achieve these goals, everyone has to do their part: governments, the private 

sector, civil society and, of course, the university as well.  

 

In these seventeen goals, twelve are directly or indirectly related to food and feeding, which means that if we 

progress in the improvement of food and the quality of the food of the inhabitants of the planet we will be 

closer on getting them; and on the contrary, if the improvement on those fields is not progressing, it is 

materially impossible to obtain these objectives; nor in fifteen years nor ever. 

 

In this paper, we review the actual educational offer at the field of food and feeding, with the idea of detecting 

deficiencies and decide on what educational level, it is required, a new approach including those themes, 

progressing on the goal of eradicating poverty, combating inequality and injustice, and controlling climate 

change. 

 

KEY WORDS: Food, Food manufacturing, Nutrition, Educational innovation, Training, Technical drawing, 

ICT, Basic engineer training,  Goals to transform our world.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es analizar las necesidades formativas, desde una perspectiva de innovación 

educativa, en el ámbito de las ciencias, la ingeniería y la tecnología de los alimentos y la alimentación. La 

razón de este planteamiento no es otro que el reto que marca el conjunto de los diecisiete objetivos propuestos 

por la ONU para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 

una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

 

Es importante tener en cuenta que la innovación educativa no es solo utilizar tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito docente [ ]. Es necesario innovar en los contenidos y en las materias que se 

abordan, es necesario hacer evolucionar los planes de estudios y es necesario implantar en las universidades las 

carreras que realmente se necesitan para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible [ ][ ]. También es 

necesario avanzar hacia una educación que mejore día a día y que llegue a todos los posibles alumnos sin 

ningún tipo de discriminación. Para estos dos objetivos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

plantea una serie de estructuras metodológicas que avanzan en las dos líneas: por un lado cada nueva edición 

de un curso se apoya en la anterior, mejorándola y actualizándola constantemente en sus contenidos, todos 

ellos totalmente documentados; por otro lado la enseñanza a distancia permite al sistema educativo llegar hasta 

cualquier punto no solo de España sino del mundo, todo ello gracias a las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación que se utilizan [ ]. 

 

En la figura  se recogen los diecisiete objetivos. Cada uno de ellos se desarrolla en una serie de objetivos 

concretos pero, desde el planteamiento que se aborda en este trabajo y dado que muchos de ellos inciden en los 

alimentos y la alimentación, este análisis va a ser global [ ][ ].  

 

   
FIGURA .- OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Desde un punto de vista formal, podemos clasificar la formación en el ámbito de los alimentos y la 

alimentación en tres grandes bloques: formación en nutrición, formación en calidad y seguridad y formación en 

producción; aun cuando probablemente la seguridad y la calidad podrían estar incluidos en el epígrafe de 

producción. A su vez, la producción puede ser clasificada en primaria (se extraen las materias primas 

directamente de la naturaleza o la explotación) y secundaria (los alimentos reciben algún tipo de 

transformación). Por último, la producción secundaria puede clasificarse a su vez como producción artesanal y 

producción industrial, con lo que la formación en este subepígrafe se puede clasificar a su vez en: formación en 

producción artesanal y formación en producción industrial. 

 

Por otro lado, cada uno de los grupos anteriormente segregados puede plantearse a su vez como formación a 

nivel de usuario y como formación a nivel de formador/profesional. El análisis de la incidencia de la 
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formación, en los tres niveles educativos, en el ámbito de los alimentos y la alimentación, viene recogida en la 

tabla I. 

 

Nivel formativo Nutrición Calidad y seguridad Producción primaria Producción secundaria 

Artesanal Industrial 

 usuario profesional usuario profesional usuario profesional usuario profesional usuario profesional 

Primaria *  *        

Bachiller/FP *  * *  * * *   

Universidad  *  *  *    * 
 

TABLA I.- INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL NIVEL 

 

Aunque más adelante se profundizará en esta tabla, se observa a simple vista que la formación como usuario en 

materia de producción industrial de alimentos no se aborda de forma estructurada en ningún nivel educativo. 

 

 

2 METODOLOGÍA 

Este estudio parte de los objetivos marcados por la ONU en Desarrollo Sostenible, intentado centrar los focos 

de interés desde el punto de vista de los alimentos y la alimentación. En la tabla II se recogen los diecisiete 

objetivos y el grado de incidencia de la alimentación en cada uno de ellos. 

 

Objetivo Grado 

Objetivo : Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo : Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 

Objetivo : Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  

Objetivo : Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 

- 

Objetivo : Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas - 

Objetivo : Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos  

Objetivo : Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos - 

Objetivo : Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo : Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 

Objetivo : Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo : Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

Objetivo : Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo : Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo : Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 

Objetivo : Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 

bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 

y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

 

Objetivo : Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

- 

Objetivo : Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

- 

  

TABLA II.- GRADO DE INTERRELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LOS ALIMENTOS Y LA ALIMENTACIÓN 

 

Tal como se recoge en la tabla, doce de los diecisiete objetivos se ven afectados directamente en mayor o 

menor medida por la alimentación, lo que marca las pautas de la importancia de este sector en la consecución 

de los objetivos propuestos.  
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En el nivel universitario español se localizan una serie de títulos directamente implicados con estos objetivos 

(figura )[ ][ ]. Los más relevantes son: 

 Medicina Veterinaria  

 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Nutrición Humana y Dietética 

 Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 

 Ciencias Culinarias y Gastronómicas 

 

En estos programas formativos se aborda en mayor o menor medida la temática de la alimentación tanto desde 

el punto de vista de la nutrición como de la calidad y seguridad alimentaria y la producción de alimentos. 

 

   
FIGURA .- BUSCADOR DE TITULACIONES [ ] 

 

Cruzando esta información con la recogida en relación al ámbito de desarrollo dentro del sector de la 

alimentación recogida en la tabla I, se obtiene la tabla III donde se analiza, para cada título más relevante, el 

ámbito de trabajo. 

 

Título Nutrición Calidad y 

seguridad 

Producción 

primaria 

Producción secundaria 

Artesanal Industrial 

Ciencia y Producción Animal   ***   

Ciencia y Tecnología de los Alimentos ** *** * * * 

Ciencias Culinarias y Gastronómicas * *  ***  

Ciencias Gastronómicas  * *  ***  

Enología  * ** * * 

Ingeniería Agraria y Alimentaria  * ***  * 

Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria  * ***  * 

Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias   * ***   

Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias * ** **  ** 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural   *   

Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería   ***   

Tecnología e Innovación Alimentaria * * * * * 

Veterinaria * *** ** * * 
 

TABLA III.- ÁMBITO DE DEDICACIÓN DE CADA TÍTULO 

 

Durante el curso  se programaron en España un total de  titulaciones de grado relacionadas con la 

alimentación, con un total de plazas ofertadas en primer curso de . 

 

En el ámbito del máster se localiza una oferta más diversificada y especializada, alcanzándose en el curso 

 un total de  titulaciones de máster (de las cuales tres son dobles) con un total de  plazas 

ofertadas. En la tabla IV se recoge una relación de los títulos de máster ofertados más significativos. 
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Máster Universitario en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad 

Máster Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológicas 

Máster Universitario en Agroalimentación 

Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo 

Máster Universitario en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria 

Máster Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria 

Máster Universitario en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos 

Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental 

Máster Universitario en Ciencias Gastronómicas 

Máster Universitario en Enología 

Máster Universitario en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura 

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 

Máster Universitario en Innovación en Nutrición, Seguridad y Tecnología Alimentarias 

Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Máster Universitario en Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción 

Máster Universitario en Nutrición, Tecnología y Seguridad Alimentaria 

Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 

Máster Universitario en Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias 

Máster Universitario en Viticultura y Enología 
 

TABLA IV.- TÍTULOS DE MÁSTER OFERTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

 

Revisando la oferta formativa de la UNED se puede ver que se imparten veintiocho títulos de grado; y ninguno 

de los considerados relevantes en este ámbito está en esta lista [ ]. En la UNED se imparten también setenta y 

seis másteres EEES, y de todos ellos solamente uno aborda estas disciplinas de una forma directa o indirecta, el 

Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias [ ]. Por último, en la UNED se 

imparten quinientos ochenta y siete cursos de Formación Permanente, y entre todos ellos tan solo once abordan 

estas disciplinas de una forma directa o indirecta [ ]. Esta relación se recoge en la tabla adjunta. 

 

Ámbito Curso Título Créditos 

Desarrollo Profesional y 

Personal 

Agroalimentación: sustancias tóxicas en los 

productos agrícolas 

Certificado de Enseñanza Abierta créditos

Desarrollo Profesional y 

Personal 

Agroecología y alimentos ecológicos: efectos en 

la salud y el medio ambiente 

Certificado de Enseñanza Abierta créditos

Postgrado Alimentación, nutrición y cáncer: prevención y 

tratamiento 

Diploma de Experto Universitario créditos

Postgrado Alimentación y Nutrición en la Vida Activa: 

Ejercicio Físico y Deporte 

Diploma de Experto Universitario créditos

Desarrollo Profesional y 

Personal 

Análisis y Química de los Alimentos Certificado de Enseñanza Abierta créditos

Postgrado Nutrición, Salud y Alimentos Funcionales Diploma de Experto Universitario créditos

Desarrollo Profesional y 

Personal 

Nutrición y Dietética: Planificación Alimentaria Certificado de Enseñanza Abierta créditos

Desarrollo Profesional y 

Personal 

Producción de alimentos de calidad con 

tecnologías lean 

Certificado de Enseñanza Abierta créditos

Postgrado Seguridad Alimentaria Título de Máster créditos

Postgrado Sistema Alimentario Sostenible Diploma de Experto Universitario créditos

Postgrado Tratamiento Psicológico de la Obesidad y 

Trastornos del Comportamiento Alimentario 

Diploma de Especialización créditos

 

TABLA V.- CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LA UNED EN EL ÁMBITO DE LOS ALIMENTOS 

 

De los once cursos que se proponen en el ámbito de la formación permanente, cuatro entran dentro del ámbito 

de la nutrición; seis entran dentro de la calidad y la seguridad alimentaria; y solamente uno entra dentro del 

ámbito de la producción de alimentos. 
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3 RESULTADOS 

A la vista del análisis planteado, se puede afirmar que el enfoque de la comunidad universitaria española hacia 

las materias de la alimentación es relativamente aceptable, pero en este enfoque la UNED está claramente 

desfasada. En esta universidad, una de las mayores y más importantes del mundo, no se imparte ningún grado 

que aborde de lleno el campo de la alimentación; y en másteres solamente uno de los setenta y seis que se 

imparten aborda esta materia.   

 

Tal como se ha indicado, la producción de alimentos tiene dos vertientes, una artesanal, que se localiza en 

entornos domésticos y pequeños centros de hostelería; y otra industrial, que se localiza en la empresa de 

producción y envasado de alimentos. Desde el punto de vista de esta producción industrial, llama la atención 

que la UNED tiene una escuela de ingenieros industriales, donde se abordan estudios de ingeniería eléctrica, 

electrónica o mecánica; pero no se aborda nada en materia de ingeniería de los alimentos, sector que se 

demuestra fundamental para el desarrollo sostenible y que, además, es un sector en alza, no porque el mercado 

pueda demandar más cantidad de productos de alimentación sino porque sin duda se demandan productos con 

cada vez mayor calidad. 

 

Es una realidad palpable que muchos ingenieros industriales, al terminar sus estudios, se incorporan a empresas 

de producción de alimentos; ya que estas empresas utilizan maquinaria que requiere la incorporación de estos 

técnicos. Pero el problema es que estos técnicos formados en temas como mantenimiento, electricidad, 

mecánica o hidráulica, deben empezar prácticamente de cero cuando entran a abordar la compleja problemática 

de la producción industrial de alimentos. 

 

 

4 CONCLUSIONES 

Tal como se ha indicado en la introducción, la innovación educativa no es solo utilizar tecnologías de la 

información y la comunicación en el ámbito docente. Es necesario también innovar en los contenidos y las 

materias que se abordan, es necesario hacer evolucionar los planes de estudios y es necesario implantar en las 

universidades las carreras que realmente se necesitan para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. 

 

La formación de profesionales en el ámbito de la alimentación, tanto desde el punto de vista de la nutrición, la 

calidad y seguridad o la producción, es un reto innovador que la sociedad actual y la universidad deben abordar 

seriamente. La UNED, universidad que debería estar en la vanguardia, no debería ser ajena a estas 

innovaciones. La universidad española está afrontando estos retos con planteamientos bastante coherentes e 

innovadores, y por ello sería de esperar que la UNED estuviese en esa línea.  

 

Sin duda la oferta formativa en el ámbito de la Formación Permanente de la UNED en el ámbito de la 

alimentación es interesante, actual e innovadora. La Formación Permanente, aparte de ser de gran utilidad a los 

profesionales en ejercicio para que puedan actualizar sus conocimientos, es un campo de ensayo importante 

para rodar contenidos que, una vez depurados, pueden formar parte de las enseñanzas regladas. Por ello es 

interesante invertir en esta alternativa e innovar en este ámbito no solo en sí mismo sino con el objetivo de 

innovar los contenidos, las materias y los propios planes de estudios de las enseñanzas regladas. 

 

Desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED se plantean proyectos puntuales 

interesantes en el ámbito de la producción de alimentos. Un resultado de este planteamiento es el curso 

«Producción de alimentos de calidad con tecnologías lean», el único curso de la UNED en este ámbito; y 

confiamos en que esta propuesta no sea una propuesta aislada sino que evolucione de forma coordinada para 

dar respuesta a estos doce objetivos de sostenibilidad que tienen una repercusión importante para erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible. 
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