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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos 
DNI 

Inmaculada Gómez Bastida 
1 Edad 1  

Núm. identificación del Researcher ID R-8115-2018
investigador Scopus Author ID 36967428600

Código ORCID 0000-0002-2704-5095

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Burgos 
Opto. / Centro Biotecnología y Ciencia de los Alimentos / Facultad de Ciencias 
Dirección Facultad de Ciencias, Pza. Misael Bañuelos s/n, 09007, Burgos 
Teléfono (34) Correo electrónico igbastida@ubu.es

947258815
Categoría profesional Profesor Ayudante Doctor 1 Fecha inicio 1 2015 
Espec. cód. UNESCO 330900 - Tecnología de los alimentos 
Palabras clave Tecnología de alimentos; Productos de origen animal; Productos 

de origen vegetal 

A.2. Formación académica (titulo, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad 

Ciencias Universidad Pública de Navarra 
Máster Universitario en Tecnología y Universidad Pública de Navarra 
Calidad en las Industrias Agroalimentarias 
Ingeniero Agrónomo Universidad Pública de Navarra 
Ingeniera Técnica Agrícola, especialidad en Universidad de La Rioja 
Industrias Agrarias y Alimentarias 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Nº de citas por año/período (2014-2020) (Google Scholar): 31 
Citas totales (Google Scholar): 245 
Publicaciones JCR / SCOPUS: 12 
Índice h (Google Scholar): 6 
Índice i10 (Google Scholar): 5
Número de sexenios: 1 (16/05/2018) 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 

Año 

2014 
2011 

2009 
2007 

Ingeniero Técnico Agrícola en la universidad de La Rioja, Ingeniero Agrónomo en la 
Universidad Pública de Navarra y Doctora en la Universidad Pública de Navarra (Octubre 2014) 
bajo la dirección de la Dra. Mª José Beriain y el Dr. José Antonio Mendizábal. 

Desde 2009 he formado parte del grupo de investigación Producción Animal y Calidad y 
Tecnología de la Carne de la ETSIA-UPNA, y en el 2015 me he incorporado al grupo de 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Burgos. Actualmente trabajo en colaboración 
con ambos grupos, que destacan por su carácter interdisciplinar. 

Mi labor investigadora se inició con el estudio de la calidad de la carne de vacuno enriquecida 
con ácidos grasos n-3 y CLA, objeto de mi tesis doctoral. Además he profundizado en técnicas 
de cromatografía gaseosa, análisis sensorial, color, textura, MIR y he trabajado en la calidad 
de productos tratados con calor. He trabajado en aspectos tecnológicos relacionados con 
la calidad de la carne anterior y posterior al sacrificio, así como en el desarrollo de nuevos 
productos cárnicos con propiedades saludables para el consumidor. Lo expuesto me ha 
permitido poner a punto equipos y trabajar con diferentes protocolos, además de colaborar 
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con otros grupos de investigación de la UPNA, CITA (Zaragoza), IRTA (Lleida), Universidad 
de Zaragoza, Universidad de Burgos, TEAGASC (Irlanda). Asimismo he publicado varios 
artículos en revistas científicas y de divulgación y he presentado comunicaciones a congresos 
nacionales e internacionales. 

Respecto a la labor docente realizada, durante los años de beca predoctoral pude colaborar 
con la Dra. Mª José Beriain en la preparación de material docente y realización de prácticas con 
los alumnos. Durante el curso 2014/2015 estuve como profesora responsable de la asignatura 
de Materias Primas, su Naturaleza y Producto de 1° del grado de Gastronomía y Artes 
Culinarias en el Basque Culinary Center. A partir de septiembre del 2015 estoy impartiendo 
clases en asignaturas de los grados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como en el master en Seguridad y Biotecnología 
Alimentarias de la Universidad de Burgos. Asimismo formo parte del grupo de investigación 
docente -ALIMENT- bajo la dirección de Mª Dolores Rivera Pérez. 

Para finalizar, en la actualidad formo parte de la plantilla de la Universidad de Burgos 
como profesor ayudante doctor y participo tanto en actividades de investigación como de 
docencia. Cabe destacar el trabajo realizado en diferentes universidades, tanto públicas como 
privadas, lo que demuestra mi flexibilidad y adaptación a diferentes contextos de aprendizaje 
e investigación. 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones 
1 Artículo científico. Ortega-Heras, M.; et al. (4/2). 2019. Application of the just-about-right 

scales in the development of new healthy whole-wheat muffins by the addition of a product 
obtained from white and red grape pomace Foods. MDPI. 8-9, pp.419. ISSN 2304-8158. 

2 Artículo científico. Gómez, l.; lbáñez, F.C.; Beriain, M.J.(3/1). 2019. Physicochemical and 
sensory properties of sous vide meat and meat analog products marinated and cooked at 
different temperature-time combinations lnternational Journal of Food Properties. Taylor & 
Francis. 22-1, pp.1693-1708. ISSN 1094-2912. 

3 Artículo científico. lbáñez, F.C.; et al. (4/2). 2019. Textura! characteristics of safe dishes 
far dysphagic patients: a multivariate analysis approach lnternational Journal of Food 
Properties. Taylor & Francis. 22-1, pp.593-606. ISSN 1094-2912. 

4 Artículo científico. Gómez, l.; et al. (4/1 ). 2018. Quality characteristics of a low-fat 
beef patty enriched by polyunsaturated fatty acids and vitamin D3 Journal of Food 
Science. WILEY-BLACKWELL. 83-2, pp.454-463. ISSN 0022-1147. 

5 Artículo científico. l. Gómez; et al. (5/1 ). 2016. Shelf life of ground beef enriched with 
omega-3 and/or CLA and use of grape seed extract to inhibit lipid oxidation Food Science 
and Nutrition. Wiley Online Library. 4, pp.67-79. ISSN 2048-7177. 

6 Artículo científico. l. Gómez; et al. (10/1 ). 2015. Fatty acid composition of young Holstein 
bulls fed whole linseed and rumen-protected conjugated linoleic acid enriched diets 
LivestockScience. ELSEVIERSCI BV.180, pp.106-112. ISSN 1871-1413. 

7 Artículo científico. l. Gómez; et al. (5/1 ). 2014. Low-fat beef patties with augmented 
omega-3 fatty acid and CLA levels and influence of grape seed extract Journal of Food 
Science. Wiley Online Library. 79-11, pp.S2368-S2376. ISSN 0022-1147. 

8 Artículo científico. C.E. Realini; et al. (8/4). 2014. Relative importance of cues underlying 
Spanish consumers' beef choice and segmentation, and consumer liking of beef enriched 
with n-3 and CLA fatty acids Food Quality and Preference. Elsevier. 33, pp.74-85. ISSN 
0950-3293. 

9 Capítulo de libro. Beriain, M.J.; et al. (5/2). 2018. 1. lmprovement of the functional and 
healthy properties of meat products (Food Quality: Balancing Health and Disease, volume 
13) HandbookofFood Bioengineering. ELSEVIER.13. ISBN 9780128114421. 

C.2. Proyectos 
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1 Aplicación de ingredientes funcionales obtenidos de subproductos de vinificación para 
mejorar la seguridad alimentaria, vida útil y propiedades saludables de productos de ave 
Isabel Jaime Moreno. 01/01/2019-31/12/2021. Miembro de equipo. 

2 Aplicaciones sostenibles y saludables para la industria de bollería y panificación desde sus 
subproductos Pilar Muñiz Rodríguez. 11/07/2018-31/10/2021. Miembro de equipo. 

3 Estudio de los mecanismos de patogenidad de Campylobacter jejuni como causante de 
cardiomiopatías y posibles soluciones en base a sustancias antimicrobianas naturales. 
(Campycardio) Juan José Rodríguez Díez. 01/06/2019-31/05/2021. Miembro de equipo. 

4 Grupo de Tecnología de los Alimentos Jordi Revira Carballildo. 01/01/2018-
31/12/2018. Miembro de equipo. 

5 Alimentos envasados en la cocina profesional, una opción de calidad O. 
Carbonell. 01/10/2016-31/03/2017. Miembro de equipo. 

6 Evaluación sensorial de zumo de aloe l. Gómez. 01/02/2017-08/02/2017. Investigador 
principal. 

7 Creación de valor a través de la alimentación: Nuevo derivado cárnico elaborado con 
carne IGP de Navarra enriquecido en grasa saludable y vitaminas Mª José Beriain 
Apesteguía. 30/06/2014-30/06/2015. Miembro de equipo. 

C.3. Contratos 

C.4. Patentes 
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