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 BREVE DESCRIPCIÓN

 

Se pretende que al finalizar el Programa teórico-práctico 

de la asignatura el estudiante conozca: 

 

1. Los conceptos fundamentales sobre la estructura del 

agua pura. El concepto del agua como sistema 

heterogéneo. 

2. Las características y tipos de aguas minerales 

envasadas: semejanzas y diferencias con el agua 

potable ordinaria de consumo humano. 

3. El agua mineral envasada como aporte de electrolitos 

y oligoelementos. 

4. Valorar desde el punto de vista nutricional las aguas 

minerales envasadas. 

5. La utilidad práctica de las aguas minerales envasadas 

(minerales naturales o mineromedicinales) en dietas 

específicas. 

 
 COMPETENCIAS

 

Son las correspondientes al Módulo y Materia al que 

pertenece esta asignatura 

 
Competencias Generales 

 

• C.G.8.1. 

 

 

Competencias Específicas 

 

• CE.M7.1 

• CE.M7.2 

• CE.M7.3 

• CE.M7.4 

• CE.M7.5 

 

 

 TEMARIO

 

TEÓRICO 

 

1. El agua en la alimentación. Necesidades fisiológicas de 

agua. Agua en el mundo. Recursos utilizables. 

2. Agua como sistema heterogéneo: fase sólida. Fase 

líquida. Componentes en disolución. Agua sustancia pura. 

3. Estructura del agua. Molécula de agua. Disposición de 

átomos. Distribución de cargas eléctricas. Estructura del 

hielo. Tipos de hielo. Agua líquida. Teorías sobre la 

estructura del agua líquida. Vapor de agua. 

4. El agua disolvente universal. Disolución de sustancias 

iónicas. Disolución de sustancias polares. Disolución de 

sustancias apolares. Agua como fluido supercrítico. 

5. Propiedades físicas del agua. Propiedades aditivas. 

Propiedades constitutivas. Propiedades coligativas. 

Propiedades químico-físicas del agua. 



6. Propiedades químicas del agua. Características de las 

principales sustancias disueltas. Sustancias ionizadas. 

Sustancias suspendidas. Gases disueltos. 

7. Aguas de bebida envasadas: aguas mineromedicinales. 

Definición. Clasificación. Legislación. 

8. Aguas de bebida envasadas: aguas minerales 

naturales. Definición. Clasificación. Legislación. 

9. Aguas de bebida envasadas: aguas de manantial. 

Aguas preparadas. Aguas de consumo público 

envasadas. 

10. Semejanzas y diferencias entre las aguas de bebida 

envasadas y el agua potable ordinaria de consumo 

humano. 

11. Mecanismo de acción sobre el organismo humano de 

las aguas de bebidas envasadas mineromedicinales y 

minerales naturales. 

12. Las aguas mineromedicinales y minerales naturales 

envasadas como aporte de electrolitos. 

13. Las aguas mineromedicinales y minerales naturales 

envasadas como aporte de oligoelementos. 

14. Valoración nutricional de las aguas mineromedicinales 

y minerales naturales envasadas. 

15. Las aguas mineromedicinales y minerales naturales 

envasadas en: la infancia, embarazo, menopausia y 

tercera edad. 

16. Las aguas mineromedicinales y minerales naturales 

envasadas en la preparación de alimentos infantiles. 

17. Las aguas mineromedicinales y minerales naturales 

envasadas en dietas específicas. 

18. El etiquetado en las aguas mineromedicinales y 

minerales naturales envasadas: su importancia. 

19. Plantas envasadoras. Instalaciones. Control de 

calidad en línea. 

20. Establecimientos balnearios con planta envasadora. 

 

PRÁCTICO 

 

1. Tendencias en el análisis químico-físico de las aguas. 

2. Análisis por cromatografía Iónica de aniones y cationes 

de aguas de bebida envasadas. 

3. Expresión de los resultados analíticos. Representación 

gráfica de los análisis químico-físicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se valorará la asistencia a clases teóricas y prácticas y el 

trabajo personal realizado por el estudiante. La evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes se llevará a cabo, bien 

mediante un ejercicio teórico-práctico de un tema elegido 

entre diferentes temas propuestos, realizado 

individualmente o en equipo (no más de 3 estudiantes), o 

mediante un examen final escrito de preguntas cortas 

sobre los contenidos de la asignatura, en el que se tendrá 

en cuenta fundamentalmente la claridad de los conceptos 

y el nivel de conocimientos. 

La infracción voluntaria o accidental de las normas de 

realización del examen impide la valoración del mismo, 

por lo que el alumno infractor se presentará a examen oral 

de la asignatura para establecer su conocimiento sobre la 

materia. De confirmarse intencionalidad en el engaño, se 

considerará falta ética muy grave, y se pondrá en 

conocimiento de la Inspección de Servicios para tomar las 

medidas disciplinarias que la misma estime oportunas. 
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