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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Barcelona Facultad de Farmacia 08032907

Escuela de Hostelería y Turismo-CETT 08070301

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencias Culinarias y Gastronómicas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias Culinarias y Gastronómicas por la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de

Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

Convenio Interuniversitario UB-UPC

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Agricultura de

Barcelona

08032786

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

GASPAR ROSSELLÓ NICOLAU Vicerrector de Política Académica y de Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 41388206M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

GASPAR ROSSELLÓ NICOLAU Vicerrector de Política Académica y de Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 41388206M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

GASPAR ROSSELLÓ NICOLAU Vicerrector de Política Académica y de Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 41388206M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona 934031128

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr-paiq@ub.edu Barcelona 934031155
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 24 de enero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ciencias Culinarias y
Gastronómicas por la Universidad de Barcelona y la
Universidad Politécnica de Catalunya

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Hostelería Industria de la alimentación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 120 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración
Comercial

42

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria
Alimentaria y Colectividades

42

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032786 Escuela Superior de Agricultura de Barcelona

1.3.2. Escuela Superior de Agricultura de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

0 0 0

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

0 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032907 Facultad de Farmacia

08070301 Escuela de Hostelería y Turismo-CETT

1.3.2. Facultad de Farmacia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

0 0 0

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

0 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0
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NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela de Hostelería y Turismo-CETT
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 80 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 46.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
34

70
01

64
00

82
68

18
13

39
39

7



Identificador : 2503006

6 / 86

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o requieran el desarrollo de nuevas soluciones

CG2 - Realizar un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, emprendiendo nuevos retos, proyectos...

CG3 - Resolver situaciones con iniciativa y autonomía, incorporando un espíritu creativo e innovador

CG4 - Implementar, gestionar y evaluar sistemas de calidad, de gestión medioambiental y de prevención de riesgos

CG5 - Organizar y coordinar equipos de trabajo, asumiendo el liderazgo y aportando soluciones a posibles conflictos grupales

CG6 - Responder a necesidades y expectativas de los clientes

CG7 - Gestionar momentos de presión del entorno laboral

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

CG9 - Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión eficiente del entorno de
trabajo

CG10 - Comunicarse de forma oral y escrita en la lengua inglesa, utilizando con corrección el vocabulario propio del sector

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE03 - Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y diseños de platos

CE04 - Liderar el diseño de la creación de un espacio culinario, teniendo en cuenta la optimización de los procesos de producción y
la normativa legal sanitaria

CE05 - Aplicar las técnicas culinarias de vanguardia aportando valor y nuevos conceptos al diseño de la oferta gastronómica

CE06 - Interpretar los procesos de elaboración de bebidas e identificar los descriptores organolépticos mediante la cata sensorial

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

CE09 - 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

CE11 - Interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria en ámbitos culinarios

CE12 - Entender la importancia de la alimentación como un factor condicionante del estado de salud y calidad de vida de la
población
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CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE14 - Comprender las estructuras químicas y las transformaciones fisioquímicas de los alimentos

CE15 - Aplicar las técnicas, métodos e instrumentos utilizados para el análisis químico, bioquímico, físico y sensorial de los
alimentos

CE16 - Informar y asesorar técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar estrategias de intervención y
formación en el ámbito culinario y gastronómico

CE01 - Analizar el impacto de la cultura gastronómica y vitivinícola como fenómeno turístico

CE02 - Identificar y ejecutar las elaboraciones más significativas del mapa gastronómico mundial

CE17 - Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de restauración, a fin de realizar el
diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras susceptibles de aplicar para garantizar la sostenibilidad del negocio

CE18 - Entender el marco legal e interpretar los textos jurídicos que aplican al desarrollo de la actividad empresarial del ámbito de
la restauración

CE19 - Comprender la necesidad de una adecuada planificación y gestión de las personas, aplicando las técnicas de gestión
organizacional

CE20 - Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en
cuenta los objetivos de la empresa

CE21 - Desarrollar nuevos procesos y productos, generando nuevas oportunidades en el ámbito culinario y gastronómico

CE22 - Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de cocina, para realizar controles
presupuestarios, informes....

CE23 - Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas adaptadas a las colectividades e industria alimentaria

CE24 - Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el control de procesos y
de productos destinados al consumo humano

CE25 - Identificar las propiedades físicas, químicas y nutritivas de las materias primas y de los alimentos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con el artículo 10 del RD 1393/2007 del 29 de octubre sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para el acceso a las
enseñanzas oficiales de grado se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber superado la prueba a la que se refiere el ar-
tículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso
previstos en la normativa legal vigente.

Para acceder al primer curso de un estudio universitario en cualquiera de las siete universidades públicas de Cataluña, es necesario realizar la preins-
cripción universitaria.

La preinscripción universitaria en Cataluña es un sistema coordinado de distribución de los estudiantes que garantiza la igualdad de condiciones en el
proceso de ingreso al primer curso de cualquier estudio universitario entre los que se incluye el grado. No se utiliza este sistema para el acceso a los
estudios de máster. En el momento de formalizar la preinscripción universitaria, el estudiante puede solicitar hasta 8 preferencias, las cuales han de
estar ordenadas por orden de interés.

Esta preinscripción es compatible con otras solicitudes a universidades privadas, a distancia o de otras comunidades autónomas, aun cuando el estu-
diante sólo podrá matricularse en un solo centro. La información relativa a las vías de acceso a los estudios universitarios la facilita cada curso acadé-
mico la Generalitat de Catalunya: http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/preins_vies.htm Finalmente hay que indicar que la asignación de plazas por par-
te de la Comunidad autónoma se realizará según lo indicado en el capítulo VI ¿Admisión a las universidades públicas españolas¿ del REAL DECRE-
TO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los pro-
cedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Barcelona desde cada uno de sus centros realiza actividades y programas específicos de información y de atención al estudiante
matriculado en la universidad, en colaboración con el SAE (Servicio de atención al estudiante) que abarcan todas las fases de sus estudios.

Estas actividades y programas están enmarcadas en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional
de cada enseñanza que especifica los objetivos y la organización de la acción tutorial.

Cada plan de acción tutorial está bajo la responsablidad de un profesor coordinador nombrado por el jefe de estudios que tiene las funciones de:

Coordinarse con el decanato/dirección de centro, secretaría de docencia y estudiantes, coordinador de movilidad, jefe de estudios y con el SAE

· Velar por el desarrollo correcto del PAT

· Coordinar, dinamizar y hacer el seguimiento de los tutores de la enseñanza.
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· Asesorar y dar apoyo para que los tutores puedan desarrollar sus funciones.

· Definir necesidades de formación de tutores y colaborar con el coordinador de formación del profesorado del centro.

· Colaborar con el SAE en las actividades de captación de estudiantes y coordinarse con coordinadores de otras enseñanzas para impartir charlas y proporcionar
información por ámbitos de conocimiento.

· Identificar los problemas de transición del bachillerato y de los ciclos formativos a la UB y organizar, con el apoyo del SAE y del ICE, jornadas de intercambio
con profesorado de secundaria.

· Recopilar la información necesaria de la titulación a fin de que el SAE la confeccione y la difunda.

· Hacer de enlace entre el PAT y otras instancias de la titulación, del centro o de la UB.

· Velar para que la información que se ofrece desde la web del centro dirigida a los estudiantes de educación secundaria sea la adecuada.

· Elaborar el informe de evaluación final.

· Proponer tutores

Cada plan de acción tutorial dispone del apoyo, por una parte, del Servicio de atención al estudiante (SAE), mencionado anteriormente, y, por otra, del
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que se encarga de las actividades de formación y de intercambio para coordinadores de planes de acción
tutorial y para tutores. También gestiona una web institucional de información para la acción tutorial.

Además, el Campus Virtual de la UB ofrece prestaciones para el seguimiento tutorial semipresencial y apoyo tecnológico para gestionar los planes de
acción tutorial.

Los coordinadores trabajan el documento del PAT con las funciones mencionadas anteriormente y, en estrecha colaboración con el SAE, realizan ac-
ciones que podemos sintetizar de esta manera:

- Acciones en la fase inicial de los estudios universitarios:

· Difusión de actividades de acogida al centro y a la enseñanza para estudiantes con plaza.

· Actividades específicas dirigidas a la acogida del alumnado que no proviene del bachillerato, especialmente al colectivo de mayores de 25 años.

· Prestación de servicios al estudiante: información sobre alojamientos, gestión de seguros y de otros.

· Información al estudiante sobre el servicio de tutoría.

· Colaboración en actividades de acogida para estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB.

· Actividades de formación transversal de orientación para el aprovechamiento académico.

- Acciones durante el desarrollo de los estudios universitarios:

· Información diversa al profesorado tutor.

· Información al profesorado tutor del seguimiento del alumnado que ha sido enviado al Servicio de atención al estudiante desde la tutoría

· Información de interés para el estudiante: Programas Erasmus, SICUE o equivalentes; becas, préstamos y ayudas; complementos de formación con vistas a la
continuidad de los estudios.

- Acciones en la fase final de los estudios universitarios:

· Formación y orientación al estudiante para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.

· Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral (Programa Feina UB).

- Acciones dirigidas a dar apoyo al alumnado con características o perfiles específicos: estudiantes con minusvalías, extranjeros, con rendimiento de
excelencia, deportistas de élite, etc.

Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad no sólo es otro objetivo prioritario de la Universidad de Barcelona sino de
todas las universidades del sistema universitario catalán a través del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). Ante la necesidad de promover lí-
neas de atención comunes a los estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006
la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Cataluña), en la que están representadas todas las universidades ca-
talanas y cuyos objetivos principales son:

# Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad para establecer un protocolo de actuación y respuesta.

# Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para mantener una buena coordinación en este tema y promover líneas de
actuación comunes.

# Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones curriculares.

# Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también traten aspectos relacionados con las personas con disminución.

# Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC.

Asimismo, a lo largo de los estudios universitarios el estudiante dispone de diversas figuras para facilitarle un seguimiento y orientación, como son:

# Tutoría docente: Orientación y seguimiento en contenidos específicos de asignaturas/materias de las titulaciones. Esta orientación la lleva a término
el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, se-
guir y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta tanto su perfil, intereses, necesidades y conocimientos previos como las ca-
racterísticas/exigencias del contexto (EEES, perfil académico/profesional, demanda sociolaboral, etc.).

Respecto a los mecanismos de orientación y apoyo a los estudiantes participantes en el Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas, las acciones
previstas siguen las pautas establecidas por el Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Barcelona, que se articulan considerando tres aspectos
básicos:

- Información

- Orientación

- Formación
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La nueva concepción de un enfoque del aprendizaje basado en el estudiante, junto con la incorporación de la adquisición de competencias transversa-
les más vinculadas a aspectos actitudinales, brinda la oportunidad de redefinir los objetivos y organización de las acciones tutoriales.

Así se diseña la tutorización del estudiante en forma proporcionalmente inversa a la evolución de su aprendizaje, prestando una atención especial du-
rante los primeros años de la carrera, fomentando así el trabajo autónomo, la toma de decisiones¿, hacia el final de los estudios.

Siguiendo con esta orientación, se considera importante la implicación de todas las personas en contacto con el estudiante a lo largo del proceso for-
mativo, articulándose entorno a las siguientes figuras:

- Profesorado

- Personal de Gestión: Dirección, Coordinación Estudios

- Departamento Estudiante-Escuela-Empresa

- Secretaria

Información
La autorización en cuanto a la información que necesitan los estudiantes se focaliza de forma más destacada en los primeros años de la carrera, dón-
de el alumno requiere de un apoyo suplementario en su integración a la Institución y a los estudios.
Para ello la EUHT CETT considera los recursos siguientes:
- Coordinador de Título de Grado: Responsable de facilitar al alumno toda la información necesaria sobre el diseño de la titulación, posibilidad de iti-
nerarios, oportunidades de desarrollo, recomendaciones sobre la organización del propio trabajo, el sentido de la adquisición de competencias y el pro-
yecto formativo del centro.

- Responsable Académico de Centro: profesor asignado para garantizar el correcto funcionamiento ordinario en la impartición de la formación vincu-
lada a cada centro, así como facilitar la información, asesoramiento necesario a los estudiantes de dicho Grado.
- Tutor de Grupo: es un perfil asignado como responsabilidad a determinados profesores, conocedores expertos del funcionamiento y desarrollo de la
titulación más allá de sus tareas propia como docentes. Ejerce de representante de los profesores al conjunto de los alumnos y viceversa.
- Secretaria: se responsabilizan de la información de todas las cuestiones administrativas de comprensión necesaria para facilitar y fomentar la toma
de decisiones de los estudiantes respecto a la estructuración de su ritmo de trabajo.

A fin de coordinar adecuadamente las funciones administrativas académicas necesarias de los estudiantes, se considera necesario establecer funcio-
nes delegadas en las Secretarias Académicas de cada uno de los centros participantes.

Orientación
Orientación entendida como el asesoramiento en la trayectoria profesionalizadora del estudiante, necesidad que se incrementa a medida que el
alumno evoluciona en su formación.
El contacto con el mundo de la empresa a partir de la realización de prácticas externas, hace necesario establecer un soporte al estudiante a fin de fa-
cilitar su integración en el entorno laboral. Ello se fundamenta en las siguientes figuras:
- Responsable Académico de Centro: Es el profesor que mantiene el contacto directo con los estudiantes en cada uno de los centros de formación
de referencia, y por tanto asume la responsabilidad de contribuir a la orientación profesional y académica de los alumnos, conjuntamente con el tutor
de grupo.

- Servicio Estudiante-Escuela-Empresa E3: el estudiante dispone del asesoramiento de este departamento ubicado en la EUHT CETT-UB en cuanto
surge su posibilidad de inserción profesional, considerando sus inquietudes y evolución en el aprendizaje. Son los responsables de guiar al alumno en
esta tarea.
- Tutor de Grupo: desde el punto de vista de la orientación esta figura es la responsable de articular cualquier cuestión relacionada con los estudian-
tes que trascienda el aspecto puramente académico, gestionando las diferentes acciones con el Coordinador de Grado y Responsables Académicos
de referencia.
Formación
La autorización en el proceso formativo está directamente asociado a constituirse en el soporte que permita conseguir los resultados del aprendizaje,
es decir la adquisición de las competencias específicas y transversales identificadas en esta titulación.
Es por ello que es imprescindible que se mantenga de forma regular a lo largo de todo el proceso, interviniendo las figuras siguientes:
- Profesorado: todo docente debe incorporar como parte de su tarea habitual, el asesoramiento y guía de todo aquello vinculado directamente con el
desarrollo de la asignatura de la que es responsable, de forma sistematizada o bien en la propia dinámica del aula, de forma individual o en pequeños
grupos.
Asimismo, y como actor que interactúa habitualmente con los alumnos, se convierte en posible receptor de información que puede trascender lo aca-
démico, gestionándolo a través de la figura del Tutor de Grupo o el propio Coordinador de Grado.
Dentro de esta categoría es necesario destacar dos figuras determinantes en la autorización formativa, sobretodo en aspectos vinculados a la adquisi-
ción de determinadas competencias transversales:
- Tutor de aprendizaje en la empresa: en su tarea, principalmente vinculada al aprendizaje del alumno, participa de una función orientadora funda-
mentada principalmente en la experiencia profesional y a requerimiento del propio estudiante.

- Tutor de Grupo: realiza una valoración periódica de la evolución del aprendizaje del grupo, introduciendo propuestas para corregir posibles desvia-
ciones, compartiéndolo con el resto de profesorado y con los propios estudiantes.

- Comisión de Coordinación de Grado: Órgano colegial responsable de las sesiones de evaluación al finalizar cada semestre, a fin de compartir in-
formación sobre el seguimiento de la formación y evolución de los estudiantes tanto a nivel individual como a nivel grupal. Estas sesiones permiten
identificar potencialidades de determinados alumnos que es necesario aprovechar, como casos que requieran un seguimiento más específico, pudien-
do así articular acciones concretas.

El sistema de asesoramiento y apoyo al estudiante se fundamenta principalmente en la posibilidad y necesidad de compartir la información del alumno
a partir del trabajo conjunto de los diferentes actores que participan en el proceso formativo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO
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0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA GENERAL UB

La Universitat de Barcelona, de acuerdo con los objetivos y los preceptos desarrollados en el decreto 1393/2007 de
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, aprobó por Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2011 y mo-
dificada por Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2013, una normativa específica de transferencia y reconoci-
miento de créditos que fomenta la movilidad de los estudiantes en tanto que esta no ha de suponer ningún tipo de
impedimento a la acumulación de créditos que el propio espíritu de adecuación al espacio europeo de educación su-
perior contempla y defiende.

La normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursen o hayan sido admitidos para cursar enseñanzas de
Grado y Master. En este sentido, la citada normativa, contempla: La transferencia de créditos entendida como la in-
clusión, en todos los documentos académicos oficiales acreditativos, de los créditos obtenidos en enseñanzas oficia-
les cursados con anterioridad en la Universitat de Barcelona o en otras universidades siempre que no hayan condu-
cido a la obtención de un título oficial.

Estos créditos, sin embargo, no serán considerados en el cómputo de créditos propios de la titulación ni se conside-
rarán sus calificaciones en el cálculo de la nota media del expediente, excepto los que hayan dado lugar a reconoci-
miento.

Por otro lado, el reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la Universidad de aquellos créditos
que, cursados y superados en el marco de otra titulación oficial, en la Universitat de Barcelona o en otras universida-
des, se consideran superados por reconocimiento en el expediente final a los efectos de obtención de un título ofi-
cial, con pleno valor académico de las calificaciones de origen.

La normativa regula el sistema y el procedimiento a seguir así como los criterios a utilizar, desde el respeto tanto a la
legalidad vigente como a las disposicions inspiradoras de la declaración de Bolonia, en el proceso de transferencia y
reconocimiento de créditos.

Asimismo la Universidad de Barcelona es consciente de que la formación en cualquier actividad profesional debe
contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igual-
dad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para
todos, y de fomento de la cultura de la paz.

Por este motivo, el concepto de reconocimiento, para las titulaciones de Grado, recoge la participación en activida-
des universitarias que incluyan los aspectos antes mencionados, además de actividades culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos.

Estos créditos se consideran como créditos optativos superados en la titulación correspondiente aunque no pondera-
rán en el cálculo de la nota media del expediente.

Desde los servicios, plataformas y fundaciones generales de la propia Universidad, o desde sus distintos Centros, se
organizarán dichas actividades.

Los reconocimientos por representación estudiantil se reservarán para estudiantes electos que sean miembros y par-
ticipen activamente en los Consejos de Estudio, las Juntas de Centro, el Claustro, el Consejo de Gobierno, y las co-
misiones delegadas de los órganos de gobierno.

Todas las solicitudes, tanto de transferencia como de reconocimiento de créditos tienen que ir dirigidas al De-
cano/Decana, Director/Directora del Centro que es el máximo responsable de la resolución.

Para más información puede consultarse dicha normativa en: http://www.ub.edu/acad/nora-
cad/RC_GRAU_NORMES.pdf

Reconocimiento de créditos cursados en estudios superiores oficiales no universitarios
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Dada la especificidad del título, es posible que se dé la casuística de que alumnos que hayan cursado estudios su-
periores oficiales no universitarios o bien títulos propios tengan interés en cursar el grado y puedan tener reconoci-
miento de créditos. Para estos casos se tendrá en cuenta la adecuació de las competencias adquiridas, así como los
conocimientos i resultados de aprendizaje tal y como se indica en el art.4¿¿

A priori se intuye que aquellos estudios vinculados a los sectores de la hotelería, a la industria alimentaria, a la
agroalimentación, a la dietética y nutrición, así como a la tecnología de los alimentos, serán los que puedan ser sus-
ceptibles de proceder al reconocimiento de créditos.

El reconocimiento se basará en aquellas competencias adquiridas previamente y no podrán ser nunca de conoci-
mientos nucleares que se estructuran en asignaturas fundamentales del grado. En este sentido, las opciones de re-
conocimiento de créditos serán distintas en función siempre de la procedencia del alumnado.

Dada la especificidad y grado de especialización que se confiere en las asignaturas de las menciones éstas en nin-
gún caso serían susceptibles de reconocimiento.

Adjuntamos una información aproximada del tanto por ciento mínimo y máximo de créditos ECTS que podrían ser
susceptibles de reconocimiento según el ciclo cursado.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR % mínimo % máximo

DIRECCIÓN DE COCINA 10 33

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 7 19

CICLO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6 18

LABORATORIO DE ANÁLISI I CONTROL DE

CUALIDAD

- 3

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALI-

MENTARIA

- 6

DIETÉTICA(LOGSE) - 5

VITIVINICULTURA - 3

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

El carácter profesionalizador del Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas comporta la posibilidad de reconocer
parte del aprendizaje por la experiencia profesional acreditada por el potencial estudiante, tal como recoge la norma-
tiva vigente.

En ese sentido, y después del análisis del diseño curricular del Grado en la identificación de determinados conteni-
dos de aprendizaje, se hace evidente el contemplar la posibilidad de poder reconocer créditos correspondientes a
determinadas asignaturas vinculadas a la adquisición de competencias en habilidades técnicas en el entorno culina-
rio.

Para ello se requerirá al posible postulante la aportación de evidencias escritas sobre las responsabilidades, funcio-
nes tareas desarrolladas durante el periodo de experiencia profesional, en ese sentido es importante considerar que
dicha experiencia haya sido desarrollada en ámbitos del sector de la restauración en entornos de gestión operativa.

Se considera como periodo óptimo de evidencia el haber desarrollado dicha responsabilidad durante un mínimo de
seis meses de forma continuada durante los últimos cinco años.

Dicho reconocimiento no es directo, no será suficiente cumplir con dicho requisito, sino que habrá una comisión que
valorará si las competencias y habilidades que haya desarrollado el estudiante sean del nivel adecuado en el cono-
cimiento culinario y gastronómico, considerando que la metodología de enseñanza y aprendizaje de dicho Grado si-
gue un paradigma pedagógico activo basado en la experiencia.

En este sentido se focalizará principalmente la atención en las competencias adquiridas en determinadas habilida-
des derivadas de la experiencia en el desarrollo profesional en ámbitos de cocina, tanto en el entorno comercial co-
mo de colectividades, pudiendo considerar determinados reconocimientos en aquellas asignaturas que se caracteri-
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zan por su carácter de aprendizaje basado principalmente en la aplicabilidad práctica como por ejemplo: ¿Sistemas
y Procesos de Producción en Cocina¿; ¿Técnicas y Elaboraciones Culinarias¿; ¿Cocina Mediterránea y Cocinas del
Mundo¿; ¿Cocina Dulce: Técnicas y Fórmulas¿; ¿Elaboración y Cata de Bebidas¿; ¿La Cocina Tradicional: de la Lo-
cal a la Global¿ o ¿Prácticum de Iniciación¿.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoria

Teoricopráctica

Seminarios

Prácticas de problemas

Prácticas con documentos

Prácticas de Ordenador

Prácticas Orales Comunicativas

Prácticas de Laboratorio

Prácticas Externas

Otras Prácticas

Salidas Culturales

Salidas de Campo

Actividades Tuteladas

Actividades Autónomas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Coloquios

Conferencias

Debate Dirigido

Rueda de Intervenciones

Seminario

Mesa Redonda

Trabajo en Grupo

Trabajo Escrito

Actividades de Aplicación

Aprendizaje Basado en Problemas

Resolución de Problemas

Realización Carpeta Aprendizaje

Laboratorio de Problemas

Ejercicios Prácticos

Búsqueda de Información

Contraste de Expectativas

Elaboración de Proyectos

Estudio de Casos

Simulación

Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

Prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Pruebas Escritas

Pruebas Orales

Instrumentos Basados en la Observación

Trabajos Realizados por el Estudiante

Simulaciones

Instrumentos de co-evaluación

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: HISTORIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arte y Cocina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la Cocina y la Gastronomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología y Psicología de la Alimentación y la Gastronomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender las implicaciones psicológicas, sociales y culturales que influyen en la formación del gusto y en la evolución del comportamiento alimentario.

· Aplicar herramientas de análisis de los hábitos de consumo alimentario, de la evolución de los gustos y de las tendencias del mercado.
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· Conocer las manifestaciones culinarias y gastronómicas en referencia al contexto histórico en que aparecen.

· Interpretar la evolución de las prácticas culinarias y de la gastronomía como manifestación social y cultural de cada etapa de la historia.

· Entender los hábitos culinarios en función del desarrollo histórico, las diferencias entre culturas, religiones y costumbres y la adaptación al medio natural.

· Conocer los factores implicados en el sector agroalimentario, la industria de transformación y el mercado, y ser capaz de interpretar globalmente la cadena de
producción y distribución alimentaria y su impacto en el entorno.

· Asimilar la influencia de las artes plásticas y sensoriales en la gastronomía.

· Comprender las manifestaciones gastronómicas como expresión de las concepciones estéticas de cada sociedad y momento histórico.

· Conocer e interpretar las representaciones gastronómicas en la historia del arte.

· Asimilar principios de estética y diseño artístico y aplicarlos a la creación de manifestaciones gastronómicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Condicionantes biológicos y culturales de la alimentación

· Símbolos y significados del alimento. La alimentación como sistema de adaptación sociocultural.

· Evolución y tendencias actuales del consumo alimentario

· Globalización, mestizaje e importación de nuevos modelos alimentarios.

· Tradición, identidad cultural y procesos de patrimonialización gastronómica

· Historia y evolución de las practicas culinarias

· Historia del pensamiento gastronómico

· Origen y desarrollo de la restauración pública

· Cocina y gastronomía en el contexto socioeconómico contemporáneo

· Alimentación y gastronomía en las representaciones artísticas.

· La gastronomía y la concepción estética de las sociedades a través de la historia

· Bases estéticas del diseño artístico aplicadas a la creatividad gastronómica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia pretende una aproximación a la alimentación, la cocina y la gastronomía humanas desde una perspectiva cultural -histórica, antropológica,
artística, social-, que incluye el estudio de los sistemas alimentarios, las implicaciones psicológicas y socioeconómicas del consumo alimentario, los
símbolos y significados culturales del alimento, así como la evolución histórica de las prácticas culinarias, el conocimiento de las tradiciones gastronó-
micas, y la conversión contemporánea de este patrimonio en recurso turístico.

El objetivo de capacitar al alumno para el análisis multidisciplinar y la comprensión del entorno antropológico, histórico y social de las prácticas alimen-
tarias, hace recomendable que haya asimilado previamente competencias relacionadas con los objetivos de formación de las Ciencias Sociales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o requieran el desarrollo de nuevas soluciones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Entender la importancia de la alimentación como un factor condicionante del estado de salud y calidad de vida de la
población

CE02 - Identificar y ejecutar las elaboraciones más significativas del mapa gastronómico mundial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 144 100

Teoricopráctica 20 100

Prácticas de problemas 14 100

Salidas de Campo 4 100

Actividades Tuteladas 12 20

Actividades Autónomas 256 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Actividades de Aplicación

Resolución de Problemas
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Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 20.0 30.0

NIVEL 2: QUÍMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química de los Alimentos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de Fisiología y Bioquímica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Consolidar y ampliar los conocimientos de Química (Orgánica e Inorgánica) adquiridos en la formación secundaria necesarios para comprender las propiedades
de los productos en función de las estructuras químicas. Relacionar las propiedades y funciones con la estructura de los productos existentes en los alimentos.

· Conocer las causas químicas de las modificaciones de los componentes de los alimentos producidos durante la elaboración y almacenamiento.

· Conocer las reacciones químicas que tienen lugar en los diferentes procesos culinarios.

· Conocer la composición química de los alimentos, sus propiedades y valor nutritivo.

· Identificar los diferentes tipos de biomoléculas

· Conocer las relaciones entre la estructura química y la función biológica

· Conocer los principales aditivos alimentarios y aromas

· Comprender el papel y funciones de las enzimas y su regulación

· Distinguir entre los diferentes tipos y niveles de organización celular: células procariotas y eucariotas.

· Conocer la base de la biología molecular y la importancia de esta disciplina en el desarrollo biotecnológico.

· Comprender los fundamentos de los procesos fisiológicos y fisiopatológicos.

· Comprender los sistemas y procesos fisiológicos más relacionados con la alimentación.

· Comprender los mecanismos de la percepción sensorial, utilizar correctamente la nomenclatura propia del análisis sensorial de los alimentos y de los procesos
culinarios.

· Adquirir las habilidades de trabajo en un laboratorio químico, físico y biológico en el ámbito de los alimentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La química de los compuestos orgánicos: funciones, propiedades y reactividad.

· Los componentes de los alimentos (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, enzimas,¿)

· Relación entre la función biológica y la estructura química de los componentes de la materia viva.

· Principales rutas metabólicas y su regulación.

· Principios de biología molecular y genómica. Biotecnologia.

· Propiedades y funciones del agua. Ácidos Orgánicos, pigmentos, aditivos alimentarios.

· Modificaciones en los alimentos durante la elaboración culinaria: Reactividad Química

· Comprender los cambios en la consistencia, el color y la estructura de los alimentos mientras se cocinan. Evolución y Estabilidad de los alimentos.

· Conservación de los alimentos

· Composición, propiedades, valor nutritivo, criterios de calidad y conservación de los productos elaborados (segunda transformación y platos preparados)

· Descripción de sistemas materiales: Fuerzas intermoleculares, propiedades de gases, sólidos y líquidos.

· Fundamentos de fisiología. Tejido muscular y contracción. Tejido nervioso y función neuronal.

· Sistemas Orgánicos implicados en la alimentación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Comprender las estructuras químicas y las transformaciones fisioquímicas de los alimentos

CE25 - Identificar las propiedades físicas, químicas y nutritivas de las materias primas y de los alimentos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 78 100

Teoricopráctica 12 100

Prácticas de Laboratorio 30 100

Actividades Tuteladas 40 20

Actividades Autónomas 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Seminario

Resolución de Problemas

Laboratorio de Problemas

Ejercicios Prácticos

Búsqueda de Información

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 60.0 80.0

Instrumentos Basados en la Observación 10.0 25.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 10.0 15.0

NIVEL 2: ECONOMIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing y Comercialización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Turismo, Gastronomía y Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Gestión Económica y Financiera
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender el concepto de economía en su sentido más amplio.

· Comprender los principios generales que guían una economía de mercado.

· Entender el papel que desarrollan las administraciones públicas en una economía moderna y su impacto sobre la restauración.

· Entender el contenido básico de la política económica en general y específicamente la del turismo y el consumo.

· Entender los diferentes roles de los actores involucrados en una economía moderna, especialmente desde el punto de vista del sector de la restauración.

· Entender el ciclo económico y reconocer las variables que definen cada ciclo.

· Entender el mercado financiero y la repercusión del mismo en el mundo empresarial.

· Entender el mercado inmobiliario, agente fundamental en el sector de la restauración.

· Entender las fluctuaciones y variaciones en el precio de las materias primas.

· Comprender la ley de oferta y demanda.

· Entender los problemas especiales del mercado de trabajo y los problemas relacionados con el paro.

· Entender el impacto de la política económica y fiscal en el mundo empresarial.

· Analizar y diagnosticar la situación financiera y económica de la empresa de restauración

· Analizar de forma relacional las principales variables macro económicas.

· Analizar la naturaleza y el alcance del entorno internacional en el que se mueven las empresas.

· Reconocer la importancia del comercio internacional, la ventaja comparativa en el turismo-restauración (como subsector), beneficios del comercio, patrones de
comercio entre naciones, barreras comerciales, políticas comerciales y competitividad entre países.

· Entender la organización turística como una institución con funciones socioeconómicas, persiguiendo, más allá de dar respuesta al mercado y obtener beneficios
económicos, responder a las necesidades de la sociedad y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

· Conocer el marco legal de desarrollo de la actividad empresarial y las principales normas que regulan las actividades.

· Ser capaz de implementar estos conocimientos en situación real de adopción de decisiones y resolución de problemas en el marco de desarrollo de la actividad
profesional.

· Comprender textos jurídicos para su posterior aplicación y entender los procesos de contratación

· Identificar oportunidades de negocio en la observación de los mercados y análisis de la información.

· Crear y redefinir productos y servicios de restauración basándose en el conocimiento del mercado.

· Desarrollar una visión evolutiva del sector de la restauración.

· Identificar tendencias en el mercado del consumo en general y de la restauración en particular.

· Conceptualizar el producto restauración y desarrollar una estrategia de producto de restauración.

· Identificar oportuniddes de negocio en la observación de los mercados y análisis de la información para crear y redefinir productos y servisios de restauración.

· Desarrollar el plan de marketing.

· Desarrollar planes de comercialización.

· Identificar canales para la comercialización especifica en función del producto restauración.

· Utilizar el Revenue Management como herramienta para la comercialización y venta de los servicios y productos de restauración

· Establecer sistemas de control de evolución de la actividad del negocio, ventas y valor añadido.

· Establecer sistemas que permitan conocer las necesidades de los clientes y contrastar respecto de los productos ofrecidos.

· Desarrollar planes de venta.

· Conocer las técnicas de venta y de negociación.

· Analizar y diagnosticar la situación financiera y económica de la empresa turística.

· Comprender e interpretar la información relevante a nivel económico y financiero de las empresas de restauración.

· Aprender la importancia de la organización del trabajo, la precisión.

· Conocer el concepto, los objetivos y la metodología de análisis de los estados financieros.

· Utilizar las principales técnicas y herramientas para diagnosticar la situación financiera y económica de la empresa turística y su interpretación.

· Elaborar propuestas de decisiones en función del análisis económico-financiero.

· Evaluar las inversiones y las fuentes de financiación de las empresas de restauración.
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· Conocer y saber aplicar los métodos de evaluación de inversiones para determinar su conveniencia.

· Conocer las fuentes financieras a las que la empresa puede acudir.

· Utilizar las matemáticas financieras para tomar decisiones sobre inversiones y fuentes de financiación.

· Desarrollar la habilidad para observar y analizar el entorno empresarial.

· Comprender las variables específicas de entorno.

· Identificar los factores clave y críticos de la creación empresarial y la captura del valor.

· Integrar los diferentes análisis que permitan definir una estrategia empresarial.

· Identificar el posicionamiento empresarial real y el proyectado.

· Comprender la inter dependencia de las diferentes estrategias empresariales

· Entender el concepto de dirección estratégica que las empresas de restauración deben adoptar.

· Ser un mejor pensador estratégico.

· Analizar y tomar decisiones estratégicas simples y complejas y entender el impacto sobre la empresa.

· Desarrollar el plan de empresa.

· Encauzar la creatividad para el desarrollo de nuevos negocios.

· Desarrollar el plan estratégico de un negocio de restauración.

· Identificar factores clave para la implementación de proyectos emprendedores.

· Identificar los factores de riesgo, analizarlos y gestionarlos.

· Identificar oportunidades de financiación para emprendimientos

· Comprender el proceso de crecimiento y desarrollo de las empresas,

· Comprender que significa un reto empresarial.

· Asimilar las interrelaciones entre gastronomía, territorio y patrimonio cultural, como bases de la movilidad turística motivada por la experiencia gastronómica.

· Conocer los perfiles y motivaciones del turista gastronómico.

· Conocer las principales manifestaciones de turismo enogastronómico a nivel mundial.

· Entender la gastronomía con herramienta de promoción turística y de desarrollo territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis financiero.

· Estructura patrimonial.

· Análisis económico de la empresa de restauración.

· Análisis de cuentas de resultados.

· Análisis de datos sectoriales de la restuaración como base de comparación.

· Rentabilidad económica versus rentabilidad financiera.

· Apalancamiento financiero.

· Cash-flow económico y financiero

· Introducción a las matemáticas financieras.

· Inversiones en empresas de restauración.

· Procedimiento de análisis de inversiones.

· Financiación de la empresa de restauración.

· Turismo gastronómico: características y evolución del fenómeno

· Proceso de conversión del producto alimentario y el patrimonio gastronómico en recurso turístico

· Geografía y tipologías del turismo gastronómico

· Gastronomía y turismo como elementos de transformación territorial

· Introducción y bases del marketing

· Análisis del entorno y otros factores endógenos como fuente para la generación de oportunidades. Análisis DAFO.

· Sistemas de información del marketing, estudios de mercado

· Sistemas de planificación del marketing, el plan de marketing

· Marketing Mix

· El proceso de ventas: planificación, técnicas y gestión

· Revenue Management en Restauración, gestión de capacidad y precios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Responder a necesidades y expectativas de los clientes

CG9 - Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión eficiente del entorno de
trabajo

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar el impacto de la cultura gastronómica y vitivinícola como fenómeno turístico

CE17 - Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de restauración, a fin de realizar el
diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras susceptibles de aplicar para garantizar la sostenibilidad del negocio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Teoria 144 100

Teoricopráctica 36 100

Actividades Tuteladas 80 20

Actividades Autónomas 190 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Coloquios

Conferencias

Debate Dirigido

Seminario

Trabajo en Grupo

Trabajo Escrito

Actividades de Aplicación

Aprendizaje Basado en Problemas

Resolución de Problemas

Ejercicios Prácticos

Búsqueda de Información

Elaboración de Proyectos

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 40.0 60.0

Simulaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: ELABORACIONES CULINARIAS Y ENOGASTRONÓMICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Cocina Mediterránea y Cocinas del Mundo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proceso Creativo y Tecnología Culinaria Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y Diseño de Espacios Culinarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Elaboración y Cata de Bebidas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y Elaboraciones Culinarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas y Procesos de Producción en Cocina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cocina Dulce: Técnicas y Fórmulas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Cocina Tradicional de la Local a la Global
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer e identificar los distintos modelos empresariales en restauración comercial y colectiva, así como las instalaciones, equipamiento, maquinaria y tecnolo-
gía adecuados al tipo de producción correspondiente

· Conocer y aplicar las diferentes técnicas culinarias apropiadas para la realización de elaboraciones culinarias en función de los objetivos de la oferta gastronómi-
ca.

· Conocer y ejecutar las elaboraciones básicas de pastelería, identificando y planificando el procedimiento previsto.

· Conocer y aplicar las técnicas y tecnología de vanguardia, para crear una oferta gastronómica creativa y de autor, que dé respuesta a la demanda del sector.

· Conocer el proceso creativo aplicando nuevas tecnologías, técnicas y productos, para diseñar conceptos culinarios vanguardistas con tendencia innovadora.

· Desarrollar la capacidad de análisis que permite diseñar el proceso culinario siguiendo las fases de creación, ejecución y resultado final.

· Conocer el impacto de las técnicas y procesos culinarios sobre la composición nutricional de los alimentos.

· Ejecutar las buenas prácticas relacionadas con la manipulación, control y distribución de los alimentos.

· Conocer los procesos de elaboración y los criterios de clasificación de las principales bebidas e identificar sus características básicas tras la realización de su aná-
lisis sensorial.

· Conocer y aplicar las técnicas y elaboraciones más relevantes de la cocina tradicional catalana y española.

· Conocer los productos y elaboraciones más representativas de las cocinas del mundo y ser capaz de ejecutarlas y estudiar su influencia en la cocina contemporá-
nea europea.

· Conocer la geografía de la producción y la distribución agroalimentaria y gastronómica

· Identificar y comprender los principales elementos y manifestaciones de la cultura gastronómica a nivel nacional.

· Conocer productos, elaboraciones y tradiciones gastronómicas típicas de otros países, e interpretarlos en función de criterios de adaptación y sostenibilidad am-
biental, social y cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos empresariales en restauración comercial y colectiva

· Tipos y operaciones de producción culinaria asociados a los diferentes modelos empresariales

· Instalaciones, equipamientos y maquinaria vinculados a los diferentes tipos de producción. Normas para su correcta ubicación y uso

· Zonas de producción: recepción, almacén, preparación, cocción, acabado, distribución, lavado y residuos.

· Aparatos y utensilios en la cocina profesional.

· Terminología culinaria básica

· Técnicas de preelaboración de alimentos

· Descripción, análisis, clasificación y aplicación de las diferentes técnicas de transformación, cocción y conservación de alimentos.

· Sistema APPCC

· Elaboraciones culinarias básicas de múltiples aplicaciones.

· Instalaciones, maquinaria y utillaje específico de pastelería

· Materias primas básicas usadas en la pastelería

· Terminología específica de pastelería y repostería

· Técnicas de pastelería base, elaboraciones y aplicaciones : masas, pastas, cremas y otras

· Técnicas de organización y conservación de productos de pastelería y repostería

· Vanguardia tecnológica: Maquinaria y utensilios

· Técnicas en frío, técnicas en calor y mixtas

· Procesos culinarios avanzados; cocina baja temperatura, a baja presión, aplicación de nitrógeno líquido, otros..

· Productos: gelificantes, espesantes, emulsionantes, otros..

· Estudio de las fases del proceso creativo y su aplicación en gastronomía

· Análisis de la tendencia culinaria, diseño y líneas de creación.

· La demanda social, productos La influencia de los cocineros referentes en la cocina de vanguardia.

· Los productos, maridaje y confección de elaboraciones.

· Criterios de clasificación de bebidas
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· Elaboración, clasificación y tipos de cerveza, de vino, de bebidas destiladas y otras bebidas fermentadas

· Clasificación y tipos de aguas

· Análisis sensorial de cervezas, vino, bebidas destiladas, otras bebidas fermentadas y aguas

· Elaboraciones más representativas y recetas aplicadas de la cocina catalana y la cocina española

· Elaboraciones y recetas aplicadas de la cocina francesa, de la cocina italiana, de la influencia mediterránea, de la cocina asiática, de la cocina Africana, de la co-
cina latinoamericana, de la cocina escandinava y de la cocina anglosajona

· La fusión de las cocinas: de la local a la global

· Cocina y diversidad cultural

· Origen, bases, técnicas, fundamentos y principios de la cocina catalana.

· Cocina española. Definición del mapa culinario español.

· Geografía gastronómica internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Implementar, gestionar y evaluar sistemas de calidad, de gestión medioambiental y de prevención de riesgos

CG6 - Responder a necesidades y expectativas de los clientes

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y diseños de platos

CE04 - Liderar el diseño de la creación de un espacio culinario, teniendo en cuenta la optimización de los procesos de producción y
la normativa legal sanitaria

CE05 - Aplicar las técnicas culinarias de vanguardia aportando valor y nuevos conceptos al diseño de la oferta gastronómica

CE06 - Interpretar los procesos de elaboración de bebidas e identificar los descriptores organolépticos mediante la cata sensorial

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

CE09 - Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación en la aplicación
gastronómica

CE11 - Interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria en ámbitos culinarios

CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE02 - Identificar y ejecutar las elaboraciones más significativas del mapa gastronómico mundial

CE24 - Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el control de procesos y
de productos destinados al consumo humano

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 190 100

Teoricopráctica 30 100

Prácticas de Laboratorio 320 100

Actividades Tuteladas 145 20

Actividades Autónomas 440 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Actividades de Aplicación

Resolución de Problemas

Clases Teórico-Prácticas
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Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Instrumentos Basados en la Observación 10.0 30.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 40.0 60.0

Simulaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: ORIGEN DE LOS PRODUCTOS CULINARIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Sensorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
34

70
01

64
00

82
68

18
13

39
39

7



Identificador : 2503006

30 / 86

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pesca y Gastronomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción Certificada y Marcas de Calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evolución Genética y Mejora de los Cultivos de Productos Culinarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Agrosistemas del mundo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender como el contexto geográfico, climático, agronómico y socio-cultural determinan la aparición de un determinado tipo de producto culinario

· Disponer de criterio para diferenciar los sistemas de producción agraria

· Valorar la implicación de los sistemas de producción agraria en la calidad potencial del producto

· Analizar la calidad del producto pesquero y evaluar los factores que afectan a su bioquímica post-mortem y que deben tenerse en cuenta para la conservación del
producto

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

· Diseñar pruebas de cata de manera objetiva para comparar platos o productos

· Diferenciar los atributos y diferencias sensoriales más relevantes de los productos elaborados y no elaborados para proceder a una elección fundamentada que
permita elaborar platos utilizando el valor sensorial de los productos como base (combinaciones de apariencias, gustos, aromas y texturas)

· Conducir sesiones de cata y degustación de los productos elaborados y no elaborados estudiados

· Conocer los requisitos legales de los diferentes tipos de marcas de calidad y la relación con la calidad potencial del producto
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· Utilizar la historia genética de los cultivos para tomar decisiones en la elección de los productos

· Discernir entre los efectos genéticos y ambientales en las características de un producto.

· Discernir entre componentes culturales y conocimientos científicos en la valoración de los productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Generalidades de los agrosistemas. Concepto. Importancia. Biodiversidad.

· Procedencia geográfica de los productos vegetales. Factores locales (abióticos, agronómicos y socio-económicos) y producción de alimentos de origen vegetal

· Tipos funcionales de agrosistemas en el mundo y su importancia en ámbitos culinarios: biomas mediterráneos, tropicales, subtropicales y templados

· Caracterización de los orígenes de producto pesquero: pesca y acuicultura. Influencia del proceso productivo y del manejo en la calidad final de los productos.
Principales grupos de especies.

· Criterios de calidad intrínseca del producto pesquero. Bioquímica post-mortem. Factores que afectan a la calidad durante la conservación

· Elaboración de productos pesqueros: congelación, salazones, ahumados, surimi y conservas.

· Los atributos sensoriales y su percepción: metodología y tipos de pruebas.

· Análisis sensorial de productos: aceite, quesos y productos lácteos, productos hortícolas, carne y productos cárnicos, chocolate, café, etc.

· Sistemas de producción animal certificada: tipos, fundamentos, principales diferencias

· Sistemas de producción vegetal certificada: tipos, fundamentos, principales diferencias

· Marcas de calidad: que son, tipos, ventajas e inconvenientes,, análisis de casos

· El paso de las sociedades pre-agrícolas a agrícolas: sus causas. Cambios en las plantas asociados a la domesticación. La selección consciente e inconsciente. Los
centros de domesticación más importantes. La evolución de las plantas cultivadas hasta la revolución verde.

· La mejora genética científica: cómo afecta la evolución de las plantas cultivadas y los animales domésticos. Los objetivos de selección.

· Características genéticas de los principales tipos de productos que encontramos en el mercado. Características sensoriales y nutricionales de estos productos.
¿Qué son y quien define los ideotipos? ¿Qué herramientas genéticas y de manejo tenemos para conseguir los ideotipos?

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 90 100

Teoricopráctica 20 100

Prácticas de Laboratorio 45 100

Otras Prácticas 12 100

Salidas Culturales 13 100

Actividades Tuteladas 65 20

Actividades Autónomas 205 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Conferencias

Trabajo en Grupo

Trabajo Escrito

Búsqueda de Información

Salidas de Campo

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Pruebas Orales 0.0 25.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 20.0 30.0
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NIVEL 2: NUTRICIÓN Y SALUD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alimentación y Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seguridad Alimentaria y Legislación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de Nutrición y Dietética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar cuáles son las necesidades energéticas y/o nutricionales de los individuos

· Diseñar intervenciones dietético-nutricionales adecuadas para personas sanas.

· Planificar menús para diferente colectivos sanos

· Identificar factores que influyen en la alimentación

· Conocimiento de los nutrientes, las necesidades nutricionales y los fundamentos de las relaciones entre alimentación y salud.

· Capacidad de diseñar, formular y describir los alimentos y las productos elaborados en el proceso culinario.

· Realizar ofertas culinarias que promuevan la salud y la prevención de enfermedades.

· Adquirir conocimientos básicos para el desarrollo de productos alimentosos que se adapten a las recomendaciones nutricionales o para el desarrollo de formula-
ciones de productos innovadores.

· Conocer el concepto y las diferencias entre alimentos dietéticos, complementos alimentosos y alimentos funcionales.

· Conocer la legislación nacional, europea y extracomunitaria de los alimentos, los complementos alimentosos y los alimentos funcionales, así como de la activi-
dad culinaria habitual y de la innovación culinaria.

· Comprender los requisitos de la norma de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) y su relación exacta con la higiene industrial o la seguridad
del producto alimentario.

· Conocer las bases de la seguridad alimentaria. Valorar en cada caso el concepto seguridad, toxicidad, innocuidad, riesgo, peligro

· Conocer los mecanismos de evaluación, gestión y control de la seguridad alimentaria asociada a la actividad culinaria y gastronómica.

· Conocimiento de los agentes etiológicos responsables de enfermedades de origen microbiano transmitidas por los alimentos. Medidas de prevención y control.
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· Interpretar la información referente a la evaluación de la toxicidad y de las toxiinfecciones alimentarias.

· Conocer el concepto de calidad y sobre los sistemas de gestión de la calidad y de seguridad alimentaria.

· Atender a la población de riesgo en intolerancias y alergias alimentarias, en el sector de la restauración.

· Conocer las bases de la gastronomía aplicada a situaciones especiales crónicas (cáncer), y las relacionadas con el envejecimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de alimentación saludable, de ración alimentaria, Utilización de tablas dietéticas.

· Planificación de menús para individuos o colectivos sanos.

· Alimentación y factores socioculturales. Gastronomía y Religión.

· Alimentación en la prevención y/o tratamiento de patologías de elevada prevalencia

· Alimentación y situaciones especiales.

· Nutrientes y otros ingredientes de interés para la salud (fibras, probióticos, Omega-3, antioxidantes¿).

· Seguridad Biótica y Abiótica de los alimentos

· Normativa legal alimentaria. Etiquetado. Información voluntaria dirigida al consumidor sobre salud. Etiquetado de dietéticos o de alimentos dirigidos a poblacio-
nes específicas de riesgo.

· Gestión de la Calidad en la práctica culinaria y en la manipulación de los alimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Implementar, gestionar y evaluar sistemas de calidad, de gestión medioambiental y de prevención de riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria en ámbitos culinarios

CE12 - Entender la importancia de la alimentación como un factor condicionante del estado de salud y calidad de vida de la
población

CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE23 - Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas adaptadas a las colectividades e industria alimentaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 50 100

Teoricopráctica 30 100

Prácticas de Ordenador 10 100

Actividades Tuteladas 35 20

Actividades Autónomas 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Seminario

Resolución de Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 60.0 70.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 10.0 15.0

Instrumentos de co-evaluación 20.0 25.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategia y Emprendimiento Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y Desarrollo de las Personas y Equipos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
34

70
01

64
00

82
68

18
13

39
39

7



Identificador : 2503006

37 / 86

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marco Legal Empresarial y Medioambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía Aplicada y Sostenibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender el concepto de economía en su sentido más amplio.

· Comprender los principios generales que guían una economía de mercado.

· Entender el papel que desarrollan las administraciones públicas en una economía moderna y su impacto sobre la restauración.

· Entender el contenido básico de la política económica en general y específicamente la del turismo y el consumo.

· Entender los diferentes roles de los actores involucrados en una economía moderna, especialmente desde el punto de vista del sector de la restauración.

· Entender el ciclo económico y reconocer las variables que definen cada ciclo.

· Entender las fluctuaciones y variaciones en el precio de las materias primas.

· Comprender la ley de oferta y demanda.

· Entender los problemas especiales del mercado de trabajo y los problemas relacionados con el paro.

· Entender el impacto de la política económica y fiscal en el mundo empresarial.

· Analizar de forma relacional las principales variables macro económicas.

· Analizar la naturaleza y el alcance del entorno internacional en el que se mueven las empresas.

· Reconocer la importancia del comercio internacional, la ventaja comparativa en el turismo-restauración (como subsector), beneficios del comercio, patrones de
comercio entre naciones, barreras comerciales, políticas comerciales y competitividad entre países.

· Entender la organización turística como una institución con funciones socioeconómicas, persiguiendo, más allá de dar respuesta al mercado y obtener beneficios
económicos, responder a las necesidades de la sociedad y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

· Conocer el marco legal de desarrollo de la actividad empresarial y las principales normas que regulan las actividades.

· Ser capaz de implementar estos conocimientos en situación real de adopción de decisiones y resolución de problemas en el marco de desarrollo de la actividad
profesional.

· Comprender textos jurídicos para su posterior aplicación y entender los procesos de contratación

· Aprender la importancia de la organización del trabajo, la precisión.

· Desarrollar la habilidad para observar y analizar el entorno empresarial.

· Comprender las variables específicas de entorno.

· Identificar los factores clave y críticos de la creación empresarial y la captura del valor.

· Integrar los diferentes análisis que permitan definir una estrategia empresarial.

· Identificar el posicionamiento empresarial real y el proyectado.

· Comprender la inter dependencia de las diferentes estrategias empresariales

· Entender el concepto de dirección estratégica que las empresas de restauración deben adoptar.

· Ser un mejor pensador estratégico.

· Analizar y tomar decisiones estratégicas simples y complejas y entender el impacto sobre la empresa.

· Desarrollar el plan de empresa.

· Encauzar la creatividad para el desarrollo de nuevos negocios.

· Desarrollar el plan estratégico de un negocio de restauración.

· Identificar factores clave para la implementación de proyectos emprendedores.

· Identificar los factores de riesgo, analizarlos y gestionarlos.

· Identificar oportunidades de financiación para emprendimientos

· Comprender el proceso de crecimiento y desarrollo de las empresas,

· Comprender que significa un reto empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Economía

· La actividad económica

· Macroeconomía y microeconomía, conceptos básicos y relación entre ambas.

· Los recursos productivos. Implicaciones en el campo de la restauración

· El mercado de la restauración y la sostenibilidad.

· Efectos del sector sobre el medio ambiente, la adaptación sostenible

· Ciclo económico funcionamiento y variables.

· Mercado de trabajo y desempleo, impacto sobre el sector de la restauración

· Las materias primas.

· El consumo fuera del hogar, el concepto de utilidad como baza de la teoría de la demanda.

· Política monetaria y fiscal. Estabilidad de precios e impacto sobre la restauración.

· Las principales macromagnitudes económicas y de la alimentación fuera del hogar. Fuentes de datos.

· La globalización de la económica El entorno internacional, los bloques económicos.

· Comercio internacional, impactos de turismo y de las políticas de desarrollo turístico en la restauración .

· Turismo y Derecho: Derecho Turístico.

· Derecho Público del Turismo

· La ordenación y planificación de la oferta y la demanda turística.

· La tributación de las actividades turísticas.

· La intervención de los poderes públicos en materia medioambiental

· Las empresas y los profesionales, estructuras e instituciones del derecho turístico.

· Las relaciones jurídicas del derecho turístico.

· El estatuto del turista / consumidor

· El turismo y las nuevas tecnologías: la contratación electrónica. Problemática jurídica

· El turismo y el Derecho Internacional.

· Método de la dirección estratégica.

· Estrategia empresarial.

· Análisis de entorno general y específico de la restauración.
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· Análisis de la competitividad de la empresa de restauración, factores clave de la ventaja competitiva.

· Técnicas de diagnostico interno para la empresa de restauración.

· Análisis combinado y dinámico de entorno y de diagnostico interno (DAFO) para la generación de la estrategia.

· Elaboración del plan estratégico.

· Estrategias Genéricas y estrategias funcionales, interrelación y dependencias.

· Análisis de las situaciones de negocio.

· Análisis de las decisiones o proceso decisorio.

· Identificación y evolución de oportunidades de negocio.

· Concepción de modelos de negocio.

· Creatividad para el desarrollo de nuevos proyectos de negocio

· Identificación de factores clave para la implementación de proyectos emprendedores.

· El riesgo en la iniciativa emprendedora, gestión e incorporación en el proyecto.

· Mercados de capital, fuentes de financiación para proyectos emprendedores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Realizar un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, emprendiendo nuevos retos, proyectos...

CG4 - Implementar, gestionar y evaluar sistemas de calidad, de gestión medioambiental y de prevención de riesgos

CG5 - Organizar y coordinar equipos de trabajo, asumiendo el liderazgo y aportando soluciones a posibles conflictos grupales

CG9 - Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión eficiente del entorno de
trabajo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de restauración, a fin de realizar el
diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras susceptibles de aplicar para garantizar la sostenibilidad del negocio

CE18 - Entender el marco legal e interpretar los textos jurídicos que aplican al desarrollo de la actividad empresarial del ámbito de
la restauración

CE19 - Comprender la necesidad de una adecuada planificación y gestión de las personas, aplicando las técnicas de gestión
organizacional

CE20 - Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en
cuenta los objetivos de la empresa

CE22 - Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de cocina, para realizar controles
presupuestarios, informes....

CE24 - Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el control de procesos y
de productos destinados al consumo humano

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 100 100

Teoricopráctica 35 100

Prácticas con documentos 15 100

Actividades Tuteladas 45 20

Actividades Autónomas 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Coloquios

Conferencias

Debate Dirigido

Seminario

Trabajo en Grupo

Trabajo Escrito
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Actividades de Aplicación

Aprendizaje Basado en Problemas

Búsqueda de Información

Elaboración de Proyectos

Clases Teórico-Prácticas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 40.0 60.0

Simulaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: CIENCIA Y COCINA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Experimentación Culinaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases Físicas y Fisicoquímicas de Productos y Procesos Culinarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las diferentes moléculas que forman parte de la composición de los alimentos.

· Reconocer las diferentes estructuras físicas que constituyen la estructura de los alimentos

· Identificar las diferentes transformaciones y modificaciones que se producen en los alimentos.

· Aplicar los conocimientos científicos en la transformación de productos culinarios.

· Aplicar los conocimientos científicos en las aplicaciones de optimización de procesos culinarios.

· Argumentar científica y gastronómicamente para conseguir generar valor añadido en productos y procesos culinarios.

· Experimentar nuevos procesos científico-gastronómicos que posibiliten la generación de información que permitirá generar riqueza.

· Conocer las Propiedades físicas y fisicoquímicas de los productos y procesos

· Aplicar los Principios de Termodinámica al estudio de sistemas en equilibrio.

· Aplicar los conocimientos sobre soluciones, Suspensiones, Emulsiones, Coloides en los procesos culinarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio fisicoquímico de los alimentos. Composición química y estructura física.

· Transformaciones y modificaciones fisicoquímicas de los alimentos: Suspensiones, emulsiones, coloides¿

· Estudio de aplicaciones científicas en procesos y productos culinarios.

· Nuevas técnicas en el proceso culinario (vacío, liofilización¿)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE14 - Comprender las estructuras químicas y las transformaciones fisioquímicas de los alimentos

CE15 - Aplicar las técnicas, métodos e instrumentos utilizados para el análisis químico, bioquímico, físico y sensorial de los
alimentos

CE16 - Informar y asesorar técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar estrategias de intervención y
formación en el ámbito culinario y gastronómico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 60 100

Teoricopráctica 20 100

Prácticas de Laboratorio 40 100

Actividades Tuteladas 45 20

Actividades Autónomas 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo Escrito

Actividades de Aplicación

Búsqueda de Información

Elaboración de Proyectos

Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 50.0

Instrumentos Basados en la Observación 25.0 30.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 25.0 30.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CULINARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Innovación y Desarrollo de Productos Gastronómicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación Culinaria y Gastronómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtener los conocimientos para facilitar el Diseño y Formulación de nuevos alimentos.

· Conocer las nuevas tecnologías de procesamiento y conservación de los alimentos

· Conocer y utilizar con familiaridad las fuentes de información para la investigación científica culinaria y gastronómica.

· Adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para abordar el diseño de diferentes operaciones y equipos que intervienen en los procesos culinarios.

· Adquirir el criterio para seleccionar el tipo y la escala adecuada para cualquier proceso de la industria alimentario-gastronómica.

· Conocer los avances tecnológicos y de innovación que han influido en la gastronomía moderna y deducir nuevos nichos de oportunidad.

· Diseñar proyectos de investigación en el ámbito científico culinario.
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· Aplicar los conocimientos científicos en las aplicaciones de optimización de los procesos culinarios

· Disponer de una base para argumentar científica y gastronómicamente para conseguir generar nuevos proyectos de valor añadido en innovación de productos y
procesos gastronómicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Metodología de investigación científica incluyendo aspectos fundamentales de estadística

· Diseño de proyectos de investigación para optimizar procesos y productos culinarios

· Bases de Propiedad Intelectual e Industrial en el sector culinario y gastronómico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Resolver situaciones con iniciativa y autonomía, incorporando un espíritu creativo e innovador

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Informar y asesorar técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar estrategias de intervención y
formación en el ámbito culinario y gastronómico

CE21 - Desarrollar nuevos procesos y productos, generando nuevas oportunidades en el ámbito culinario y gastronómico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 90 100

Teoricopráctica 45 100

Prácticas con documentos 25 100

Prácticas de Laboratorio 105 100

Actividades Tuteladas 10 20

Actividades Autónomas 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo Escrito

Actividades de Aplicación

Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 50.0 60.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 20.0 25.0

Simulaciones 20.0 25.0

NIVEL 2: INGLÉS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Técnico Aplicado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Utilizar el conocimiento de los aspectos formales de la lengua tanto en la comprensión como en la expresión para adecuarse a las situaciones profe-
sionales más habituales.
2. Comunicarse oralmente con cierta corrección lingüística y adecuación en diferentes situaciones profesionales.
3. Comprender las ideas principales y extraer información específica de discursos orales y escritos en el ámbito profesional.
4. Producir textos escritos cumpliendo los objetivos y las pautas establecidas y organizando la información de manera adecuada.
5. Utilizar con cierta corrección la acentuación, entonación y ritmo idiosincráticos de la expresión oral.
6. Utilizar un vocabulario amplio con léxico del ámbito de la restauración y expresiones específicamente profesionales.
7. Participar en presentaciones y discusiones orales con cierta fluidez, mostrando capacidad de argumentación.
8. Mostrar un cierto dominio de los usos y convenciones sociales de la lengua y de los diferentes registros.
9. Utilizar el conocimiento del contexto y de aspectos socioculturales de los países hablantes de la lengua extranjera para incrementar la comprensión
y enriquecer la comunicación.
10. Manifestar actitudes participativas, cooperativas y respetuosas, tanto a nivel de relaciones humanas como medioambientales.
11. Responder con inmediatez y de manera adecuada en diferentes situaciones profesionales mostrando actitud de servicio.
12. Utilizar estrategias comunicativas y de aprendizaje para reflexionar y actuar sobre las propias deficiencias en la expresión y en la comprensión oral
y escrita

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Conocimientos: aspectos pragmáticos de la lengua (relacionados con la utilización funcional de los recursos lingüísticos), elementos formales (fóni-
cos, gramaticales y léxicos) y aspectos sociolingüísticos (las condiciones socioculturales de uso de la lengua).
2. Habilidades: estrategias de producción, recepción, interacción y mediación orales y escritas
3. Recursos actitudinales:
- Ejecución sistemática del proceso de resolución de problemas: toma de decisiones al solucionar las dificultades surgidas en la comprensión o expre-
sión de los contenidos en las situaciones comunicativas.
- Optimización del trabajo: eficacia en el mensaje y en el contenido que se transmite en las comunicaciones orales y escritas según el objetivo pro-
puesto.
- Compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo: respeto y seguimiento de las pautas establecidas para la realización de las tareas.
- Ejecución independiente del trabajo: autonomía para buscar la forma de interpretar, expresar o decodificar la información.
- Confianza en uno mismo: superación de las limitaciones propias y seguridad en la capacidad personal de progresar y de sacar partido de los recur-
sos lingüísticos.
- Trabajo en equipo: cooperación con los compañeros en la organización, la gestión y la realización de las tareas.
- Apertura a culturas diferentes: tolerancia y respeto por las normas de protocolo y los aspectos socio-culturales que rigen las situaciones comunicati-
vas internacionales.
- Creatividad: búsqueda de la fórmula más conveniente de presentación de la comunicación.
- Adaptación a nuevas situaciones: adecuación de la comunicación a la situación y al contexto.
- Capacidad analítica: espíritu crítico en la realización de proyectos y tareas y en la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Pre-requisito de acceso: para poder matricular esta asignatura el alumno deberá acreditar un nivel de acceso equivalente al nivel B.1 del Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las lenguas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Responder a necesidades y expectativas de los clientes

CG9 - Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión eficiente del entorno de
trabajo

CG10 - Comunicarse de forma oral y escrita en la lengua inglesa, utilizando con corrección el vocabulario propio del sector

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 10 100

Teoricopráctica 50 100

Seminarios 5 100

Prácticas con documentos 10 100

Prácticas de Ordenador 10 100

Prácticas Orales Comunicativas 35 100

Actividades Tuteladas 50 20

Actividades Autónomas 85 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Coloquios

Conferencias

Debate Dirigido

Rueda de Intervenciones

Mesa Redonda

Trabajo en Grupo

Trabajo Escrito

Actividades de Aplicación

Resolución de Problemas
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Realización Carpeta Aprendizaje

Ejercicios Prácticos

Búsqueda de Información

Contraste de Expectativas

Estudio de Casos

Simulación

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 20.0 60.0

Pruebas Orales 30.0 70.0

Instrumentos Basados en la Observación 20.0 60.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 30.0 70.0

Simulaciones 0.0 40.0

Instrumentos de co-evaluación 0.0 40.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de Iniciación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas a situaciones reales.
2. Desarrollar las competencias básicas para el desarrollo óptimo de la profesión.
3. Conocer la realidad empresarial del sector culinario y gastronómico.
4. Conseguir que el alumno aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios a situaciones reales en empresas/organizaciones reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Control del aprovisionamiento de materias primas.

· Procesos de elaboración culinaria.

· Procesos de preelaboración y conservación en cocina.

· Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o requieran el desarrollo de nuevas soluciones

CG7 - Gestionar momentos de presión del entorno laboral

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Aplicar las técnicas culinarias de vanguardia aportando valor y nuevos conceptos al diseño de la oferta gastronómica

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

CE09 - Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación en la aplicación
gastronómica

CE11 - Interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria en ámbitos culinarios

CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE22 - Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de cocina, para realizar controles
presupuestarios, informes....

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas 3 100

Actividades Autónomas 147 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo Escrito

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos Realizados por el Estudiante 40.0 40.0

Instrumentos de co-evaluación 60.0 60.0

NIVEL 2: TRABAJO FINAL DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Final de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar problemáticas a través de métodos de investigación a partir de la identificación y manejo de distintas variables.

· Diseñar y estructurar un método de investigación.

· Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· TFG de investigación aplicada.

· TFG Empresas, Organismos e Instituciones

· TFG programas de movilidad internacional y/o proyectos realizados mediante dinámicas de cooperación con universidades de diferentes países

5.5.1.4 OBSERVACIONES

http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_tfg.pdf

Los alumnos dispondrán en el área privada del campus virtual la normativa asociada al TFG, que incluye todos los procesos implicados, desde la se-
lección del tema hasta la defensa final de trabajo. En el siguiente link http://www.cett.es/infogt/ProjecteFinal se puede consultar esta información
(aplicada al actual grado en turismo del centro solicitante, dado que el campus del presente grado está en construcción). No obstante, a continuación
se presenta un resumen de los puntos más importantes:

1. Objetivos del TFG

El objetivo principal del TFG es: evaluar el nivel de competencias que el estudiante ha alcanzado durante su formación, comprobar la madurez del es-
tudiante, su capacidad para aplicar autónomamente estas competencias y desarrollar los métodos de investigación y de resolución de problemas pro-
pios del ámbito de la especialización del grado elegida. Esta función se realiza mediante el desarrollo de profundización y síntesis de los conocimien-
tos y aptitudes adquiridos en las materias cursadas durante el Grado.

· Tipologías de TFG:

La dimensión internacional y el espíritu emprendedor conforman dos de los objetivos principales del Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas, y
el TFG es uno de los instrumentos fundamentales para la consecución de estos objetivos. Las diferentes potencialidades de los estudiantes en su ca-
pacitación para el desarrollo de un trabajo de investigación y la misma estructura y organización del grado justifican la necesidad de poner al alcance
del estudiante diferentes tipologías de TFG :

· Propuestas vinculadas a trabajos de investigación de los centros participantes

· Trabajos con estancia en empresa

· Trabajos de iniciativa individual

· Oferta, Elección y Asignación de los TFG

Los TFG pueden ser propuestos por los estudiantes, los profesores y los profesionales del sector colaboradores con el grado. En función de las dife-
rentes posibilidades planteadas, el procedimiento a seguir es el siguiente:

Trabajo individual a propuesta del Estudiante

La elección de un tema de TFG es un proceso en el que intervienen diferentes razones e intereses personales y profesionales. Por este motivo, el es-
tudiante debe considerar para desarrollar su propuesta las siguientes directrices: plantear un tema de investigación adecuado, mostrar originalidad y
creatividad, diseñar el enfoque metodológico a seguir, encontrar información sobre el tema, y utilizar las fuentes e instrumentos de recogida de infor-
mación pertinentes, y finalmente, argumentar y defender su propuesta .

Una vez aceptada la propuesta con la validación del tutor y del Responsable de los Trabajos Finales de Grado, el estudiante deberá entregar una co-
pia del documento a la Secretaría del Centro para registro del tema propuesto.

Propuestas vinculadas a trabajos de investigación

La oferta de posibles Trabajos a desarrollar que se proponga desde el propio grado se remite al Responsable de los TFG, quien establece anualmente
el calendario de trabajo que permita garantizar la publicación de esta información en los periodos de matrícula de los estudiantes. El estudiante, una
vez publicada la oferta de TFG, vía formulario electrónico, hará llegar directamente al tutor del TFG su petición para participar en el grupo propuesto.

Trabajos Final de Grado en empresa

Se pueden dar dos circunstancias: una empresa propone un trabajo para desarrollar y E3 se encarga de buscar un estudiante; o un estudiante presen-
ta una propuesta para desarrollar un TFG en empresa. Cualquiera de las dos propuestas se presentan en E3 según se contempla en la plantilla An-
te-propuesta del TFG, antes del comienzo del semestre en el que se ha matriculado la asignatura. Esta propuesta se validada por E3, conjuntamente
con el Responsable de los TFG quien además asignará un tutor académico para su seguimiento.

· Comisión de TFG

Con la finalidad de garantizar una adecuada gestión de las propuestas a presentar, el grado dispone de una Comisión de TFG compuesta por:

· Coordinador del Grado

· Responsable académico de cada centro participante

· Profesor / a Responsable de los TFG.

· Directora de los Servicios de E3.

· Responsables de los diferentes departamentos participantes en el grado

La comisión de los TFG es un órgano de carácter consultivo y técnico para la selección y asignación de los TFG, que entre otras funciones, analizar y
aprobar la relación de propuestas de TFG , así como revisar y proponer mejoras de la normativa y desarrollo de los TFG.

· Procedimiento para la matriculación del TFG

Desde el punto de vista del aprendizaje se considera que su realización debe formar parte del tramo final de los estudios. Cuando el estudiante matri-
cule la asignatura de Trabajo Final de Grado, vendrá obligado a superarla igual que cualquier otra asignatura y por tanto queda bajo su responsabili-
dad el decidir en qué momento matrícula esta asignatura y las implicaciones que esto tiene respecto a los créditos aprobar a efectos de la normativa
de permanencia .

· Requerimientos formales y presentación en la secretaria del centro
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El grado dispone de un manual de estilo publicado en el campus con las especificaciones relacionadas con los requerimientos formales a contemplar
en la realización y presentación del TFG.

· Defensa del TFG

Para la Defensa de cualquier TFG se constituirá un Tribunal Evaluador formado por 2/3 personas con la responsabilidad de valorar el trabajo hecho a
partir de la información proporcionada durante la Defensa del Trabajo. La Defensa implica una presentación pública del trabajo realizado durante 15
minutos, disponiendo de 15 minutos más para que puedan ser planteadas las cuestiones y aclaraciones que se consideren convenientes.

· Criterios de evaluación del TFG

Respecto al trabajo escrito (80% del peso en la calificación final) los criterios son los siguientes:

· Claridad en la definición del / los objetivo / s

· Calidad en la selección de la documentación y fuentes de información utilizadas para el desarrollo del marco teórico

· Adecuación de la metodología propuesta

· Calidad de los resultados obtenidos

· Calidad en la presentación documental: corrección de la redacción y de la utilización de las representaciones gráficas.

· Adecuación de los resultados a la proposición de objetivos

Respecto a la defensa (20% del peso en la calificación final) los criterios son los siguientes:

· La capacidad de argumentación de las objeciones, consultas presentadas

· Capacidad de Síntesis en ajustarse al guión propuesto.

· Claridad en la exposición oral

· Calidad de la presentación.

· Calidad de respuesta a las preguntas del Tribunal

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Realizar un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, emprendiendo nuevos retos, proyectos...

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y diseños de platos

CE04 - Liderar el diseño de la creación de un espacio culinario, teniendo en cuenta la optimización de los procesos de producción y
la normativa legal sanitaria

CE11 - Interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria en ámbitos culinarios

CE12 - Entender la importancia de la alimentación como un factor condicionante del estado de salud y calidad de vida de la
población

CE16 - Informar y asesorar técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar estrategias de intervención y
formación en el ámbito culinario y gastronómico

CE17 - Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de restauración, a fin de realizar el
diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras susceptibles de aplicar para garantizar la sostenibilidad del negocio

CE18 - Entender el marco legal e interpretar los textos jurídicos que aplican al desarrollo de la actividad empresarial del ámbito de
la restauración

CE20 - Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en
cuenta los objetivos de la empresa

CE21 - Desarrollar nuevos procesos y productos, generando nuevas oportunidades en el ámbito culinario y gastronómico
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Tuteladas 45 20

Actividades Autónomas 255 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Escrito

Actividades de Aplicación

Búsqueda de Información

Elaboración de Proyectos

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales 0.0 40.0

Instrumentos Basados en la Observación 30.0 70.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 30.0 70.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN Y COCINA CONTEMPORÁNEA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

NIVEL 3: Innovación Culinaria en Tecnología de Vanguardia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

NIVEL 3: Elaboraciones Culinarias en la Restauración Comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer, aplicar y diseñar elaboraciones culinarias avanzadas con optimización de los procesos y control de la ejecución de estos en la restauración comercial

· Crear, conocer y ejecutar las elaboraciones culinarias adecuadas para cada tipo de restauración comercial: restauración tradiconal, hotelera, catering comercial,
fast-food...

· Aplicar conceptos, técnicas y tecnología con visión innovadora en los procesos de elaboración culinaria, identificando nuevos mercados y ofertas gastronómicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas culinarias avanzadas; elaboración, conservación y regeneración.

· Optimización de sistemas del proceso culinario, ejecución y control.

· Diseño de fichas de producción, elaboración de menús según la oferta.

· Las elaboracions culinarias,según la empresa de restauración, restauración tradicional, fast-food, hotelera, catering..

· La pastelería y panadería en la restauración comercial.

· Otras elaboraciones de fusión, la 4ª y 5ª gama

· Maquinaria, utensilios y Productos innovadores
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· Aplicación práctica de nuevas tendencias y técnicas culinarias

· Innovación en el proceso culinario

· Tendencias innovadoras en tecnología.

· Vanguardia internacional en técnica y tecnología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y diseños de platos

CE05 - Aplicar las técnicas culinarias de vanguardia aportando valor y nuevos conceptos al diseño de la oferta gastronómica

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

CE09 - Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación en la aplicación
gastronómica

CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE02 - Identificar y ejecutar las elaboraciones más significativas del mapa gastronómico mundial

CE21 - Desarrollar nuevos procesos y productos, generando nuevas oportunidades en el ámbito culinario y gastronómico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 15 100

Teoricopráctica 5 100

Prácticas de problemas 10 100

Prácticas de Laboratorio 105 100

Salidas de Campo 5 100

Actividades Tuteladas 35 20

Actividades Autónomas 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Actividades de Aplicación

Resolución de Problemas

Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Instrumentos Basados en la Observación 10.0 30.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 30.0 50.0

Simulaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN Y PROCESO CULINARIO Y GASTRONÓMICO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Gestión de la Producción Culinaria: Planificación y Ejecución

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial
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NIVEL 3: Cocina y Gastronomía en Clave Virtual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

NIVEL 3: Optimización de Circuitos de Producción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

NIVEL 3: Procesos de Servicio de Restauración
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

NIVEL 3: Gestión del Conocimiento Culinario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Conocer el proceso integral de la producción y determinar los diferentes sistemas y las nuevas técnicas con el fin de diseñar el proceso más adecuado que garan-
tice la excelencia del producto final y asegure la rentabilidad del mismo.

· Planificar y diseñar el espacio y ¿lay out¿ más adecuado para una determinada oferta gastronómica así como optimizar todos los recursos materiales e inmate-
rials disponibles asegurando el estándar de calidad deseado.

· Determinar y coordinar las operaciones de instalaciones, montajes y técnicas de servicio, para los diferentes tipos de eventos de servicio de restaurante, en base a
sus estructuras organizativas.

· Identificar y diferenciar los diferentes tipos y estilos de vinos nacionales e internacionales, profundizar en la metodología de cata y adecuar la tecnología de ser-
vicio en función del producto ofrecido.

· Conocer el impacto de las técnicas y procesos culinarios sobre la composición nutricional de los alimentos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Determinación de tipos de servicios: tipos y características en función de los diferentes establecimientos.

· Estructuras organizativas, organigramas y funciones del personal en los diferentes servicios.

· Deontología profesional del personal del restaurante y sistemas de comunicación

· Instalaciones, mobiliario y equipos básicos para el preservicio, servicio y postservicio de alimentos y bebidas.

· Diseño y distribución en planta de equipos, mobiliario e instalaciones.

· Tipología de montajes de servicios.

· Geografía vinícola española: variedades de uva y estilos de vino

· Geografía vinícola internacional: variedades de uva y estilos de vino

· Metodología y vocabulario de cata

· Procesos y tecnología de servicio

· Maridaje: Concepto y criterios

· Decoración y ambientación.

· Programas informáticos de gestión.

· Proceso y administración de compras.

· Gestión de inventarios

· Flujo de maduración de caja.

· Sistemas de Producción

· Sistemas de gestión de calidad y riesgos laborales

· Lay-Out y espacios productivos diseño de un CRA,(centro de ensamblaje de recetas)

· Lean manufacturing Optimización de espacios y procesos

· Diseño del Make and Pack

· Cuadros de producción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Resolver situaciones con iniciativa y autonomía, incorporando un espíritu creativo e innovador

CG5 - Organizar y coordinar equipos de trabajo, asumiendo el liderazgo y aportando soluciones a posibles conflictos grupales

CG6 - Responder a necesidades y expectativas de los clientes

CG7 - Gestionar momentos de presión del entorno laboral

CG9 - Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión eficiente del entorno de
trabajo

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y diseños de platos

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

CE09 - Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación en la aplicación
gastronómica

CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE02 - Identificar y ejecutar las elaboraciones más significativas del mapa gastronómico mundial

CE17 - Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de restauración, a fin de realizar el
diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras susceptibles de aplicar para garantizar la sostenibilidad del negocio
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CE20 - Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en
cuenta los objetivos de la empresa

CE22 - Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de cocina, para realizar controles
presupuestarios, informes....

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 145 100

Teoricopráctica 45 100

Prácticas de Laboratorio 40 100

Salidas de Campo 10 100

Actividades Tuteladas 70 20

Actividades Autónomas 290 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Actividades de Aplicación

Resolución de Problemas

Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Instrumentos Basados en la Observación 10.0 30.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 30.0 50.0

Simulaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS DE ESPECIALIZACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Práctica de Perfeccionamiento en Cocina y Gastronomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Práctica de Iniciación en Cocina y Gastronomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Práctica de Perfeccionamiento en Dirección Culinaria e Innovación en la Industria Alimentaria y Colectividades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Práctica de Perfeccionamiento en Alta Cocina e Innovación Gastronómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

NIVEL 3: Práctica de Iniciación en Alta Cocina e Innovación Gastronómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración Comercial

NIVEL 3: Práctica de Iniciación en Dirección Culinaria e Innovación en la Industria Alimentaria y Colectividades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las funciones de los diferentes ámbitos asociados a la mención
2. Favorecer la reflexión entre la teoría y la práctica orientada a la innovación.
3. Desarrollar las competencias necesarias para el desarrollo óptimo de la profesión.
4. Fomentar la observación y el análisis crítico.
5. Desarrollar comportamientos que suponen carga ética de acuerdo con los principios recomendados el grado.
6. Tomar conciencia de los propios puntos fuertes y débiles, reconocer las propias aptitudes, actitudes y competencias personales. Impulsar la auto evaluación en un

contexto laboral.
7. Desarrollar criterios para la toma de decisiones y actuar con iniciativa.
8. Poner en práctica actividades de colaboración y de trabajo en equipo, dentro entornos multiculturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gestión de operaciones y procesos en empresas culinarias y gastronómicas.

· Servicios gastronómicos.

· Planificación y logística en el sector culinario y gastronómico.

· Innovación tecnológica.

· Organización de equipos de trabajo.

· Gestión de la producción en cocina.

· Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o requieran el desarrollo de nuevas soluciones

CG2 - Realizar un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, emprendiendo nuevos retos, proyectos...

CG3 - Resolver situaciones con iniciativa y autonomía, incorporando un espíritu creativo e innovador

CG6 - Responder a necesidades y expectativas de los clientes

CG7 - Gestionar momentos de presión del entorno laboral

CG9 - Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión eficiente del entorno de
trabajo

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Aplicar las técnicas culinarias de vanguardia aportando valor y nuevos conceptos al diseño de la oferta gastronómica

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

CE09 - Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación en la aplicación
gastronómica

CE11 - Interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria en ámbitos culinarios

CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE22 - Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de cocina, para realizar controles
presupuestarios, informes....

CE24 - Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el control de procesos y
de productos destinados al consumo humano

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Prácticas Externas 18 100

Actividades Autónomas 882 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Escrito

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos Realizados por el Estudiante 40.0 40.0

Instrumentos de co-evaluación 60.0 60.0

NIVEL 2: TÉCNICAS CULINARIAS EN COLECTIVIDADES Y EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Grandes Producciones Culinarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Elaboraciones Culinarias en Colectividades e Industria Alimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer, aplicar y diseñar elaboraciones culinarias avanzadas con optimización de los procesos y control de la ejecución de estos en la restauración colectiva.

· Conocer los procesos culinarios específicos para realizar elaboraciones adecuadas para su desarrollo y aplicación en la Industria alimentaria.

· Crear una oferta gastronómica adecuada al servicio de colectividades, adaptada a las dietas especiales con un enfoque innovador

· Dirigir, supervisar y controlar los centros de producción culinaria.

· Participar de forma activa aportando valor y experteza en los equipos de desarrollo de nuevos productos.

· Conocer el impacto de las técnicas y procesos culinarios sobre la composición nutricional de los alimentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas culinarias aplicadas a la restauración de colectividades: elaboración, conservación y regeneración.

· Producción de platros elaborados y semielaborados

· Tipos y operaciones de producción culinaria asociados a los diferentes modelos de restauración colectiva

· Los procesos: envasado, pasteurización y congelación.

· Optimización de sistemas del proceso culinario, ejecución y control.

· Fichas de producción y escandallo

· Diseño e interpretación de resultados de prototipos culinarios para la industria alimentaria.

· Creación de oferta gastronómica con innovación en la 4ª y 5ª gama.

· Ofertas gastronómicas específicas para cada tipo de colectividad

· Uso y control de referencias de materias primas en las elaboraciones colectivas

· Operaciones y procesos culinarios óptimos para grandes producciones

· Sistemas de conservación y servicio de grandes producciones

· La producción industrial : Volumen, escalado y porcionado.

· Diseño de sistemas de operaciones en las diferentes producciones: continua, diferida..
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y diseños de platos

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

CE09 - Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación en la aplicación
gastronómica

CE13 - Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias, la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales.

CE16 - Informar y asesorar técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar estrategias de intervención y
formación en el ámbito culinario y gastronómico

CE02 - Identificar y ejecutar las elaboraciones más significativas del mapa gastronómico mundial

CE23 - Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas adaptadas a las colectividades e industria alimentaria

CE24 - Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el control de procesos y
de productos destinados al consumo humano

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 60 100

Teoricopráctica 10 100

Prácticas de problemas 15 100

Prácticas de Laboratorio 25 100

Salidas de Campo 10 100

Actividades Tuteladas 35 20

Actividades Autónomas 145 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Actividades de Aplicación

Resolución de Problemas

Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Instrumentos Basados en la Observación 10.0 30.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 30.0 50.0

Simulaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN E INNOVACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Innovación Tecnológica Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Organización Culinaria y Dirección de Operaciones
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

NIVEL 3: Logística y Cadena de Suministros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y Colectividades

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Determinar el método más adecuado de compra en función del sistema productivo, del cuadro de producción y de los objetivos económicos, garantizado una co-
rrecta planificación de aprovisionamiento.
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· Adecuar el proceso logístico al sistema de producción adecuado según la demanda de producción para asegurar el proveimiento adecuado a todos los centros de
distribución.

· Diseñar el sistema y proceso de producción más eficiente, determinando la dirección del cuadro de producción y de la distribución, que asegure el sistema logís-
tico de los centros operativos atendiendo a las normas legislativas aplicables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dirección y gestión de compras.

· Gestión de inventarios

· Flujo de maduración de caja.

· Sistemas de Producción

· Lean manufacturing

· Normativa legislativa sobre instalaciones y sistemas de producción.

· Lay-Out y espacios productivos

· Diseño de un CRA,(centro de ensamblaje de recetas)

· Cuadros de producción.

· Lean manufacturing Optimización de espacios y procesos

· Sistemas de gestión de calidad y riesgos laborales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Resolver situaciones con iniciativa y autonomía, incorporando un espíritu creativo e innovador

CG5 - Organizar y coordinar equipos de trabajo, asumiendo el liderazgo y aportando soluciones a posibles conflictos grupales

CG9 - Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión eficiente del entorno de
trabajo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Informar y asesorar técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar estrategias de intervención y
formación en el ámbito culinario y gastronómico

CE17 - Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de restauración, a fin de realizar el
diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras susceptibles de aplicar para garantizar la sostenibilidad del negocio

CE22 - Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de cocina, para realizar controles
presupuestarios, informes....

CE24 - Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el control de procesos y
de productos destinados al consumo humano

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 90 100

Teoricopráctica 15 100

Prácticas con documentos 7 100

Prácticas de Laboratorio 30 100

Salidas de Campo 8 100

Actividades Tuteladas 45 20

Actividades Autónomas 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Actividades de Aplicación

Resolución de Problemas

Clases Teórico-Prácticas

Salidas de Campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0
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Instrumentos Basados en la Observación 10.0 30.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 30.0 50.0

Simulaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: BIOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Productos de Orígen Animal: Elaborados y no Elaborados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Productos de Orígen Vegetal: Elaborados y no Elaborados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las distintas familias de productos culinarios de origen vegetal no elaborados, conociendo el orígen, las especies y las variedades más importantes de
cada familia.

· Identificar las distintas familias de productos culinarios de origen animal no elaborados, conociendo el orígen, las especies y las razas más importantes de cada
familia.

· Comprender cómo funciona el sector productivo vegetal y animal y aplicar los conocimientos adquiridos al uso culinario de los productos.

· Comprender cómo funciona el sector productivo animal y aplicar los conocimientos adquiridos en el tratamiento de la carne fresca y los productos cárnicos, hue-
vo y ovoproductos y leche y productos lácteos.

· Aplicar los conocimientos sobre los productos no elaborados para comprender las características de los productos elaborados que de ellos derivan y su aplicación
a la cocina.

· Discernir entre los atributos de calidad que son propios de la especie, del orígen, del proceso productivo o del proceso de elaboración, para determinar su papel
en la utilización culinaria de los productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Hortalizas, cereales, legumbres y oleaginosas. Zonas de producción, especies principales y variedades cultivadas. Factores técnicos y ambientales que afectan a
la producción.

· Fruta: fruta dulce, fruta tropical, cítricos y frutos secos. Zonas de producción, especies y variedades cultivadas. Factores técnicos, ambientales que afectan a la
producción.

· Productos vegetales elaborados: harinas y derivados, aceites vegetales, fermentados y conservas vegetales.

· Bases de la producción animal. Factores intrínsecos y extrínsecos que afectan a la producción y calidad. (Ternera, cerdo, aves).

· Transformación del músculo en carne. Elaboración de productos transformados (picados y pastas finas): frescos, curados y cocidos. Huevos.

· Obtención y calidad de la leche. Elaboración de productos lácteos (fermentados, quesos, mantequillas, helados,...)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para su aplicación
culinaria

CE08 - Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de los
alimentos de origen animal y vegetal

cs
v:

 1
34

70
01

64
00

82
68

18
13

39
39

7



Identificador : 2503006

72 / 86

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 60 100

Teoricopráctica 12 100

Prácticas de Laboratorio 28 100

Otras Prácticas 10 100

Salidas de Campo 10 100

Actividades Tuteladas 40 20

Actividades Autónomas 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Conferencias

Trabajo en Grupo

Trabajo Escrito

Búsqueda de Información

Salidas de Campo

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas 40.0 60.0

Pruebas Orales 0.0 25.0

Trabajos Realizados por el Estudiante 20.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

27 100 1,5

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Colaborador

45 40 6,9

o Colaborador
Diplomado

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

18 100 1,2

Universidad de Barcelona Otro personal
docente con
contrato laboral

53.1 53.8 64,3

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

14.3 100 4,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Barcelona Otro personal
funcionario

4.1 100 2,1

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

14.3 100 11

Universidad de Barcelona Profesor
Colaborador

6.1 100 3,6

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Barcelona Profesor Titular 8.2 100 3,8

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

9 100 1,1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

55 20 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tiene establecido en su programa AU-
DIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales y que en el caso de la EUHT CETT-
UB se desarrolla a partir del Departamento de Calidad del propio centro:

a) Resultados de aprendizaje
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El Departamento de Calidad, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos sobre los resultados obteni-
dos respecto a sus diferentes titulaciones: como mínimo los datos sobre rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia que se hacen lle-
gar a los jefes de estudio de los másters correspondientes para su posterior análisis.

Anualmente la Coordinación de la formación de Posgrado hace un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estu-
diantes. También revisa las estimaciones de los indicadores de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y define las acciones deri-
vadas del seguimiento que se remiten a la Dirección del centro.

b) Resultados de la inserción laboral

AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas catalanas gestiona, con una periodicidad de 3 años, las
encuestas de inserción laboral de los graduados del sistema universitario catalán. Una vez realizada la encuesta, AQU Catalunya remite los ficheros a
la Universidad con dichos datos.

La Agencia para la Calidad de la UB, a su vez, remite estos datos al decano/director del centro.

El decanato/dirección del centro analiza los datos y elabora un informe ¿resumen¿ para conocer las vías por las que se hace la transición de los gra-
duados al mundo laboral y para conocer el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad. Dicho informe se deba-
te en la Junta de Centro.

Respecto a la EUHT CETT-UB, las acciones desarrolladas directamente por el centro son las siguientes:
· Encuesta de seguimiento al año de la finalización de los estudios.

· Aproximadamente al año de finalizar los estudios se realiza una. Esta encuesta se realiza a través del teléfono y a través de mails. Es una encuesta completa que
nos permite conocer además de su situación laboral, como consiguió el trabajo, si sigue estudiando, etc.

Esta información, al igual que toda la recogida a lo largo de la carrera se analiza y se hace extensiva a dirección de estudios.

Encuesta final de prácticas.

Al final de las prácticas, en la encuesta del alumno hay un apartado donde se pregunta al alumno si le han ofrecido incorporación a la empresa, si la ha
aceptado o no y los motivos. Toda esta información, también nos ayuda a conocer el % de inserción de los alumnos a través de las prácticas.

CETT Alumni.

A parte de las encuestas comentadas, al finalizar la formación, se ofrece a los alumnos la inscripción gratuita a la asociación de antiguos alumnos. A
través de la asociación se mantiene un contacto muy directo con todos los miembros y se actualizan constantemente sus datos profesionales, lo que
permite conocer su situación laboral y su evolución profesional.

Con estas fuentes e información resultante la escuela dispone del análisis sobre el grado de inserción laboral de sus alumnos, pudiendo valorarse muy
positivamente los resultados obtenidos.

c) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

El mismo Departamento remite al Director del Centro, los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profeso-
rado.

Se elabora una memoria de seguimiento del conjunto de las formaciones del Centro junto con los resultados de satisfacción de los usuarios respecto a
los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. En dicha memoria se contemplan aspectos tales como:

En el caso del trabajo de fin de carrera cada titulación tendrá que disponer de los resultados de la evaluación.

Prácticas externas: se dispone de una normativa para regular el proceso de aprendizaje práctico y analizar su calidad, donde los tutores de prácticas
en la empresa i/o institución y el tutor interno, mediante un protocolo establecido evaluará la situación del estudiante y los progresos obtenidos, así co-
mo en función de los puntos débiles destacados se propondrán mejoras en el programa. Este feed-back también se extiende, al análisis de las encues-
tas realizadas y a la opinión expresada en las encuestas que mediaran la satisfacción del estudiante en las prácticas realizadas.

El Consejo Asesor Universidad-Empresa CETT-UB tiene entre sus funciones la de asesorar al centro sobre las competencias necesarias de los titula-
dos que contratan y los resultados obtenidos en el mercado de trabajo, de acuerdo a sus experiencias de contratación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.cett.es/html/cast/gradoenturis_sistdegestidelacalid_pres_intr.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica un procedimiento de Adaptación dado que es una titulación de nueva creación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41388206M GASPAR ROSSELLÓ NICOLAU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031128 934031155 Vicerrector de Política
Académica y de Calidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41388206M GASPAR ROSSELLÓ NICOLAU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ub.edu 934031128 934031155 Vicerrector de Política
Académica y de Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41388206M GASPAR ROSSELLÓ NICOLAU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031128 934031155 Vicerrector de Política
Académica y de Calidad
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : Convenio Grado CC Culinarias (alegaciones).pdf

HASH SHA1 : D5A60ADA51BF0058DC72C9E843F05DC047ED173F

Código CSV : 134699954788946607749735
Ver Fichero: Convenio Grado CC Culinarias (alegaciones).pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Alegaciones y justificación.pdf

HASH SHA1 : AE30F2931600C74866FD64E5E471AD93CFAE6208

Código CSV : 134699935418076963549999
Ver Fichero: 2_Alegaciones y justificación.pdf

cs
v:

 1
34

70
01

64
00

82
68

18
13

39
39

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/134699935418076963549999.pdf


Identificador : 2503006

78 / 86

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.Acceso Admision EstudiantesVA.pdf

HASH SHA1 : 7C1779E33AD9469C2A1D42534477382AA3140F4B

Código CSV : 134394774706569132765032
Ver Fichero: 4.Acceso Admision EstudiantesVA.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.Planificacion enseñanza_VA.pdf

HASH SHA1 : 10838A415EB094D72CC1AC152150D24F09E78E10

Código CSV : 134692625151549218712914
Ver Fichero: 5.Planificacion enseñanza_VA.pdf

cs
v:

 1
34

70
01

64
00

82
68

18
13

39
39

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/134692625151549218712914.pdf


Identificador : 2503006

80 / 86

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Punto 6 PERSONAL ACADÉMICO.pdf

HASH SHA1 : 9BFCB57F116D805EE87B7685383910235A9D86A9

Código CSV : 121235376030482491546275
Ver Fichero: Punto 6 PERSONAL ACADÉMICO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2.Otros Recursos Humanos_VA.pdf

HASH SHA1 : 394955377F4BF445770282CAD16CC5FE99C66B6B

Código CSV : 134394842918264888326025
Ver Fichero: 6.2.Otros Recursos Humanos_VA.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7.Recursos Materiales_VA.pdf

HASH SHA1 : 0FA44EA218398CFB5C14F7BEFA6B58118E3515DB

Código CSV : 134394853546374201917245
Ver Fichero: 7.Recursos Materiales_VA.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1_Valores Cuantitativos Estimados_VA.pdf

HASH SHA1 : BF43702881BCB81E87DD772972D00D53D1FFD71D

Código CSV : 134394868429224961596926
Ver Fichero: 8.1_Valores Cuantitativos Estimados_VA.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1_Calendario Implantacion_VA.pdf

HASH SHA1 : 0576AE4BDBB6E24EAC0C70178D4C3368DCCE1022

Código CSV : 134394767511148948453669
Ver Fichero: 10.1_Calendario Implantacion_VA.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DELEGACION RECTOR UB EN VICERRECTOR.pdf

HASH SHA1 : 88FD9543CC48F94EE9C89CEA91E8D3DA3EAEA538

Código CSV : 122981339124936351932826
Ver Fichero: DELEGACION RECTOR UB EN VICERRECTOR.pdf
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. VALORES	  CUANTITATIVOS	  ESTIMADOS	  PARA	  LOS	  INDICADORES	  	  


Dado que la mayoría las titulaciones afines al presente Grado no disponen todavía de 
información para la contrastación y proyección de los datos referentes a los 
indicadores de Graduación y Eficiencia, por no haber completado el ciclo completo 
de dichas formaciones, hemos basado las previsiones contando con los resultados 
obtenidos en la titulación de Grado de Turismo de la EUHT CETT-UB, que permite 
proyectar unos valores cuantitativos estimados a partir de dicha experiencia y 
aplicando unos ratios correctores dada la especificidad disciplinar del Título propuesto, 
y considerando un perfil del potencial alumnado muy similar en ambos casos. 


- Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en 
relación con su cohorte de entrada. 


Respecto a esta tasa, se ha marcado un 75%, considerando además la posibilidad de 
determinados reconocimientos de estudiantes procedentes de formación superior en 
Ciclos Formativos de Familias afines. 


- Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que abandonan la 
formación durante el curso o entre cursos. Es la relación porcentual entre el número 
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que deben obtener el título el 
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en 
el posterior. 


Para la previsión en el cálculo de este indicador se ha considerado la tasa de 
abandono de la propia Universidad de Barcelona que se sitúa según indicadores del 
curso 2011-12 alrededor del 23,24 % y la evolución histórica de este dato en el caso de 
la titulación de Grado de Turismo de la EUHT CETT-UB, situada en el 21,5%. 


-   Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios 
el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los que realmente se han matriculado. 


En caso de dicho indicador, y siguiendo el argumento aplicable para la tasa de 
graduación, se ha considerado de nuevo la experiencia resultante de la impartición 
del Grado de Turismo que refleja hasta el momento una tasa de eficiencia alrededor 
del 95%. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


El presente programa de grado contempla en su proyecto de  desarrollo de las 


competencias del programa, el diseño de una estructura del título que cuente con las 


estrategias de aprendizajes eficaces y una adecuada asignación a las materias, 


considerando su carácter evolutivo y la focalización de los esfuerzos en el estudiante 


de postgrado. 


Considerando las diferentes tipologías de características que configuran una 


competencia, desde el proyecto formativo de la EUHT CETT-UB se establece la 


dimensión a partir de la cual, definir las estrategias de aprendizaje siguiendo el Modelo 


propuesto por Miguel Díaz (2005)1 donde dibuja la adquisición de conocimiento como 


el elemento primero, base del desarrollo del aprendizaje y al mismo tiempo más 


superficial, avanzando a continuación hacia el interior del sujeto a través de las 


habilidades, actitudes y valores del individuo, más difíciles de acceder y desarrollar. 


Ello justifica un proyecto formativo estructurado en diferentes fases, respondiendo a 


este proceso evolutivo, partiendo de una base inicial para ir ahondado en otros 


aspectos que permitan un aprendizaje integral. 


En una primera fase inicial, consideramos el diseño de una base sólida en las 


competencias de conocimiento básico para configurar la plataforma cognitiva 


necesaria sobre la que construir el resto de las competencias identificadas a lo largo 


del aprendizaje. Durante esta la fase de grado el aprendizaje se centra especialmente 


en el conjunto de conocimientos vinculados a los alimentos, a los productos, a sus 


aplicaciones, y a los procesos y sistemas de  transformación,  vinculando aspectos 


tecnológicos, sistemas y procesos de producción y contemplando  los principios de 


alimentación saludable, de seguridad alimentaria y la dimensión artística del proceso 


creativo junto con  la experimentación de la percepción sensorial 


Al superar este aprendizaje inicial, el estudiante incorpora de forma paulatina y 


creciente un conjunto de competencias más asociadas al desarrollo de habilidades y 


actitudes relacionadas con la mención elegida o la aplicación de lo aprendido a la 


práctica. En esta fase el alumno tiene la posibilidad de iniciar el desarrollo de un 


itinerario específico a partir de la optatividad ofrecida en la titulación, así como 


                                                      


1 De Miguel Díaz, M. Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Ministerio de 


Educación y Ciencia. Madrid. 2005 
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consolidar el aprendizaje práctico con la realización de prácticas que el alumno 


realiza en diferentes empresas. 


Una vez obtenida la base requerida, en la etapa siguiente del grado,  el aprendizaje 


se centra en una visión del concepto gastronómico específico avanzado vinculado y  


aplicado a la realidad empresarial y sectorial. Se abarca desde el  diseño y 


conceptualización de una oferta culinaria, hasta su producción, utilizando los sistemas 


y tecnologías de vanguardias adecuadas, así como la aplicación requerida en 


función de las diferentes empresas, mercados, contextos y clientes.  


Es esta fase final cuando el estudiante fomenta principalmente el desarrollo de sus 


capacidades de decisión y autonomía, fundamentadas en la realización de proyecto 


final de grado y las oportunidades para la movilidad internacional del alumno. 


A fin de dotar de integridad a todo el proceso formativo de grado,  el diseño de la 


formación considera dos características destacadas: por un lado la coordinación del 


aprendizaje de forma acumulativa de manera que el estudiante tenga la oportunidad 


de aplicar secuencialmente los conocimientos que se vayan adquiriendo; y por otro 


lado el desarrollo paulatino y secuencial de las competencias transversales de los 


profesionales de este sector durante los cuatro cursos del grado. 


Con la finalidad de facilitar la visión completa de la presente programa, en las 


siguientes tablas se recogen las diferentes asignaturas que configuran el grado 


ubicada en sus respectivos cursos. 


5.1.1. Explicación general de la planificación del plan de 


estudios.  


PLAN DE ESTUDIOS Nivel de Grado 


240 créditos ECTS 


MATERIA  TIPO/RAMA CURSO 


/CUATRIMESTRE 


CRÉDITOS A 


CURSAR/TOTAL 


CRÉDITOS MATERIA 


MATERIAS FORMACIÓN BÁSICA 


Historia 


Ciencias 


Sociales y 


Jurídicas 


1º y 2º 


cuatrimestre 
18/18 


Biología 
Ciencias de 


la Salud 


1º y 2º 


cuatrimestre 
12/12 


Química Ciencias 
1º y 2º 


cuatrimestre 
12/12 


Economía 


Ciencias 


Sociales y 


Jurídicas 


1º y 2º 


cuatrimestre 
18/18 


cs
v:


 1
34


69
26


25
15


15
49


21
87


12
91


4







 


3 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Planificación. Alegaciones 


    


    


 


 


MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES 


Elaboraciones Culinarias y 


Enogastronómicas 
OB 


1º y 2º 


cuatrimestre 
45/45 


Origen de los Productos 


Culinarios 
OB 


1º y 2º 


cuatrimestre 
18/18 


Nutrición y Salud OB 
1º y 2º 


cuatrimestre 
9/9 


Organización  y Gestión 


Empresarial 
OB 


1º y 2º 


cuatrimestre 
15/15 


Ciencia y Cocina  OB 
1º y 2º 


cuatrimestre 
12/12 


Investigación e Innovación 


Culinaria 
OB 


1º y 2º 


cuatrimestre 
12/12 


Inglés OB 
1º y 2º 


cuatrimestre 
9/9 


MATERIAS OPTATIVAS 


Innovación y Cocina 


Contemporánea 
OPT 


1º y 2º 


cuatrimestre 
12/12 


Gestión y Proceso Culinario 


y Gastronómico 
OPT 


1º y 2º 


cuatrimestre 
18/24 


Prácticas de 


Especialización 
OPT 


1º y 2º 


cuatrimestre 
12/36 


Técnicas Culinarias en 


Colectividades y en la 


Industria Alimentaria 


OPT 
1º y 2º 


cuatrimestre 
12/12 


Gestión e Innovación OPT 
1º y 2º 


cuatrimestre 
15/15 


PRACTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS 


Prácticas Externas PR 
1º y 2º 


cuatrimestre 
6/6 


TRABAJO FINAL DE MÁSTER 


Trabajo Final de Grado TFG 
1º y 2º 


cuatrimestre 
12/12 
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El Grado ofrece dos Menciones y un itinerario sin mención 


Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración 


Comercial 


Para obtener la mención, los estudiantes deberán cursar créditos optativos de las 


materias siguientes: 


Materia  Créditos 


Innovación y Cocina Contemporánea 12 ects 


Gestión  y Proceso Culinario y Gastronómico 18 ects 


Prácticas de Especialización 12 ects 


 


Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria 


y Colectividades 


Para obtener la mención, los estudiantes deberán cursar créditos optativos de las 


materias siguientes: 


Materia  Créditos 


Gestión y Proceso Culinario y Gastronómico 3 ects 


Técnicas Culinarias en Colectividades y en la Industria 


Alimentaria 


12 ects 


Gestión e Innovación 15 ects 


Prácticas de Especialización 12 ects 


 


Itinerario Libre (sin mención) 


Los estudiantes del Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas pueden cursar 


dicha titulación sin la obligatoriedad de seguir alguna de las menciones anteriormente 


descritas. En dicho caso el estudiante deberá cursar 12 créditos de la materia Prácticas 


de Especialización y los 18 restantes a escoger libremente entre los créditos ofrecidos 


por las materias siguientes: 


Materia  Créditos 


Innovación y Cocina Contemporánea 12 
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Gestión y Proceso Culinario y Gastronómico 24 


Técnicas Culinarias en Colectividades y en la Industria 


Alimentaria 


12 


Gestión e Innovación 15 
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El Plan de Estudios 


A fin de visualizar de manera más clara la coherencia del plan de estudios y la 


capacidad para la incorporación de las competencias definidas y los objetivos de 


aprendizaje marcados, se presenta a continuación la estructura de dicho plan en 


función de su ordenación en cada uno de los cursos: 


Asignaturas Primer Curso     Cr. Tipo 


Antropología y Psicología de la Alimentación y la Gastronomía 6 FB 


Historia de la Cocina y la Gastronomía 6 FB 


Turismo, gastronomía y comunicación 6 FB 


Sistemas y procesos de producción en cocina 6 OB 


Técnicas y elaboraciones culinarias 6 OB 


Principios de Fisiología y Bioquímica 6 FB 


Principios de nutrición y dietética  3 OB 


Química de los alimentos  6 FB 


Bases Físicas y  fisioquímicas de productos y procesos culinarios 6 OB 


Fundamentos de gestión económica y financiera 6 FB 


Economía Aplicada y Sostenibilidad 3 OB 


  


Asignaturas Segundo  Curso     Cr. Tipo 


Arte y cocina 6 FB 


Marketing  y Comercialización 6 FB 


Cocina Mediterránea y Cocinas del Mundo  6 OB 


Cocina dulce: técnicas y fórmulas 6 OB 


Productos de Origen Animal: Elaborados y no Elaborados 6 FB 


Productos de Origen Vegetal Elaborados y no Elaborados 6 FB 


Evolución Genética y Mejora de los Cultivos de Productos Culinarios 3 OB 


Agrosistemas del mundo 3 OB 


Seguridad Alimentaria y Legislación 3 OB 


Inglés técnico aplicado  9 OB 


Prácticas de Iniciación 6 OB 
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Asignaturas Tercer  Curso     Cr. Tipo 


Marco legal empresarial y medioambiental  3 OB 


Gestión y Desarrollo de las Personas y Equipos 3 OB 


Elaboración y cata de bebidas 6 OB 


La Cocina Tradicional de la Local a la Global 6 OB 


Planificación y diseño de espacios culinarios 3 OB 


Producción Certificada y Marcas de Calidad 3 OB 


Productos Pesqueros: elaborados y no elaborados 3 OB 


Alimentación y Salud 3 OB 


Experimentación Culinaria  6 OB 


      


Mención Dirección de Alta Cocina e 
Innovación Gastronómica en la 


Restauración Comercial 
Cr. 


Mención Dirección Culinaria e 
Innovación Gastronómica en la 


Industria Alimentaria y 
Colectividades 


Cr. Tipo 


  
 Elaboraciones culinarias en la 


restauración comercial 
6 


 Elaboraciones culinarias en 
colectividades e industria alimentaria 


6 
FOM 


Procesos de servicio de restauración 3 Logística y Cadena de Suministros 3 FOM 


Gestión del Conocimiento Culinario 3 Gestión del Conocimiento Culinario 3 FOM 


Optimización de Circuitos de 
Producción 


6 
Organización Culinaria y Dirección de 
Operaciones 


6 
FOM 


Práctica de Iniciación en Alta Cocina e 
Innovación Gastronómica  


6 
Práctica de Iniciación en Dirección 
Culinaria e Innovación en la Industria 
Alimentaria y Colectividades  


6 


FOM 


        


 Asignaturas Cuarto Curso     Cr. Tipo 


Proceso Creativo y Tecnología Culinaria Contemporánea 6 OB 


Análisis sensorial 6 OB 


Investigación culinaria y gastronómica 6 OB 


Innovación y desarrollo de productos 6 OB 


Estrategia y Emprendimiento Empresarial 6 OB 


Trabajo Final de Grado  12 OB 
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Mención Dirección de Alta Cocina e 
Innovación Gastronómica en la 


Restauración Comercial 
Cr. 


Mención Dirección Culinaria e 
Innovación Gastronómica en la 


Industria Alimentaria y 
Colectividades 


Cr. Tipo 


      
  Innovación culinaria en tecnología de 


vanguardia 
6 Grandes producciones culinarias 6 


FOM 


Gestión de la Producción Culinaria: 
Planificación y Ejecución 


6  Innovación tecnológica avanzada 6 
FOM 


Práctica de Perfeccionamiento en Alta 
Cocina e Innovación Gastronómica 


6 
Práctica de Perfeccionamiento en 
Dirección Culinaria e Innovación en la 
Industria Alimentaria y Colectividades 


6 


FOM 


Leyenda: FB (Formación Básica) – OB (Formación Obligatoria) – FOM (Formación 


Optativa Ligada a Mención) 


Materias de que constará el Plan de Estudios y como se secuenciaran en el tiempo 


 


 


5.1.2. Relación de las competencias específicas del Título 


A continuación se relacionan el conjunto de competencias específicas que 


caracterizan dicha titulación. 


 


MATERIA Cr. Tipo 1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem


Historia 18 FB 6 6 6


Biología 12 FB 6 6


Química 12 FB 12


Economía 18 FB 6 6 6


Elaboracions Culinarias y Enogastronómicas 45 OB 6 6 6 6 6 9 6


Orígen de los Productos Culinarios 18 OB 6 6 6


Nutrición y Salud 9 OB 3 3 3


Organización y Gestión Empresarial 15 OB 3 6 6


Ciencia i Cocina 12 OB 6 6


Investigación e Innovación Culinaria 12 OB 6 6


Inglés 9 OB 9


Prácticas Externas 6 PR 6


Trabajo Final de Grado 12 TFG 12


Innovación y Cocina Contemporánea 12 OPT 6 6


Gestión y Proceso Culinario y Gastronómico 24 OPT 6 6 12


Prácticas de Especialización 36 OPT 12 24


Técnicas Culinarias en Colectividades y en la Industria Alimentaria 12 OPT 6 6


Gestión e Innovación 15 OPT 9 6


TOTAL 30 30 30 30 39 42 36 60


1r. 2n. 3r. 4r.
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CE01 Analizar el impacto de la cultura gastronómica y vitivinícola como fenómeno turístico 


CE02 Identificar y ejecutar las elaboraciones más signicativas del mapa gastrónomico mundial 


CE03 Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y diseños de platos 


CE04 
Saber liderar el diseño de la creación de un espacio culinario, teniendo en cuenta la optimización de la producción y 
la normativa legal sanitaria 


CE05 Aplicar las técnicas culinarias de vanguarda aportando valor y nuevos conceptos al diseño de la oferta gastronómica 


CE06 
Interpretar los procesos de elaboración de bebidas e identificar los descriptores organolépticos mediante la cata 
sensorial 


CE07 
Identificar y clasificar las diferentes famílias de productos alimenticios elaborados y no elaborados para la aplicación 
culinaria 


CE08 
Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, transformación y conservación de 
los alimentos de origen animal y vegetal. 


CE09 
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. 


CE11 Interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria en ámbitos culinarios 


CE12 
Entender la importancia de la alimentación como un factor condicionante del estado de salud y calidad de vida de la 
población 


CE13 
Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias la composición, el valor nutritivo y las propiedades funcionales de los 
distintos grupos de alimentos, así como en la atención de colectivos con necesidades especiales 


CE14 Comprender las estructuras químicas y las transformaciones fisioquímicas de los alimentos 


CE15 
Aplicar las técnicas, métodos e instrumentos utilizados para el análisis químico, bioquímico, físico y sensorial de los 
alimentos 


CE16 
Informar y asesorar científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar estrategias 
de intervención y formación en el ámbito de la ciencia culinaria  y gastronómica. 


CE17 
Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de restauración, a fin de realizar el 
diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras susceptibles de aplicar para garantizar la 
sostenibilidad del negocio.  


CE18 
Entender el marco legal  e interpretar los textos jurídicos que aplican al desarrollo de la actividad empresarial del 
ámbito de la restauración. 


CE19 
Comprender la necesidad de una adecuada planificación y gestión de las personas, aplicando las técnicas de gestión 
organizacional. 


CE20 
Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y los recursos necesarios, 
teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 
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CE21 Desarrollar nuevos procesos y productos, generando nuevas oportunidades en el ámbito culinario y gastronómico 


CE22 
Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de cocina, para realizar controles 
presupuestarios, informes…. 


CE23 
Capacidad de crear Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas adaptadas a las 
colectividades e industria alimentaria 


CE24 
Reconocer y aplicar las principales operaciones básicas de los procesos industriales para garantizar el control de 
procesos y de productos destinados al consumo humano 


CE25 Conocer las propiedades físicas, químicas y nutritivas de las materias primas y de los alimentos 


CE26 Conocer la estructura, propiedades tecnológicas y reacciones químicas de los componentes de los alimentos 


5.1.3. Vinculación de competencias a las materias del título 
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CB1 x x x x


CB2 x x x x x x x


CB3 x x
CB4 x x x
CB5 x x x
CG1 x x x
CG2 x x x
CG3 x x x x
CG4 x x x
CG5 x x x
CG6 x x x x x
CG7 x x x
CG8 x x x x x
CG9 x x x x x x x
CG10 x


TIPO 


CRÉDITOS 


MATERIA


Formación Básica Obligatorias Optativas
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CE01 x x
CE02 x x x x x
CE03 x x x x x
CE04 x x
CE05 x x x x
CE06 x
CE07 x x x x x x x
CE08 x x x x x x x
CE09 x x x x x x x
CE10 x
CE11 x x x x x
CE12 x x x
CE13 x x x x x x x
CE14 x x
CE15 x
CE16 x x x x x
CE17 x x x x x
CE18 x x
CE19 x
CE20 x x x x
CE21 x x x
CE22 x x x x x
CE23 x x x
CE24 x x x x x
CE25 x


TIPO 


CRÉDITOS 


MATERIA


Formación Básica Obligatorias Optativas
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5.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 


propios y de acogida 


PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA UB 


La Universitat de Barcelona (UB) tiene una larga tradición de relación y colaboración 


con universidades de otros países. Esta colaboración abarca tanto el intercambio y la 


movilidad de los profesores, de los investigadores y también de los estudiantes, así 


como la participación en programas universitarios en el marco de las redes y los 


proyectos de docencia y de investigación internacionales. 


En particular en el ámbito europeo, la construcción del espacio europeo de 


educación superior (EEES) y del espacio europeo de investigación (EER) y también en 


el ámbito iberoamericano, con la creación del espacio iberoamericano de educación 


superior (EIES), hace que la relación con el entorno universitario sea imprescindible.  


La Universitat de Barcelona está presente de manera proactiva en las redes de 


universidades europeas, participa en varios grupos de trabajo y tiene la voluntad de 


insertarse plenamente en el desarrollo de las nuevas propuestas de formación en los 


ámbitos del grado y del postgrado, así como en las diversas iniciativas vinculadas a la 


investigación en el marco del séptimo Programa marco de la Unión Europea (UE). 


Este objetivo se extiende también a las universidades y a las redes universitarias no 


europeas que se distinguen por su excelencia, con las que también es prioritaria la 


cooperación. Un elemento clave por mejorar la calidad de las enseñanzas y de la 


investigación en la Universitat de Barcelona debe ser el hecho de compartir 


información y experiencias con las universidades extranjeras y estar presentes en 


aquellos niveles en los cuales podemos representar y defender mejor nuestros intereses. 


Para ello, la UB participa activamente en las iniciativas educativas, de investigación y 


de transferencia de tecnología de alcance mundial. 


Además, en el ámbito docente, participa en los principales programas de intercambio 


y movilidad europeos y ha suscrito convenios bilaterales con universidades de distintas 


regiones del mundo.  


Mediante estos programas y estos convenios cerca de 800 estudiantes de la 


Universidad cursan cada año parte de sus estudios en diferentes universidades 


extranjeras, mientras que la Universidad de Barcelona recibe anualmente alrededor de 


unos 1.800 estudiantes procedentes de estas universidades.  


Es importante resaltar que la UB cuenta también con diversos centros específicos 


vinculados estrechamente a esta actividad internacional, entre otros, la Escuela de 


Idiomas Modernos, el Instituto de Estudios Hispánicos, el Centro de Estudios 


Canadienses, el Centro de Estudios Australianos, el Observatorio del Tibet y Asia Central 


o el Instituto Confucio creado recientemente junto con la UAB y Casa Asia.  
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La gestión de la movilidad de los estudiantes de la UB y en sus centros la podemos 


resumir en los siguientes aspectos: 


 Programas de movilidad 


Es preciso distinguir entre distintos tipos de programas en función de su carácter propio 


o externo:  


a)    Programas de movilidad externos: 


Programa de Aprendizaje Permanente – ERASMUS: La UB tiene una larga tradición en 


la movilidad de estudiantes con finalidad de estudios en el marco de la acción 


ERASMUS (actualmente dentro del Programa de Aprendizaje Permanente 


de la Comisión Europea), desde el inicio del programa en 1987. El programa ERASMUS 


permite a los estudiantes de la UB cursar estudios en una universidad de la Unión 


Europea o país asociado al programa. Tiene dos características fundamentales: una 


ayuda económica proporcional a la duración en meses de la estancia y el 


reconocimiento en la UB de los estudios cursados en la universidad europea.  


La Universitat de Barcelona tiene intercambio ERASMUS con universidades de 27 países 


europeos. Cada uno de los centros de la Universidad realiza los acuerdos y convenios 


de colaboración de intercambio de estudiantes específicos (ver relación de acuerdos 


y convenios de colaboración suscritos por el Centro en el apartado siguiente) 


Programa de Movilidad Grupo de Coimbra: Permite a los estudiantes de la UB cursar 


estudios en las universidades europeas miembros del Grupo de Coimbra que forman 


parte de la red de movilidad SNE, en condiciones de matrícula y equivalencia 


académica similares a las que ofrece el programa ERASMUS . 


http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm 


b) Programas de movilidad propios: 


Convenios generales: convenios firmados por la UB con universidades extranjeras 


donde se contempla el intercambio de estudiantes con similares condiciones de 


matrícula y equivalencia académica que los intercambios ERASMUS o con el 


establecimiento de condiciones específicas.  


http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm 


Convenios específicos: convenios firmados por la UB con universidades extranjeras, que 


afectan de manera específica a alguno de los centros de la UB y que contemplan el 


intercambio de estudiantes con similares condiciones de matrícula y equivalencia 


académica que los intercambios ERASMUS o con el establecimiento de condiciones 


específicas (programas de doble titulación, prácticas, etc.). 
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http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm 


  


 Por otra parte los estudiantes de la Universitat de Barcelona, de forma individual, 


también pueden hacer una estancia temporal en una universidad extranjera, al 


margen de los programas o convenios internacionales suscritos por la Universidad, de 


acuerdo y según los procedimientos establecidos en nuestra normativa de movilidad. 


 Convocatoria de plazas de convenios bilaterales 


La convocatoria de plazas de movilidad vinculadas a convenios bilaterales firmados 


por la UB con otras universidades o centros de educación superior extranjeros la realiza 


el Vicerrectorado competente en materia de Relaciones Internacionales y la gestiona 


la Oficina de Movilidad y Programas Internacionales (OMPI), junto con los responsables 


de relaciones internacionales de los centros de la UB. 


Anualmente, el responsable de movilidad internacional del Centro o el Vicerrectorado 


competente en materia de movilidad, dependiendo del tipo de convenio aprueban 


la convocatoria de plazas de movilidad ajustándose, en su caso, al del modelo 


aprobado. 


La convocatoria se hace pública en la WEB de la Universidad y en las de los Centros. 


Solicitud: 


Las diferentes convocatorias establecen en cada caso el procedimiento de solicitud 


que requiere cada uno de los programas y que son públicos en la WEB de la 


Universdad y de los diferentes centros. 


Resolución: 


En función de los criterios de la convocatoria, la comisión creada al efecto o el 


responsable de movilidad internacional del centro, según el tipo de convocatoria 


resuelven el proceso de selección de los estudiantes para participar en programas de 


movilidad internacional. 


Esta resolución se hace pública en la WEB de la Universidad y en la de los diferentes 


centros 


Matrícula: 


Es responsabilidad del estudiante matricular en la secretaría de estudiantes y docencia 


del centro todas las asignaturas recogidas en el documento de equivalencia 


académica aprobado por el responsable de movilidad internacional. 


Reconocimiento académico: 
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Finalizada la estancia en una universidad o centro de educación superior extranjero, el 


estudiante tiene que entregar el certificado académico al responsable de movilidad 


internacional del Centro que junto con el jefe o la jefa de estudios hacen la 


ratificación automática de las calificaciones obtenidas.  


 Respecto a los sistemas de apoyo al estudiante, la Oficina de la Universidad 


responsable de la movilidad internacional (OMPI) se encarga de asesorar a los Centros 


y los alumnos en movilidad internacional sobre los aspectos generales de los diferentes 


programas de movilidad. El responsable de movilidad internacional del Centro es 


quien realiza las acciones de orientación, supervisión y seguimiento de la matrícula en 


todo momento a los estudiantes. 


 Movilidad internacional: estudiantes extranjeros que hacen una estancia en la 


UB 


La Universidad de origen hace la preselección del alumnado que quiere hacer una 


estancia en la UB, de acuerdo con los criterios establecidos en el convenio o 


programas de movilidad. La preselección de la universidad de origen no supone la 


aceptación automática de estos estudiantes en la UB, que depende de cada Centro. 


También pueden hacer una estancia temporal en la UB, al margen de los programas o 


convenios internacionales suscritos por la UB, los estudiantes de forma individual 


procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros que reúnan 


los requisitos que marca la normativa de movilidad de la UB para este tipo de 


movilidad. 


El vicerrectorado competente en materia de política internacional establece los plazos 


para aceptar y resolver las solicitudes de movilidad internacional que formulen los 


estudiantes procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros. 


El responsable de movilidad internacional del Centro resuelve las solicitudes de los 


estudiantes procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros 


de acuerdo con los criterios establecidos en los programas o convenios de movilidad 


internacional o si son por solicitud individuales según los criterios de movilidad que 


marca la UB y el propio centro en su normativa. 


El responsable de movilidad internacional del Centro se encarga de la orientación, la 


supervisión y el seguimiento de la matrícula de los estudiantes procedentes de 


universidades o centros de educación superior extranjeros. 


El Centro gestiona la acogida y la matrícula de los estudiantes que provienen de 


universidades o centros de educación superior extranjeros (fichas de acogida, carnet 


de estudiante, material informativo...  


Una vez la secretaría de estudiantes y docencia del Centro disponga de las actas 


calificadas, elabora el certificado y lo firma el secretario del Centro. 
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Este certificado se envía o entrega al estudiante y a la universidad de origen. 


  


PROGRAMA SICUE 


La Universitat de Barcelona participa también, desde su creación en el programa de 


movilidad entre universidades españolas (SICUE) que permite que los estudiantes 


puedan hacer una parte de sus estudios en otra universidad española con las máximas 


garantías de reconocimiento académico. 


El procedimiento es un procedimiento centralizado en el Vicerrectorado competente 


en materia de estudiantes. 


La convocatoria se hace pública en la WEB de la Universidad y en la de los Centros y 


en ella se incluyen la totalidad de plazas disponibles, para cada curso académico, de 


todas las titulaciones de la Universidad. 


En el período establecido para iniciar el proceso de selección, los estudiantes 


presentan sus solicitudes que son priorizadas por la comisión de selección del 


programa SICUE.  


El vicerrectorado competente en materia de estudiantes adjudica las plazas. 


Una vez el estudiante ha sido admitido realiza la matricula en la secretaría de 


estudiantes y docencia de su centro, a partir del acuerdo académico firmado por el 


coordinador SICUE de cada Centro. 


Al finalizar su estancia de movilidad, el estudiante entrega al coordinador SICUE del 


Centro el certificado de los resultados obtenidos que una vez comprobado que 


coincide con el acuerdo académico autoriza su reconocimiento automático. 


Los estudiantes de acogida que hayan obtenido plaza en la Universitat de Barcelona 


mediante el acuerdo bilateral, están tutorizados por el coordinador SICUE del centro 


correspondiente 


Acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de estudiantes 


Aprovechando las potencialidades de los centros participantes en la presente 


propuesta de grado el alumno tendrá acceso a un amplio abanico de posibilidades 


en cuanto a la movilidad académica se refiere. A continuación se detallan los 


convenios de colaboración con universidades para la movilidad de profesores y 


estudiantes  en los ámbitos vinculados con el grado: 


 Para intercambio de estudiantes del Programa Erasmus: 


PAIS UNIVERSIDAD ENTIDAD GESTORA 
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DEL CONVENIO 


ALEMANIA Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Facultad Farmacia 


Technische Munchen Facultad Farmacia/ 


ESAB 


AUSTRIA Universität für Bodenkultur Wien Facultad Farmacia 


Univeristät de Graz Facultad Farmacia 


Boku ESAB 


Mci Management Center Innsbruck EUHT CETT 


BELGICA Universiteit Gent Facultad Farmacia/ 


ESAB 


Haute Ecole Charlemagne ESAB 


DINAMARCA Koebenhawns Universitet Facultad Farmacia 


Vitus Bering International ESAB 


SUIZA Hes-So. Valais. Haute École Specialisee De Suisse 


Occidentale 


EUHT CETT 


FINLANDIA Haaga – Helia Institute (Helsinki) EUHT CETT 


FRANCIA Agrosup Dijon Facultad Farmacia 


Agrotech Paris Facultad Farmacia 


Rhone alpes Isara ESAB 


Iae  Savoie Mont Blanc EUHT CETT 


Group Sup  De Co La Rochelle EUHT CETT 


ITALIA Università degli Studi di Bologna Facultad Farmacia 


Università degli Studi di Udine Facultad Farmacia 


Università Politecnica delle Marche ESAB 


Università degli studi di Catania ESAB 


University of Sassari ESAB 


PAÍSES 


BAJOS 


Landbouwuniversiteit Wageningen Farmacia/ ESAB 


Breda University Of Applied Sciences EUHT CETT 


Inholland Diemen University Of Applied Sciences EUHT CETT 


The Hague University Of Applied Sciences (L’ HAIA) EUHT CETT 


PORTUGAL CESPU Facultad Farmacia 


Unversidade Atlantica Facultad Farmacia 


Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro ESAB 
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Instituto Politecnico De Beja EUHT CETT 


REINO 


UNIDO 


University of Leeds Facultad Farmacia 


 


Al margen de los programas europeos, se dispone de convenios bilaterales 


internacionales para la realización de proyectos conjuntos, además de intercambio de 


profesorado y estudiantes con las siguientes universidades en los ámbitos de la 


gastronomía, la hotelería y la restauración, y el turismo: 


 


PAIS UNIVERSIDAD ENTIDAD GESTORA 


DEL CONVENIO 


CANADA École des sciences de la gestion UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 


À MONTREAL 


EUHT CETT-UB 


MÉXICO Universidad De Anáhuac Cancun EUHT CETT-UB 


Universidad De Monterrey (Udem) EUHT CETT-UB 


Instituto Tecnologico De Monterrey EUHT CETT-UB 


AUSTRALIA Victoria University. Melbourne EUHT CETT-UB 


University Of Technology Sidney EUHT CETT-UB 


BRASIL Serviço Nacional De Aprendizagem – Senac Sao Paulo, EUHT CETT-UB 


SHANGAI Shangai International Studies Universty EUHT CETT-UB 


ESTADOS 


UNIDOS 


SDSU (San Diego State University), California. EUHT CETT-UB 


University of Arizona Facultad Farmacia 


University of Florida Facultad Farmacia 


University of Michigan Facultad Farmacia 


University of Texas Facultad Farmacia 


 


Al mismo tiempo se desarrollan estancias de aprendizaje práctico en empresas 


turísticas en el ámbito internacional, tanto a partir de convenios bilaterales, como 


integrados en el Programa de Prácticas Erasmus. 


Entre los países en los que nuestros estudiantes realizan movilidades de empresas, cabe 


nombrar: Francia, Bélgica, St. Barthelemy, Italia, Estados Unidos, Austria, Tailanda, 


Irlanda y Alemania, habitualmente en empresas vinculadas al ámbito de la hotelería. 


Desde el propio centro solicitante, conjuntamente con la Oficina de Relaciones 


Internacionales de la Universidad de Barcelona, se articulan los procedimientos 


necesarios para facilitar la información y acceso a los programas de movilidad, 


complementado con el uso de una página web donde se recogen todas las 


posibilidades que a efectos de movilidad tienen tanto estudiantes como profesores. 


Los alumnos extranjeros en intercambio son recibidos por la Dirección del Centro y los 


responsables de movilidad de estudiantes para proporcionar la información necesaria, 
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facilitando también a los profesores los datos sobre los alumnos Erasmus que asistirán a 


las clases a fin de propiciar su integración en los estudios y la institución. 


Del mismo modo los estudiantes  que inician un periodo de estancia en una 


Universidad Extranjera, reciben una información personalizada sobre los requerimientos 


del destino elegido, así como el resultado del reconocimiento académico. 


A lo largo de toda su estancia tienen un asesoramiento personalizado para todas 


aquellas cuestiones que requieran del soporte de la Institución. 


En cuanto al sistema de reconocimiento de créditos, y atendiendo a las propias 


indicaciones de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UB, a partir de la 


información proporcionada por las diferentes universidades, se hace una propuesta de 


reconocimiento de créditos considerando el periodo de estudios en que el estudiante 


estará en otra Universidad, buscando la equivalencia en el número de créditos a fin de 


que el alumno no vea perjudicada su eficiencia en el número de semestres de 


duración de la Carrera. 


5.1.5. Gestión de las Prácticas Externas  


La definición y diseño de las prácticas del presente grado cumple con la normativa y 


procesos generales de las universidades participantes, así como también dispone de 


procedimientos y organización específicos; en este sentido, el centro solicitante, 


responsable de la organización y gestión de las prácticas, cuenta con un 


departamento dedicado exclusivamente a la organización, seguimiento y evaluación 


de las prácticas que han de realizar los alumnos.  


Este departamento recibe el nombre de Espacio-Estudiante-Empresa (E3) y está a 


disposición de todos los alumnos, ex-alumnos y empresas del sector. También realiza 


funciones de asesoramiento y orientación laboral, y gestión de la bolsa de trabajo.  


El equipo de profesionales de E3 ofrece una atención directa y personalizada a los 


estudiantes, ayudándoles al desarrollo de su carrera. Esta tarea se realiza  durante el 


curso, donde se realiza un asesoramiento y el diseño del itinerario individual de las 


prácticas según los intereses profesionales y motivaciones del alumno, así como una 


vez acabada la carrera, proporcionando asesoramiento profesional y ayudándolos en 


su inserción laboral y mejora de su proyección profesional. 


Las prácticas se pueden realizar en empresas propias del CETT y en empresas externas 


colaboradoras: 


 Prácticas en las empresas propias del CETT: Por las características del grado, las 


prácticas en empresa es una parte muy importante para la adquisición de 


competencias del alumno. El CETT dispone de empresas propias hoteleras y 
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turísticas donde el alumno podrá realizar parte de su formación práctica. A 


estas empresas les llamamos Centros de Aplicación. 


Los Centros de Aplicación Práctica son empresas propias del grupo CETT que tienen 


como particularidad el alto grado de profesionalización y compromiso de su equipo 


con la formación. El equipo de profesionales de estas empresas tienen como 


 responsabilidades las propias de su entorno de trabajo y al mismo tiempo la 


función de tutores de empresa, actuando como guías de los alumnos a lo largo de su 


aprendizaje práctico y ayudándolos en la adquisición de las competencias necesarias 


para su desarrollo profesional a través de una experiencia planificada. Siempre con el 


acompañamiento/asesoramiento y colaboración de los tutores académicos. 


Son centros de aplicación del CETT vinculados con el grado: Hotel Alimara, Residencia 


Ágora y CETT Consultors. 


 Prácticas en empresas externas: Las prácticas del grado  serán gestionadas y 


coordinadas por el departamento E3 que se responsabilizará de estas 


funciones, buscando las empresas más idóneas para cada alumno, realizando 


los convenios, el seguimiento y la tutorización  de la prácticas, así como la 


supervisión permanente y evaluación final. Esta tutorización se verá reforzada 


por el seguimiento complementario que realizará la misma empresa donde el 


alumno realiza sus prácticas. 


Las principales empresas con la que se dispone de un convenio de colaboración para 


la realización de prácticas vinculadas con el presente grado son las siguientes: 


- ACCOR HOTELES ESPAÑA  - RESTAURANTE ALKIMIA 


- ARAMARK  - RESTAURANTE APONIENTE 


- BARCELÓ HOTELS & RESORTS   - RESTAURANTE AZURMENDI 


- BODEGON ALEJANDRO  - RESTAURANTE CAELIS 


- CASA GERARDO  - RESTAURANTE CALIMA 


- CASA MARCIAL  - RESTAURANTE CAN JUBANY 


- CASA PALOMA  - RESTAURANTE CAPRITX 


- CHEZ COCÓ  - RESTAURANTE CINC SENTITS 


- CLECE  - RESTAURANTE COMERÇ 24 


- COMPASS GROUP  - RESTAURANTE DOS CIELOS 


- CORPORACION H10 HOTELS  - RESTAURANTE EL CELLER DE 


CAN ROCA 


- DAMM  - RESTAURANTE ELS TINARS 


- DERBY HOTELS COLLECTION  - RESTAURANTE ENOTECA 


- DISTRIBUCIONES DPQ  - RESTAURANTE FERMÍ PUIG 


- DOLCE HOTELS & RESORTS  - RESTAURANTE FREIXA 


TRADICIÓ 


- DOS PALILLOS  - RESTAURANTE GAIG 


- DRY MARTINI-JAVIER DE LAS 


MUELAS 


 - RESTAURANTE HISOP 


- EL PORTAL (ECHAURREN)  - RESTAURANTE LA FINCA 


- FIRA INTERNACIONAL DE 


BARCELONA 


 - RESTAURANTE LASARTE 
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- FOUR SEASONS  - RESTAURANTE LASARTE 


- FUNDACIÓ ALICIA  - RESTAURANTE LOIDI 


- GATE GOURMET  - RESTAURANTE MANAIRÓ 


- GRUP GSR  - RESTAURANTE MIRAMAR 


- GRUP SERHS  - RESTAURANTE MIRROR 


- GRUPO CATERDATA  - RESTAURANTE MOMENTS 


- GRUPO HOTUSA  - RESTAURANTE MUGARITZ 


- GRUPO SAGARDI  - RESTAURANTE NECTARI 


- GRUPO VICHY CATALAN  - RESTAURANTE NEICHEL 


- GUZMAN GASTRONOMIA  - RESTAURANTE NERUA 


- HILTON WORLDWIDE   - RESTAURANTE NI NEU 


- JUMEIRAH     - RESTAURANTE PAKTA 


- LEKUE  - RESTAURANTE PETIT COMITÉ 


- LLAGURT  - RESTAURANTE QUIQUE 


DACOSTA 


- MADARIN ORIENTAL 


BARCELONA 


 - RESTAURANTE RACÓ D’EN 


CESC 


- MAJESTIC HOTEL GROUP  - RESTAURANTE SAÜC 


- MATACHANA  - RESTAURANTE TANTA 


- MELIA HOTELS 


INTERNACIONAL 


 - RESTAURANTE TICKETS 


- MISE EN PLACE  - RESTAURANTE VIA VENETO 


- MONVINIC  - RITZ-CARLTON 


- NH HOTELES  - ROBOT COUPE 


- PALLADIUM HOTEL GROUP  - SERUNION 


- PARADORES DE TURISMO 


ESPAÑA 


 - SODEXO ESPAÑA 


- PASTISSERIA CANAL  - STARWOOD 


- PASTISSERIA ESCRIBÀ  - STARWOOD HOTELS AND 


RESORTS 


- RATIONAL IBERICA  - TRITICUM 


- RESTAURANTE ABAC  - UNILEVER ESPAÑA 


 


 


Procesos y responsabilidades vinculados a la prácticas: 


El grado dispone de procedimientos definidos donde se detalla cómo se abordarán 


aquellas actividades que aseguren el correcto desarrollo de las prácticas externas 


(relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios, selección y 


seguimiento de los alumnos, evaluación y asignación de créditos, etc.), especificando 


los procedimientos previstos de evaluación, seguimiento y mejora, así como los 


responsables y la planificación de dichos procedimientos (quién, cómo, cuándo). 


Para que se comprenda fácilmente como se gestionan las prácticas, a continuación 


se explican brevemente los procesos y responsabilidades definidos e implantados. 


A. Los procesos más importantes son los siguientes: 


1. La formalización y publicación de los programas de prácticas: 
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Toda la oferta de prácticas, será pública para los alumnos a través del campus, con el 


objetivo de que el alumno se familiarice y conozca la diversidad de posibilidades y 


que cuando llegue el momento pueda escoger entre las propuestas presentadas. 


Todas las ofertas presentadas estarán acompañadas de un programa de prácticas 


previamente acordado por E3 y la empresa.  


2. Matriculación de las prácticas: 


En función del curso y de las necesidades individuales de cada alumno, escogerá el 


que le resulte más idóneo. 


La matriculación la realizará el equipo de E3 (tutores académicos) que aconsejarán a 


los alumnos sobre las opciones más convenientes en cada situación.  


En el caso de realizar las prácticas en una empresa externa, el alumno realizará una 


entrevista con la empresa, con el fin de conocerse y concretar detalles. 


 3. Formalización del convenio de prácticas: 


Una vez el alumno se ha puesto de acuerdo con la empresa para la realización de 


prácticas en una empresa, deberá comunicarlo a E3, para que formalicen el convenio 


de prácticas. En una semana podrá iniciar las prácticas en empresa. 


4. Inicio de las prácticas: 


Justo antes de empezar las prácticas, el alumno deberá recoger el convenio de 


prácticas  en E3. Será en este momento, que el tutor académico, explicará de forma 


detallada al alumno, los pasos a seguir para un buen desarrollo de la formación: cómo 


se desarrollan las prácticas, el plan de prácticas (documento adjunto al convenio), 


como se le va a evaluar, mecanismos  de comunicación entre E3-alumno-tutor 


empresa, como se realizaran el seguimiento de la formación, actores que intervendrán 


en la formación y evaluación. Así mismo, los alumnos se reunirán también con el tutor 


de empresa para comentar el programa específico de cada departamento y realizar 


la visita al centro de prácticas. Como complemento, durante la primera semana de 


prácticas el Tutor Académico visitará a los alumnos en el centro de trabajo con el fin 


de asegurar una buena acogida y dialogar con alumno y tutor. 


5. Seguimiento de las prácticas: 


Aproximadamente a mitad del periodo de prácticas se  realizará una visita 


personalizada al centro con el objetivo de dialogar con el tutor de empresa y analizar 


cómo están transcurriendo las prácticas del alumno.  


6. Tutorías de seguimiento para el alumno en prácticas: 


Una vez realizado el seguimiento a la empresa, el tutor académico convocará al 


alumno para una sesión de tutoría. Se trata de unas sesiones grupales (máx. 15 pax).  
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En esta sesión el tutor académico  compartirá con los alumnos sus vivencias en las 


prácticas y seguimiento del programa (se están cumpliendo los objetivos, la 


integración en el equipo,…). Al final de la sesión, los alumnos realizarán una encuesta 


de seguimiento donde valorarán diferentes aspectos y reflexionarán sobre el momento 


actual de la formación. 


En la reunión de seguimiento, tanto la empresa como el alumno rellenarán la ficha de 


seguimiento parcial que constará en el expediente de prácticas. En caso que se 


detecte alguna anomalía (no adaptación del alumno, falta de asistencia, no 


cumplimiento programa de prácticas por parte de la empresa…) el tutor académico 


estudiará cada caso con el fin de resolver la situación. 


 7. Clausura de prácticas.  


Es la fase de reflexión y puesta en común de la experiencia. Esta reunión se realizará al 


final de las prácticas en la empresa.  Es una reunión donde participarán todos los 


tutores de prácticas y tiene dos objetivos: uno formal: despedida conjunta por parte 


de todos y agradecimientos y otra de reflexión, donde participará el tutor académico 


y  los alumnos. En esta sesión se crea un entorno de reflexión conjunto donde se ponen 


en común los conocimientos adquiridos y se comparten experiencias vividas durante 


las prácticas.  


 8. Encuesta final de prácticas 


En la encuesta realizada por los alumnos se valorarán diferentes aspectos de su 


estancia en la empresa. Todas las encuestas serán estudiadas e introducidas en el 


programa informático, lo que permite conocer la satisfacción de los alumnos por 


empresa. Esta información, junto con las memorias, valoraciones parciales y sobre todo 


con el seguimiento por parte del tutor nos permitirán conocer en el futuro cuáles son 


las mejores empresas formativas para los alumnos. 


Así mismo, también se realizará una encuesta a la empresa, para conocer su grado de 


satisfacción con la experiencia y detectar aspectos formativos a considerar en 


nuestros planes de formación para que se ajusten al máximo a la adquisición de 


competencias adecuadas a las necesidades del sector. 


B. Actores, funciones y responsabilidades: 


Así mismo, el grado tiene definido los actores, funciones y responsabilidades necesarios 


para garantizar la calidad de las prácticas. Destacamos las siguientes: 


1.  El tutor de empresa: 


 Responsable de la acogida, integrar, guiar y asesorar al alumno en la 


adquisición de nuevos conocimientos y competencias durante sus prácticas en 


la empresa. 
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 Dirigir y asesorar al estudiante en sus actividades dentro del centro de trabajo.  


 Elaborar conjuntamente con el tutor Académico del programa de prácticas  


 Realizar un seguimiento del estudiante en el entorno de trabajo  


 Evaluar el comportamiento, aprovechamiento y consecución de las 


competencias por parte del alumno.  


2. El tutor académico: 


 Liderar el cumplimiento de la política de formación de prácticas de la escuela,  


 Seguimiento de los sistemas establecidos  


 Fomento de la cultura del centro, garantizando la consecución de los 


diferentes objetivos formativos a desarrollar durante la formación práctica, 


tanto en las empresas propias (Centros de Aplicación) como con las empresas 


colaboradoras,  


 Coordinar los esfuerzos de todos los actores que intervienen y  asegurando la 


mejora del proceso de integración, seguimiento y evaluación. 


 Orientar al alumno en la elección de las mejores prácticas, guiar y asesorar a lo 


largo de todo el  proceso.  


 Formalizar el convenio y seguimiento de practicas  


 Elaborar conjuntamente con el tutor de empresa el programa de actividades a 


desarrollar para cada alumno, ajustado a los objetivos de cada práctica.  


 Realización de las tutorías  


 Estar en contacto con la empresa colaboradora y favorecer el proceso de 


formación-aprendizaje del estudiante.  


 Evaluar memorias y las prácticas realizadas. 


 


5.1.6. Procedimientos de coordinación docente horizontal y 


vertical del plan de estudios. 


Cada centro de la Universidad de Barcelona tiene implantado, y certificado en el 


marco del programa AUDIT, un sistema de garantía interna de la calidad (SAIQU) que 


responde a un modelo global de la universidad basado en la organización de la 
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gestión basada en procesos. El SAIQU se despliega mediante un catálogo de los 


principales procesos relacionados con la formación universitaria, la descripción de 


estos procesos así como la sistemática para su seguimiento a través del 


procedimientos Generales  (PGQ) y específicos (PEQ) de calidad, con el apoyo de un 


conjunto de indicadores del sistema de gestión para medir las actividades que se 


realizan para lograr el objetivo especificado así como la introducción de la rendición 


de cuentas mediante informes de seguimiento anuales y publicidad de los diversos 


datos e indicadores que emanan del SAIQU o de las directrices de las agencias de 


evaluación externas. 


Los Grados como estudios oficiales de la UB, están adscritos a todos los efectos a un 


Centro. Por lo tanto, su responsabilidad se regula por las directrices que el centro 


tenga establecidas en su  gestión y desarrollo en procesos como la difusión de la 


enseñanza, la captación, la preinscripción  la matrícula de estudiantes y el 


seguimiento de la titulación, aplicando las directrices y las normas que la UB 


establezca.  


En este apartado se describen los mecanismos de coordinación docente con los que 


cuenta el grado y que garantizan la coordinación horizontal (dentro de un curso 


académico) y vertical (a lo largo de los distintos niveles de formación) de las materias y 


asignaturas de que consta el plan de estudios. 


Con el fin de garantizar la coordinación de la oferta formativa y docente, así como 


asegurar la calidad del Grado, se crearán los siguientes órganos de gobierno y 


mecanismos de coordinación del Grado interuniversitario: 


A. El Consejo de Coordinación del Grado, compuesto por representantes de 


cada una de las dos universidades, así como un representante de la Fundación 


ALICIA promotora asimismo del mencionado grado.  


B. El Coordinador/a del Grado, que será un profesor del Centro solicitante. 


C. Un Responsable Académico interno/a del Grado para cada uno de los 


centros participantes que se designa de acuerdo con los mecanismos internos 


establecidos en cada centro. 


D. La Comisión de Coordinación del Grado, que será el órgano responsable 


del desarrollo del programa, y de la que formarán parte, como mínimo, el/la 


coordinador/a general y los responsables internos de cada centro 


participante. 


Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del Grado son las siguientes:  


A. Consejo de Coordinación del Grado: 
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a) Proponer los objetivos estratégicos en la planificación y desarrollo del Grado de 


Ciencias Culinarias y Gastronómicas 


b) Aprobar las posibles  modificaciones o extinción de la titulación de referencia 


c) Aprobar las normas de funcionamiento específicas para su necesaria 


implantación  


d) Proponer el presupuesto específico del material fungible necesario para la 


impartición de la formación. 


e) Validar la propuesta de cuadro docente para la impartición de la titulación de 


Grado 


f) Establecer las relaciones institucionales necesarias para la promoción del 


Grado. 


g) Validar a estrategia de promoción y comercialización propuesta por el centro 


solicitante 


h) El Consejo de Coordinación del Grado será presidido por el Vicerrector 


correspondiente en Política Académica de la Universitat de Barcelona. 


 


B. Coordinador/a general del Grado: 


a) Coordinar las actividades que, respecto del Grado de Ciencias Culinarias y 


Gastronómicas, realicen las universidades firmantes. 


b) Es responsable de la gestión diaria del Grado.  


c) Velar por el correcto desarrollo de los estudios. 


d) Velar por el buen funcionamiento de la Comisión de Coordinación y la 


preside. 


e) Convocar, como mínimo una vez cada semestre dicha Comisión para 


evaluar las deficiencias y corregirlas. 


f) Convocar las reuniones de seguimiento. 


g) Informar al Consejo de Coordinación del Grado de todo lo referente a los 


convenios de colaboración interinstitucional. 


 


C. Responsables Académicos de cada uno de los centros participantes: 


a) Coordinar el profesorado implicado y formalizar el encargo docente a los 


departamentos implicados 


b) Gestionar las actividades docentes que tengan lugar en los espacios de 


su institución y ejecutar los acuerdos tomados en el seno de la Comisión 
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Coordinadora. 


c) Participar en el proceso de gestión y evaluación de la calidad de acuerdo 


con los criterios establecidos por el Centro Coordinador 


d) Mejorar la calidad del Grado a través de las propuestas que presente la 


Comisión de Coordinación. 


e) Analizar los puntos débiles y las potencialidades del Grado y proponer las 


mejoras correspondientes 


 


D.   Comisión de Coordinación del Grado: 


a) Es responsable del funcionamiento general del programa, de estimular y 


coordinar la movilidad y de analizar los resultados que garantizan la 


calidad del Grado. 


b) Proponer la relación de los encargos docentes para garantizar con la 


máxima calidad la consecución de los objetivos de aprendizaje del Grado. 


c) Elaborar el  plan  de  usos  e  infraestructuras y  servicios compartidos de 


aularios, espacios docentes, etc., considerando las disponibilidades de 


cada uno de los centros en función de las necesidades de aprendizaje de 


los estudiantes. 


d) A través del análisis de los puntos débiles y de las potencialidades del 


Grado, plantear propuestas de mejora, y colabora en el seguimiento de la 


implantación. 


e) Establecer la periodicidad de sus reuniones y el sistema de toma de 


decisiones para llegar a los acuerdos correspondientes, y crea las 


subcomisiones o comisiones específicas que considere oportunas. 


f) Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones, los deberes y los 


compromisos derivados del contenido del convenio, y resuelve las dudas 


que puedan plantearse en la interpretación y la ejecución de los 


acuerdos. 


g) Decidir sobre los aspectos docentes que no estén regulados por las 


disposiciones legales o por las normativas de las universidades. 


h) Promover todas las actividades conjuntas que potencien el carácter 


interuniversitario del Grado 


También está prevista la coordinación horizontal a nivel de despliegue de las diferentes 


asignaturas de forma que la estructura general de cada una de ellas sea armónica 


con el resto sin que resulte homogénea, para ello la Comisión de Coordinación del 
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Grado se responsabiliza de la validación de los objetivos y contenidos en el despliegue 


curricular de cada una de las asignaturas, así como de proponer los encargos 


docentes a cada uno de los departamentos o bloques temáticos (en el caso de la 


estructura de Centro Adscrito), implicados en dicha titulación. 


En ese sentido es importante introducir la idea de currículum interdisciplinario en el 


aprendizaje del estudiante, lo que requiere de la articulación de estructuras 


organizativas a nivel del profesorado de tipo interdisciplinar, que permitan que desde 


diferentes asignaturas puedan tratar, por ejemplo, temáticas relacionadas en el mismo 


momento, hasta la posibilidad de diseñar unidades complementarias integrades por 


un conjunto de profesores que coincidan en el material utilizado. 


Para ello se fomentará la creación de trabajo colaborativo entre el profesorado 


participante en las asignaturas de un mismo curso académico, dado que inciden 


directamente en el mismo colectivo de estudiantes, en la forma de trabajo 


habitualmente desarrollado por los llamados “equipos docentes”. 


 


Asimismo los criterios y actividades de evaluación serán consensuados dentro del 


equipo docente, sin menoscabo de que sean utilizados los instrumentos más 


adecuados en cada caso, siguiendo los procesos y normativas académicas 


correspondientes del Centro solicitante de esta titulación. 
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UNIVERSITAT DE BARCELONAm
Rector


RESOLUCIÓN del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de febrero de 2011 delegando la


competencia en materia de verificación de títulos oficiales.


Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífico de la Universitat de Barcelona, en virtud del nombramiento


efectuado por Decreto 225/2008, de 18 de noviembre (DOGC de 24 de noviembre), y como representante


de esta institución en virtud de las competencias que prevé el articulo 73 el Estatuto de la Universidad de


Barcelona aprobado por el Decreto 246/2003 de 8 de octubre (DOGC de 22 de octubre de 2003),


RESUELVO:


Primero.- Delegar en favor del Dr. Gaspar Rosselló Nicolau, Vicerrector de Política Académica y de Calidad


de la UB la competencia en materia de verificación de titulos oficiales,


Segundo.- Las resoluciones que se adopten en esta materia por delegación indicaran expresamente esta


circunstancia y se consideraran dictadas por el Rector_


Tercero.- No se podran delegar las competencias delegadas en esta resolución_


Cuarto.- La delegación de competencias efectuadas en esta resolución podra ser revocada por el Rector en


cualquier momento_


Quinto.- Comunicar la presente resolución al Vicerrector de Política Académica y de Calidad, al Secretario


General y al Àrea de Soporte Académico-docente,


Barcelona, a 25 de febrero de 2011


Dídac Ramírez Sarrió


RECTOR
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6. Personal Académico 


6.2. OTROS	  RECURSOS	  HUMANOS	  DISPONIBLES	  	  


6.2.1. Otro	  personal	  académico	  no	  contemplado	  en	  el	  
apartado	  anterior	  


Además del cuerpo docente que participa en el grado, se invitará a profesionales de 
reconocido prestigio y de expertos del sector para que puedan realizar conferencias y 
presentaciones con el objetivo que aporten conocimiento de alto nivel. Es de vital 
importancia acercar el conocimiento experto que se aplica en el sector y una buena 
manera es acercándolo a los estudiantes de la mano de los profesionales que se 
encuentran en activo. En éste sentido demostraciones que puedan hacer cocineros 
de alto nivel es un claro ejemplo de la potencialidad que pueden aportar a los 
estudios de grado. Igualmente aportaciones de los profesionales vinculados al sector 
agroalimentario o empresas de colectividades serán aportaciones de alto valor. 


6.2.2. Recursos	  Humanos	  especializados	  de	  apoyo	  a	  la	  
docencia	  


El Estatuto de la Universitat de Barcelona indica que, la formación del profesorado 
universitario para el ejercicio académico se desarrolla, a través del Instituto de 
Ciencias de la Educación” (ICE) (Art. 45.3). 


Para atender este objetivo, la Sección de Formación del Profesorado Universitario del 
ICE, se estructura en ámbitos y servicios  


El objetivo principal es establecer estrategias y actividades formativas para el 
perfeccionamiento del profesorado de la Universidad con objeto de contribuir al 
aumento del nivel de calidad de la docencia universitaria, así como a la adaptación a 
las nuevas exigencias del contexto en qué se enmarca el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior.  


Los objetivos específicos de la sección son: 


•Promover la actualización y el perfeccionamiento docente del profesorado 
en temas como las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia, las 
metodologías docentes innovadoras y otras. 
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•Fomentar la innovación docente y la participación en el desarrollo curricular 
de creación de recursos didácticos, de uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, de implantación de actuaciones de tutoría y/o 
de orientación, etc.  


•Impulsar la difusión y el intercambio de información y documentación sobre 
experiencias de buenas prácticas docentes.  


•Colaborar en la organización de congresos y jornadas sobre docencia 
universitaria. 


•Asesorar y dar apoyo formativo a las iniciativas de los centros,  departamentos 
o grupos de profesores en relación con la evaluación, la calidad, la formación 
y los planes de mejora. 


•Potenciar la atención a las necesidades formativas del profesorado derivadas 
del proceso de convergencia europea. 


•Dar asesoramiento para el diseño de sistemas de docencia semipresencial  
y/o virtual y su evaluación.  


•Colaborar en el estudio de la transición del alumnado de la enseñanza 
secundaria a la universidad. 


Para dar respuesta a las diferentes demandas o necesidades tanto desde el punto de 
vista institucional como individual se ofrecen una serie de acciones tales como: 


• Formación permanente  
• Formación a demanda y acreditación de actividades formativas  
• Formación en línea  
• Formación en idiomas per a la docencia  
• Formación y asesoramiento para la innovación docente  


• Programa de formación de los Planes de Acción Tutorial  
• Plan de formación en gestión e investigación en la Universitat 


Por lo que respecta al apoyo a la docencia, en las actividades de formación y 
asesoramiento para la innovación docente, el ICE contribuye a la mejora y a la 
renovación del modelo docente de las enseñanzas de la UB mediante acciones de 
apoyo, formación y asesoramiento dirigidas al profesorado, que ayuden a promover la 
calidad, la actualización y la adopción de un papel activo de los estudiantes en el 
aprendizaje.  


Dentro de este ámbito, el ICE: 


• Colabora con el vicerrectorado y unidades correspondientes para ayudar a 
promover, impulsar y apoyar a las acciones de renovación y de innovación 
docente entre el profesorado para la mejora de los modelos educativos.  
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• Potencia y colabora en la organización de jornadas y talleres centradas en 
temáticas específicas (evaluación, enseñanza a lo grande grupo, resolución de 
casos. ABP…) abiertas a la comunidad de profesores dónde los diferentes 
colectivos de docentes que experimentan la innovación presentan una visión 
sobre las posibilidades y limitaciones de la innovación. 


• Da difusión a publicaciones, documentos de trabajo y actividades que 
incorporen innovaciones en la docencia universitaria.  


• Colabora en un espacio virtual de difusión de buenas prácticas, intercambio 
de experiencias, difusión y formación de actividades de los Grupos de 
Innovación.  


La sección está estructurada en diferentes áreas cada una de ellas coordinadas por 
un profesor o profesora de la Universitat con experiencia acreditada en cada uno de 
los ámbitos. 


La composición actual delos responsables de las diferentes secciones es:  


Dra. TERESA PAGÈS COSTAS  


Jefe Sección, Formación Permanente y Asesoramiento en Innovación Docente 


Dr. JUAN ANTONIO AMADOR CAMPOS  


Formación inicial y asesoramiento a centros 


Dra. MERCEDES GRACENEA ZUGARRAMURDI  


Formación Plan Acción Tutorial 


Dra. MARIONA GRANÉ ORÓ 


Formación en línea y Campus Virtual per  la docencia 


Dra. ROSA SAYÓS SANTIGOSA  


Transición Secundaria-Universitat 


Dr. JOAN GUARDIA OLMOS 


Formación en gestión e investigación  


Dr. SALVADOR CARRASCO CALVO  


Cooperación Interuniversitaria, CIDUI y Publicaciones 


Además cuenta con tres técnicos de formación  (todas ellas licenciadas en el ámbito 
de la Educación) y un soporte administrativo de tres personas. 


Con la voluntad de garantizar que las actividades de formación respondan a las 
necesidades reales de los centros, y de contribuir a la línea estratégica de mejora de 
la calidad docente en las enseñanzas de la UB , desde el ICE se ha creado la figura de 
Coordinador/a de Formación en los diferentes centros.  
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Cada Facultad y Escuela Universitaria, de acuerdo con la dirección del ICE, propone 
un profesor o profesora que recibe el encargo del Vicerrectorado de Política Científica 
y docente de coordinar la formación del profesorado en el si de su centro, por un 
periodo de tres años. 


Por otra parte el Centro de Recursos para el  Aprendizaje e Investigación (CRAI) 
integra entre sus servicios el del apoyo a la docencia que tiene como objetivo 
gestionar y ofrecer al profesorado de la UB los recursos de información y servicios útiles 
para la tarea docente. 


 La estructura de qué se ha dotado está formada por:  


• 17 Puntos de Apoyo a la Docencia ubicados en cada una de las bibliotecas 
del CRAI 


• 1 Unidad de Apoyo a la Docencia, especializada en la elaboración de 
materiales docentes. 


• 1 Unidad de Investigación e Innovación, que gestiona las convocatorias del 
Programa de Mejora y de Innovación Docente y la Oficina de Difusión del 
Conocimiento  para asesorar en temas de derechos de autor. 


Es importante destacar que el Programa de Innovación Docente de la Universidad de 
Barcelona que está integrado en el CRAI constituye el marco de las actividades de los 
Centros. 


6.2.3. Personal	  de	  administración	  y	  servicios	  dedicado	  al	  
Grado	  


 


 Funcionarios Laborales fijos Laborales eventuales 


Secretaria del centro 2 10 0 


Departamento – E3  
(Prácticas y 
Orientación Laboral) 


0 5 0 


Centro de Recursos 
(Biblioteca) 


2 3 0 


STIC – Sistemas de 
Tecnologias de la 
Información y 
Comunicación 


2 5 0 


Mantenimiento 2 2 0 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1.  PROFESORADO DISPONIBLE PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


6.1.1. Personal académico disponible 


El Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas se imparte conjuntamente por los 


profesores de cada uno de los centros participantes. 


La oferta docente correspondiente a los departamentos universitarios de la UB se halla 


repartida entre las Facultades de Farmacia, Química, Geografía e Historia, Medicina y 


Psicología. Sin embargo, es el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de 


Farmacia el que adquiere la mayor Importancia tal como ya viene siendo habitual en las 


dos titulaciones de Nutrición Humana y Dietética (NHD) y de Ciencia y Tecnología de los 


Alimentos (CTA). 


Respecto a la participación de la EUHT CETT-UB, es necesario apuntar que la categorización 


del cuadro docente de un centro adscrito no coincide con la categorización que se utiliza 


en el sistema universitario público. Como centro adscrito, la EUHT CETT-UB se encuentra 


regida por un ámbito normativo distinto (V Convenio Colectivo Nacional de Universidades 


Privadas y Centros Universitarios Privados) y ello determina la clasificación de su profesorado. 


Esta particularidad incide en la manera de ilustrar el régimen de dedicación y las figuras 


resultantes, así como el tratamiento de las categorías de clasificación y méritos docentes.  


Por estos motivos, la representación de los profesores que participan en la presente 


propuesta de grado se muestra por centro, con la finalidad de reflejar esta singularidad y 


permitir un análisis adecuado a esta realidad. 


En las siguientes tablas se recoge la participación del profesorado por centro, justificando el 


potencial docente e investigador y la participación de perfiles con ámplia experiencia en el 


ámbito gastronómico.  
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EUHT  CETT-UB 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría 


en la 
institución 


(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título 


(3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


DOCTORA   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


25% Gestión económico-


financiera 
Estrategias 


empresariales 


Experiencia docente: 


Más de 10 años 
Experiencia investigadora: 


Participación en proyectos de Instituciones 
Públicas.  


Participación en proyectos vinculados al ámbito 
de turismo y gastronomía. 


Numerosas publicaciones en el ámbito de 
dirección estratégica en el sector turístico.  


Participación en jornadas y congresos 
gastronómicos.                 


Experiencia ámbito profesional: Más de 10 años 
en la gestión de empresas turísticas. 


DOCTORA   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
parcial 


35% Estrategia y 
emprendimiento 


empresarial 


Experiencia docente: 
Entre 5 y 10 años. 


Experiencia docente  en Grado y Masters. 
Experiencia investigadora: 


Entre 5 y 10 años.  
Numerosas publicaciones vinculadas a la 


creatividad en  el sector turístico. 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría 


en la 
institución 


(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título 


(3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


LICENCIADA   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


30% Tecnologias de la 


información  


4 trienios 


Experiencia docente:  
Más de 10 años 


Experiencia docente en Grado y Masters 
Experiencia en el ámbito profesional: 


Más de 10 años. 
Sistemas de tecnologías de la información y 


comunicación aplicadas al sector turístico. 
Participación en proyectos formativos on-line. 


GRADUADA   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
completo 


75% Elaboraciones 
culinarias 


Cocina 
contemporánea 


4 Trienios 
Experiencia docente: Más de 10 años. 


Coordinadora del área de Restauración de la 
EUHT CETT-UB. 


Experiencia investigadora: Participación en el 
proyecto de Bullipedia. 


Experiencia en ámbito profesional: Más de 10 
años vinculada e empresas del ámbito de la 


restauración. 


  


cs
v:


 1
21


23
53


76
03


04
82


49
15


46
27


5







Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría 


en la 
institución 


(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título 


(3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


DOCTOR   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


parcial 


50% Organización y 


gestión empresarial 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. 
Experiencia docente en Grado y Masters. 


Experiencia investigadora: 
Menos de 5 años. 


Proyectos vinculados al ámbito profesional. 
Experiencia en Ámbito profesional: 


 Más de 10 años. 
Ámbito de la Dirección y  Gestión de Empresa: 


Dirección de organización y de marketing. 
Consultor asesor. Estudio de proyectos en el 


ámbito de la empresa. 


DOCTOR   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


60% Organización y 


gestión empresarial              
Trabajo fin de grado 


7 Trienios 


Experiencia docente: Más de 10 años. 
Experiencia docente en Grado y Masters. 


Coordinador Trabajos finales de grado. 


LICENCIADO   
Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


parcial 


25% Gestión y proceso 


culinario y 
gastronómico 


Experiencia docente: Más de 10 años. 


Experiencia docente en el ámbito de la química i 
la alimentación. 


Experiencia investigadora: Participación en el 
proyecto de investigación del Bullitaller. 


Responsable del Departamento de Investigación 
de la Fundació Alicia. 


Publicaciones en el ámbito de la cicencia y la 
gastronomía. 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría 


en la 
institución 


(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título 


(3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


DOCTORA Profesor 


Ayudante 
Doctor 


 
Profesor 


Lector 


Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


60% Trabajo final de 


grado 


Experiencia docente:  


Menos de 5 años 
Experiencia docente en Grado y Masters. 


Experiencia investigadora: 
Entre 5 y 10 años.  


Participación en grupos de investigación 
consolidados. 


Participación en proyectos de investigación de 
Instituciones Públicas (Ministerios, Institutos 


Municipales). 
Publicaciones vinculadas a didáctica y 


pedagogía sobre patrimonio. 


DOCTOR   
Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


parcial 


30% Gastronomía, 


cultura y sociedad 


Experiencia docente: Más de 10 años. 


Experiencia investigadora: Publicaciones y 
participación en proyectos de investigación 


vinculados a la antropología de la alimentación. 


GRADUADA   
Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


30% Gestión de recursos 


humanos 
Prácticas 


especializadas 


5 Trienios 


Experiencia docente: 
Más de 10 años. Experiencia docente en Grado. 


Experiencia en Ámbito profesional: 
Entre 5 y 10 años. Turismo. Responsable 


departamento de Prácticas, Bolsa de Trabajo  y 
Orientación al alumno de la EUHT CETT-UB. 


Título Acreditación Categoría Dedicación Porcentaje de Adecuación a los Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
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académico académica en la 
institución 


(1) 


dedicación al 
título (4) 


ámbitos de 
conocimiento 


vinculados al título 
(3) 


profesional (2) 


DOCTOR   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
parcial 


30% Organización y 
gestión empresarial 


Experiencia docente:  
Más de 10 años. Experiencia en Grado y Másters. 


Experiencia investigadora: 
Menos de 5 años. 


Proyectos vinculados a ámbito de la empresa. 
Publicaciones vinculadas al medioambiente y 


turismo sostenible. 
 Experiencia en Ámbito profesional: 


Más de 10 años. 
Ámbito de Dirección y Gestión de Empresas : 


Consultoría turística, área jurídica. 


MASTER   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


60% Elaboraciones 


culinarias y 
gastronómicas 


Cocina 
contemporánea 


Experiencia docente: Más de 5 años. 


Experiencia en ámbito profesional: Dirección de 
establecimientos de restauración. Jefe de 


pastelería en restaurantes con estrella Michelin. 
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Título 


académico 


Acreditación 


académica 


Categoría 
en la 


institución 
(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 


profesional (2) 


DOCTOR 
  


Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
parcial 


30% Gastronomía, cultura y 
sociedad 


Experiencia docente: 
Más de 10 años. Experiencia en  Másters. 


Experiencia investigadora: 
Más de 10 años. 


Participación en grupos de investigación 
consolidados. 


Participación en proyectos de investigación de 
Instituciones Públicas (Ministerios, Dirección 


General de Investigación de  Catalunya,...). 
Publicaciones relevantes en el ámbito de: 


Planificación territorial, el turismo como 
revitalizador territorial, .... 


Experiencia en Ámbito profesional: 
 Más de 10 años. Ámbito de Dirección y gestión 


de empresas: Cargo directivo en la 
Administración Pública, en el ámbito de Turismo. 


GRADUADA   
Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
completo 


20% Elaboraciones culinarias 
y enogastronómicas 


Gestión y proceso 
culinario y 


gastronómico 


1 Trienio 
Experiencia docente:  


Más de 10 años.  
Experiencia en ámbito profesional: 


Formación de recursos humanos en empresas de 
servicios de restauración 


Título Acreditación Categoría Dedicación Porcentaje de Adecuación a los Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
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académico académica en la 
institución 


(1) 


dedicación al 
título (4) 


ámbitos de 
conocimiento 


vinculados al título (3) 


profesional (2) 


LICENCIADO   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


parcial 


20% Planificación y diseño 


de espacios culinarios 


Experiencia docente: 


Más de 10 años. Experiencia en Máster. 
Experiencia ámbito profesional: 


Dirección empresarial dedicada a proyectos y 
equipamientos integrales para hoteleria. 


LICENCIADO   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
parcial 


30% Organización y gestión 
empresarial 


5 Trienios 
Experiencia docente: 


Más de 10 años. Experiencia en Grado y Masters. 
Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. Ámbito de Direcció y Gestión de 
empresa. Consultoría turística, ámbito empresa. 


Especialista en contabilidad y elaboración de 
planes contables. 


DOCTOR   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


parcial 


30% organización y gestión 


empresarial 
Gestión de recursos 


humanos 


Experiencia docente: 


Más de 10 años. Experiencia en Grado y  Másters. 
Experiencia investigadora: 


Más de 10 años. 
Publicaciones relevantes vinculadas a recursos 


humanos. 
Experiencia Ámbito profesional:  


Ámbito de Gestión de empresa:   Gestión de 
recursos humanos. 
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Título 


académico 


Acreditación 


académica 


Categoría 
en la 


institución 
(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 


profesional (2) 


DOCTORA 
  


Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
completo 


60% Inglés técnico aplicado  
6 Trienios 
Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente en Grado. 
Experiencia investigadora: 


Menos de 5 años. 
Participación en grupos de investigación en el 


ámbito de la innovación. 
Publicaciones  relevantes sobre la aplicación de 


las nuevas tecnologías en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras en el sector turístico y 


gastronómico. 
Experiencia ámbito profesional: 


 Más de 10 años. Gestión recursos humanos en 
empresas de ámbito turístico.  


DOCTOR Profesor 
Colaborador 


Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
completo 


30% Organización y gestión 
empresarial 


2 Trienios 
Experiencia docente:  


Más de 10 años.  
Experiencia en Grado y Másters. 


Experiencia ámbito profesional: 
Más de 10 años. 


Ámbito de Dirección y Gestión de Empresa: 
Consultor turístico. Dirección de marketing.  
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Título 


académico 


Acreditación 


académica 


Categoría 
en la 


institución 
(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 


profesional (2) 


LICENCIADA   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
completo 


30% Gastronomía, cultura y 
sociedad 


2 Trienios 
Experiencia docente: Más de 10 años. 


Experiencia en Grado y Másters 
Experiencia investigadora: Publicaciones y 


participación en proyectos vinculados al ámbito 
de la historia de la gastronomía.                      


Experiencia en ámbito profesional: coordinación 
de cursos y estudios relacionados con la 


gastronomía. 


DOCTORA Profesor 


Ayudante 
Doctor 


 
Profesor 


Lector 


Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


60% Trabajo final de grado Experiencia docente:  


Menos de 5 años. Experiencia docente en  
Masters. 


Experiencia investigadora: 
Menos de 5 años. 


Participación n grupos de investigación 
consolildados. 


Participación en proyectos institucionales. 
Publicaciones relevantes vinculadas a las 


tecnologias digitales aplicadas a las ciencias 
sociales. 


  


LICENCIADO   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
parcial 


10% Cocina 
contemporánea 


Experiencia docente: 
Más de 10 años. Experiencia en Grado y Masters. 


Experiencia en ámbito profesional: 
Gestión de empresas vinculadas a la seguridad 


alimentaria. 
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Título 


académico 


Acreditación 


académica 


Categoría 
en la 


institución 
(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 


profesional (2) 


DOCTORA   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
completo 


60% Trabajo final de grado 8 Trienios 
Experiencia docente:  


Más de 10 años. 
Experiencia en grado. 


Experiencia investigadora: 
Menos de 5 años. 


Publicaciones vinculadas a aplicabilidad de las 
tecnologías en el aprendizaje de lenguas 


extranjeras en el sector turístico. 


DOCTORA   Personal 


docente 
contratado 


por EUHT 
CETT-UB 


Tiempo 


completo 


60% Trabajo final de grado Experiencia docente:  


Menos de 5 años. Experiencia en grado y master. 
Experiencia investigadora: 


Menos de 5 años. 
Participación en grupos de investigación 


consolidados. 
Participación en proyectos de Instituciones 


Públicas (Ministerios). 
Publicaciones vinculadas  a políticas de turismo 


sostenible y planificación turística. 


LICENCIADO   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
parcial 


15% Gastronomía, cultura y 
sociedad 


Experiencia docente: más de 10 años.                        
Experiencia investigadora: publicación de libros 


vinculados a diseño y los procesos creativos. 
Experiencia en ámbito profesional: Desarrollo de 


proyectos creativos. 
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Título 


académico 


Acreditación 


académica 


Categoría 
en la 


institución 
(1) 


Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 


profesional (2) 


GRADUADO   Personal 
docente 


contratado 
por EUHT 


CETT-UB 


Tiempo 
completo 


45% Gestión y proceso 
culinario y 


gastronómico 


3 Trienios 
Experiencia docente: 


 Entre 5 y 10 años. Experiencia en Grado y 
Masters. 


Experiencia en Ámbito profesional:  
Más de 10 años. Dirección establecimientos 


hoteleros y de restauración. 


 


  


cs
v:


 1
21


23
53


76
03


04
82


49
15


46
27


5







 


CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ TORRIBERA - UB 
 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría en 
la institución 


(1) 


Dedicación Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


Doctor  Acreditación 
positiva AQU 


Catedrático 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


22,5% Antropología e Historia 
de la Cocina 


Trienios       
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor  Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Asociada 


Tiempo 
Parcial 


11,3% Antropología e Historia 
de la cocina 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
asociada 


Tiempo 
parcial 


11,3% Psicología de la 
Gastronomía 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Catedrático 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


22,5% Historia de la Cocina Trienios        
Quinquenios    
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Otro personal 
funcionario 


Tiempo 
completo 


22,5% Bioquímica de los 
alimentos 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Catedrático 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


22,5% Fisiología del gusto Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Titular 


Tiempo 
completo 


22,5% Fisiología del gusto Trienios        
Quinquenios    
Sexenios 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría en 
la institución 


(1) 


Dedicación Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Catedrático 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


30% Química de los 
alimentos 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Profesor Titular Tiempo 
completo 


22,5% Investigación e 
innovación culinaria 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Catedrático 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


30% Química de los 
alimentos 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Catedrático 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


30% Fisicoquímica de 
procesos culinarios 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Asociada 


Tiempo 
completo 


11,3% Enogastronomía Trienios        
Quinquenios    
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Otro personal 
funcionario 


Tiempo 
completo 


11,3% Procesos culinarios Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Colaboradora 


Tiempo 
completo 


11,3% Colectividades Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Titular 


Tiempo 
completo 


11,3% Fisicoquímica de 
procesos culinarios 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría en 
la institución 


(1) 


Dedicación Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Asociada 


Tiempo 
Parcial 


11,3% Ingeniería de procesos Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Profesor 
Asociado 


Tiempo 
completo 


11,3% Física de los procesos 
culinarios 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Titular 


Tiempo 
completo 


3,8% Ingeniería de procesos Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Asociada 


Tiempo 
completo 


3,8% Física de los procesos 
culinarios 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Asociada 


Tiempo 
completo 


11,3% Salud Pública y calidad 
de producto 


Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Catedrático 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


15% Tecnología alimentos y 
seguridad alim. 


Trienios       
Quinquenios     
Sexenios 


Doctora Acreditación 
positiva AQU 


Profesora 
Colaboradora 


Tiempo 
completo 


22,5% Técnicas culinarias Trienios        
Quinquenios    
Sexenios 


Doctor Acreditación 
positiva AQU 


Profesor 
Colaborador 


Tiempo 
completo 


22,5% Innovación culinaria Trienios        
Quinquenios     
Sexenios 
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16 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Personal Académico 


    
 


Cuadro conjunto profesorado UB (EUHT CETT-UB y Facultad de Farmacia): 
 
Categoría 


Total % Doctores 
% Dedicación  


al título 


Catedrático de 
Universidad 7 100 % 11% 


Otro personal 
funcionario 


2 100% 2,1% 


Personal docente 
contratado por EUHT 


26 53,8% 64,3% 


Profesor Asociado 7 100% 4,5% 


Profesor colaborador o 
colaboradora 3 100% 3,6% 


Profesor titular de EU 4 100% 3,8% 


 


PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PROFESORADO QUE SON DOCTORES 50% 


NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO A TIEMPO COMPLETO 35 


NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO A TIEMPO PARCIAL 14 
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17 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Personal Académico 


    
 


 
 
 


ESAB - UPC 
 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría en 
la institución 


(1) 
Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


DOCTORA  AQU Profesora 
Agregada 


Tiempo 
completo 


11,2% Conservación de 
alimentos, 
pasteurización, 
esterilización y cocción 
en envase, IV i V gama. 
Desarrollo de nuevos 
productos. Calidad 
Nutricional y 
Organoléptica 


trienios  
1 quinquenio  
1 sexenio               
 Reconocimiento de profesora con méritos docentes 
de especial calidad (AQU Catalunya)  5 años de 
experiencia Industria Alimentaria y Enológica 


DOCTORA   Catedrática 
Escuela 
Universitaria 


Tiempo 
completo 


16,9% Producción Vegetal 11 Trienios  
6 Quinquenios 


LICENCIADO  AQU Profesor 
Colaborador 


Tiempo 
completo 


13,2% Producción vegetal 
hortícola. Influencia del 
origen y los factores y 
técnicas productivas en 
la calidad del producto. 


8 trienios 
5 quinquenios  
Reconocimiento de profesora con méritos docentes 
de especial calidad (AQU Catalunya) 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría en 
la institución 


(1) 
Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


DOCTOR  AQU Profesor 
Colaborador 


Tiempo 
completo 


20% Mejora genética 
vegetal para 
características 
organolépticas 


12 trienios  
2 sexenios  
Acreditación de Recerca (AQU Catalunya) 


LICENCIADO  AQU Profesor 
Colaborador 


Tiempo 
completo 


17,6% Mejora genética animal 8 trienios  
5 quinquenios   
Reconocimiento de profesor con méritos docentes de 
especial calidad (AQU Catalunya) 


DOCTOR   Profesor 
Agregado 


Tiempo 
completo 


3,2% Agronomía de cultivos, 
agricultura de precisión 


8 trienios  
5 quinquenios 


LICENCIADO  AQU Profesor 
Colaborador 


Tiempo 
completo 


11,6% Desarrollo de productos 
del sector de las 
industrias extractivas y 
fermentativas. Masas 
madres de panificación. 


7 trienios  
5 quinquenios  
Reconocimiento de profesora con méritos docentes 
de especial calidad (AQU Catalunya) 


DOCTORA   Profesora 
Agregada 


Tiempo 
completo 


8,4% Fruticultura: especies,  
variedades , técnicas. 
Vitivinicultura 


8 trienios 
 5 quinquenios  
1 sexenio  
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


Categoría en 
la institución 


(1) 
Dedicación 


Porcentaje de 
dedicación al 


título (4) 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
vinculados al título (3) 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito 
profesional (2) 


DOCTORA  AQU Profesor Titular 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


12,4% Acuicultura: especies y 
sistemas. Influencia del 
origen y el proceso 
productivo en la 
calidad del producto 
pesquero 


7 trienios   
4 quinquenios 
 2 sexenios  
Reconocimiento de profesora con méritos docentes 
de especial calidad (AQU Catalunya)     
8 años de experiencia en empresa de acuicultura 


DOCTORA  AQU Profesora 
Colaboradora 


Tiempo 
completo 


45,2% Análisis sensorial y 
calidad culinaria de 
productos hortícolas  


8 trienios  
5 quinquenios  
1 sexenio  
Reconocimiento de profesora con méritos docentes 
de especial calidad (AQU Catalunya) 


DOCTOR  AQU Profesor Titular 
de 
Universidad 


Tiempo 
completo 


6.8% Protección Vegetal 
(epidemiología y 
sistemas de gestión de 
enfermedades del 
suelo) 


8 trienios  
4 quinquenios  
3 sexenios  
2 tramos de gestión  
Reconocimiento de profesora con méritos docentes 
de especial calidad (AQU Catalunya) 
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20 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Personal Académico 


    
 


Cuadro profesorado ESAB-UPC: 


 


 


 


 


 


 


 


PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PROFESORADO QUE SON 
DOCTORES 


73% 


NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO A TIEMPO 
COMPLETO 


11 


NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO A TIEMPO 
PARCIAL 


0 


 


Categorías académicas del profesorado disponible UB (Facultad de Farmacia y EUHT CETT-
UB) 


A nivel de categorías académicas y tipología contractual, el equipo docente actual 
disponible para el nuevo Grado se distribuye de la siguiente forma: 


Profesorado Tiempo Completo Tiempo Parcial TOTAL 


Graduados 4 0 4 


Licenciados 2 5 7 


Doctores 28 9 37 


TOTAL 34 14 48 


 


Categorías académicas del profesorado disponible ESAB-UPC 


A nivel de categorías académicas y tipología contractual, el equipo docente actual 


disponible para el nuevo Grado se distribuye de la siguiente forma: 


Profesorado Tiempo Completo Tiempo Parcial TOTAL 


Graduados 0 0 0 


Licenciados 3 0 3 


Categoría Total % Doctores 
% Dedicación 


al título 


Catedrático EU 1 100% 11% 


Profesor agregado 3 100% 1,5% 


Profesor colaborador 
o colaboradora 


5 40% 6,9% 


Profesor titular de 
Universidad 


2 100% 1,2% 


cs
v:


 1
21


23
53


76
03


04
82


49
15


46
27


5







Doctores 8 0 8 


TOTAL 11 0 11 


 


Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores” 


Tal y como se refleja en las tablas anteriores y entendiendo dicho indicador según lo que 


establece la legislación vigente1 , el cálculo para el porcentaje de doctores equivalentes a 
tiempo completo se ha realizado a partir del total de horas de formación a impartir, 


resultando necesarios un total de 17 profesores a tiempo completo entre las dos 
universidades. 


Aplicando como ratio lo que establece la ley2 sobre el porcentaje de doctores en la 
equivalencia a tiempo completo necesarios (50%) sería en este caso de 9 doctores. La UB 


dispone de 32 doctores equivalentes a tiempo completo (28+9/2) y la UPC aporta 11 
doctores a tiempo completo, haciendo un total de 43 doctores, cumpliendo así los requisitos 


establecidos. 


Porcentaje del total de profesorado doctor acreditado 


Como se puede comprobar en los cuadros de “Relación de profesorado previsto” de los tres 
centros, el nº de doctores acreditados entre las dos universidades es de 32, lo que 


representa un 74% sobre el total de profesores doctores, cumplimiento los requisitos legales. 


                                                      
1  LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 


Universidades  
“2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de conformidad con el artículo 4.3, al 
menos el 50 por ciento del total del profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor y, al menos, el 60 por 
ciento del total de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad 
Autónoma determine. A estos efectos, el número total de Profesores se computará sobre el equivalente en 
dedicación a tiempo completo. Los mismos requisitos serán de aplicación a los centros universitarios privados 
adscritos a universidades privadas.” 
2 2 Artículo 9. Punto 4 del Decreto 898/1985 del 30 de abril sobre el Régimen del profesorado universitario “Para los 
profesores con régimen de dedicación a tiempo completo, de ocho horas lectivas y seis horas 
de tutorías o asistencia al alumnado, que en el caso del personal sanitario podrán realizarse en hospitales 
concertados, salvo para los profesores titulares de escuela universitaria, que será de doce horas lectivas y seis de 
tutorías o asistencia al alumnado.” 
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EXPERIENCIA DOCENTE EUHT CETT-UB 


Un 40 % del profesorado tiene más de 10 años de 
experiencia docente en titulaciones del ámbito de 
la Empresa y Recursos Humanos. 


Un 35 %  tiene más de 10 años de experiencia 
docente en titulaciones del ámbito de la Cultura y 
la Gastronomía. 


Un 20 % tiene más de 10 años de experiencia 
docente en el ámbito de la Restauración. 


Un 15% tiene entre 5 y 10 años de experiencia 
docente en ámbito de metodologías de la 
investigación. 


ESAB-UPC   


Un 20% del profesorado tiene 11 o 12 trienios. 


Un 72% tiene entre 7 y 8 trienios. 


Menos de un 10% tienen 3 trienios. 


Un 63% del profesorado tiene entre 5 y 6 
quinquenios 


Un 27% tiene menos de 5 quinquenios 


 


Campus de l’Alimentació de TORRIBERA-UB 


El 100% del profesorado tiene trienios y quinquenios. 


 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA EUHT CETT-UB 


Un 30% del profesorado tiene más de 10 años de 
actividad investigadora en proyectos vinculados al 
ámbito de la empresa. 


Un  30% tiene más de 10 años de actividad 
investigadora en el ámbito de la cultura y la 
gastronomía. 


Un 25% tiene entre 5 y 10 años de actividad 
investigadora en el ámbito de las tecnologías 
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aplicadas al aprendizaje. 


ESAB-UPC   


Un 27% del profesorado tiene 1 sexenio de 
investigación reconocido. 


Un 27% tiene entre 2 y 3 sexenios de investigación 
reconocido. 


Campus de l’Alimentació de TORRIBERA-UB 


El 100% del profesorado tiene sexenios de 
investigación reconocida. 


EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE 
DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


EUHT CETT-UB 


Un 35% del profesorado tiene más de 10 años de 
actividad profesional en el ámbito de las empresas 
(gestión, consultoría turística, recursos humanos,…) 


Un 30% tiene más de 10 años de actividad 
profesional en el ámbito de la restauración 
(gestión, planificación, seguridad alimentaria,…) 


ESAB-UPC   


Un 10% del profesorado tiene 5 años de actividad 
profesional en la industria alimentaria y enológica. 


Un 10% tiene más de 5 años de actividad 
profesional en acuicultura. 


 


6.1.2. Justificación de la adecuación de los recursos humanos 


disponibles. Previsión de profesorado y otros recursos 


humanos necesarios. 


La Universidad de Barcelona, como institución pública que se rige por presupuestos 
públicos, aprueba y gestiona sus recursos de acuerdo con los principios legalmente 
aplicables. Además, como instrumento adicional pero fundamental, la Universidad 


elaboró un Plan Director en el que se establecen los objetivos a conseguir en todos los 
ámbitos, así como la necesidad de gestionar eficaz y eficientemente todos los recursos 


disponibles. 


En este marco general, se enmarcan las políticas de rigurosidad presupuestaria entre 


las que cabe destacar la relativa a los recursos humanos destinados a la formación. Así 
pues, las propuestas de titulación que se presentan disponen ya de los recursos 


humanos adecuados para su impartición, tanto desde el punto de vista de 
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profesorado, como desde el de personal de administración y servicios. Es importante 


destacar también que las propuestas de reverificación así como las de nuevos títulos 
de máster fueron comunicadas en el plazo establecido a la Dirección General de 


Universidades de la Secretaría General de Universidades del Departament d’Economia 
i Conseixement.  


En el supuesto de que fuera necesario un incremento de personal docente, esa 
petición debería seguir el circuito establecido desde el departamento afectado hasta 


la Comisión de Profesorado de Consejo de Gobierno y, en cualquier caso, serían de 
aplicación todas las previsiones económicas y procedimentales establecidas en el 


marco del presupuesto aprobado. 


En cuanto al personal de administración y servicios, todos los centros de la Universidad 


de Barcelona disponen de una plantilla suficiente como para hacer frente a nuevas 
propuestas formativas. 


 


6.1.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la 


igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 


personas con discapacidad 


El Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona aprobó en fecha 12 de abril 
de 2011 el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, plan transversal, referente para 


toda la comunidad universitaria dado que se vincula al ámbito de gestión, de 
investigación y de docencia. 


El plan tiene como objetivo genérico la implantación de acciones positivas que 
permitan eliminar la discriminación, garantizando la excelencia y la calidad de la 


convivencia de todas las personas que forman la Universidad de Barcelona. 


Este II Plan (continuación del que se aprobó en el año 2007) tiene una vigencia de tres 


años y se ha diseñado a partir de 10 ejes estratégicos:  


1) Visibilización y sensibilización de la igualdad entre mujeres y hombres;  


2) Conciliación de la vida laboral, familiar y personal;  


3) Incorporación de la perspectiva de género en la organización, en la gestión 


y en la representación;  


4) Implicación de los miembros de la comunidad universitaria;  


5) Fomento de la perspectiva de género en la docencia;  


6) Fomento de la perspectiva de género en la investigación;  


7) Incorporación de la perspectiva de género en el reconocimiento de la 
excelencia;  
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8) Uso no sexista del lenguaje;  


9) Promoción de las relaciones externas, y  


10) Establecimiento de una política de prevención y erradicación de la 


violencia de género. 


El plan se ha estructurado en dos fases, una primera en la que se analiza la situación 


de la universidad a partir de la evaluación del I Plan de 2007, y la segunda fase en la 
que se despliegan un conjunto de acciones de fomento de la igualdad efectiva y de 


sensibilización y participación de toda la comunidad. El seguimiento del Plan se hace 
específicamente por la Unidad de Igualdad así como la Comisión de Igualdad de la 


Universidad de Barcelona, además de los mecanismos específicos que se desarrollen a 
partir de las acciones implantadas. 


PERSONAL CON DISCAPACIDAD 


En cuanto a las personas con discapacidad, la Universidad de Barcelona respeta la 


normativa vigente relacionada con la reserva de plazas para personas 
discapacitadas. Pero además, existe desde hace muchos años un programa 


específico de atención a estudiantes con discapacidad, el programa FEM VIA, que 
tiene como objetivo específico promover la igualdad de oportunidades y la 


normalización de la vida académica de los estudiantes con discapacidad, así como la 
sensibilización y concienciación del resto de miembros de la comunidad universitaria. 


Entre sus acciones se incluyen: un programa de acogida especial para los estudiantes 
de nuevo acceso, un asesoramiento continuado durante sus estudios, ayuda de 


carácter técnico, programa específico de inserción laboral a través de una bolsa de 
trabajo especializada, etc.        
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ALEGACIONES AL INFORME EMITIDO POR AQU CATALUNYA DEL 
GRAU EN CIENCIAS CULINARIAS Y GASTRONÓMICAS 
 
 
- REQUERIMIENTOS 


 


Requerimiento 1: Justificar por qué se emplea el término “ciencias 
gastronómicas” en la denominación del título 
 


De manera general, la gastronomía es la ciencia que estudia la relación del ser humano 
con su alimentación y su entorno, poniendo el énfasis en el qué, el cómo y el porqué del 
acto de comer y beber , con una mirada que contempla un amplio espectro de las ciencias 
sociales y naturales , que de manera interdisciplinar, sirven de base y desarrollo.  


De manera más concreta, ya en 1825, y en palabras de Brillat-Savarin1, autor del primer 
tratado de gastronomía, la gastronomía es una ciencia que se refiere a la alimentación y la 
bebida, y estudia las normas explicitas e implícita s vinculadas que se desarrollan y se 
aceptan de acuerdo con la cultura y el entorno en l a cual se originan, y que determinan 
y rigen en último término el acto de alimentarse . Así mismo, este autor contempla  una 
dimensión que ampliaba el concepto de gastronomía: el placer y disfrute de comer y beber se 
incrementa si se complementa con información, conocimientos y asesoramiento sobre todo 
aquello relacionado con el alimento que se está consumiendo y de las normas culturales y 
sociales que definen la manera de su consumo. Estos conocimientos, normas, técnicas y 
prácticas configuraban en gran medida la ciencia gastronómica.  


Ya en nuestros días, la gastronomía se relaciona con la historia de los alimentos y su 
evolución, con las variables culturales y sociales que definen el consumo alimentario, y que 
constituyen una clara expresión cultural de regiones y pueblos, incluyendo diferentes filosofías, 
creencias y valores que configuran costumbres y tradiciones, que implican a disciplinas como 
la antropología, la sociología, la historia, la psicología, y la economía y el estudio del turismo 
en el campo de las ciencias humanas y sociales ; como también se relaciona con la 
producción, la transformación, el tratamiento, la elaboración y cocción de los alimentos, que 
implican a disciplinas como la química, la fisicoquímica, la biología, la agricultura, en el campo 
de las ciencias naturales , y que también contemplan el estudio de la tecnología de los 
alimentos, la nutrición humana, y la dietética, en el campo de las ciencias de la salud.    


De este modo, se entiende la gastronomía como un concepto amplio y global formado por un 
extenso portafolio de conocimientos que con una mirada integradora e interdisciplinar de 
diferentes ciencias y disciplinas configuran las ciencias gastronómicas; ciencia emergente, de 
síntesis y aplicación,  que configura el fenómeno gastronómico como nueva disciplina y 
estudia los principios y las leyes generales, así como los patrones regulares, los 
razonamientos y las prácticas de este ámbito específico, con una visión sistémica y holística, 
siguiendo las bases científicas de toda ciencia. 


La utilización de “Ciencias gastronómicas” para determinar el nivel de ciencia de la 
Gastronomía es ampliamente aceptado en España desde la aprobación de la creación de la 
facultad de Ciencias gastronómicas en la Universidad de Mondragón con el fin de ubicar el 
proyecto del Basque Culinary Center2.  Es por ello que los proyectos de nuevos grado en este 


                                                           
1
 Brillat-Savarin, J-A., 1994. La Physiologie du Goût. Penguin, London (Anne Drayton, Trans.; as the Physiology 
of Taste, first Publ. 1826). 


 
2
 http://grado.bculinary.com/es/ 
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aspecto siguen esta denominación que permite visualizarla como ámbito de conocimiento. Así, 
la Universidad de Valencia ha iniciado igualmente una propuesta de grado para el curso 2015-
2016 con esta denominación de Ciencias Gastronómicas.  


Igualmente, existe a nivel internacional diferentes universidades y institutos con la 
denominación de Ciencias Gastronómicas, entre la que destaca la Universidad de Ciencias 
gastronómicas3 en Italia, proyecto relacionado con el movimiento Slow Food,  con sedes en 
diferentes países, entre ellos España; o programas de nivel avanzado, como el máster en 
Ciencias Gastronómicas de la Universidad de San Martin de Porres4 en Perú.  


 
Requerimiento 2: Suprimir la mención “itinerario libre” 
 
Se ha procedido a desvincular la mención de “itinerario libre” en cada una de las materias  
optativas identificadas en la titulación, con lo cual se ha podido también eliminar esta 
particularidad dentro del punto 1 del aplicativo. 
 
La información sobre la manera de proceder en caso de seguir la titulación sin ninguna 
mención queda recogida en el punto 5 de la memoria de verificación. 
 
 


Requerimiento 3: Revisar los objetivos generales del título, alineándolos 
con las competencias y plan de estudios. Evitar las referencias al nivel 
avanzado o de especialización en la investigación.  
 


Los objetivos generales del título han sido revisados con la finalidad de mejorar su definición y 
concreción de las finalidades principales de la titulación, vinculadas con los principales ámbitos 
competenciales relacionados con el dominio de los procesos y la técnica culinaria,  el 
desarrollo de conocimiento y la innovación, la gestión empresarial, así como con la visión más 
global del fenómeno gastronómico.   


En ese sentido se ha mejorado la redacción de los mismos para facilitar su comprensión de la 
manera que sigue: 


 


• “Ofrecer  una doctrina de   conocimiento culinario-gastronómico que  permita  
comprender los procesos que tienen lugar en la actividad culinaria y adquirir las 
habilidades que faciliten avanzar en el desarrollo y la innovación gastronómica y 
culinaria desde una perspectiva interdisciplinar de las múltiples áreas del saber, del 
conocimiento y de la técnica que intervienen. 


• Preparar profesionales competentes para diseñar, planificar y producir ofertas 
gastronómicas y servicios culinarios en las diferentes empresas de los sectores 
implicados, aplicando y desarrollando los procesos y las técnicas culinarias adecuadas 
que den respuesta a las necesidades y requerimientos de los diferentes colectivos, 
considerando tanto las variables sociales y culturales que intervienen, como los 
aspectos vinculados con la nutrición y la salud. 


• Formar profesionales capaces de crear nuevos conceptos gastronómicos y 
elaboraciones culinarias de vanguardia que incorporen innovaciones  en tecnología, 
en el uso de alimentos y productos, en técnicas culinarias contemporáneas, y en el 
desarrollo de nuevas fórmulas y conceptos,  integrados en equipos multidisciplinares 
de trabajo y de investigación. 


                                                           
3
 http://www.unisg.it/ 


 
4
 http://www.usmp.edu.pe 
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• Proporcionar una formación de base científico-técnica aplicada a los procesos 


culinarios con la finalidad de dotar al sector de la industria alimentaria y gastronómica 
de profesionales capacitados para el análisis y la identificación de las oportunidades 
que se requieren para la evolución de dicho sector. 


• Preparar profesionales capaces de dirigir y gestionar proyectos culinarios y 
gastronómicos en empresas de los sectores implicados y dar respuesta a los retos 
que suponen los cambios vinculados con la sostenibilidad (económica, ambiental y 
social), con la evolución tecnológica y la globalización,  aplicando soluciones 
innovadoras.” 


En términos generales también se ha matizado el concepto de “desarrollar proyectos de 
investigación” por “desarrollar proyectos de innovación”, a fin de evitar referencias a un nivel 
avanzado en investigación, lo cual no es el propósito de dicha titulación. 


Así mismo, la asignación de las competencias a las distintas materias vinculadas con los 
componentes culinarios y gastronómicos ha sido revisada para mostrar más claramente la 
alienación de los objetivos y de las competencias con el plan de estudios.  


El objetivo general vinculado con la investigación  ha sido eliminado para suprimir las 
referencias al nivel avanzado o de especialización en la investigación más propio del nivel de 
máster. No obstante, una introducción a la investigación se contempla en el grado y existen 
competencias definidas para su desarrollo. 


En el mismo sentido, el perfil de salida de “responsable de proyectos de investigación” ha sido 
suprimido. 


 
Requerimiento 4: Revisar el perfil de egreso definido 


 


Se han revisado los perfiles de egreso mencionados y en el caso de “Responsable de calidad 
y seguridad alimentaria”, se está de acuerdo en eliminar este perfil profesional dado que no se 
corresponde con las competencias asociadas a la titulación.  


En el caso del director ejecutivo de cocina, asesor culinario gastronómico, chef de cocina de 
restauración comercial, después de valorar y analizar los perfiles de salida y las competencias 
y contenidos, pasamos a detallar que competencias dotarían a estos perfiles a alcanzar los 
perfiles de egreso,  


CE03: Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y 
diseños de platos 


CE04: Saber liderar el diseño de la creación de un espacio culinario, teniendo en cuenta la 
optimización de la producción y la normativa legal sanitaria 


CE05: Aplicar las técnicas culinarias de vanguarda aportando valor y nuevos conceptos al 
diseño de la oferta gastronómica 


CE07: Identificar y clasificar las diferentes famílias de productos alimenticios elaborados y no 
elaborados para la aplicación culinaria 


CE08: Utilizar los procesos culinarios de producción y procesos básicos de elaboración, 
transformación y conservación de los alimentos de origen animal y vegetal. 


CE13: Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias la composición, el valor nutritivo y las 
propiedades funcionales de los distintos grupos de alimentos, así como en la atención de 
colectivos con necesidades especiales 


CE17: Interpretar la información relevante a nivel económico-financiero de las empresas de 
restauración, a fin de realizar el diagnóstico y control adecuado y adoptar medidas correctoras 
susceptibles de aplicar para garantizar la sostenibilidad del negocio. 


CE18: Entender el marco legal  e interpretar los textos jurídicos que aplican al desarrollo de la 
actividad empresarial del ámbito de la restauración. 
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CE19: Comprender la necesidad de una adecuada planificación y gestión de las personas, 
aplicando las técnicas de gestión organizacional. 


 CE20: Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y 
los recursos necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 


 CE21: Desarrollar nuevos procesos y productos, generando nuevas oportunidades en el 
ámbito culinario y gastronómico 


 CE22: Distinguir y aplicar la documentación relacionada con las unidades de producción de 
cocina, para realizar controles presupuestarios, informes…. 


Estas serían las competencias específicas más directas, a pesar que hay otras competencias 
que también enriquecen de manera más indirecta este perfil, éstas darían respuesta a estos 
perfiles, teniendo en cuenta las competencias generales, con fundamentos  sociales, 
culturales y científicos que aseguran una mayor preparación de estos  perfiles de egreso 
definidos.  


 
Requerimiento 5: Incluir y/o explicitar consultas con los sectores 
vinculados a la restauración colectiva o la industria alimentaria 


 


Se había considerado en general sin hacer apreciaciones concretas entorno al sector de las 
colectividades y de la industria alimentaria. Se ha incluido más en detalle las consultas 
realizadas en estos ámbitos para que se visualice más en concreto las apreciaciones 
aportadas por estos sectores. 


En ese sentido y vinculado a  las entrevistas realizadas a profesionales del sector, además de 
contactar con jefes de cocina referentes y directores de producción de empresas de 
restauración, se ha consultado a responsables de empresas de la industria alimentaria para 
poder conocer las necesidades concretas de conocimiento que requieren los actuales 
profesionales y poder así visualizar al evolución de éstos en un futuro. La consulta se ha 
realizado tanto a cocineros referentes del sector de la restauración comercial de alta cocina, 
como a responsables de producción en colectividades y a chefs de empresas de la industria 
alimentaria.  


En esta línea, desde el ámbito del Campus de la Alimentación de la UB, se ha realizado en los 
últimos 18 meses una intensa relación con responsables de empresas alimentaria, directores 
científicos, o responsables de recursos humanos gracias a su vinculación con las empresas 
alimentarias/gastronómicas. Además, la búsqueda de opiniones acerca del desarrollo de un 
grado en ciencias gastronómicas se ha centrado a través de la Unidad de Estudios e 
Investigación en Ciencia y Cocina dirigida por Pere Castells, coordinador de la Unidad UB-
Bullipèdia. 


En éste sentido empresas de colectividades  como Aramark o de la industria alimentaria como 
Unilever España demandan un perfil de profesional que actualmente cubren con jefes de 
cocina que han realizado estudios de Formación Profesional de Dirección de cocina y que 
deben complementar la formación, desde la propia compañía, en aspectos concretos de su 
ámbito productivo. En concreto y a título de ejemplo, en  el caso de empresas que ofrecen 
productos de 4ª y 5ª gama manifiestan su interés por un perfil que esté formado en 
conocimientos culinarios más adecuados a su sector productivo. 


También se ha aprovechado el nivel de experiencia de otros profesionales a partir de las 
consultas realizadas a profesorado colaborador en másters vinculados a la restauración, a la 
industria alimentaria y a la distribución:   


Colaboradores de diferentes entidades (Grupo Aramon, Group Paradís, Eismann, Mercabarna, 
Grup Farga…) participan de una manera activa en las diferentes formaciones de posgrado y 
máster que se ofrecen en las instituciones solicitantes del grado. Con ellos se ha podido 
contrastar las necesidades específicas del sector y la necesidad de futuros profesionales con 
nuevas competencias adaptadas a la evolución que está teniendo el sector. 


En el proceso de consulta también se ha considerado a exalumnos que se encuentran 
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trabajando en empresas de colectividades y en la industria alimentaria para conocer de 
primera mano cuáles han sido las competencias que les hubieran sido requeridas a para 
desarrollar de manera completa su ámbito profesional. 


En este apartado de la memoria se pueden consultar con más detalle las nuevas consultas y 
contactos realizados.  


 
Requerimiento 6: Armonizar la definición de competencias en relación 
con el perfil de salida definido en el título 


Como resultado de todas las modificaciones introducidas a raíz de las sugerencias 
propuestas, se han redefinido algunas de las competencias de la titulación quedando 
armonizadas asimismo con los perfiles definitivos expresados como resultado del aprendizaje 
de los estudiantes. 


A fin de facilitar la evidencia de los cambios realizados, se ha incorporado en el punto 5 de 
“Planificación de las Enseñanzas”  un apartado con la relación de todas las competencias y los 
cambios introducidos. 


Las competencias que han sido redefinidas son las siguientes: 


CE01: Analizar el impacto de la cultura gastronómica y vitivinícola como fenómeno turístico 


CE02: Identificar y ejecutar las elaboraciones más signicativas del mapa gastrónomico mundial 


CE03: Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y 
diseños de platos 


CE06: Saber liderar el diseño de la creación de un espacio culinario, teniendo en cuenta la 
optimización de la producción y la normativa legal sanitaria 


CE07: Identificar y clasificar las diferentes famílias de productos alimenticios elaborados y no 
elaborados para la aplicación culinaria 


CE13: Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias la composición, el valor nutritivo y las 
propiedades funcionales de los distintos grupos de alimentos, así como en la atención de 
colectivos con necesidades especiales 


CE14: Comprender las estructuras químicas y las transformaciones fisioquímicas de los 
alimentos 


CE20: Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y 
los recursos necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 


CE23: Capacidad de crear Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas 
adaptadas a las colectividades e industria alimentaria 


Además, a partir de esta redefinición han sido revisada la asignación de las competencias, 
cuidando especialmente la evidencia en la diferenciación según el itinerario de cada una de las 
menciones, a fin de que éstos estén armonizados con los perfiles de salida relacionados. 
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Requerimiento 7: Revisar la definición de competencias específicas del 
grado, aumentando el número de competencias específicas propias del 
área de cocina y evitando el solapamiento entre ellas. 
Además se deben incluir algunas competencias que no incluye el 
diseño actual 
 
Se ha llevado a cabo una revisión de la definición del conjunto de las competencias 
específicas de la titulación apreciando que en algunos casos no quedaba debidamente 
evidenciado el componente culinario asociado a dicha capacitación. 
 
En ese sentido se ha procedido a redactar nuevamente algunas de las competencias, 
ampliando su alcance de capacitación. 
 
En cuanto al solapamiento entre la CE14 (“Comprender las estructuras químicas y las 
transformaciones físicoquímicas de los alimentos”) y la CE26 (“Interpretar la estructura, 
propiedades tecnológicas y reacciones químicas de los componentes de los alimentos”), se ha 
constatado que efectivamente inducen a pensar en algun tipo de solapamiento, dado lo cual 
se ha optado por su revisión, eliminación de la CE26 y nueva redacción  de la CE14: 
 
“Comprender las estructuras químicas y las transformaciones fisioquímicas de los alimentos” 
 
Además de estas las competencias que han sido redefinidas son las siguientes: 
 


CE01: Analizar el impacto de la cultura gastronómica y vitivinícola como fenómeno turístico 


CE02: Identificar y ejecutar las elaboraciones más signicativas del mapa gastrónomico mundial 


CE03: Organizar, desarrollar y evaluar los procesos de producción culinaria, montajes y 
diseños de platos 


CE07: Identificar y clasificar las diferentes famílias de productos alimenticios elaborados y no 
elaborados para la aplicación culinaria 


CE13: Interpretar y aplicar en las técnicas culinarias la composición, el valor nutritivo y las 
propiedades funcionales de los distintos grupos de alimentos, así como en la atención de 
colectivos con necesidades especiales 


CE20: Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y 
los recursos necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 


CE23: Capacidad de crear Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús y dietas 
adaptadas a las colectividades e industria alimentaria 


 
A fin de poder fácilmente identificar las modificaciones introducidas, en el documento anexado 
en el punto 5 se ha incluido un apartado relacionando dichas modificaciones en color rojo, 
introduciendo paralelamente dichas modificaciones en el aplicativo correspondiente. 
 


 
Requerimiento 8: Revisar la redacción de la CE06 
 
Se ha revisado la redacción de dicha competencia, redefiniendo la redacción de la misma y 
adecuando el resultado de aprendizaje en la materia correspondiente “Elaboraciones 
culinarias y enogastronómicas”, quedando redactada como sigue: 
  
“Interpretar los procesos de elaboración de bebidas e identificar los descriptores 
organolépticos mediante la cata sensorial” 
 


 


cs
v:


 1
34


69
99


35
41


80
76


96
35


49
99


9







 


Requerimiento 9: Ajustar el nivel de algunas competencias según el 
MECES 
 
La competencia CE16 ha sido modificada con el siguiente redactado: 
 
“Informar y asesorar técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores para diseñar 
estrategias de intervención y formación en el ámbito culinario y gastronómico” 
 


 
Requerimiento 10: Suprimir o ajustar la competencia CE23 


 


Se ha redefinido dicha competencia, recogiendo la sugerencia expresada en el informe y 
considerando que la capacidad de creación en la planificación de menús y dietas corresponde 
a dietistas y nutricionistas, quedando redactada de la forma que sigue: 


“Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de menús  y dietas adaptadas a las 
colectividades e industria alimentaria”. 


En ese mismo sentido se ha revisado su asignación a las distintas materias de la titulación 


 
Requerimiento 11: Matizar la definición de la CE20 


Se ha revisado la definición de dicha competencia, introduciendo la matización sugerida en el 
informe, incorporando el concepto de  “producción culinaria.”: 


“Diseñar los procesos de producción culinaria determinando la estructura organizativa y los 
recursos necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa”. 


 


En ese mismo sentido se ha revisado su asignación a las distintas materias de la titulación 


 
Requerimiento 12: Aportar más detalles sobre el reconocimiento 
cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias 


 


Se ha ampliado la información solicitada en el punto 4 correspondiente del aplicativo, 
señalando el porcentaje de formación que podría ser objeto de reconocimiento en función de 
la formación previa de enseñanzas superiores oficiales no universitarias cursadas por el 
postulante, indicando además el procedimiento a seguir en las resoluciones a dichas 
peticiones: 


Dada la especificidad del título, es posible que se dé la casuística de que alumnos que hayan 
cursado estudios superiores oficiales no universitarios o bien  títulos propios tengan interés en 
cursar el grado y puedan tener reconocimiento de créditos. Para estos casos se tendrá en 
cuenta la adecuación de las competencias adquiridas, así como los conocimientos y 
resultados de aprendizaje tal y como se indica en el art.4 


A priori se intuye que aquellos estudios vinculados a los sectores de la hotelería, a la industria 
alimentaria, a la agroalimentación, a la dietética y nutrición, así como a la tecnología de los 
alimentos, serán los que puedan ser susceptibles de proceder al reconocimiento de créditos. 


El reconocimiento se basará en aquellas competencias adquiridas previamente y no podrán 
ser nunca de conocimientos nucleares que se estructuran en asignaturas fundamentales del 
grado. En este sentido, las opciones de reconocimiento de créditos serán distintas en función 
siempre de la procedencia del alumnado. 


Dada la especificidad y grado de especialización que se confiere en las asignaturas de las 
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menciones éstas en ningún caso serían susceptibles de reconocimiento. 


Adjuntamos una información aproximada del tanto por ciento mínimo y máximo de créditos 
ECTS que podrían ser susceptibles de reconocimiento según el ciclo cursado. 


CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
% 


mínimo 


% 


máximo 


 DIRECCIÓN DE COCINA 10 33 


SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 7 19 


CICLO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6 18 


LABORATORIO DE ANÁLISI I CONTROL DE CUALIDAD - 3 


 PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA - 6 


 DIETÉTICA(LOGSE) - 5 


VITIVINICULTURA - 3 
 


 
Requerimiento 13: Detallar qué asignaturas del grado son objeto de 
reconocimiento por experiencia laboral y profesional 


 


Se ha incorporado dentro del apartado 4.4. “Sistemas de Transferencia i Reconocimiento de 
Créditos” una ampliación explicativa de los criterios aplicables y posibilidad de asignaturas que 
podrían ser objeto de reconocimiento considerando la demostración previa de posibles 
competencias vinculadas a la adquisición de determinadas habilidades que hayan podido ser 
adquiridas por haber desarrollado una experiencia laboral y profesional previa a la matricula 
del Grado: 


El carácter profesionalizador del Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas comporta la 
posibilidad de reconocer parte del aprendizaje por la experiencia profesional acreditada por el 
potencial estudiante, tal  como recoge la normativa vigente. 


En ese sentido, y después del análisis del diseño curricular del Grado en la identificación de 
determinados contenidos de aprendizaje, se hace evidente el contemplar la posibilidad de 
poder reconocer créditos correspondientes a determinadas asignaturas vinculadas a 
la adquisición de competencias en habilidades técnicas en el entorno culinario. 


Para ello se requerirá al posible postulante la aportación de evidencias escritas sobre las 
responsabilidades, funciones  tareas desarrolladas durante el periodo de experiencia 
profesional, en ese sentido es importante considerar que dicha experiencia haya sido 
desarrollada en ámbitos del sector de la restauración en entornos de gestión operativa. 


Se considera como periodo óptimo de evidencia el haber desarrollado dicha responsabilidad 
durante un mínimo de seis meses de forma continuada durante los últimos cinco años. 


Dicho reconocimiento no es directo, no será suficiente cumplir con dicho requisito, sino que 
habrá una comisión que valorará si las competencias y habilidades que haya desarrollado el 
estudiante sean del nivel adecuado en el conocimiento culinario y gastronómico, considerando 
que la metodología de enseñanza y aprendizaje de dicho Grado sigue un paradigma 
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pedagógico activo basado en la experiencia. 


En este sentido se focalizará principalmente la atención en las competencias adquiridas en 
determinadas habilidades derivadas de la experiencia en el desarrollo profesional en ámbitos 
de cocina, tanto en el entorno comercial como de colectividades, pudiendo considerar 
determinados reconocimientos en aquellas asignaturas que se caracterizan por su carácter de 
aprendizaje basado principalmente en la aplicabilidad práctica como por ejemplo: “Sistemas y 
Procesos de Producción en Cocina”; “Técnicas y Elaboraciones Culinarias”; “Cocina 
Mediterránea y Cocinas del Mundo”;  “Cocina Dulce: Técnicas y Fórmulas”;  “Elaboración y 
Cata de Bebidas”; “La Cocina Tradicional: de la Local a la Global” o “Prácticum de Iniciación”. 


 
Requerimiento 14: Trasladar las modificaciones de apartados anteriores 
al plan de estudios 
 
 
Todas las modificaciones que se han ido introduciendo a raíz de las recomendaciones y 
propuestas de mejora sugeridas han sido incorporadas en el plan de estudios. 
 
A fin de visualizar de manera más clara la coherencia del plan de estudios y la capacidad para 
la incorporación de las competencias definidas y los objetivos de aprendizaje marcados, se 
presenta a continuación la estructura de dicho plan en función de su ordenación en cada uno 
de los cursos: 
 


Asignaturas Primer Curso     Cr. Tipo 


Antropología y Psicología de la Alimentación y la Gastronomía 6 FB 


Historia de la Cocina y la Gastronomía 6 FB 


Turismo, gastronomía y comunicación 6 FB 


Sistemas y procesos de producción en cocina 6 OB 


Técnicas y elaboraciones culinarias 6 OB 


Principios de Fisiología y Bioquímica 6 FB 


Principios de nutrición y dietética  3 OB 


Química de los alimentos  6 FB 


Bases Físicas y  fisioquímicas de productos y procesos culinarios 6 OB 


Fundamentos de gestión económica y financiera 6 FB 


Economía Aplicada y Sostenibilidad 3 OB 


  


Asignaturas Segundo  Curso     Cr. Tipo 


Arte y cocina 6 FB 


Marketing  y Comercialización 6 FB 


Cocina Mediterránea y Cocinas del Mundo  6 OB 


Cocina dulce: técnicas y fórmulas 6 OB 


Productos de Origen Animal: Elaborados y no Elaborados 6 FB 


Productos de Origen Vegetal Elaborados y no Elaborados 6 FB 


Evolución Genética y Mejora de los Cultivos de Productos Culinarios 3 OB 


Agrosistemas del mundo 3 OB 


Seguridad Alimentaria y Legislación 3 OB 


Inglés técnico aplicado  9 OB 


cs
v:


 1
34


69
99


35
41


80
76


96
35


49
99


9







 
Prácticas de Iniciación 6 OB 


 


  


Asignaturas Tercer  Curso     Cr. Tipo 


Marco legal empresarial y medioambiental  3 OB 


Gestión y Desarrollo de las Personas y Equipos 3 OB 


Elaboración y cata de bebidas 6 OB 


La Cocina Tradicional de la Local a la Global 6 OB 


Planificación y diseño de espacios culinarios 3 OB 


Producción Certificada y Marcas de Calidad 3 OB 


Productos Pesqueros: elaborados y no elaborados 3 OB 


Alimentación y Salud 3 OB 


Experimentación Culinaria  6 OB 


      


Mención Dirección de Alta Cocina e 


Innovación Gastronómica en la 


Restauración Comercial 


Cr. 


Mención Dirección Culinaria e 


Innovación Gastronómica en la 


Industria Alimentaria y 


Colectividades 


Cr. Tipo 


  


 Elaboraciones culinarias en la 


restauración comercial 
6 


 Elaboraciones culinarias en 


colectividades e industria alimentaria 
6 


FOM 


Procesos de servicio de 


restauración 
3 Logística y Cadena de Suministros 3 


FOM 


Gestión del Conocimiento Culinario 3 Gestión del Conocimiento Culinario 3 FOM 


Optimización de Circuitos de 


Producción 
6 


Organización Culinaria y Dirección de 


Operaciones 
6 


FOM 


Práctica de Iniciación en Alta 


Cocina e Innovación Gastronómica  
6 


Práctica de Iniciación en Dirección 


Culinaria e Innovación en la Industria 


Alimentaria y Colectividades  


6 


FOM 


        


 Asignaturas Cuarto Curso     Cr. Tipo 


Proceso Creativo y Tecnología Culinaria Contemporánea 6 OB 


Análisis sensorial 6 OB 


Investigación culinaria y gastronómica 6 OB 


Innovación y desarrollo de productos 6 OB 


Estrategia y Emprendimiento Empresarial 6 OB 


Trabajo Final de Grado  12 OB 
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Requerimiento 15: El plan de estudios debe reforzar sus contenidos 
propios de los componentes culinarios y gastronómicos 


El plan de estudios han sido revisado desde tres dimensiones: el enfoque culinario y 
gastronómico de las materias y asignaturas, las horas de aprendizaje y aplicación práctica del 
alumno en los ámbitos culinario y gastronómico, y en consecuencia, las competencias del 
título (aspecto ya explicado en otros apartados del presente informe). 


A continuación se detallan las asignaturas por curso del plan de estudios con orientación 
culinaria y gastronómica; no obstante es necesario señalar  que el resto de asignaturas 
vinculadas con ámbitos de carácter científico o social (que no aparecen en este listado) están 
enfocadas hacia su aplicación culinaria i gastronómica, a diferencia de otros programas 
académicos en los cuales su participación es más global y poco especializada. 


Las asignaturas con enfoques culinario y gastronómico del plan de estudios con una 
metodología práctica han sido marcadas con un asterisco para su identificación, dichas tienen 
una orientación y metodología aplicada y práctica que garantiza el desarrollo de las 
competencias tecnológicas y objetivos de aprendizajes propios de cada mención. 


Asignaturas Primer Curso  


Durante el primer curso, el peso es de 24 créditos obligatorios, las cuales introducen el mundo 
culinario y gastronómico: 


- Historia de la Cocina y la Gastronomía  ,  


- Turismo, gastronomía y comunicación   


- Sistemas y procesos de producción en cocina *   


- Técnicas y elaboraciones culinarias *   


  


Asignaturas Segundo Curso 


Durante este curso el estudiante realiza 21 créditos obligatorios relacionados con la 
gastronomía y la cocina. Se profundiza  en los procesos de producción culinaria y en las 
técnicas específicas culinarias y  el alumno realiza las primeras prácticas en empresa del 
sector orientadas al perfil de egreso del título.  


Las siguientes asignaturas de este curso con orientación culinaria y gastronómica son:  


- Cocina Mediterránea y Cocinas del Mundo*  


- Cocina dulce: técnicas y fórmulas* 


- Productos de Origen Animal: elaborados y no elaborados 


- Productos de Origen Vegetal: elaborados y no elaborados  


- Seguridad Alimentaria y Legislación  


- Prácticas de Iniciación*  


 


Asignaturas Tercer  Curso 


A partir de este curso, el alumno inicia su especialización al mismo tiempo que consolida su 
perfil de conocimientos básicos con las siguientes asignaturas:       


- Elaboración y cata de bebidas*  


- La Cocina Tradicional de la Local a la Global* 


- Planificación y diseño de espacios culinarios* 


- Pesca y Gastronomía * 


Seguidamente detallamos las asignaturas de cada mención vinculadas con la cocina y la 
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gastronomía: Alta Cocina e innovación gastronómica  


Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en Restauración Comercial  


- Elaboraciones culinarias en la restauración comercial* 


- Procesos de servicio de restauración*  


- Optimización de Circuitos de Producción*  


- Práctica de Iniciación en Alta Cocina e Innovación Gastronómica* 


- Gestión del Conocimiento Culinario * 


Dirección culinaria e innovación Gastronómica en la  industria alimentaria y 
colectividades   


- Elaboraciones culinarias en colectividades e industria alimentaria*  


- Logística y Cadena de Suministros*   


- Organización Culinaria y Dirección de Operaciones*  


- Práctica de Iniciación en Dirección Culinaria e Innovación en la Indústria Alimentaria y 
Colectividades* 


- Gestión del Conocimiento Culinario *    


Asignaturas Cuarto Curso 


A partir de este curso, el alumno consolida su especialización al mismo tiempo que completa 
su perfil de conocimientos básicos con las siguientes asignaturas obligatorias:       


- Proceso Creativo y Tecnología Culinaria Contemporánea*  


- Análisis sensorial*  


- Investigación culinaria y gastronómica*  


- Innovación y desarrollo de productos* 


Seguidamente detallamos las asignaturas de cada mención vinculadas con la cocina y la 
gastronomía: 


Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en Restauración Comercial  


- Innovación culinaria en tecnología de vanguardia* 


- Gestión de la Producción Culinaria: Planificación y Ejecución*  


- Práctica de Perfeccionamiento en Alta Cocina e Innovación Gastronómica* 


Dirección culinaria e innovación Gastronómica en la  industria alimentaria y 
colectividades  


- Grandes producciones culinarias*  


- Innovación tecnológica avanzada*  


- Práctica de Perfeccionamiento en Dirección Culinaria e Innovación en la Industria 
Alimentaria y Colectividades* 


También, y a fin de garantizar este aprendizaje de componente competencial culinario, se ha 
optado por revisar los contenidos y metodologías de la asignatura “Cocina Mediterránea y 
Cocinas del Mundo” dotándola de un enfoque de práctica aplicada culinaria, lo que ha 
implicado resituarla dentro de la materia de “Elaboraciones Culinarias y Enogastronómicas”, y 
que directamente ha supuesto un rediseño de las Materias Básicas del Título, distribuyendo la 
carga crediticia de forma más equitativa. 


Así, en conjunto se han revisado y ampliado las horas de dedicación presenciales de los 
estudiantes sobre todo en aquellas asignaturas que asumen el desarrollo de competencias 
asociadas a la adquisición de técnicas culinarias de forma directa, sin olvidar que el enfoque 
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de todo el currículum diseñado tiene como marco de estudio la cocina y el entorno 
gastronómico. 


Es necesario remarcar que el enfoque práctico de las asignaturas garantiza la adquisición de 
las competencias de carácter aplicado y práctico por parte del alumno. En este sentido, la 
metodología de enseñanza y de aprendizaje del grado sigue un paradigma pedagógico activo 
y basado en la experiencia, que combina la teoría y el aprendizaje práctico. El grado cuenta  
con los espacios y las aulas necesarias para realizar las dinámicas de aprendizaje práctico, 
como son las aulas de cocina, los talleres sensoriales, los laboratorios de experimentación 
culinaria y las aulas de aplicación práctica tales como talleres.   


Así mismo el CETT cuenta con un restaurante gastronómico y los restaurantes de su hotel 
(Hotel Alimara de 4 estrellas) y el restaurante de su colegio mayor (Residencia Internacional 
Agora) donde los estudiantes también adquieren y aplican las competencias del título.  Este 
conjunto de recursos conforman unos espacios de aprendizaje especializados para la 
aplicación y desarrollo de los conocimientos  y habilidades definidos. La metodología se 
desarrolla en grupos reducidos que permite la profundización de dichos contenidos  y la mejor 
adquisición de las competencias marcadas de manera personalizada.  


Las horas de aprendizaje del estudiante de estas asignaturas suman un total de 1998, 
repartidas entre 920 de carácter teórico, y 1078 de carácter práctico. Estas horas representan 
el 76%  del total de horas (2638) del programa completo del grado (sin contabilizar las horas 
del trabajo final de grado).  


Este dato muestra el peso considerable del enfoque culinario y gastronómico en el conjunto 
del plan de estudios.  


Con estos argumentos, se demuestra que los componentes culinarios y gastronómicos del 
presente grado tienen una presencia mucho más elevada que la asignada al ámbito científico 
o de las ciencias sociales.  


 


 
Requerimiento 16: Justificar la formación básica en Historia del Plan de 
Estudios 


 


Tal y como recoge el artículo 12.5 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, el plan de 
estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los que, al menos, 
36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo II del real decreto 
para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título, entendiendo que es 
aquel tipo de aprendizaje de base necesaria en la formación inicial del estudiante, además de 
estar dotada de una cierta transversalidad que facilite y posibilite la movilidad de los 
estudiantes entre titulaciones afines. 


En este sentido, y considerando la adscripción de dicha titulación a la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, se ha dotado a la formación básica de aquellas competencias que 
asientan las bases de contextualización de Grado, procurando además mantener la 
transversalidad con otras titulaciones de la misma rama de conocimiento. 


A pesar de ello, y como consecuencia de alguna otra modificación sugerida y recogida a lo 
largo del presente informe, se ha introducido algún cambio en la composición de las 
asignaturas  y competencias de esta materia, dado que a fin de evidenciar el componente de 
aprendizaje técnico culinario de la asignatura “Cocina Mediterránea y Cocinas del Mundo”, se 
ha rediseñado como una asignatura de componente principalmente técnico-práctico aplicado, 
incorporándose su ámbito competencial a la materia “Elaboraciones Culinarias y 
Enogastronómicas”. 


Ello ha comportado que dicha asignatura modificara su condición de Formación Básica, por 
“Obligatoria”, lo que ha supuesto dibujar nuevamente la formación básica de la titulación, 
incorporando dos asignaturas a la Materia de “Economía” ( “Turismo, Gastronomía y 
Comunicación” y “Marketing y Comercialización”), pasando a tener 18 créditos, los mismos 
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que conforman finalmente la formación básica de la materia de Historia (18 créditos). 


Todos estos cambios llevan asociados una adaptación de las competencias vinculadas a cada 
una de las materias, así como de los resultados de aprendizaje y contenidos, a fin de 
mantener la coherencia en el diseño curricular. 


 
Requerimiento 17: Ajustar el diseño a las menciones propuestas 


 


La revisión a nivel de definición y alcance de las diferentes competencias en relación con las 
materias propuestas en el diseño de la titulación que se ha venido realizando a partir de las 
recomendaciones recogidas en el informe, han permitido evidenciar de forma más 
contundente las diferencias de capacitación de los perfiles profesionales asociados a cada una 
de las menciones propuestas. 


No obstante la reflexión presentada a este respecto, ha llevado a considerar un 
replanteamiento en la identificación de cada una de ellas, a fin de que se pudiera llegar a 
mejorar su denominación. 


En ese sentido se introduce la modificación de las denominaciones de ambas menciones, 
quedando tal como sigue: 


- Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica en la Restauración 
Comercial 


- Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastronómica en la Industria Alimentaria y 
Colectividades. 


Con los cambios efectuados, en la primera mención se define de forma concreta el sector de 
aplicación de la misma (la Restauración Comercial), y en la segunda mención se concreta el 
tipo de innovación (la Gastronómica). Estas dos matizaciones aclaran el enfoque de cada 
mención y las alinean con los contenidos que se imparten en las mismas, al tiempo que 
también evita los solapamientos y similitudes entre ella, que ahora son inexistentes, y se 
definen claramente los sectores a los que se dirige la especialización de los estudiantes que 
las cursen. 


El nombre y contenido de las materias ha sido revisado, modificando en nombre de la materia 
"Cocina Contemporánea " por el nombre de "Innovación y Cocina Contemporánea" que recoge 
más eficazmente su enfoque, competencias y objetivos perseguidos. Esta materia está 
relacionada directamente con la mención de Dirección de Alta Cocina e Innovación 
Gastronómica en la Restauración Comercial. 


 
Requerimiento 18: Ajustar la denominación de algunas  asignaturas 
 


Entendemos que con la denominación Química de Alimentos , se reúnen los contenidos 
relacionados con el conocimiento de las estructuras químicas, características, propiedades 
tecno-funcionales  i reacciones de los componentes de los alimentos. Este es el criterio 
utilizado en los principales textos relacionados con esta disciplina  (Fennema, Belitz). Este es 
el contenido que se pretende impartir en esta asignatura.  


Si bien es cierto que puede aceptarse la traducción de “Ciencia de los alimentos” por la de 
“Bromatologia”, entendemos que este ámbito supera el carácter  relacionado con aquellos 
conocimientos básicos y fundamentales necesarios y, por otra parte la utilización del adjetivo 
“descriptiva” conduce al estudio de forma monográfica de las características de los distintos 
grupos de alimentos que ya se aborda en otras materias del plan de estudios.  


Se propone una modificación de la denominación de la asignatura “Fisiología y Bioquímica de 
la Nutrición” por  la de “Principios de Bioquímica y Fisiología ”. Esta asignatura, ubicada en 
el primer semestre del primer curso de la titulación, tiene como objetivo, aportar los 
conocimientos básicos de estas disciplinas necesarios para la titulación, tanto desde el punto 
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de vista del alimento como del individuo.  


Como consecuencia de  nuestra experiencia docente en estos ámbitos (grado de Ciencia y 
Tecnología de los alimentos y de Nutrición Humana y Dietética), entendemos que esta 
disciplina debe aportar unos conocimientos fundamentales (principales rutas metabólicas, 
metabolismo secundario, cinética enzimática, estructura del tracto digestivo, secreciones, 
regulación endocrina, etc...),  para luego poder afrontar el tratamiento específico de los 
principios de la nutrición y la dietética (valor calórico y nutritivo, recomendaciones, dietas, etc.). 
Por todo ello entendemos que, además de esta modificación,  debe mantenerse la 
denominación  inicialmente propuesta de “Principios de Nutrición y Dietética”.  


Respecto a la denominación de la asignatura “Ciencia y Cocina” se ha considerado más 
apropiado utilizar dicha denominación como identificación de la materia correspondiente y que 
dicha asignatura pase a denominarse “Experimentación Culinaria”, siendo de esta manera 
más acorde con los objetivos de aprendizaje perseguidos. 
 


 
Requerimiento 19: Incluir alguna otra asignatura relacionada con la 
seguridad alimentaria en el diseño de cocinas. 
Incluir otras donde se aborden aspectos relacionados con las 
instalaciones de restauración, la formación y control de manipuladores 
de alimentos, el control en la distribución de alimentos precocinados  
cocinados y la implantación de sistemas APPCC en restauración 
colectiva 


Partiendo del convencimiento que el ámbito de seguridad alimentaria es un elemento básico 
de gran transversalidad en el currículum de dicho Grado, se ha procedido a la revisión de 
aquellas materias que deben incorporar dicha competencia, detectando que faltaban 
evidencias en algunas de ellas sobre este hecho. 


Es por ello que se ha ampliado alguna competencia en ese sentido en materias como 
“Elaboraciones Culinarias y Enogastronómicas”: “Interpretar y aplicar la normativa de 
seguridad alimentaria en ámbitos culinarios”. 


A fin de evidenciar que dicho aprendizaje quedaba incorporado en esta materia, se han 
recogido también nuevos resultados de aprendizaje:  


• Conocer la geografía de la producción y la distribución agroalimentaria y 
gastronómica 


• Identificar y comprender los principales elementos y manifestaciones  de la cultura 
gastronómica a nivel nacional. 


• Conocer productos, elaboraciones y tradiciones gastronómicas típicas de otros 
países, e interpretarlos en función de criterios de adaptación y  sostenibilidad 
ambiental, social y cultural. 


Por otro lado, y en la misma línea se ha evidenciado dicho aprendizaje redefiniendo nuevos 
resultados de aprendizaje y contenidos asociados en en la materia de “Nutrición y Salud”, 
dónde también se ha mejorado los resultados de aprendizaje: 


• Comprender los requisitos de la norma de análisis de peligros y puntos críticos de 
control (APPCC) y su relación exacta con la higiene industrial o la seguridad del 
producto alimentario. 
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Requerimiento 20: Incluir una asignatura relacionada con las 
modificaciones en la composición nutricional en función de las técnicas 
culinarias empleadas. 
 
A fin de mejorar las evidencias sobre la falta de tratamiento de las modificaciones en la 
composición nutricional en función de las técnicas culinarias empleadas, se ha considerado 
incorporar competencias y resultados de aprendizaje en las materias que contemplan la 
adquisición de técnicas y procesos culinarios, tanto de forma obligatoria como en aquellos 
aspectos vinculados a cada una de las menciones. 
 
Se han incorporado resultados de aprendizaje dentro de la Materia “Elaboraciones Culinarias y 
Enogastronómicas”, “Elaboraciones culinarias en la Restauración Comercial”  “Elaboraciones 
culinarias en Colectividades en la Industria Alimentaria”, vinculados a la aplicabilidad 
experimental de la modificación de los nutrientes a partir de la aplicación de técnicas 
culinarias: 


• Conocer el impacto de las técnicas y procesos culinarios sobre la composición 
nutricional de los alimentos. 


• Ejecutar las buenas prácticas relacionadas con la manipulación, control y distribución 
de los alimentos. 


 
 


Requerimiento 21: Revisar los resultados de aprendizaje 


Efectivamente se han detectado errores en la definición de los objetivos de aprendizaje de la 
materia “Organización y Gestión Empresarial”, que no se corresponden con esta materia sino 
con la materia de de “Economía”. En concreto, los siguientes objetivos de aprendizaje han sido 
eliminados de dicha materia: 


· Entender el mercado financiero y la repercusión del mismo en el mundo empresarial. 


· Analizar y diagnosticar la situación financiera y económica de la empresa turística. 


· Comprender y interpretar la información relevante a nivel económico y financiera de las 
empresas de restauración. 


Estos objetivos son contemplados en la materia de “Economía”. 


Así mismo, los contenidos de ambas materias han sido revisados en función de la afectación 
producida por los cambios en los objetivos de aprendizaje. En concreto, los siguientes 
contenidos pasan de la “Organización y Gestión Empresarial” a la materia de “Economía” con 
mejoras en su redactado: 


· El funcionamiento del mercado financiero 


· Tipos de cambio y sus efectos en las finanzas empresariales.  


 
Requerimiento 22: Justificar por qué la materia Biología no aborda 
ninguna de las competencias generales definidas 
 
Después de la revisión del mapa competencial y teniendo en cuenta que, aunque las 
asignaturas de la materia Biología se imparten en segundo curso corresponden a una materia 
de formación bàsica, se considera adecuado asignar la competencia general CG8 (Formular 
hipótesis, recoger interpretar informacón siguiendo el método científico) a la materia Biología 
 


 
  


cs
v:


 1
34


69
99


35
41


80
76


96
35


49
99


9







 


Requerimiento 23: Revisar la denominación de la asignatura “modelo 
Bulli”. 


La propuesta de las asignaturas asociadas a materias optativas, pretende ser una orientación 
de cuál puede ser la oferta que asuma la responsabilidad de dar respuesta a las competencias 
asociadas a dicha materia, dotando la posibilidad, por su naturaleza de optatividad, de ajustar 
con el tiempo el diseño curricular a nuevas necesidades de aprendizaje en adaptación a los 
cambios del entorno. 


No obstante se recoge la sugerencia aportada desde el informe y se redefine la identificación 
de dicha asignatura, pasando a denominarla “Gestión del Conocimiento Culinario”. 


 
Requerimiento 24: Revisar la denominación del TFG 
 
Se ha revisado el texto correspondiente a la materia de “Trabajo Final de Grado” a fin de 
corregir los errores de corrección ortográfica detectados para ajustar la denominación de dicha 
materia y su proceso de aprendizaje a los requerimientos establecidos. 
Así, directamente sobre el formulario informático se han aplicado las correcciones pertinentes 
en los distintos apartados de dicha materia. 
 


 
Requerimiento 25: Ajustar el despliegue temporal del título. Revisar el 
momento en que se ha planificado la impartición de algunas 
asignaturas. 


Se ha ajustado el despliegue temporal de algunas asignaturas al haber detectado algún error 
en la información recogida directamente en el aplicativo en determinadas materias. 


En la propuesta presentada cada semestre presenta una carga crediticia de 30 ECTS 


En el mismo sentido y revisando el conjunto de las modificaciones presentadas, se evidencia 
la coherencia del desarrollo curricular del aprendizaje, como ejemplo de ello cabe destacar 
que respecto a la asignatura de “Ciencia y Cocina”, se ha modificado su denominación por 
“Experimentación Culinaria”, dando una respuesta más aproximada a los propósitos de 
aprendizaje recogidos para esta asignatura y que justifican que no se modifique su curso de 
impartición, dado que se considera que  el tercer año de carrera se ajusta a la progresión del 
aprendizaje del estudiante. 


Considerando la posibilidad de que la asignatura de “Arte y Cocina” pudiera impartirse en 
algún curso más avanzado, cabe hacer notar que dado su carácter de formación básica, ésta 
debe cursarse entre el primer y segundo curso de la carrera. 


 
 


Requerimiento 26: Aclarar/justificar el calendario de implantación 
previsto 


Respecto a ofrecer el segundo curso del grado en el primer año de implantación, ésta 
responde a la contemplar la posible necesidad de ofrecer asignaturas de cursos superiores a 
potenciales estudiantes procedentes principalmente de formaciones superiores de Ciclos 
Formativos de familias afines, que han manifestado su interés en seguir estos estudios, a fin 
de que puedan verse favorecidos por el reconocimiento de un determinado porcentaje de 
créditos en el primer año académico, tal y como ha sido descrito en el apartado 4 de la 
memoria que se ha venido argumentando en la alegación número 12 del informe de 
evaluación de solicitud de verificación del presente título. 


Respecto a la implantación de las asignaturas del cuarto curso, la intención inicial era la 
misma que la ya explicada para cursos anteriores. No obstante, y con un análisis más 
profundo, dado que no existirá ningún reconocimiento que permita a un alumno matricular 
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asignaturas del cuarto curso en su segundo año de matriculación en el grado, se ha decidido 
rectificar en este punto y dejar sólo asignaturas del tercer curso para su implantación en el 
curso 15 /16. 


A tales efectos se ha procedido a modificar el calendario de implantación y se ha incorporado 
dicha información en el apartado correspondiente del aplicativo de verificación. 
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- PROPUESTAS DE MEJORA 


 
Propuesta de mejora: Reducir el número total de competencias 
específicas definidas 
Después de una reflexión conjunta por parte de cada uno de los centros participantes, se 
confirma la necesidad de mantener el número final de competencias específicas en 25, 
habiendo eliminado la CE26, dado el solapamiento identificado con la CE14 y que ya ha sido 
referido anteriormente. 


 
Propuesta de mejora: Revisar la redacción de las competencias 
 
En todo el trabajo realizado a lo largo de este informe de alegaciones, se ha procedido a la 
revisión desde el punto de vista de contenido de las competencias específicas, así como 
también se ha mejorado el redactado de una parte de ellas, recogiendo esta propuesta de 
mejora, y tal y como a quedado reflejado dentro de los apartados de las recomendaciones. 
 


 
Propuesta de mejora: Definir competencias transversales  
 
Siguiendo las orientaciones dadas por la Universidad de Barcelona, en cuanto a los criterios 
aplicables para la solicitud de verificación de titulaciones, no se contempla la distinción entre 
competencias generales y transversales, quedando éstas últimas integradas bajo el epígrafe 
de “competencias generales”,  y como tales han sido incluidas en la propuesta presentada. 
 


 
Propuesta de mejora: Suprimir la metodología M15 
 
En la revisión sobre la asignación de metodologías docentes asociadas a cada materia, se ha 
constatado el error en la vinculación de dicha metodología en alguna materia, elemento que ha 
sido subsanado y por tanto no ha sido precisa su eliminación. 


 
Propuesta de mejora: Incluir un modelo del convenio universidad-
empresa 
 
Dado que es un requerimiento legal que el estudiante esté amparado por un convenio que 
regule su aprendizaje práctico en empresa, se adjunta en el anexo el modelo solicitado según 
los parámetros establecidos por la Universidad de Barcelona, como institución solicitante. 


 
Propuesta de mejora: Justificar la tasa de graduación prevista 
 
Se ha constatado como un error la información introducida como indicador del 55% en cuanto 
a la tasa de Graduación, error que ha sido corregido tanto en el aplicativo como en el texto 
asociado a dicho punto, siendo el indicador final del 75% 
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Anexo. Modelo Convenio Universidad-Empresa 
 


CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN 


ENTITATS COL·LABORADORES 


 


Conveni de pràctiques núm. __________ 


 


PARTS 


D’una part, el Sr. / la Sra. ________________________________, amb el NIF ___________, com a degà/ana o 
director/a de la Facultat/Escola de ______________________ de la Universitat de Barcelona, ubicada al 
carrer/passeig __________________________, núm. ________, de ______________________, amb el codi postal 
____ i telèfon ________________, i per delegació del rector d’aquesta Universitat; 


 


I de l’altra, (Cal especificar aquí les dades de l’altra part signatària. En aquest cas, empreses o institucions 
col·laboradores en general, tant públiques com privades.); aproven els següents, 


 


 


ACORDS 


1. L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants (a partir d’ara 
pràctiques d’estudiants) de la Universitat de Barcelona (a partir d’ara UB), a través d’entitats col·laboradores, 
com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades (a partir d’ara empreses i institucions). 


2. Aquest conveni està regulat per la legislació educativa relacionada amb les pràctiques dels estudiants universitaris 
i, de manera específica, pel RD 1497/1981, de 19 de juny, i  el RD 1845/1994, de 9 de setembre, que el modifica, 
i per la Normativa de pràctiques d’estudiants de la Universitat de Barcelona. 


3. La col·laboració d’aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per estudiant, que ha de constar com a 
document annex. Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s’acordin entre la UB i les 
empreses i institucions.  


4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d’estudiants de cada part 
signatària d’aquest conveni, i per l’estudiant. A més, cada part signatària d’aquet conveni es compromet a 
nomenar els tutors de l’estudiant, els quals s’han de responsabilitzar de garantir l’activitat educativa objecte 
d’aquest acord, i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la Normativa de pràctiques dels estudiants 
de la UB. 


5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de caràcter personal de 
l’estudiant, i de l’acord de confidencialitat entre l’empresa o institució signatària d’aquest conveni, i l’estudiant. 


6. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant l’han de fer conjuntament la UB i les empreses i 
institucions, d’acord amb la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament 
acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la UB. 


7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els 
estudiants i les empreses o institucions.  


8. Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar obligatòria per a 
estudiants menors de 28 anys, tot i que l’assegurança cobreix tot l’any en el qual l’estudiant compleixi aquesta 
edat, i si són més grans, a través de l’assegurança d’accidents corresponent, la qual ha de ser formalitzada per 
l’estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol 
risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l’estudiant. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis 
laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants estiguin donats d’alta al 
règim de la Seguretat Social per part de l’empresa, segons la clàusula 9 d’aquest conveni. 


9. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i institucions d’una quantitat econòmica o en 
espècie a l’estudiant en concepte d’ajut o borsa d’estudis. En cas que així s’acordi, s’ha d’especificar la quantitat 
en el projecte formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest conveni. En el cas que l’estudiant rebi una 
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remuneració en concepte d’ajut o borsa d’estudis, l’empresa l’haurà de donar d’alta i baixa a la Seguretat Social, i 
caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les normes previstes i el RD 
1493/2011, de 24 d’octubre. 


10. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i institucions, d’una quantitat econòmica a la 
UB, en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques. En cas que així s’acordi, s’ha d’especificar 
la quantitat en el projecte formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest conveni. 


11. Les dues parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de l’estudiant, en els 
termes establerts en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la Universitat de Barcelona. 


12. L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o dels 
resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria. 


13. A petició dels tutors de l’empresa o institució, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme d’acord 
amb la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB. 


14. En el cas d’eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els tutors, i en última instància les parts 
signatàries d’aquest conveni, han d’intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les 
pràctiques. 


15. Aquest conveni té una durada d’un curs acadèmic, o del període establert, i queda automàticament renovat si no 
consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts, o es produeix qualsevol altra de les 
causes de resolució anticipada previstes en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB, i per la legislació 
vigent.  


16. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les pràctiques acordat, i es pot 
rescindir anticipadament segons les causes previstes en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB, i per la 
legislació vigent.  


 


En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall. 


Barcelona, ___ d _____________ de _____ 


 


 


Degà/ana o director/a 


(Signatura i segell) 


 


Entitat col·laboradora 


(Signatura i segell) 
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PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES  


DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS 
COL·LABORADORES 


 


Projecte formatiu núm. _____ annex al conveni de pràctiques núm. ______ 


 


1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S’ANNEXA (les emplena la UB) 


1.1 Número del projecte formatiu: 


1.2 Data del projecte formatiu: 


1.3 Número del conveni de pràctiques (al qual s’annexa aquest projecte formatiu): 


1.4 Data del conveni de pràctiques (al qual s’annexa aquest projecte formatiu): 


2. DADES DE LA UNIVERSITAT (les emplena la UB) 


2.1 Nom del centre on està matriculat l’estudiant: 


2.2 Nom del tutor: 


2.3 Telèfon de contacte del tutor: 


2.4 Correu electrònic de contacte del tutor: 


3. DADES DE L’EMPRESA O INSTITUCIÓ (les emplena l’entitat col·laboradora) 


3.1 Nom de l’empresa o institució: 


3.2 Nom del tutor: 


3.3 Telèfon de contacte del tutor: 


3.4 Correu electrònic de contacte del tutor:  


4. DADES DE L’ESTUDIANT (les emplena la UB) 


4.1 Nom i cognoms:  


4.2 DNI, NIE, passaport...: 


4.3 Telèfon de contacte:  


4.4 Correu electrònic de contacte: 


5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES (les emplena la UB) 


5.1 Tipus d’ensenyament (grau, diplomatura, llicenciatura, màster universitari, màster propi, postgrau propi, etc.): 


5.2 Nom de l’ensenyament matriculat per l’estudiant: 
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5.3 Tipus de pràctiques (indiqueu si són curriculars o extracurriculars): 


5.4 Nom de l’assignatura, només en cas que siguin pràctiques curriculars: 


5.5 Nombre de crèdits ECTS, només en cas que siguin pràctiques curriculars: 


6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU (les emplenen la UB i l’entitat col·laboradora) 


6.1 Nombre total d’hores de pràctiques: 


6.2 Nombre d’hores per dia:  


6.3 Horari: 


6.4 Període: 


6.5 Adreça postal on l’estudiant farà les pràctiques: 


6.6 Nom del departament o àrea funcional de l’empresa o institució on l’estudiant farà les pràctiques: 


6.7 Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques: 


— 


— 


— 


 6.8 Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques: 


— 


— 


— 


6.9 Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques: 


— 


— 


6.10 Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant les pràctiques: 


7. AJUT I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS (les emplena la UB) 


7.1 Ajut o borsa a l’estudi de l’estudiant, si escau: 


7.2 Contraprestació econòmica a la UB, si escau: 


8. OBSERVACIONS 


Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d’estudiants de cada part signatària del conveni de 
cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d’aquest projecte formatiu, poden afegir-ne d’altres 
després d’un acord d’ambdues parts. En cas que s’hi incloguin altres continguts, caldrà adjuntar-los en un full a part d’aquest projecte 
formatiu. 


9. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’ESTUDIANT 
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Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer «Feina UB» per a la gestió de les pràctiques 
acadèmiques dels estudiants. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S’han de cedir les dades personals necessàries a 
l’entitat col·laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat 
distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, i també a complir les mesures de seguretat i altres 
obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d’un altre document 
identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça següent: secretaria.general@ub.edu 


10. ACORD DE CONFIDENCIALITAT 


L’entitat col·laboradora pot oferir a l’estudiant la formalització d’un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir tota la 
informació que, en l’execució d’aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, 
tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i simplement a l’efecte exemplificatiu, 
es tracta d’informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de treball, productes, dibuixos, disseny de processos, models 
de marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes 
d’ordinador. Amb la signatura d’aquest acord de confidencialitat, l’estudiant es compromet a no revelar, utilitzar, ni publicar aquesta 
informació de caràcter confidencial. 


 


 


 


El centre de la UB 


(Nom de la persona, càrrec, signatura i segell) 


L’estudiant en pràctiques 


(Nom de l’estudiant i signatura) 


L’entitat col·laboradora 


(Nom de la persona, càrrec, signatura i segell) 
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1 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


2. Justificación del Título Propuesto  


2.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO 


El espectacular desarrollo que han alcanzado en las últimas décadas las actividades 
relacionadas con la cocina y la gastronomía han puesto de relieve su trascendencia a 


todos los niveles en las esferas social y económica. Especialmente en su relación con 
una concepción más global de  la nutrición y la salud, en el ámbito de la producción 


agroalimentaria y de la industria de transformación,  en la explosión de vanguardia  
que ha tenido lugar en  la restauración comercial  de la mano de chefs 


excepcionalmente creativos que han pasado a ser  prescriptores de una nueva 
manera de entender  la alimentación y la cocina, y finalmente, en el crecimiento de 


los desplazamientos y  las actividades turísticas vinculadas a la gastronomía, que han 
potenciado  la visibilidad y el desarrollo territorial de muchas zonas, algunas con D.O., 


dedicadas tradicionalmente a la producción de alimentos.  


Paralelamente, la gastronomía se ha convertido en objeto de análisis de las ciencias 


sociales, de la antropología, la historia, la sociología y de forma especial de la 
economía ante la evidencia de que el estudio de las prácticas alimentarias permite 


comprender mejor la realidad social. Dichos estudios se añaden a los que, desde las 
ciencias experimentales,  de la naturaleza o de la salud, abordan el conocimiento de 


los alimentos y de los procesos implicados en la alimentación humana, como  la 
química, la fisicoquímica,  la biología, las ciencias agrarias, la tecnología de los 


alimentos o la nutrición humana y la dietética. 


 En este contexto, debe ser resaltado el hecho que  España en general y Catalunya en 


particular se han convertido en los últimos veinte años en territorio puntero  a nivel 
mundial en lo que a producción agroalimentaria y exportación de alimentos de 
calidad se refiere,  en líderes de una cocina creativa y vanguardista, y en  primeras 


potencias a nivel turístico, figurando la gastronomía entre sus recursos privilegiados y 
mejor valorados.  


Sin embargo, estas fortalezas contrastan con la poca atención que ha existido en 
España para generar un campo de investigación y académico, así como la 


incorporación de las ciencias culinarias y gastronómicas dentro de las prioridades de 
financiación de centros de investigación de referencia y de proyectos de 


investigación. Ello se pone de manifiesto al comparar nuestra situación con los sistemas 
académicos nórdicos que han acelerado su reciente papel de referencia.1 


                                                      
1 Para una visión de la Nueva Cocina Nórdica donde se enlaza gastronomía y creatividad, véase: L. Bro Pedersen, “Creativity in 


Gastronomy”, Thesis of Copenhagen Business School (2012). 
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2 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


Desde el punto de vista educativo, de todo ello puede deducirse que hoy en día no es 
posible que los profesionales que tienen bajo su responsabilidad el diseño de la oferta 


culinaria y la gestión de establecimientos o servicios de restauración, ante los que se 
abren, además,  nuevas e interesantes perspectivas de actuación profesional en 


ámbitos como la consultoría, la promoción del patrimonio gastronómico, la 
comunicación gastronómica, o la investigación, limiten su formación a los aspectos 


técnicos, operativos o de gestión económica relacionados con la práctica culinaria.  
Igualmente, es necesario constatar el poco nivel de coordinación existente entre 


titulaciones universitarias especializadas en alimentación y salud o ciencia y tecnología 
de alimentos o ciencias agrarias o turismo y hotelería con las necesidades formativas 


en la intersección alimentación-tecnología-gastronomía dejando la evolución del 
conocimiento en esta área, y por ello la construcción de una incipiente ciencia 


culinaria y gastronómica a los propios restauradores innovadores. 


Se impone, por tanto, una nueva aproximación al concepto de Gastronomía y de 


innovación culinaria, más amplia y global, como un extenso portafolio de 
conocimiento que dé lugar a unas Ciencias Culinarias y Gastronómicas incorporadas 


al corpus académico universitario. Ello es posible si atendemos a un nuevo enfoque 
que permita enriquecerse de manera transversal con los conocimientos que aportan 


las  ciencias experimentales, las ciencias naturales, la ingeniería agroalimentaria,  el 
conocimiento científico sobre los alimentos y los procesos de transformación que 


experimentan, la nutrición y la salud, las ciencias sociales, y las disciplinas técnicas y 
artísticas.  


El título de grado de “Ciencias Culinarias y Gastronómicas” se incluye como un nuevo 
eje docente en la oferta académica general relacionada con la agroalimentación, 


con la salud, con la tecnología de los alimentos y con el turismo y la hotelería. Debe 
considerarse, pues, como una titulación nueva en el Sistema Universitario de Cataluña 


a pesar de haberse aprobado en el BOE de 12 de febrero de 2013 la resolución de 17 
de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 


estudios de Graduado en “Gastronomía y Artes Culinarias”. 


Con el fin de conferir a la nueva titulación un carácter especial se ha firmado un 


acuerdo marco para el desarrollo y promoción del mismo, con fecha 13 de junio de 
2013, entre la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la 


Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB, adscrita a la Universidad de 
Barcelona, y la Fundación ALICIA. 


 


Evolución y aproximación al concepto actual de gastronomía 


El concepto de gastronomía se ha prestado y se presta todavía a interpretaciones y 
definiciones muy diversas. 
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3 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


A partir de una interpretación que ponía tradicionalmente el acento en la preparación 
y la degustación de unos “manjares” que, por definición, sólo estaban al alcance de 


una minoría, la RAE no recoge el término hasta la edición de 1852, y la define como “el 
arte de preparar una buena mesa y la afición por comer regaladamente”, y en ese 


momento define al “gastrónomo” como la “persona inteligente en el arte de la 
gastronomía y el aficionado a las mesas opíparas” Hoy limita todavía la definición al 


“Arte de preparar y apreciar una buena comida", y a la “Afición a comer 


regaladamente”.  


El Gran Diccionari de la Llengua Catalana incide también en aspectos 
específicamente culinarios, definiendo Gastronomía como “Coneixement de tot el 


que té a veure amb la cuina, l'elaboració i la composició dels plats, i l'art de degustar i 


apreciar les menges i les begudes”. 


En el diccionario Oxford Advanced Learner’s se define el término gastronomy como 
“the art and practice of cooking and eating good food” y Jean Anthelme Brillant-


Savarin, gastrónomo francés, indica en su libro de 1825 “The Physiology of Taste” que la 
Gastronomía debe considerarse como el conocimiento inteligente de todo lo que 


concierne con el sustento alimentario del hombre. Algo más amplio es el sentido que 
le da la Enciclopedia Británica con su “the art of selecting, preparing, serving and 


enjoying fine food”.  


Aunque nunca fue utilizada en la Antigüedad clásica, la palabra “Gastronomía” 
procede del griego  gastronomίa, palabra formada a partir de gastήr, gastρόs (gaster, 
gastrós = estómago), nómő (nomos=regla), y el sufijo ίa (-ía=cualidad). Por lo que, al 


menos etimológicamente, cabría definirla como el conjunto de normas o 
convenciones que rigen la alimentación del ser humano. Y como el concepto de 


norma se refiere a la ordenación de un grupo humano, podemos concluir que el 
concepto de gastronomía lleva implícito su ámbito social, por lo que desde el punto 


de vista de su estudio, incorpora una serie de elementos que deben ser abordados y 
estudiados desde el punto de vista de las ciencias sociales: historia, antropología, 


psicología, economía, etc., y también de las ciencias de salud y de la naturaleza. 


Como es bien sabido, la palabra “Gastronomía” empieza a popularizarse en Francia a 


partir del primer cuarto del siglo XIX. Es en ese momento cuando se extienden por 
Europa la primera Revolución Industrial, las preocupaciones higiénicas, las filosofías 


deterministas, y el espíritu racional y científico que haría nacer las ciencias 
experimentales, pero también la cocina como servicio comercial, es decir, el 


restaurante moderno. Jean-Anthelme Brillat-Savarin, a quien se considera como el 
iniciador de la reflexión gastronómica, define Gastronomía, también desde una 


perspectiva social y cultural, como “el conocimiento razonado de cuanto al hombre 
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se refiere en todo lo que respecta a la alimentación",  que tiene por objeto "velar por 


la conservación del hombre empleando los mejores alimentos".2  


Desde el siglo anterior, la cocina se había ido separando progresivamente en 
Occidente, del paraguas de la salud. Se abandona poco a poco la vieja máxima: 


“que tu alimento sea tu medicina”, los recetarios empezarán a no incluir 
recomendaciones de salud basadas en las viejas teorías hipocráticas, y se configura 


poco a poco el moderno conocimiento dietético.  


A partir del momento en que el arte culinario se separa del conocimiento dietético, el 


saber gastronómico se vincula, de un lado, a las normas y técnicas que se establecen 
en la restauración profesional, el llamado “arte culinario”, esencialmente práctico; y 


del otro, a los criterios del buen gusto. Un plato, un producto, una receta, ya no serán 
buenas o malas, en función de sus efectos en la salud, sino per se, “según las reglas del 


buen gusto”, que dominan evidentemente las clases acomodadas, en cada 
momento y cada lugar, de forma exclusiva e indiscutible. 3 


Una vez establecidos esos criterios del buen gusto, la Gastronomía será materia de la 
literatura, la opinión, la crítica, pero no objeto del interés académico.   


Mientras que la Gastronomía, como “arte de preparar y apreciar los alimentos” queda 
en manos de diletantes, periodistas o literatos, la alimentación empezará a ser objeto 


de estudio de las ciencias sociales. Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XX, 
en el terreno de la Antropología, cuando, a partir de las reflexiones de estudiosos 


como Claude Lévi-Strauss (“los alimentos son buenos para pensar”)4 o Mary Douglas 5, 
queda sentado el principio de que la alimentación y la cocina contribuyen al proceso 


de construcción cultural de los pueblos. Será también la Antropología, culminando en 
la obra de Claude Fischler6, la que incorpore abiertamente las prácticas culinarias y la 


noción de gusto al objeto de estudio de esta disciplina. En el lenguaje antropológico 
una cocina no es sólo un conjunto de ingredientes o platos, sino una combinación de 


elementos -productos, condimentación, técnicas, reglas, usos, prácticas, simbolismo, 
valores sociales- que son compartidos por un pueblo y que contribuyen a construir su 


identidad cultural.7  


Será justamente la perspectiva antropológica la que contribuirá más adelante a 


esclarecer, y también a fundamentar, los procesos de identificación cultural y 
patrimonialización que ha experimentado la gastronomía, y que han contribuido en la 


actualidad a la creación del concepto de “Patrimonio Gastronómico”. Una de sus 
consecuencias, por ejemplo, será la inclusión de la alimentación y la cocina en el 


                                                      
2 Brillat Savarin, J-A (1826): Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante… Dédié aux gastronomes parisiens 


par un professeur…, A. Sautelet. (Ed. esp. Barcelona, Ed. Optima 2001, p. 53).  
3 Flandrin, Jean-Louis (2004): “De la dietética a la gastronomía, o la liberación de la gula”, en Flandrin, J-L y Montanari, Massimo, 
Historia de la alimentación, Ed. Trea (1ª ed. Arthème Fayard, 1996), pp. 843-867.                                                                                                                                               
4 Lévi-Strauss, C. (1965): Le triangle culinaire, L’Arc 26, pp-19-29 
5 Douglas, M. (1979): “Les structures du culinaire”, en Comunications, 31, pp. 145-170 
6 Claude Fischler (1990): L’Homnivore. Le gout, la cuisine et le corps. Paris Odile Jacob (Ed. esp. Barcelona Anagrama 1995) 
7 Contreras, J. y Gracia, M. (2005): Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas, Ariel. 
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catálogo de Bienes Culturales Inmateriales de la Humanidad por parte de la UNESCO, 
como en el caso de la Dieta Mediterránea, la Cocina Tradicional Mexicana o el 


Ágape Gastronómico de los Franceses”. 


No será sólo la Antropología la que se interese por la alimentación como 


manifestación cultural, sino que se realizarán interesantes incursiones desde la 
perspectiva de la sociología o la psicología, como la realizada por Norbert Elias8, o 


desde la filosofía o la semiótica, en el caso de Roland Barthes, quien a pesar de ello 
advertía que “en el ámbito académico, la alimentación sugiere trivialidad o culpa”.9 


La Historia ha incorporado abundantemente estos estudios. A partir de los años 60 del 
siglo XX, la escuela francesa de los Annales reivindica la alimentación, si no como foco 


de estudio, sí como herramienta de conocimiento global de las sociedades, aunque 
desde una perspectiva que priorizaba la historia material, el abastecimiento y el 


conocimiento de los regímenes alimentarios, mientras que los aspectos relacionados 
con las prácticas culinarias y la historia del gusto, por ser menos “objetivables”, y por 


ser propias de las élites, merecían menos atención.  


A finales del siglo XX, el historiador francés Jean-Louis Flandrin, autor, junto con Máximo 


Montanari, de la Historia de la alimentación, se posicionó como uno de los grandes 
defensores de la necesidad de abordar el estudio de la alimentación desde las 


Ciencias Sociales y de reivindicar la historia del arte culinario. Será también Flandrin 
quien, a pesar de los avances experimentados por la historia de la alimentación como 


disciplina, consolidada ya en medios académicos, quien en 1987 realice un 
llamamiento formal a ampliar las perspectivas desde las cuáles debe ser abordada: 


 (…)  La cocina es un arte comparable a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a 


la música, a la poesía, al teatro, etc ... Al igual que la música y el teatro, es un arte 


cuyas obras son efímeras,  puesto que, comidas o no, su punto de perfección no dura 


más que un instante. Es cierto que las recetas nos dan una idea poco precisa de ello, 


pero sucede lo mismo con las partituras musicales y la música que deleitó los oídos de 


nuestros antepasados y con las obras de teatro escritas y sus representaciones. La 


cocina, el arte más antiguo y más practicado, es sin duda aquél que en ciertos 


aspectos guarda más distancia entre las realizaciones vulgares y las obras maestras”. 


(…) Fenómeno humano completo, la alimentación atañe tanto a la cultura como a la 


naturaleza, y tanto al espíritu que al cuerpo. La historia de la alimentación no es, pues, 


sólo un capítulo de la historia del cuerpo o de la historia de la cultura material, sino que 


forma parte también de la historia del arte, de la historia de las ciencias, de la historia 


religiosa, de la historia económica, social y política, etc. Y estoy convencido de que 


                                                      
8 ELIAS, Norbert (1989): El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, FCE, pp. 129-170 
9 BARTHES, Roland (1961) Pour une psycho-sociologie de l’alimentation contemporaine, Annales. E.S.C., núm. 16, 2, 1961, pp. 977-


986. Vuelto a publicar en HEMARDINQUER, Jean-Jacques (ed.), Pour une historie de l’alimentation, París, Armand Colin, 1970, pp. 


307-315. 
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tener en consideración todas estas dimensiones permitiría que progresara incluso 


dentro de la perspectiva nutricionista.10 


Ciencia y Gastronomía 


Es preciso matizar que el concepto de gastronomía se plantea como un todo que 


incluye las ciencias culinarias y ciencias gastronómicas; el nuevo título de grado de 
“Ciencias Culinarias y Gastronómicas” contempla ambas aproximaciones.  


Se entiende por ciencia culinaria aquella ciencia que comprende el conjunto de 
conocimientos vinculados a los alimentos, a los productos, a sus aplicaciones, y a los 


procesos y sistemas de  transformación,  vinculando aspectos tecnológicos, sistemas y 
procesos de producción y contemplando  los principios de alimentación saludable, de 


seguridad alimentaria y la dimensión artística del proceso creativo junto con  la 
experimentación de la percepción sensorial 


En lo que a Ciencias Gastronómicas se refiere, es aquella ciencia que estudia  el 
consumo alimentario y las bebids desde su dimensión, social, cultural y económica. En 


éste sentido y teniendo en cuenta la evolución del concepto gastronómico, cabe 
destacar que forma parte de un todo que abarca desde el  diseño y 


conceptualización de una oferta culinaria hasta su consumo, teniendo presente todo 
el conjunto de variables que intervienen, tales como:  entorno, servicio, aspectos 


relacionales, diseño, normas y protocolo de consumo, etc. 


La ciencia que explica los procesos químicos y físicos en la cocina doméstica o la de 


restauración ha sufrido una drástica evolución desde que inicialmente fuera solo 
centro de atención de cocineros innovadores y de científicos amateurs de la cocina 


hasta que se considerara por sectores universitarios una disciplina científica 
emergente. El proceso de divulgación y comunicación que ha ido paralelo del 


proceso de evolución del conocimiento social de este tipo de innovación y creación 
culinaria, ha ayudado sin lugar a dudas la universalización de esta nueva ciencia 


relacionada con uno de los procesos habituales del ser humano la alimentación por 
necesidad de subsistencia y la obtención de placer mediante la alimentación.  


De acuerdo con Ottenbacher & Harrington11 la dualidad entre la ciencia y la 
gastronomía debe su conceptualización a Ferran Adrià con elBulli, número uno de los 


restaurantes internacionales en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009 y Heston Blumenthal con 
el restaurante Fat Duck, mejor restaurante del mundo en 2005. 


Sin embargo, el concepto y la aproximación histórica de la relación entre la 
gastronomía y las bases de la ciencia, constituye el fundamento de la Gastronomía 


                                                      
10 Flandrin, J-L., Ibidem. 
11 M. Ottenbacher y R. Harrington, “The Innovation Development Process of Michelin-Starred Chefs” en International Journal of 


Contemporary Hospitality Management, 19, 444-460, 2007. 
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Molecular.12 Un concepto nacido en 1992 por Nicholas Kurti, físico de la Universidad de 
Oxford y gourmet quien propuso las bases que explicaban la realización de merengue 


utilizando una bomba de vacío. 


La gastronomía molecular debe diferenciarse de la ya clásica ciencia y tecnología de 


los alimentos basada fundamentalmente en la producción de alimentos a escala 
industrial considerando aspectos nutricionales y de seguridad alimentaria. El análisis de 


los productos culinarios a través de los sentidos  es una de las aproximaciones que han 
dado lugar a una mayor explicación científica de los resultados.  La comprensión de 


los quimiorreceptores en el gusto, la detección de moléculas volátiles en el aire a 
través de los receptores olfativos, la chemestesis, la textura, el sabor y el color de los 


alimentos. 


El acercamiento entre la ciencia y la cocina tiene en los cursos organizados entre la 


Universidad de Harvard y La Fundación Alicia de CatalunyaCaixa, a través de Ferran 
Adrià, su mejor exponente. Un convenio de colaboración a cinco años con la Harvard 


School of Engineering and Applied Sciences que permite que con el apoyo de  
cocineros con una gran reputación mundial exploren como su creaciones culinarias 


de alta cocina permitan clarificar principios básicos de la fisicoquímica y la ingeniería 
a través de los científicos universitarios. En los encuentros de 2013, que corresponden 


con el cuarto año de colaboración, se presentan módulos sobre “materias blandas” a 
través de emulsiones como el alioli, elasticidad, difusión (esferificaciones) y 


viscosidad&polímeros. 


Gastronomía y arte culinario en los estudios de Hostelería 


En el ámbito profesional de la restauración y la hostelería, el término Gastronomía ha 
adquirido un significado mucho más objetivo que el que históricamente le ha 


correspondido, y cuyo origen e implicaciones hemos descrito más arriba. Se define 
como “la producción de los alimentos y los medios mediante los cuales se lleva a 


cabo, su economía productiva, su tratamiento,  su almacenamiento, transporte y 


procesado; su preparación y cocción; las comidas y sus diferentes tipos,  la química de 


los alimentos, la nutrición, y los efectos fisiológicos de los alimentos; las elecciones 


alimentarias, las costumbres y las tradiciones…” 13 En tanto que servicio de alimentos y 


bebidas dirigido al público, su contexto es claramente social y su finalidad es satisfacer 
las necesidades y las expectativas de sus clientes, mediante un producto que no es 


sólo material, sino que concentra multitud de valores culturales. Por ello es deseable 
que ese servicio incorpore todo el valor añadido de carácter, social, histórico y cultural 


posible. 


La evolución del sector, la identificación de la gastronomía como valor patrimonial y la 


toma de conciencia sobre la trascendencia de la alimentación y las prácticas 


                                                      
12 H. This, “Molecular gastronomy, a Scientific Look at Cooking”, Accounts of Chemical Research, 42, 575-583 (2009) y P. Barham, L. 


H. Skibsted, W. L. P. Bredie, M. Bom Frost, P. Moller, J. Risbo, P. Snitkjaer, y L. M. Mortensen, Chem. Rev., 110, 2313-2365 (2010). 
13 Santich, Barbara (1996): “Introduction to Sustaining Gastronomy”. En B. Santich, J. Hillier &C. Kerry (Eds.), Proceedings of the 


Eighth Symposium of Australian gastronomy. Adelaide 
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culinarias desde punto de vista cultural en el ámbito académico, han tenido como 
consecuencia el desarrollo de una corriente educativa que pretende llevar  a los 


estudios superiores en hotelería, gastronomía y artes culinarias la aportación de la 
etnología, la sociología, la antropología, la historia, la economía de la empresa, la 


nutrición, y las ciencias de la salud.  


Esta visión se desarrolla notablemente en centros de estudios superiores del área 


anglosajona, donde se combina con la perspectiva de la formación en 
competencias, dando lugar a una interesante visión conjunta. Dicha visión es la que 


puede contribuir a incorporar de manera eficiente una perspectiva cultural 
multidisciplinar en los estudios que tienen como objetivo formar titulados superiores en 


el ámbito culinario. La comida constituye un hecho omnipresente, por lo tanto articula 
todos los aspectos de la vida humana. El eje de estudio es la alimentación y la cocina, 


con su componente propio de conocimientos y habilidades prácticas. A su alrededor 
dialogan las ciencias de la salud,  las ciencias agroalimentarias, la tecnología de los 


alimentos, las ciencias sociales y las humanidades, con el fin de argumentar 
culturalmente dichos conocimientos y habilidades y estimular la reflexión y el 


pensamiento científico. 


Más allá de adquirir una formación cultural complementaria, se pretende que la 


adquisición de conocimientos teóricos y habilidades prácticas se realice incorporando 
conocimientos pertenecientes a diversas áreas, para dotar al alumno de las 


competencias que les harán mejores profesionales, más competitivos, y más 
innovadores: competencias culturales, referidas a las bases culturales e históricas de la 


alimentación o al conocimiento de las cocinas del mundo; competencias estéticas, 
basadas en el conocimiento del arte, de la composición, de la armonía cromática, de 


la plástica aplicada a las creaciones culinarias, que hacen más atrayente una oferta 
gastronómica. Competencia tecnológica, para la aplicación, no sólo de las técnicas 


culinarias clásicas, sino del uso de los nuevos equipamientos; competencia científica, 
gracias a la incorporación de principios de química, física o biología en la aplicación 


razonada de técnicas de transformación culinaria o principios de nutrición. 
Competencias relacionadas con la psicología del consumo y el marketing para 


mejorar el servicio al cliente, o de economía aplicada a la empresa en el desarrollo de 
competencias en gestión, y competencias creativas como elemento clave del 


proceso de innovación.  


Esta aproximación científica y cultural a los aspectos específicos de la práctica 


profesional, junto con el aprendizaje de habilidades técnicas, constituye una 
herramienta global para formar expertos en conocimiento culinario, futuros 


profesionales en el desempeño de las actividades de planificación, desarrollo y gestión 
de comidas, especialmente en el restaurante, y constituye una aproximación científica 


y cultural a la gastronomía y las artes culinarias, con la finalidad última de conseguir la 
máxima satisfacción del cliente en diferentes situaciones de consumo alimentario.  


Esta visión, que pretendemos incorporar al Grado de Ciencias Culinarias y 
Gastronómicas, coincide con una última y contemporánea definición de Gastronomía 
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que quisiéramos agregar a esta justificación, y que pertenece a Ferran Adrià: "la 


alimentación es la satisfacción de unas necesidades físicas; la gastronomía permite 


sublimar esta función y convertir el arte de comer en un placer para los sentidos y para 


el intelecto. El goce gastronómico consiste en saber apreciar todos los atractivos que 


ofrece una buena mesa,  cuyos ingredientes principales (aunque no lo únicos) deben 


ser los alimentos que se sirven. Desde el punto de vista del cocinero, la gastronomía 


representa entender la cocina bajo el prisma del placer de confeccionar platos con 


los que la gente pueda disfrutar".14 


  


                                                      
14 Adrià, F. (1997): Los secretos de El Bulli. Recetas, técnicas y reflexiones. Madrid, Altaya,  p. 13. 
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2.1.1. Objetivos generales del título  


La finalidad del presente título es la de formar profesionales con los conocimientos en 


ciencias culinarias y  gastronomía que les permitan comprender y visionar el fenómeno 
culinario y gastronómico desde una perspectiva científica, tecnológica, social, cultural 


y de gestión empresarial, dotándoles de las competencias necesarias para innovar, 
diseñar, producir y gestionar servicios culinarios y gastronómicos en los ámbitos de alta 


cocina,  restauración comercial y colectiva, industria alimentaria y hotelera, así como 
desarrollar proyectos de innovación y desarrollo en el campo de la ciencias 


gastronómicas.  


Para dar respuesta a esta finalidad, los principales objetivos Grado en Ciencias 


Culinarias y Gastronomía son: 


· Ofrecer  una doctrina de   conocimiento culinario-gastronómico que  permita  


comprender los procesos que tienen lugar en la actividad culinaria y adquirir las 
habilidades que faciliten avanzar en el desarrollo y la innovación gastronómica 


y culinaria desde una perspectiva interdisciplinar de las múltiples áreas del 
saber, del conocimiento y de la técnica que intervienen. 


· Preparar profesionales competentes para diseñar, planificar y producir ofertas 
gastronómicas y servicios culinarios en las diferentes empresas de los sectores 


implicados, aplicando y desarrollando los procesos y las técnicas culinarias 
adecuadas que den respuesta a las necesidades y requerimientos de los 


diferentes colectivos, considerando tanto las variables sociales y culturales que 
intervienen, como los aspectos vinculados con la nutrición y la salud. 


· Formar profesionales capaces de crear nuevos conceptos gastronómicos y 
elaboraciones culinarias de vanguardia que incorporen innovaciones  en 
tecnología, en el uso de alimentos y productos, en técnicas culinarias 


contemporáneas, y en el desarrollo de nuevas fórmulas y conceptos,  
integrados en equipos multidisciplinares de trabajo y de investigación. 


Proporcionar una formación de base científico-técnica aplicada a los procesos 
culinarios con la finalidad de dotar al sector de la industria alimentaria y 


gastronómica de profesionales capacitados para el análisis y la identificación 
de las oportunidades que se requieren para la evolución de dicho sector. 


· Preparar profesionales capaces de dirigir y gestionar proyectos culinarios y 
gastronómicos en empresas de los sectores implicados y dar respuesta a los 


retos que suponen los cambios vinculados con la sostenibilidad (económica, 
ambiental y social), con la evolución tecnológica y la globalización,  aplicando 


soluciones innovadoras. 
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2.1.2. Perfiles de salida del título: 


La diversidad y riqueza de las actividades vinculadas con los procesos culinarios y la 


gastronomía permite al graduado trabajar en diferentes tipologías de organizaciones y 
empresas, generar nuevas oportunidades de negocio, así como desarrollar funciones 


con distintos grados de responsabilidad y autonomía. 


Desde una perspectiva horizontal, los sectores vinculados con la cocina y la 


gastronomía se vertebran en subsectores que presentan un determinado grado de 
homogeneidad. Éstos son: 


· Restauración comercial 
· Restauración colectiva o social 


· Hotelería. Servicios de restauración ofrecidos por el sector de la hotelería. 
· Gastronomía y salud 


· Industria alimentaria 
· Productos y actividades turísticas asociados a la gastronomía como recurso 


turístico. 
· Consultoría 


· Formación, investigación e innovación en centros públicos y privados de I+D+I 


Desde una perspectiva vertical se contemplan diferentes grados de responsabilidad a 


desarrollar en los diferentes subsectores enumerados anteriormente. Los niveles para los 
cuales el presente grado capacita, sentando las bases competenciales necesarias, 


son la gestión de empresas, la gestión de operaciones, y la dirección de proyectos, así 
como los cargos intermedios asociados a las anteriores posiciones.  Las competencias 


vinculadas con la investigación, la innovación y el desarrollo complementan el perfil 
de salida de la titulación. 


Los perfiles son los siguientes: 


§ Director de producción culinaria y gastronómica 
§ Gestor de operaciones y procesos  de producción alimentaria 


§ Director ejecutivo de cocina  
§ Director de restauración 


§ Director culinario en industria alimentaria  
§ Asesor culinario gastronómico  


§ Director de innovaciones culinarias  
§ Chef de cocina de restauración comercial 


§ Chef de cocina de restauración colectiva  
§ Director de F&B 


§ Director de proyectos de instalaciones culinarias  
§ Director de eventos y actividades gastronómicas 
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2.1.3. Relevancia académica del Título 


Existe en la actualidad una fuerte actividad en nuevo conocimiento relacionado con 
el proceso culinario y gastronómico en Cataluña, España, y a nivel internacional.  


Generalmente, este nuevo conocimiento, liderado por los mejores cocineros del 
momento en creatividad, innovación y aplicación de la tecnología,  ha tenido el 


apoyo esporádico de profesores e investigadores universitarios. Sin embargo, al no 
existir un ámbito académico universitario consolidado para las ciencias culinarias y 


gastronómicas existe el peligro de que todo el nuevo conocimiento generado se 
pierda. Además, la fuerte implicación del sector de la restauración, en su concepción 


de mayor calidad e innovación, sobre sectores económicos y productivos como el 
turismo, la producción de alimentos, o la restauración de colectividades hace intuir 


una creciente demanda de personas formadas con un bagaje mixto, entre formación 
académica y profesional de cocina y restauración,  y formación académica de 


ciencia y tecnología de alimentos, pasando por elementos de ingeniería agraria y 
alimentaria. 


Efectivamente, la evolución y transformación que la gastronomía ha sufrido en las 
sociedades desarrolladas en los últimos años, así como las nuevas maneras y usos de 


desarrollarla y disfrutarla, con implicaciones culturales, sociales y económicas, sumado 
al creciente y reconocido interés científico, ha provocado que exista un amplio 


debate académico sobre este concepto y abre la oportunidad de abordarlo desde 
una perspectiva universitaria. Ello  requiere una visión del concepto de gastronomía 


desde una perspectiva no sólo multidisciplinar, sino también desde una mirada 
interdisciplinar de las diferentes disciplinas que participan en su construcción.  


Desde una mirada multidisciplinar,  diferentes disciplinas analizan el fenómeno culinario 
y gastronómico dado que se relacionan con las temáticas de estudio de ámbitos de 
conocimiento tales como: la historia, la antropología, la sociología, la geografía y el 


arte/proceso creativo en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales;  la 
agricultura, la física, la química, la fisiología y la bioquímica en el ámbito de las 


ciencias experimentales y las ingenierías; la nutrición y la salud; y finalmente la 
economía y la gestión empresarial. 


El presente grado propone una mirada interdisciplinar del concepto de gastronomía y 
ciencia culinaria como un objeto de estudio integral, a partir de una concepción 


multidimensional de estos conceptos, y del reconocimiento previo del carácter relativo 
que significan los enfoques científicos parciales de las ciencias y las ingenierías que 


participan. 


Hasta el presente, este campo estaba reservado a una oferta de calidad en 


capacidades y habilidades profesionales obtenidas desde las Escuelas de Cocina, con 
una voluntad clara de acercar los ciclos formativos de grado superior a elementos del 


Espacio Europeo de Educación Superior. La calidad de este tipo de formación 
profesional permite una buena oferta de profesionales formados, sin embargo queda 
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pendiente la formación académica universitaria que amplíe esta formación a 
competencias que permitan la creación de nuevo conocimiento mediante 


mecanismos de investigación e innovación, además de procesos de creatividad.  


La experiencia obtenida durante el año 2013 por la unidad académica UB-Bullipèdia 


creada mediante acuerdo del rector de la Universitat de Barcelona y Ferran Adrià, en 
nombre de la Fundación BulliFoundation, y formada por profesores e investigadores 


universitarios, de diversas procedencias e instituciones,  ha permitido constatar la 
inexistencia de un corpus docente diferenciado del existente en otras especialidades 


o titulaciones y cuya agregación, en un conjunto conceptual (o BulliPedia), confirma 
la necesidad de su incorporación a una nueva área académica universitaria. 


Por otro lado, la propuesta europea de investigación e innovación Horizonte 2020, 
basada en la estrategia Europa 2020, cuya influencia en el futuro del empleo y la 


empleabilidad de los futuros egresados es conocida, ha introducido un concepto 
translacional que va desde la granja (producción), a la mesa (alimentación y 


restauración). Un punto final, que toma mayor relevancia tanto desde el punto de 
vista de la ocupación directa (restauración) e indirecta  (turismo) o de  la valoración 


de la calidad y trazabilidad de los productos utilizados en restauración y que 
conforman la economía derivada de la gastronomía regional o nacional. 


En resumen, el reto que se le presenta al Sistema Universitario de Cataluña es, no sólo, 
defender la oportunidad y necesidad de una nueva titulación  de “Ciencias Culinarias 


y Gastronómicas”,  sino abordar conjuntamente como sistema la creación de un 
nuevo ámbito académico relacionado en el que se estructure no sólo el grado con el 


resto de ofertas docentes de máster y postgrados, sino también el doctorado. 
Además, la investigación especializada en ciencias culinarias y en ciencias 


gastronómicas deberá permitir ordenar el conocimiento existente y establecer las 
bases metodológicas que faciliten la creación de nuevo conocimiento. También, se 


incorporaran los conocimientos ya existentes a través de experiencias personales y 
profesionales mediante un proceso de transferencia de conocimiento. 


Todo ello, ha de permitir dignificar un proceso creativo, innovador y profesional de los 
“cocineros” los cuales han tenido en España, en los últimos 20 años, un gran progreso 


técnico-culinario  y un excepcional reconocimiento internacional, sin obtener de las 
instituciones académicas la atención necesaria a su importancia social, económica y 


de desarrollo regional. Solamente, algunas excepciones puntuales como el 
nombramiento de Doctor Honoris Causa a Ferran Adrià en 2008 por la Universitat de 


Barcelona,  la creación de la Facultad de Ciencias Gastronómicas por parte de la 
Universidad de Mondragón (que imparte el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias) o 


el reciente Grado de Gastronomía de la Universidad Católica de Murcia,  rompen esta 
situación. 


En este sentido, la presente propuesta de grado pretende contribuir al liderazgo que la 
universidad debe ejercer en la construcción de este nuevo ámbito de conocimiento. 
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El Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas  es la formación universitaria que 
comprende el estudio de los procesos culinarios y de los conocimientos de 


gastronomía bajo enfoques complementarios ( ver imagen siguiente), propiciando una 
mirada correcta que permita el crecimiento de este conocimiento en nuestro sistema 


universitario, su contribución a la competitividad de los sectores vinculados con la 
cocina y la gastronomía y finalmente que mejore la cultura gastronómica de la 


sociedad, en general. 


 


Esquema conceptual del grado y presentación del mismo a partir de los principales ámbitos de 
conocimiento a impartir 


Educación Superior en Cocina y Gastronomía 


Si analizamos conjuntamente la formación profesional de carácter superior y la 
formación universitaria que constituyen el Espacio Europeo de Educación Superior en 


el Estado Español, podemos observar cómo la oferta existente de programas 
formativos se ha diseñado sobre miradas parciales de la ciencia culinaria y 


gastronómica desde miradas realizadas sobre una única disciplina. 


Empresa


Fundamentos de las 
Ciencias Culinarias y 


Gastronómicas


Cocina


Productos


Proyecto 
final de 
Grado


Antroplogia


His toria


Arte y Cocina


Turismo y
Hotelería


Cultura y 
Sociedad


Practicum


yyyyyyNutrición y Sa lud


yyyyyy


Investigacion e innovación Ciencia y Cocina


Elaboraciones TecnologiaProductos Culinarios Sis temas y Procesos


yyyyyy


Gestión 


Empresarial


Gestión 


Producción


Modelos de 


Negocio


Gestión de la 


Innovación


Economia y 
Sostenibilidad


Diseño y 
Creatividad
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Esta realidad viene provocada por la juventud y evolución del fenómeno 
gastronómico actual. De manera que resulta necesario incorporar estudios 


universitarios  que desarrollen y reconozcan la existencia de las ciencias culinarias y 
gastronómicas y que den respuesta a las necesidades de la sociedad, principalmente 


las relacionadas con la dotación de los profesionales e investigadores, con las bases 
adecuadas, y capacitados para la generación del conocimiento necesario que 


permita mantener y mejorar los niveles de competitividad de los sectores relacionados. 


La presente propuesta de grado ofrece la posibilidad de completar el despliegue de 


todas las posibilidades y niveles que ofrece el marco europeo de educación superior 
aplicado al ámbito de Cocina y Gastronomía en Catalunya, lo que implica 


directamente las siguientes  consecuencias positivas: 


· El impulso de la investigación en cocina y gastronomía, así como el vehicular la 


realización de estudios de doctorado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. 


·  Impulsar la creación de equipos de docentes e investigadores en este ámbito 


de conocimiento, promoviendo modelos innovadores de formación. 


· La respuesta a una creciente demanda social de educación superior 


universitaria en gastronomía. 


· La oportunidad de especialización técnica y de gestión en el ámbito culinario y 


gastronómico para aquellos profesionales e investigadores que lo soliciten. 


· La ampliación de los ámbitos de conocimiento objeto de interés por parte de 


la Universidad. 


· El fortalecimiento de la transferencia de conocimiento entre Universidad y los 


agentes sociales productivos (instituciones y empresas). 


CFGM CFGS GRADO MASTER


MARCO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR


DOCTORADO
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El concepto de gastronomía, como se ha comentado anteriormente, ha sido 
abordado desde diferentes disciplinas, pero nunca desde la perspectiva de la propia 


ciencia culinaria y gastronómica. El diseño de programas formativos y la oferta 
existente a nivel universitario y en el resto del marco de educación superior ha repetido 


la misma casuística. Esta circunstancia permite definir las bases para el liderazgo de las 
ciencias culinarias y gastronómicas por parte de la universidad en Cataluña con la 


realización de esta propuesta de grado.  


2.1.4. Experiencias formativas previas de los actores 


formativos  


El Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas se enmarca en la apuesta realizada 
por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Politécnica de Cataluña de 


impulsar estudios e investigaciones en este campo. 


La Universidad de Barcelona dispone de diferentes ámbitos donde se desarrolla este 


conocimiento. Entre ellos destaca el Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía 
CETT-UB de Barcelona, y el Campus de la Alimentación de Torribera. 


El Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB  


Es un centro internacional de formación y transferencia de conocimiento en hotelería 


y turismo único. Su centro de formación universitaria, la EUHT CETT-UB (Escola 
Universitària d’hoteleria i Turisme CETT-UB) se encuentra adscrita a la Universidad de 


Barcelona.  


Con una trayectoria de más de 40 años, el CETT es un referente internacional de 


excelencia académica y de servicios en turismo, hotelería y gastronomía, 
comprometido con el desarrollo responsable del sector y la sociedad, aportando 


formación, investigación, innovación y conocimiento experto, y apostando 
decididamente por el crecimiento personal y profesional de los que forman parte del 


mismo. 


En su campus se ofrecen todos los diferentes niveles de formación -formación 


profesional, universitaria de grado y posgrado, continua para profesionales en activo y 
a medida de las empresas-, mediante un modelo formativo propio cuya base es: 


Un equipo de docentes y profesionales con rigor académico y experiencia. 


El desarrollo del conocimiento especializado en hotelería y turismo, mediante los 


Ámbitos de Conocimiento Experto (Turismo, Cultura y Territorio, Hotelería y 
Gastronomía) y la investigación. 


El aprendizaje y la experiencia que proporcionan las Empresas de Aplicación del Grup 
CETT (Campus CETT) y aulas de tecnología aplicada: 
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§ Hotel Alimara (**** estrellas) 
§ Àgora BCN, Residència Universitària Internacional 


§ CETT Consultors 
§ Viatges Century 


§ BAS (Barcelona Academic Services) 


La presente propuesta de grado se inserta plenamente dentro del itinerario 


académico de formación integral en gastronomía ofrecido por la EUHT CETT-UB. 


Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB 


CICLO 
FORMATIVO 


GRADO MEDIO 


Técnico en Cocina-Gastronomía y Servicios de Restauración. Desde el 
curso 97/98.  


CICLO 
FORMATIVO 


GRADP 
SUPERIOR 


Técnico o técnica Dirección Servicios de Restauración. Desde el curso 
11/12. Anteriormente programa similar impartido en modalidad LOGSE 
desde el curso 97/98. 


Técnico o técnica Dirección de Cocina. Desde el curso 11/12. 
Anteriormente programa similar impartido en modalidad LOGSE desde el 
curso 97/98. 


GRADO UNIV. 


Nueva propuesta: Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas  


Grado de Turismo (menciones Dirección Turística y Dirección Hotelera) 


MÁSTER                               
UNIV. 


Master en Innovación en la Gestión Turística:   Esp. Gestión del Patrimonio 
Culinario y Gastronómico. Impartido desde el curso 2011-2102. 


Master en Dirección Hotelera y  de Restauración: Esp. Gestión de la 
Restauración Comercial y para colectividades. Impartido desde el  curso 
2007-2008 hasta el curso 2012-2013. 


Master en Dirección Hotelera y de Restauración: Esp. Dirección de 
Restauración. Curso 2013-214 primera edición (proviene de una revisión y 
mejora del anterior).  


Oferta e itinerario de formación integral en Gastronomía en CETT   


El Campus de la Alimentación de Torribera  


En su vertiente de alimentación y salud El Campus de la Alimentación de Torribera está 
incorporado al proyecto de Campus de Excelencia Internacional HUBc como 
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también, por la vinculación docente con la Facultad de Farmacia, con el Campus de 
Excelencia Internacional BKC.  Todas las titulaciones de grado que se imparten en el 


Campus de la Alimentación de Torribera (UB), uno de los seis campus de la UB  en el 
área metropolitana de Barcelona, se han adscrito a la Facultad de Farmacia. Así, en la 


actualidad se imparten los grados universitarios de : 


§ Nutrición Humana y Dietética (NHD)  


§ Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA)  
§ y en el futuro, parcialmente, el grado de Ciencias Culinarias y 


Gastronómicas (CCGG).  


El Campus de la Alimentación de Torribera se configura como un entorno 


de coordinación con otros actores propios dedicados al sector de la alimentación, en 
sentido amplio, y se abre al exterior a través de las necesarias alianzas estratégicas 


encaminadas a apoyar las potencialidades catalanas en este campo. 


Ubicado en la Ciudad de Santa Coloma de Gramenet, y utilizando 10.000 m2 de 


edificios cedidos por la Diputación de Barcelona propietaria del Recinto Torribera, 
permite a la Universidad de Barcelona identificar la agroalimentación, la nutrición y la 


gastronomía como ámbitos de referencia prioritarios.  


La proximidad entre el Campus de la Alimentación de Torribera y el Campus de 


Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB en la Vall d’Hebron de Barcelona, 
aproximadamente 8 minutos en coche para 7 Km entre dos puntos de Ronda de Dalt, 


permite que se establezca una relación estratégica entre ambos proyectos apoyados 
por la Universidad de Barcelona, configurando un polo complementario y altamente 


competitivo en el que se refuerzan una gran parte de los recursos humanos y 
materiales necesarios para el desarrollo del grado de Ciencias Culinarias y 


Gastronómicas. Además, las recientes mejoras realizadas por el CETT en el campus 
CETT-UB han ampliado las instalaciones docentes, siendo el espacio final del espacio 


dedicado exclusivamente a la formación del Campus de 6720 m2 . 


La Universidad de Barcelona y la Diputación de Barcelona, mediante el desarrollo del 


convenio firmado en 2007, han configurado un crecimiento potencial mediante un 
Plan Especial de Ordenación del Recinto Torribera que permite a la UB un crecimiento 


de hasta 40.000 m2 de los cuales se han fijado dos parcelas prioritarias para el 
desarrollo del proyecto. La primera equivalente a un Edificio de Aulario cuya primera 


fase se ha valorado en 6 M€ financiado  por la Diputación de Barcelona a través del 
convenio con la UB (2007) cuya primera fase se ha programado que se inicie en  junio-


septiembre de 2014 y una segunda parcela de 4.000 m2 sobre superficie y 2.000 m2 
bajo rasante para la realización de un Centro Estudios e Investigación en Ciencias 


Gastronómicas de Cataluña, proyecto cuya coordinación ha sido propuesta al 
cocinero catalán Joan Roca, y cuya financiación se halla pendiente de la aprobación 


del programa RIS3-CAT mediante cofinanciación de la Diputación de Barcelona.  
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El Campus del Baix Llobregat (CBL)  


Es un espacio territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña ubicado en 


Castelldefels y perteneciente al Parque Mediterráneo de la Tecnología (PMT). El 
Campus fue creado por acuerdo del Claustro Universitario del 10 de mayo de 2005 


con el fin de mejorar la coordinación y el aprovechamiento de los recursos y la 
relación con el entorno social y económico, en los ámbitos de las Ingenierías de 


Telecomunicación, Aeronáutica , Agroalimentaria y Biotecnología. 


Es un Campus territorial con una clara vocación de servicio público, que apuesta 


activamente por la innovación y la excelencia en docencia, investigación y 
transferencia de tecnología. La Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB) 
fue fundada en el año 1911 dentro del recinto de la Escuela Industrial de Barcelona. 
Desde el año 2005 está ubicada en el Campus del Baix Llobregat ( CBL ) integrado en 


el denominado Parque Mediterráneo de la Tecnología ( PMT ). El nuevo edificio de la 
ESAB dispone de todas las instalaciones y tecnologías de última generación para el 


estudio y la investigación del ámbito de la Ingeniería de Biosistemas. 


De manera destacada, la Fundació Alimentació i Ciència (ALICIA) trabaja para 


responder a los retos y las necesidades que se plantean en el ámbito alimentario. El 
Departamento Científico de Alicia está constituido por químicos y tecnólogos de los 


alimentos trabajan junto a los mejores cocineros y expertos universitarios de diferentes 
campos para acercar el conocimiento científico a la praxis culinaria, favoreciendo la 


creatividad y la innovación.  


En la tabla que se presenta a continuación se recogen, a modo de ejemplo, los 


programas formativos actuales del marco de educación superior, clasificados por 
ámbitos de conocimiento y niveles formativos  relacionados con la alimentación, la 


cocina y la gastronomía, que son ofrecidos por las universidades y sus facultades o 
escuelas correspondientes y que forman parte del proyecto de impartición del 


presente grado a través de un convenio marco de colaboración firmado el 13 de junio 
de 201315: 


UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 


CAMPUS DE LA 
ALIMENTACIÓN DE 


TORRIBERA 


CETT-UB 


CAMPUS DE TURISMO, 
HOTELERÍA Y 


GASTRONOMÍA DE 
BARCELONA 


 


UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 


CATALUÑA 


ESAB-CAMPUS                    
DEL BAIX LLOBREGAT 


Nutrición y Dietética, 
Farmacia y Nutrición, 


Ciencia y Tecnología de 


Turismo, Hotelería y 
Gastronomía 


 Ingenierías 
Agroalimentarias y 


                                                      
15 La Fundación ALICIA, sin actividad docente oficial, participa en la docencia de diferentes materias coordinadas por las entidades 


académicas.  
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Alimentos 


Seguridad Alimentaria 


 


Sistemas de Producción 


 Técnico o técnica 
Superior en Dirección 


Servicios de 
Restauración 


Técnico o técnica 
Superior en Dirección de 


Cocina 


  


Grado de Ciencia y 
Tecnología     de los 


Alimentos 


Grado de Nutrición 
Humana y Dietética 


Grado de Farmacia y 
Nutrición16 


Grado de Turismo: 


Dirección Hotelera 


Dirección Turística 


 Grado de Ingeniería 
Agrícola 


Grado de Ingeniería 
Alimentaria 


Master de Seguridad 
Alimentaria (UB, UAB, 


ACSA-ASPC) 


Master de Innovación y 
Desarrollo Alimentario17 


Master de Nutrición y 
Metabolismo18Master de 
Nutrición en la Actividad 
Física y el Deporte (UB, 


UIB, URV, CAR, INEF) 


Master en Innovación 
Turística:  Gestión del 
Patrimonio Culinario y 


Gastronómico 


Master en Dirección 
Empresas Hoteleras y  
de Restauración: Esp. 


Gestión de la 
Restauración Comercial 


y para colectividades 


 Master en Análisis de les 
Políticas Agrarias, 


Alimentarias y 
Medioambientales 


 


Rama de Conocimiento 


Ciencias de la Salud 


Rama de Conocimiento 


Ciencias Jurídicas y 
Sociales 


 Rama de Conocimiento 


Ciencias 


                                                      
16 Programado para el Curso 2014-2015 
17 Se imparte en la Facultad de Farmacia 
18 Se imparte en colaboración con la URV. 
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Como puede observarse, la tabla anterior muestra el enfoque de los programas 
formativos e ilustra la inexistencia de programas formativos que contemple la visión 


desde las ciencias culinarias y gastronómicas que requiere actualmente el fenómeno 
gastronómico y que permitiría proporcionar a la sociedad y al sector de la 


restauración los perfiles profesionales necesarios para dar respuesta a los retos y 
oportunidades que se deriven. 


La formación universitaria en ciencias culinarias y gastronómicas es incipiente en el 
Sistema Universitario Español  y el sistema universitario catalán debería apostar por su 


incorporación para dar respuesta a las nuevas exigencias económicas, sociales y 
académicas;  esta circunstancia ya ocurrió en la década de los 90 con la formación 


universitaria en turismo o con la formación universitaria en tecnología de los alimentos, 
incorporadas al sistema universitario como grado recientemente. 


2.1.5. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del 


título y su interés para la sociedad.  


Esta titulación es de gran interés para la sociedad dado que cubre unas necesidades 
que actualmente no  están cubiertas por ninguna institución del Sistema Universitario 
de Cataluña. Como ya se ha comentado, estas necesidades abarcan desde el 


ámbito de la formación profesional hasta el ámbito del doctorado, fundamental para 
desarrollar con normalidad una oferta académica de investigación, desarrollo e 


innovación, pasando por el grado y másteres universitarios. 


En cuanto a las necesidades laborales por cubrir relacionadas con el presente grado 


nos remitimos a los datos ofrecidos por la bolsa de trabajo del CETT (Servicio de soporte 
a la formación llamado E3). Este departamento recibe anualmente ofertas laborales 


sobre los ámbitos de restauración y cocina vinculados con el título. En el siguiente 
gráfico se puede observar el crecimiento que se ha producido en este sentido en los 


últimos cinco años en las ofertas laborales en los ámbitos de la cocina y la 
restauración: 
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Fuente: Servicios E3.CETT 


Como se puede observar se ha producido un crecimiento continuado en estos 


ámbitos, lo cual demuestra el dinamismo de estos sectores y la necesidad de cubrir 
posiciones laborales cualificadas. 


Nivel de inserción laboral de los participantes de programas de grado y máster en la 
EUHT CETT-UB por áreas del sector  


El Espacio Estudiante Empresa CETT-UB (E3)  realiza diferentes estudios anuales sobre la 
integración de los alumnos en el mundo laboral. En estos estudios se aprecia un alto 


grado de inserción laboral en aquellos estudiantes que cursaron algún título en la EUHT 
CETT-UB hasta la fecha. En la siguiente tabla se recogen las ofertas recibidas y las 


incorporaciones laborales conocidas, clasificadas según los sectores de turismo, 
hotelería y gastronomía a los cuales pertenecen: 


OFERTAS LABORALES E INCORPORACIONES POR ÁREAS (CURSO 2012 -2013) 


 
TOTAL OFERTAS 


RECIBIDAS 


INCORPORACIONES 


TOTAL % 


ALOJAMIENTO 323 66 26,50% 
FORMACIÓN 23 6 2,41% 
PLANIFICACIÓN 6 1 0,40% 
GESTIÓN DE F&B 356 12 4,82% 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 26 9 3,61% 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 82 13 5,22% 
RESTAURACIÓN 512 124 49,80% 


533 


656 


950 
991 


1234 


0 


200 


400 


600 


800 


1000 


1200 


1400 


08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 


Ofertas laborales 


c
s
v
: 
1


3
4


4
8


0
4


6
8


9
6


0
9


2
0


5
4


3
2


0
9


1
2


0
cs


v:
 1


34
69


99
35


41
80


76
96


35
49


99
9







 


 


23 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


INTERMEDIACIÓN 163 12 4,82% 
OTROS 31 5 2,01% 
TOTAL 1528 249 100% 
Fuente: Servicios E3 


 


OFERTAS LABORALES E INCORPORACIONES POR CATEGORIA (CURSO 2012 -2013) 


La siguiente tabla muestra el reparto de incorporaciones laborales por niveles 


profesionales. 


 
TOTAL OFERTAS 


INCORPORACIONES 


TOTAL % 


ALTOS CARGOS 240 15 6% 


CARGOS INTERMEDIOS 942 136 55% 


CARGOS BASE 284 81 33% 


OFERTAS PUNTUALES 62 17 7% 


TOTAL 1528 249 100 


                Fuente: Servicios E3 


Puede observarse como las incorporaciones más numerosas son las vinculadas con los 
niveles intermedios de responsabilidad y gestión, vinculados con la formación de 


grado universitario (en la actualidad el grado de turismo) y perfiles de ciclo formativo 
de grado superior (familia hotelería y restauración). Este hecho permite pensar en el 


éxito que tendría la presente propuesta de grado en  ámbito gastronómico. 


2.1.6. Justificación de la oferta de plazas  


Al tratarse de una nueva titulación en Cataluña, el número de plazas solicitadas 
responde a una previsión realizada en base a los siguientes criterios: 


§ La inexistencia en Cataluña de un grado similar aun siendo un referente en 
materia culinaria y gastronómica, y donde existen importantes expertos y 


empresas dedicadas a esta materia; el nuevo grado daría respuesta a las 
necesidades de personal cualificado en este ámbito. 


§ La existencia de dos grados similares en el Estado Español que han cubierto sus 
expectativas con una fuerte demanda de matrícula (País Vasco y Murcia). 


Véase apartado de referentes españoles. 
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§ El crecimiento del prestigio de la cocina y de la gastronomía y de los perfiles 
profesionales asociados, y que ha despertado el interés de los jóvenes por 


realizar estos estudios.  


§ El crecimiento del número de alumnos de los ciclos formativos de grado 


superior de las familias de gastronomía y restauración. Estos alumnos podrían 
continuar sus estudios en su ámbito de especialización por primera vez en la 


historia a nivel universitario y continuar con la construcción de un perfil 
académico y profesional que contemplará  todas las posibilidades que ofrece 


el marco europeo de educación superior.  


Com ejemplo de referencia, en el gráfico adjunto se puede observar la demanda 


creciente de estos estudios en CETT durante los últimos 6 años. 


Evolución alumnos nuevo acceso ciclos formativos grado superior relacionados con la 
presente propuesta 


 


TSR: Técnico Superior en restauración/ TSDSR: Técnico Superior en Dirección Servicios de Restauración/ TSDC: 
Técnico Superior en Dirección de Cocina 


§ El crecimiento de la demanda de plazas universitarias en otras titulaciones de la 
familia “agroalimentación, nutrición y gastronomía” ofertadas por instituciones 


del Sistema Universitario de Cataluña. 


§ Número de alumnos que una vez finalizado un CFS de restauración y cocina se 


ven obligados a realizar un Diploma de Extensión Universitaria si desean mejorar 
sus competencias académicas y profesionales al no existir otra vía universitaria 


de continuidad de los estudios en este ámbito de especialización. 
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§ Número de alumnos de otras carreras y ciclos formativos que realizan cursos de 
Diploma de Extensión Universitaria en estos ámbitos al no existir otro tipo 


formación universitaria al respecto para los niveles requeridos. 


§ Número de alumnos de los ciclos formativos de grado superior de las familias de 


Sanidad y de Industrias Alimentarias, que dispondrían de una nueva oferta 
universitaria para diversificar su itinerario de crecimiento académico en un 


campo profesional con positivas perspectivas laborales. 


2.1.7. Características socioeconómicas de la zona de 


influencia del título.  


El progreso económico alcanzado en nuestra sociedad ha provocado un cambio en 
las necesidades vinculadas con la alimentación. De cubrir unas necesidades básicas 


alimentarias se ha pasado a cubrir necesidades más vinculadas con las obligaciones 
laborales, el ocio o la realización personal, incrementándose al mismo tiempo las 


exigencias de las personas con la calidad, la salud, el respeto al medio ambiente, 
entre otros factores. Los sectores de la restauración y el de la industria alimentaria han 


cambiado y siguen haciéndolo a causa de diferentes aspectos entre los que destacan 
los siguientes:  


· Cambios laborales y sociales 


Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación de la mujer al mercado de 


trabajo que ha provocado una reducción en el número de comidas realizadas en el 
hogar. A causa de esta falta de tiempo, la transmisión de conocimiento culinario en el 


seno de la familia también se ha reducido. Lo cual también puede incitar  al 
incremento de comidas fuera del hogar familiar. Así mismo, la duración en los 


desplazamientos al puesto de trabajo y el tiempo dedicado al trabajo aumentan, 
generando por tanto una sociedad muy ocupada en la que no se dispone de tiempo 


para cocinar en casa. 


Los sectores de la restauración y de la gastronomía se han visto forzados a adaptar su 


oferta para dar respuesta a estas necesidades, con nuevos modelos de negocio y 
servicios innovadores. 


· El fenómeno de la globalización 


La globalización permite un intercambio cultural inmediato que permite e incita al 


consumidor a probar nuevas experiencias gastronómicas. Así mismo el fenómeno de la 
inmigración ha provocado la aparición de nuevos gustos, lo que supone una 


oportunidad para la empresa alimentaria y el desarrollo de nuevos conceptos que 
puedan amoldarse a una nueva demanda más internacional. Por ello la introducción 


y demanda de nuevos productos alimentarios en una tendencia creciente en el sector 
gastronómico. 
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· Un mayor preocupación por la alimentación saludable 


En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud redacto un informe sobre la salud 


en el mundo, lo que hizo aumentar la información al consumidor debido a las 
campañas realizadas para provocar cambios en las tendencias alimentarias (En 


España estrategia NAOS Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en 
Cataluña Pla Integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Física i 


l’Alimentació Saludable). 


Los cambios en las tendencias alimenticias, debido al aumento de información del 


consumidor, hacen una exigencia cada vez más elevada en alimentos y bebidas 
saludables. (Informe sobre la salud en el mundo, 2002: Reducir los riesgos y promover 


una vida sana. Organización Mundial de la Salud 2002). 


La reducción de los niveles de grasas saturadas, sal y azúcar es una demanda cada 


vez mayor por los consumidores, lo que comporta la formulación y elaboraciones con 
nuevos sabores, derivados de la combinación de ingredientes cada vez más naturales. 


El mercado también ha de dar respuesta a los consumidores con necesidades 
especiales como alérgicos o intolerantes a ciertos ingredientes, o con enfermedades 


como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer etc. Exigiendo la 
adaptación de ciertas recetas sin alterar la calidad y gusto de los mismos. 


· Productos de alta gama a precios accesibles  


En un momento en el que las familias intentan ajustar su presupuesto al máximo, los 


fabricantes de alimentos y bebidas, así como los restauradores,  buscan ofrecer 
productos de alta gama a un precio razonable como estrategia para incrementar o 


mantener las ventas. 


· Los avances en la tecnología de producción alimentaria y culinaria 


La industria alimentaria pretende dar respuesta a las necesidades de los consumidores, 
que durante los días laborables no disponen de tiempo para la preparación de 


alimentos saludables y elaborados. Los fabricantes buscan poner a disposición de los 
consumidores nuevas ofertas de alimentos preparados. 


La introducción de cambios tecnológicos en la cadena de valor de la producción 
alimentaria y en los servicios de restauración ha mejorado la productividad y la 


eficiencia, permitiendo reducir  los costes de producción así como los esfuerzos que los 
clientes deben realizar para acceder a los mismos (principalmente tiempo y garantías). 


Como ejemplo cabe destacar la aparición de la cuarta y quinta gamas, de los hornos 
de convención, mixtos o de los sistemas de cocción al vacío, entre otros, que han 


permitido cambiar el sector de la restauración y homogeneizar la calidad de los 
productos. 
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Así mismo, el interés por la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental es uno 
de los ejes básicos de la estrategia de las compañías del sector alimentario. 


· Profesionalización del sector 


Las empresas de restauración y de la industria alimentaria han mejorado en los últimos 


años sus niveles de gestión y competitividad;  su estructura organizativa ya es similar a 
cualquier empresa del sector servicios o industrial,  con los departamentos habituales 


necesarios: Financiero, Calidad, I+D, Recursos Humanos, Desarrollo, Expansión, 
Logística, Producción, Marketing, Comunicación, etc. Esta profesionalización ha 


provocado el incremento de la calidad del capital humano del sector, impulsando las 
posibilidades de desarrollo de nuevos conceptos y productos, y estimulando su 


crecimiento. 


· Desarrollo y crecimiento del turismo 


España sigue siendo líder en turismo, ocupando la tercera posición mundial en el 
número de turistas. Catalunya es la principal zona turística del estado y la ciudad de 


Barcelona es la quinta ciudad europea en número de turistas. El atractivo de la 
gastronomía local es uno de los recursos turísticos que más influyen en el crecimiento 


de la demanda turística. Así mismo, la consolidación de las líneas low cost ha 
incrementado la oferta turística de medio recorrido dentro de Europa y ha impulsado 


la llegada de nuevos turistas, así como el incremento del gasto en la mal llamada 
oferta complementaria, que es la restauración y la gastronomía. 


· Exigencias legales 


Con la crisis del aceite de colza de 1981, de gran impacto social en España, la crisis de 


los benzopirenos en el aceite de oliva en 2001, la crisis de las “vacas locas” 
descubierta en humanos en 1996, la gripe aviar de 1997, la crisis de la peste porcina o 


el reciente suceso de los pepinos en Alemania que afectaba la economía de los 
productores españoles, las administraciones reaccionaron  con la creación de 


estructuras de control de la Seguridad Alimentaria, entre ellas la AESAN (Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Los consumidores, a raíz de diferentes 


crisis alimentarias, han exigido un mayor nivel de calidad y seguridad en la oferta de 
alimentos, unos alimentos que sean más saludables y seguros, con mejores 


propiedades nutritivas y sensoriales. Los cambios legislativos, debido a las crisis 
alimentarias sucedidas tanto en Europa como a nivel mundial, han hecho que las 


exigencias legales se hayan incrementado, exigiendo cada vez más una mayor 
responsabilidad sobre los operadores del sector alimentario. Todo ello es válido para el 


sector de la restauración muy sensible a la opinión de los consumidores en casos de 
alarma social. 


· Sector de la restauración 


c
s
v
: 
1


3
4


4
8


0
4


6
8


9
6


0
9


2
0


5
4


3
2


0
9


1
2


0
cs


v:
 1


34
69


99
35


41
80


76
96


35
49


99
9







 


 


28 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el año 2012 
el gasto de los españoles en alimentación, tanto dentro como fuera del hogar, fue de 


100.678 millones de euros;  aproximadamente el 67% se consume en los hogares; el 30 
%  se consume en Hostelería y Restauración y el 3% en Instituciones (colectividades). 


Efectivamente, según la información de FEHR (Federación Española de Hotelería) la 
importancia económica del sector de la restauración es muy relevante en el estado 


español. A pesar que la crisis económica el número de establecimientos creció un 5% 
del 2005 al 2010. En la siguiente tabla se puede consultar el número de 


establecimientos relacionados con la restauración comercial en el año 2011, así como 
la facturación total y por subsectores,  y el número de empleados: 


 


 


Según el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “el 
Análisis cualitativo de las Tendencias de la Restauración en 2012 en base a la 


percepción de los operadores del sector”, los españoles se gastan en productos y 
servicios ofrecidos por empresas de restauración 21.129 M€ al año, que significan 58 M€ 


diarios y 1,6 M€ cada hora. 


El sector de la restauración (restaurantes, cafeterías, bares y colectividades) significa el 


6% del PIB español con una facturación de 102.713 millones de euros, producida por los 
283.732 establecimientos censados. 


El grupo de restaurantes y puestos de comida son, después de los bares, el siguiente 
grupo más numeroso, con 73.023 locales en 2012. Han crecido desde 2008 en cerca 


de 3.000 establecimientos. Representan el 43% de la producción del sector y en 2012 
facturaron 40.435 millones de euros. 


En cuanto al subsector de las colectividades, el más joven de los sectores, en el 2012 
contaba con 13.318 establecimientos con una facturación de 10.915 millones de euros. 


Es el único grupo donde se ha producido un incremento en la producción de un 15,1% 
respecto al 2008 (periodo analizado). 


c
s
v
: 
1


3
4


4
8


0
4


6
8


9
6


0
9


2
0


5
4


3
2


0
9


1
2


0
cs


v:
 1


34
69


99
35


41
80


76
96


35
49


99
9







 


 


29 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


Según el estudio de la FEHR “Los sectores de la Hotelería. Serie Estudios. 2012”,  el 
conjunto de las  empresas del sector de restauración empleó en el 2012 a 1.006.600 


personas. 


· Sector de la industria alimentaria y restauración colectiva  


La industria alimentaria contempla un conjunto de actividades industriales dirigidas al 
tratamiento, la transformación, la preparación, la conservación y el envasado de 


productos alimenticios. Generalmente, las materias primas utilizadas son de origen 
vegetal o animal y se producen en explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras.  


La Industria Agroalimentaria se abastece del sector primario, incrementando el valor 
añadido de las materias primas, desarrolla empleo en las zonas rurales, desarrolla 


productos con calidad diferenciada, incrementa los niveles de renta y bienestar y 
actúa como vínculo de unión entre el sector primario y el terciario contribuyendo a la 


formación de un entramado social, dinámico y estable. 


La industria alimentaria actual ha realizado un intenso proceso de diversificación y 


contempla desde pequeñas empresas tradicionales y familiares, caracterizadas por 
una utilización intensiva de mano de obra, a grandes procesos industriales altamente 


mecanizados y con la utilización de tecnología puntera. 


A nivel económico, la industria agroalimentaria representa la principal actividad de la 


industria manufacturera europea, con el 16% de su facturación total y un valor superior 
a 956.200 millones de euros. La industria agroalimentaria de la Unión Europea procesa 


más del 70% de los alimentos producidos en la misma (Food Drink Europa, 2011). 


En el estado español, la Industria de productos de alimentación y bebidas representa 


la primera rama industrial, según la última Encuesta Industrial de Empresas del INE, a 31 
de diciembre de 2011, con el 19,66% de las ventas netas de producto, el 17,48% de 


personas ocupadas, el 16,96% de las inversiones en activos materiales y el 15,29% del 
valor añadido. 
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Las ventas netas de producto de la Industria de Alimentación y Bebidas ascendieron a 
88.673,14 millones de € en el año 2011, lo que significa un incremento del 7,72% sobre 


los 82.315,4 millones de € del año 2010. 


El número de empresas de la Industria Alimentaria, según los últimos datos del INE 


(Directorio Central de Empresas DIRCE), a 1 de enero de 2012, fue de 29.190 de las que 
10.739 pertenecen al Sector de Pan, Pastelería y Pastas alimenticias (36,8%), seguido 


de Industrias Cárnicas con 4.144 (14,2%) y Vinos con 4.073 (14,0%).    


Por Comunidades Autónomas, destaca Andalucía con 5.373 empresas (18,4%), 


seguida de Cataluña con 3.430 (11,8%), Castilla y León con 3.96 (10,6%) y Castilla la 
Mancha con 2.439 (8,4%).  
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En resumen, y después de analizar la importancia social y económica del sector de la 


restauración y de la industria alimentaria, la presente propuesta de grado se basa en 
argumentos de peso tales como: 


· La importancia de las empresas españolas dedicadas a la actividad 
gastronómica y su importancia económica y social tanto a nivel nacional 


como internacional. 


· El impulso dado a la gastronomía por las más variadas políticas regionales, 


tanto en España como en Europa y en Latinoamérica. 


· La profusión y generalización de organismos, instituciones y órganos de 


desarrollo de la gastronomía a múltiples escalas y ámbitos territoriales. 


· La mejora de la consideración social de los sectores culinarios y gastronómicos 


y de los perfiles profesionales asociados, así como de la consolidación de la 
necesidad de cubrir demandas de empleo cualificado y especializados en las 


temáticas relacionadas. 
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2.1.8. Situación del I+D+i del sector científico-profesional 


La realidad social y económica actual que se ha ido gestando a lo largo de las últimas 


dos décadas demuestra la gran importancia de la gastronomía como sector de 
desarrollo local, como demuestra el fomento y desarrollo de planes y estrategias de 


I+D+I que las propias administraciones han impulsado en torno a esta materia. 


Sin embargo, el desarrollo de la gastronomía como disciplina universitaria es muy 


reciente y escaso.  Ello ha restringido sus potencialidades de desarrollo en el ámbito de 
la investigación, que requería previamente la existencia de estudios o 


especializaciones de segundo y tercer ciclo. Por otro lado, sí que es necesario apuntar 
que existe una gran tradición de formación continua dirigida a la mejora de las 


competencias  de los profesionales del ámbito gastronómico, con una oferta 
consolidada de cursos de gestión y especialización en diferentes universidades y 


centros de formación continua. 


Para el desarrollo de actividades de innovación, desarrollo e investigación en el 


campo de la gastronomía es imprescindible no solo la voluntad y coordinación de la 
administración y el sector empresarial relacionado, sino muy especialmente del 


desarrollo de la disciplina académica. Y en este sentido, tanto a nivel estatal como 
internacional, se ha ido avanzando en la creación de grupos de investigación que 


focalizan sus esfuerzos para al desarrollo de un corpus teórico y aplicaciones de I+D+I 
en gastronomía y en sus diferentes disciplinas. No obstante, y como ya se ha 


apuntado,  la inexistencia de planes de estudios (grados, másteres y doctorados) que 
favorecen la continuidad académica de la disciplina, no ha permitido la suficiente 


proliferación de trabajos de investigación y tesis doctorales sobre esta materia. 


I+D+I en Cocina y Gastronomía en Cataluña 


La revolución creativa en cocina, y por extensión en la gastronomía, se ha 


desarrollado especialmente en los últimos años, y ha sido en Cataluña donde ha 
jugado un papel preponderante en la investigación y la innovación culinaria, logrando 


consolidar su proyección internacional. 


La gastronomía catalana ha tenido el acierto de apoyarse en la ciencia y la 


tecnología para avanzar. Lo que ha hecho y hace es muy sencillo: ha utilizado y utiliza 
la ciencia como un elemento más de creatividad e innovación. 


El precedente histórico de la relación tecnológica y científica con la cocina de este 
país debemos buscarlo a finales del siglo XX, cuando ya se empezaron a realizarse 


contactos iniciales entre estas disciplinas, buscando en el fenómeno de la " 
Gastronomía molecular " explicaciones para poder entender y así innovar en cocina . 


No obstante, hasta el siglo XXI no se inician estructuras que permiten visualizar esta 
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relación. Así la creación del Bullitaller en Barcelona el año 2000 y la investigación en 
cocina al vacío que hace El Celler de Can Roca también en aquellos años ya son 


inicios importantes en esta evolución . 


En 2003 se crea el Departamento científico del Bulli donde la relación entre ciencia y 


cocina se hace evidente y donde se inician los caminos del estudio y aplicación de 
texturizantes. Las aplicaciones tecnológicas en la cocina, la cocina del nitrógeno 


líquido y otras aportaciones científico- técnicas marcan aquellos años. 


La creación de la Fundació Alicia en 2004 marca también un hito que desencadenará 


conocimientos de investigación gastronómica y científica. 


Todos estos ingredientes puestos en un mismo tiempo y un mismo espacio propiciaron 


la creación de una relación entre empresas, científicos y cocineros propició el 
desarrollo del conocimiento experto en gastronomía y el desarrollo de innovaciones en 


sus diferentes disciplinas. Y especialmente, la gran aportación fue, y lo continua siendo,  
la generación de conocimiento por parte de cada restaurante gastronómico.  


Así aparece la investigación científica y gastronómica que hace posible, aún más, su 
evolución y así se crean las siguientes estructuras que impulsan y consolidan su 


desarrollo: 


- La aparición de restaurantes como núcleos de investigación gastronómica. 


- La creación de la Fundación Alicia como apoyo de iniciativas de investigación 
gastronómica y científica.  


- La aparición de empresas vinculadas a la gastronomía que comercializan los 
productos y aparatos que se proponen desde la cocina. 


- La aparición de empresas alimentarias que acogen las novedades 
gastronómicas y que intentan sacar provecho. 


- La aparición de empresas de productos básicos que ven en la gastronomía un 
elemento de negocio para vender sus productos. 


- La aparición de emprendedores en este ámbito. 


Esta casuística ha impulsado de forma no organizada sistemáticamente que 


Catalunya posea una red gastronómica que ha posicionado Cataluña a nivel mundial 
en este ámbito. El extraordinario cúmulo de restaurantes ha hecho incentivar la figura 


de cocineros y además su cercanía ha hecho que una gran cantidad de cocineros de 
aquí se haya formado en los grandes restaurantes del Bulli, Celler de Can Roca, Sant 


Pau, Les Cols,  etc.  
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Este hecho de simbiosis investigación, restauración, formación de profesionales ha 
hecho que Cataluña se haya convertido en uno de los destinos de turismo 


gastronómico más importantes del mundo. 


Es por ello que se hace necesario el ir trabajando en la consolidación de este modelo 


de investigación gastronómica generado de forma espontánea y ser capaces de su 
transferencia a la sociedad. La presente propuesta de grado pretende contribuir a 


este reto. 


La investigación universitaria relacionada con la gastronomía  


Grupos de investigación de la Universidad de Barcelona 


El presente grado tiene como principal finalidad la mejora de las competencias de los 


estudiantes relacionadas con el sector productivo. Si bien, es necesario apuntar que 
también pretende contribuir al desarrollo de perfiles con vocación investigadora que, 


previa realización de  un máster con orientación investigadora y/o complementos de 
formación necesarios, puedan cursar estudios de doctorado y contribuir al desarrollo 


de las ciencias culinarias y gastronómicas. 


Los grupos consolidados de investigación de la UB con profesorado de la Universitat de 


Barcelona y del CETT vinculados al grado son los siguientes:  


La mayor parte de grupos de investigación en el campo de los alimentos se hallan 


concentrados en el Departamento de Nutrición y Bromatología que integra 
investigadores y profesores de las Facultades de Farmacia y Biología. Una parte de los 


mismos se hallan situados en los laboratorios de la Facultad de Bioogía y del Campus 
de la Alimentación de Torrribera, mientras que el resto se halla en los espacios de la 


Facultad de Farmacia. Entre los grupos que soportan una parte fundamental de los 
grados de NHD y CTA son: a) Grupo de Antioxidantes Naturales; b) Aminas, Poliaminas 


Bioactivas de los Alimentos; c) Aspectos Nutricionales i Bromatológicos de los lípidos; d) 
Nitrógeno-Obesidad; e)  Aromas y Factores de Calidad de Alimentos y Bebidas; y f) 


Calidad Nutricional y Tecnológica de los Lípidos. 


El grupo Antioxidantes Naturales pertenece al grupo XARTA (Xarxa de Referència en 


Tecnologia d'Aliments) y al INSA (Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat 
Alimentària). Ha sido calificado como "Grupo Emergente de Calitdad 2009 SGR 724" 


por la Generalitat de Catalunya. Recientemente ha sido acreditado con a CIBER 
(Centros de Investigación Biomédica en Red, CB 12/03/30020). Está especializado en el 


estudio de polifenoles y moléculas bioactivas que se hallan en los alimentos. Estudios 
clínicos, nutricionales y epidemiológicos. Forma parte del proyecto PREDIMED que 


recientemente ha publicado su trabajo en New England Journal of Medicine. Analiza 
polifenoles y carotenoides en alimentos i en muestras biológicas en los campos del 


resveratrol, uvas, vinos  y residuos arqueológicos, també en cítricos, tomates y 
productos derivados, cerveza, aceite de oliva y alimentos orgánicos vs 


convencionales. 
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El grupo de investigación de Aromas y Factores de Calidad de Alimentos y Bebidas, 
tiene una dilatada experiencia en vinos y cavas, aceites, zumos de frutas y bebidas 


alcohólica. Presenta experiencia en la Calificación sensorial de los cavas, con nuevas 
perspectivas analíticas, ocupándose de: i) Determinados caracteres muy sutiles pero 


de gran valor organoléptico, tal como es el estudio de la producción, evolución y 
persistencia de las burbujas de los vinos espumosos. (i) De la fracción aromática de los 


vinos y cavas y, en particular, los aromas que pueden conceder un valor para 
identificar variedades y, más aún, como parámetros de procesos de oxidación no 


convenientes, la presencia de los cuales podría derivar en situaciones tecnológicas 
muy graves. (ii) Determinar alguno de los artefactos aromáticos que pueden actuar 


como destructores del valor hedónico del producto, así como utilizarlos como 
parámetros analíticos indicativos de la calidad y seguridad del producto.  A partir del 


Proyecto VIN01-051 y de las líneas de investigación desarrolladas en el Grupo UB (2001 
SGR-00131) y en la Universidad de Udine, se ha establecido una colaboración 


científica concretada en el intercambio de muestras de aceites de oliva virgen D.O., 
protocolos analíticos e información técnica, con la finalidad de encontrar marcadores 


analíticos rápidos de tipificación y de calidad de los aceites de oliva virgen españoles 
e italianos. Se tiene experiencia igualmente en productos derivados del cacao que 


tienen un aroma característico, que se desarrolla durante su elaboración, por 
fermentación, tostado y formulación. Se han estudiado diversos métodos analíticos 


que permiten evaluar las características organolépticas del cacao y sus derivados, 
fundamentalmente centrados en la fracción volátil.  


El Grupo de Calidad Nutricional y Tecnológica de los Alimentos es un Grupo I+D 
Consolidado  de la Universidad de Barcelona que trabaja principalmente en 


investigación relacionada con la composición y alteración oxidativa de los aceites y 
grasas de consumo y su efecto sobre la salud humana, las tablas  y bases de datos de 


composición de los alimentos, los sistemas de control de calidad en la industria 
alimentaria y el desarrollo y mejora de métodos de análisis. Entre los ámbito de 


experiencia científica se encuentran los siguientes: (i)  Oxidación lipídica, oxiesteroles, 
productos de oxidación de los ácidos grasos, antioxidantes naturales, análisis sensorial. 


(ii) Dieta, composición lipídica y oxidación. (iii) Composición y calidad de los aceites 
vegetales: influencia de los factores productivos y  tecnológicos. (iv) Mejora de la 


calidad de la fracción grasa de los alimentos: reducción lipídica, modificación de    la 
composición en relación a factores productivos y tecnológicos. (v) Ácidos grasos trans: 


contenidos en alimentos y evaluación de su ingesta, formación y efectos     biológicos. 
(vi) Tablas y bases de datos de composición de alimentos: criterios de elaboración y 


utilización, y  validez de los datos de composición. (vii) Sistemas para el control de 
calidad en la industria alimentaria y en restauración colectiva. El grupo tiene amplia 


experiencia en la innovación que se desarrolla en la industria alimentaria y 
gastronómica. Algunos proyectos relacionados son: Calidad y estabilidad de 


productos curados derivados del cerdo de producción ecológica: influencia de la 
suplementación del pienso con antioxidantes y del sistema de curado; Quality and 


safety of feeding fats obtained from waste or by-products from the food chain. 
European Commission. VI Programa Marco de la Unión Europea ( Food quality and 


c
s
v
: 
1


3
4


4
8


0
4


6
8


9
6


0
9


2
0


5
4


3
2


0
9


1
2


0
cs


v:
 1


34
69


99
35


41
80


76
96


35
49


99
9







 


 


36 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


safety) 007020 FOOD (STREP); “Feed for Health”: COST – European Commission. COST 
Action FA0802 “Feed for health”; Evaluación del contenido en ácidos grasos en carne 


de pollos alimentados con dietas con diferente perfil; “Cerca d’un mètode per ala 
producció i envasat d’ametlla deshidratada”; Propuesta de estudio sobre la calidad y 


estabilidad del jamón curado ecológico. 


La investigación en el campo de los alimentos que se desarrolla en el campus de la 


Alimentación de Torribera está ubicada en el edificio de investigación (Gaudí) y la 
llevan a cabo un conjunto de investigadores y profesores que integran diversos grupos 


de investigación de las facultades que participan en las enseñanzas indicados. La 
coordinación con el resto de actividad científica sectorial de la UB tiene lugar a través 


del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA) de la 
Universidad de Barcelona, bajo el control del Vicerrectorado de Investigación. El 


carácter multidisciplinar de los grupos de investigación implicados en la investigación 
en el campus, tanto de manera global como a través de alguno de sus miembros, 


adscritos a los espacios del campus, es uno de los valores añadidos del campus y 
estará acompañado y potenciado por la misma secretaría del INSA. El doctorado 


relacionado con la investigación llevada a cabo desde los laboratorios o espacios del 
campus está coordinada desde la Escuela de Doctorado de la UB. 


El Observatorio de la Alimentación (ODELA) es un equipo de investigación 
interdisciplinario y  interuniversitario integrado por investigadores interesados en el 


análisis y la comprensión de los comportamientos alimentarios desde una perspectiva 
histórica, social, económica y cultural. 


El grupo de investigación de Análisis y desarrollo regional (ANTERRIT) de la Universidad 
de Barcelona se basa en trabajos de investigación en el campo científico del análisis 


geográfico regional a diversas escalas y desarrollando distintas líneas enfocadas a la 
resolución de problemas concretos de la política regional y ordenación del territorio 


con un papel destacado del turismo y el desarrollo del sector del alojamiento turístico 
en sus diferentes subsectores, como el de la restauración.  Este grupo está en activo y 


está reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 253 2009-2013), y desarrolla sus 
actividades con la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts Universitaris a la Recerca.  


El grupo de investigación consolidado de Didáctica del patrimonio y nuevas 
tecnologías (DIDPATRI). La didáctica del patrimonio es el principal objetivo del grupo, 


así como también las nuevas tecnologías aplicadas. Entre sus prioridades se encuentra 
el responder a las necesidades de la industria turística de disponer de artefactos 


explicativos que contribuyan a valorizar el patrimonio turístico, entre los que se 
encuentra el patrimonio gastronómico.  Este grupo está en activo y está reconocido 


por la Generalitat de Catalunya (SGR 245 2009-2013), y desarrolla sus actividades con 
la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts Universitaris a la Recerca.  


El grupo de investigación en Historia, geografía y otras ciencias sociales (DHIGECS). 
Este grupo está en activo y está reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 463 
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2009-2013), y desarrolla sus actividades con la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts 
Universitaris a la Recerca.  


El grupo de investigación CR Polis, Arte, Ciudad y Sociedad. Este grupo está en activo 
y está reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 903 2009-2013), y desarrolla 


sus actividades con la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts Universitaris a la Recerca.  


Igualmente destacable es el trabajo realizado en el ámbito del doctorado doctorado 


industrial en alimentación cuyo objetivo es presentar una oferta de líneas de 
investigación que dé respuesta a las necesidades de la I+D+i de las industrias 


agroalimentarias que trabajan en las diversas fases de la cadena alimentaria 
(Producción, transformación, distribución y consumo de los alimentos) tomando en 


consideración la prevención de infecciones víricas y bacterianas en animales 
alimentados con piensos, la producción de los mismos, la producción vegetal, 


pasando por el desarrollo de tecnologías no térmicas de tratamiento de los alimentos y 
el desarrollo de productos alimentosos, incluyendo aquellos específicos para la 


población con requerimientos  nutricionales específicos. 


- Así mismo, l’EUHT CETT-UB cuenta con los siguientes grupos de investigación 


emergentes con profesorado y profesionales vinculados directamente con 
la impartición de docencia en el grado: 


- Cocina y  Gastronomía, con las siguientes líneas de investigación: 


- Desarrollo del conocimiento y la tecnología culinaria 


- Patrimonio culinario y tradiciones gastronómicas 


- Ciencia y cocina 


- Turismo, Cultura y Territorio, con las siguientes líneas de investigación: 


- Enoturismo y territorio 


- Turismo cultural 


- Ingeniería territorial turística 


- Cooperación y desarrollo 


- Turismo Cinematográfico 


- Empresas Hoteleras, con las siguientes líneas de investigación: 


- Gestión y Operaciones hoteleras 


- Comercialización 
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- Soluciones en alimentos y bebidas 


- Producto hotelero 


Proyectos de transferencia de conocimiento y tecnología  


El Grup CETT, al cual pertenece la EUHT CETT-UB, dispone de una consultoría turística, 


CETT Consultors, que desarrolla proyectos de transferencia al sector en diferentes 
ámbitos, entre los que se incluye los proyectos relacionados con el sector de la 


restauración y la gastronomía. El equipo de profesionales está formado por el cuadro 
docente del centro además de personal propio. 


En CETTConsultors se ofrecen soluciones a medida de los clientes en las áreas de la 
gastronomía y la restauración, llevando a cabo proyectos de asesoramiento en la 


mejora y lanzamiento de nuevos negocios, productos y/o líneas de producto; en 
comunicación, promoción y comercialización, y en la creación de servicios para los 


clientes, ofreciendo, en paralelo, cursos de formación continua propia y a medida, 
adaptados a cada una de las necesidades. Concretamente en las áreas siguientes: 


In
d


ú
st


ria
 A


lim
e


n
ta


ria
 MEJORA DE PRODUCTOS 


ALIMENTARIOS A NIVEL 
ORGANOLÉPTICO Y GASTRONÓMICO 


• Análisis de producto 


• Elaboración de recetas 
• Catas de producto 


• Sesiones demostración 
• Test de producto 


DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS O NUEVAS LÍNEAS DE 
PRODUCTO 


• Análisis y diagnosis de negocio 
• Elaboración de receta 


 


SERVICIOS PARA LOS CLIENTES • Informes 


• Recetarios 
• Contenidos web 


• Maridajes 
• Catas 


Re
st


a
u


ra
c


ió
n


 ASESORAMIENTO EN CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE NUEVOS NEGOCIOS 


• Análisis y diagnosis de negocio 
• Planes estratégicos y de viabilidad 


• Conceptualización de cartas y 
elaboración de recetas 


• Implementación de los planes de 
actuación 
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MARKETING DE SERVICIOS • Análisis y diagnosis de negocio 


• Proyectos técnicos de 
dimensionamiento y zonificación general 


• Soluciones integrales en el diseño de 
cocinas, barras, self-service y buffets 


• Estrategias gastronómicas en 
restauración 


EVENTOS PARA LOS CLIENTES • Catas y sesiones demostración 


D
is


tr
ib


u
c


ió
n


 SERVICIOS PARA LOS CLIENTES • Informes 


• Recetarios 
• Contenidos web 


• Maridajes 
• Catas 


Pr
o


d
u


c
to


re
s 


c
o


n
 D


.O
 PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE 


PRODUCTO 
• Análisis y diagnosis de negocio 
• Planes estratégicos 


SERVICIOS PARA LOS CLIENTES • Informes 
• Rutas gastronómicas 


• Elaboración de recetas 
• Pod Cast 


• Guías gastronómicas 


 


A continuación se detallan algunos de los proyectos desarrollados por CETT Consultors 
en los últimos años: 


- Investigación de nuevos productos. Empresa GALLINA BLANCA. 2005 


- Creación de nueva gama de productos del mar semi-elaborados. Empresa 


MARESMAR. 2007 


- Creación de una nueva gama de productos. Empresa NUTREXPA. 2008 


- Asesoramiento y desarrollo de nuevo producto. Empresa NUTREXPA. 2010 


- Análisis de los tiempos de regeneración de diversas recetas para los 


canales  
Retail y Food service. Empresa LUMAR. 2012 
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- Análisis de recetas; definición de proporciones, especificaciones y método 
así como tiempos de reconstitución de diversas recetas para los canales  


Retail  y Food Service. Empresa LUMAR. 2013 


 


Grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña: 


-  También cabe apuntar los siguientes grupos de investigación del DEAB 


(Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología la 
Universidad Politécnica de Catalunya) centrado en la producción de 


alimentos: 


- GREA - Grupo de Investigación en Ingeniería Agro-Ambiental. Producción 


Científica 


- POCIÓ - Protección Vegetal. Producción Científica 


- MVCO - Mejora Vegetal de Características Organolépticas. Producción 
Científica 


- AQUAL - Acuicultura y Calidad de los Productos Acuáticos.  Producción 
Científica  


- ALIMen - Grupo de Investigación en Ingeniería y Producción Alimentaria. 
Producción Científica 


Otros grupos de investigación en Cataluña: 


- Grupo de investigación en agricultura, ganadería y alimentación en la 


globalización. Universitat Autònoma de Barcelona.  


- Grupo de investigación en  biotecnología enológica. Universitat Rovira i Virgili. 


- Grupo de investigación en Nutrición y salud mental. Universitat Rovira i Virgili. 


- Grupo de Nutrigenómica. Universitat Rovira i Virgili. 


- GITA. Grupo de investigación en tecnología de los alimentos. Universitat Rovira i 
Virgili 


- Grupo de investigación en Química Analítica Enológica y de los Alimentos. 
Universitat Rovira i Virgili 


- Grupo de investigación en Vitivinicultura. Universitat Rovira i Virgili 


- Nuevas tecnologías de control y mejora de la calidad en la producción 


vegetal y de ingredientes alimentarios. Universitat de Girona 
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- Grupo de investigación en Tecnología Alimentaria (Institut de Tecnologia 
Agroalimentària). Universitat de Girona 


- Grupo de investigación en alimentación, salud y bienestar, Universitat de Vic.  


- División de Sistemas Alimentarios, Cultura y Sociedad. Instituto Internacional de 


Posgrado. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Imparte diversos programas 
de máster y posgrado. Vinculada al Área de Estudios en Ciencias de la Salud y 


al grupo de investigación eHealthLab. 


Grupos de investigación a nivel estatal 


Por lo que respecta al ámbito estatal, los grupos de investigación en cocina y 
gastronomía son muy heterogéneos. Algunos de los más relevantes son:  


En la Universidad de Zaragoza se creó en 2004 el grupo ALCOTEC, que surge como un 
proyecto de colaboración entre el Gobierno de Aragón - a través de los 


departamentos de Ciencia, Tecnología y Universidad e Industria, Comercio y Turismo- y 
la Universidad. ALCOTEC (Alta Cocina y Tecnología), es una unidad de apoyo a la 


creación gastronómica cuyo objetivo es realizar labores de vigilancia tecnológica en 
el sector de la innovación gastronómica, aportar instalaciones y materiales necesarios 


para la experimentación en el proceso gastronómico, desarrollar nuevos procesos y 
equipos destinados a la preparación y cocinado de alimentos y, en general, potenciar 


las actuaciones que permiten la introducción de tecnologías innovadoras en alta 
cocina. 


Los grupos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid está formado 
por personal de diferente formación que integra las cualidades para abordar la inter - 


y multidisciplinar investigación que requiere la aplicación de la ciencia y la tecnología 
a la gastronomía. Los grupos son ALIVEF ( Alimentos de origen vegetal: procesado, 


calidad e ingredientes funcionales) y NuSaGa (Nutrición y Salud Gastrointestinal). 


El grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia  ha participado en 


diversos proyectos de investigación que han servido como base para el desarrollo del 
equipo de cocina que se ha presentado como modelo de utilidad, y licenciado y 


explotado por la firma catalana ICC (Internacional Cooking Concepts) . El desarrollo 
industrial del equipo ha sido objeto de un proyecto PETRI del Plan Nacional I + D + I. 


El equipo investigador de la Universidad de Murcia trabaja desde hace años en la 
mejora de elaborados alimenticios, especialmente, de carnes y platos elaborados con 


ingredientes cárnicos. Se han ensayado diversos métodos de cocinado, envasado y 
adición de conservantes naturales con el fin de prolongar la vida útil y mejorar la 


calidad de los mismos. 


El grupo del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia ha 


venido colaborando activamente en el desarrollo de nuevas texturas en colaboración 


c
s
v
: 
1


3
4


4
8


0
4


6
8


9
6


0
9


2
0


5
4


3
2


0
9


1
2


0
cs


v:
 1


34
69


99
35


41
80


76
96


35
49


99
9







 


 


42 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


con la fundación ALICIA. Estos investigadores han participado y organizado numerosos 
cursos y han escrito varios artículos relacionados con la ciencia y la gastronomía más 


imparten una asignatura de Tecnología Culinaria en la Diplomatura de Nutrición y 
Dietética. 


El grupo de Investigación en Turismo y nuevas dinámicas socio territoriales en áreas 
rurales (TUDISTAR), de la Universidad Autónoma de Barcelona, que centra su 


investigación en el turismo y las dinámicas de transformación desde los puntos de vista 
social, espacial y territorial en las áreas rurales, con especial incidencia en las acciones 


encaminada a la diversificación de actividades y a la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes de los espacios rurales.  


El grupo Turismo y patrimonio cultural de la Universidad Complutense de Madrid, con 
líneas de investigación enfocadas al desarrollo local y territorial, al estudio y 


generación de políticas urbanas, turismo y funcionalidad en ciudades y centros 
históricos, al estudio sobre turismo y desarrollo sostenibles en ciudades con patrimonio 


arquitectónico monumental, al turismo, la accesibilidad y el medio ambiente en 
ciudades históricas, y al desarrollo de criterios y metodologías de análisis y prospectiva 


territorial. 


Grupos de investigación a nivel internacional 


En relación al ámbito internacional, algunos de los grupos y centros de investigación en 
gastronomía más relevantes son los siguientes: 


- Food and Brand Lab. Cornell University (Ithaca, N.Y.) Grupo interdisciplinario de 
estudiantes de licenciatura y posgrado, así como profesores afiliados, en 


psicología, ciencias de la alimentación, marketing, economía agrícola, 
nutrición humana, educación, historia, y periodismo, dedicados a la generar 


conocimiento y una mayor comprensión de los hábitos de los consumidores y 
su relación con los alimentos.  


- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Francia. Institución 
científica de referencia europea y mundial, dedicada a la investigación 


científica y la transferencia de conocimiento en los ámbitos de la agricultura, la 
alimentación y el medio ambiente (líneas de investigación en Agroecología, 


Alimentación y Nutrición, Biología animal y vegetal, Biotecnología, Ciencias 
sociales, Seguridad Alimentaria, Sistemas Agrícolas, etc.). 


- Institute of Food Research (IFR), dependiente del Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council (BBSRC, Reino Unido). Tiene como objetivo la 


investigación para el desarrollo de seguros y nutritivos que promuevan la salud 
y el bienestar social. 


- Instituto Europeo de Historia y de las Culturas de la Alimentación (IEHCA), 
institución de desarrollo científico asociada a la Universidad François-Rabelais 
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de Tours. Constituido en 2001 para contribuir al desarrollo de la investigación en 
el terreno de las ciencias humanas y sociales relacionados con la alimentación, 


al conocimiento del patrimonio alimentario, y la ciencia de los alimentos. 


- SOAS Food Studies Centre, Universidad de Londres, centro de formación e 


investigación interdisciplinario dedicado al estudio de la alimentación, en su 
dimensión política, económica,  cultural e histórica, abarcando la  producción, 


el intercambio, la preparación, y el consumo de los alimentos. 


- Centro de investigación Instituto Paul Bocuse, en asociación con el Centre de 


Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes (CNRH), aglutina profesionales e 
investigadores en arte culinario profesional, hostelería y restauración, para la 


investigación en torno a tres ejes: salud, gastronomía, economía y gestión del 
servicio de alimentos. 


- Institut Superieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (ISTHIA). 
Universidad de Toulouse 2 Le Mirail. Centro de formación puntero en Francia, 


asociado al CERTOP, unidad mixta de investigación perteneciente al CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique). Es un laboratorio de 


investigación interno, organizado en tres ejes y seis polos, entre los cuales se 
encuentra el polo TAS (turismo, alimentación, salud) que pertenecen al eje EAST 


(Medio Ambiente, Alimentación, Salud, Turismo). El polo TAS está dirigida por el 
sociólogo Jean-Pierre Poulain. 


- Foodservice & Applied Nutrition Research Group (Internacional Centre for 
Tourism & Hospitality Research). Universidad de Bournemouth. Centro de 


investigación establecido en 1993, con la colaboración del Worshipful 
Company of Cooks of London. Desarrolla proyectos de investigación, 


especialmente para la restauración colectiva en el sector público. 


- Centro de investigación Culinaria. The Culinary institute of America (CIA). Grupo 


interdisciplinar de científicos, chefs, expertos en operaciones de servicio de 
alimentos y expertos de marketing alimentario, dedicado al estudio y la 


comprensión de los sistemas alimentarios y los hábitos de consumo. 


- Centre Français d’Innovation Culinaire (CFIC). Faculté des Sciences d’Orsay. 


Université Paris-Sud. Inaugurado en 2012, es el resultado de la colaboración 
entre entre Raphael Haumont, investigador en física y química y el chef Thierry 


Marx, para estimular la interrelación entre la investigación científica y el mundo 
de la cocina. 


- The Gastronomy and Tourism Research Group es una plataforma de 
investigación que tiene como objetivos estimular el interés en el turismo 


gastronómico, proveer este campo de investigación con una plataforma de 
discusión de investigadores activos y promover la investigación colaborativa.   


Las principales líneas de investigación del grupo son el turismo y la 
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sostenibilidad de la cocina local y regional, la identidad, gastronomía y turismo 
local y el desarrollo económico local a través del turismo y la gastronomía. 


- The Geography of Leisure and Tourism Research Group (GLTRG) de la Royal 
Geographical Society dentro del Institute of British Geographers, es un grupo de 


investigación que tiene como objetivos crear una red de académicos, 
investigadores y estudiantes que exploren temas relacionados con el turismo y 


el ocio. 


Estos ejemplos constituyen tan solo algunos de los grupos que comparten líneas de 


investigación e innovación similares y complementarias sobre temas vinculados con la 
gastronomía y que demuestran su potencia y relevancia a nivel académico.  


 


El desarrollo de conocimiento gastronómico por parte de empresas y organismos 
públicos y privados de conocimiento e investigación: 


A continuación se enumeran otros actores no universitarios que contribuyen de 


manera muy significativa al desarrollo e investigación e innovaciones en el sector 
culinario y gastronómico: 


- Centros de investigación: 


El IRTA es un instituto de investigación de la Generalitat de Catalunya, adscrito al 


Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, 
regulado por la Ley 04/2009 de 15 de abril, del Parlamento de Catalunya, que ajusta su 


actividad al ordenamiento jurídico privado. 


La finalidad del IRTA es contribuir a la modernización, a la mejora y al impulso de la 


competitividad; al desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario, 
agroforestal, acuícola y pesquero, y también de los directa o indirectamente 


relacionados con el aprovisionamiento de alimentos sanos y de calidad a los 
consumidores finales; a la seguridad alimentaria y a la transformación de los alimentos, 


y, en general, a la mejora del bienestar y la salud de la población. 


El IRTA ha promovido, desde su creación, el establecimiento de acuerdos 


permanentes de colaboración con otras instituciones públicas que actúen en el 
ámbito de la investigación y el  desarrollo tecnológico en Catalunya. Esta política ha 


dado como resultado la existencia, hoy en día en Catalunya, de una red de centros 
consorciados (entre  el IRTA, Universidades, CSIC, Diputaciones, etc.) que puede 


definirse como la de un sistema cooperativo de I+D. 


- Parc científic i tecnològic agroalimentari de LLEIDA. Universitat de Lleida. El 


Parque es un consorcio formado por la Universidad de Lleida y la Paeria 
con el objeto de promocionar las actividades de I + D + I conjuntas 
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universidad-empresa y la creación de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento. 


- INTEA. Institut de tecnología agroalimentaria. Universitat de Girona. 
Promueve y potencia actividades de investigación y de docencia 


relacionadas con el ámbito agroalimentario, especialmente aquellos 
relacionados con el ámbito geográfico próximo a la Universitat de Girona 


- CENTA. Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (Monells, 
Girona). Fundación privada sin ánimo de lucro concebida con la voluntad 


de contribuir a la modernización y la competitividad de la industria 
agroalimentaria. Tiene la misión de trabajar para contribuir a la mejora de 


la competitividad de las empresas agroalimentarias, facilitando su acceso 
a tecnologías, procesos y productos innovadores. 


- CERPTA. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Centro especial de investigación, 


dedicado al desarrollo de la calidad y transferencia de tecnología a 
empresas del ámbito alimentario. Aplicación de tecnologías emergentes y 


procesos para la mejora de la seguridad alimentaria y el valor nutritivo de 
los alimentos 


- CTNS. Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (Reus). Fundación impulsada por 
ACC1Ó, la Universitat Rovira i Virgili y el Parc Tecnològic del Camp, en el 


contexto de l’Anella de l’Agroindústria de Catalunya, para dar cobertura a 
la I+D+I catalana en nutrición y salud. 


- INDAGA. Es una Red Temática sobre Innovación, Investigación y Desarrollo 
Aplicado a la Gastronomía. Nace en 2006 con el objetivo de coordinar las 


actividades de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en las 
diferentes Universidades Española, Fundaciones , Escuelas y Centros 


Tecnológicos, para hacerlas visibles al sector productivo ya la sociedad. 
Esta Red Temática se plantea como objetivo general, reunir el mayor 


número de investigadores en el área de la gastronomía con el fin de 
obtener un aprovechamiento óptimo de todas las capacidades e 


infraestructuras del personal que está trabajando en los diferentes centros 
de investigación. 


- El IATA (Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con dilatada experiencia en 


fisicoquímica de alimentos. 


- AZTI-Tecnalia, centro tecnológico experto en investigación marina y 


alimentaria. Desde 1981 realiza proyectos de investigación para clientes de 
empresas, instituciones y administraciones públicas orientados a la 


generación de conocimiento, productos y servicios tecnológicos de alto 
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valor añadido. Dispone de tres sedes en Guipúzcoa y Vizcaya, y depende 
del Patronato de la Fundación AZTI conformado por representantes de 


empresas e instituciones del sector pesquero, alimentario y medio ambiente 
marino, así como del Gobierno Vasco. La sede del Parque Tecnológico de 


Bizkaia cuenta con una cocina experimental, gestionada por AZTI-Tecnalia, 
Mugaritz y Fagor Group (Electrodomésticos De Dietrich). 


- Empresas que han desarrollado programas y acciones de I+D+I: 


A continuación se muestran algunas empresas  que han liderado el desarrollo de 


investigación e innovación en el sector gastronómico, dando respuesta y soluciones a 
los requerimientos tanto a nivel culinario como a nivel de la industria alimentaria: 


- ICC (Internacional Cooking Concepts). Empresa que da respuesta a las 
necesidades tecnológicas de los cocineros. 


- SOSA Ingredients S.L. Aprovechó el impulso de la gastronomía catalana 
para poner en el mercado productos y aparatos que permitían hacer las 


elaboraciones que iban surgiendo. 


- SOLÉ GRAELLS (Actualmente en el grupo Guzmán). El acuerdo de crear una 


línea de productos llamada " Texturas " junto con Albert y Ferran ADIA 
estuvo clave para el impulso de toda esta nueva gastronomía basada en 


las texturas. 


- JUSTO GOURMET FOOD. Justo León fue un visionario de la comercialización 


de la esferificación. Aprovechando las investigaciones que se hicieron en la 
esferificación inversa, puso en funcionamiento toda una estructura 


empresarial para comercializar Sferificaciones fundamentalmente de fruta. 


- CAVIAR OLI S.L. . La familia Ramón aprovechando la investigación realizada 


en el Bulli y Fundación Alicia desarrolló una tecnología que permitía pasar 
de la producción manual de productos encapsulados a producir de forma 


mucho más masiva y con la misma calidad. 


Otras empresas relacionadas con productos o aparatos industriales- gastronómicos 


son: 


- CARGIL.  Es una que trabaja los especialmente texturizantes. La búsqueda 


del alginato de sodio más adecuada, la lecitina mejor, los carragenatos 
Kappa, entre otros, así como toda la información sobre texturas 


relacionadas con gustos se produjo, en parte, en sus instalaciones en 
Cataluña. Las informaciones técnicas, alrededor de los texturizados de 


Carmen Olivé y la Cinta Benet han permitido avanzar en el mundo 
gastronómico. 
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- SELECTA. Como empresa de prestigio de aparatos de laboratorio tuvo la 
sensibilidad que se necesitaba para hacer investigación conjuntamente 


con el mundo culinario para sacar al mercado de la mano de ICC 
aparatos como los roner, GASTROVAC, rotaval etc. Aunque ahora la 


sensibilidad culinaria de SELECTA hace evolucionar estos aparatos para ir 
adaptándolos al mercado culinario. 


- NATIONAL Starch y Avebe. Son empresas de almidones que procuraron 
siempre informar a los equipos de cocina para que probaran sus 


respectivos almidones y derivados, y que valoraran su introducción a la 
gastronomía. Algunos de los productos son de utilización culinaria como el 


producto denominado malta que se una maltodextrina de tapioc. 


- TELSTAR S.A. Empresa ubicada en Terrassa. Su punto fuerte es la liofilización y 


el 2005 un equipo de trabajo elBullitaller y Alicia se reunió con la empresa 
para establecer una línea de investigación de su posible introducción en la 


cocina. Los resultados fueron muy positivos y empresas del sector se 
interesaron por la liofilización. Hoy en día continúa la investigación en el 


Celler de Can Roca. 
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La Bullipedia y la participación de la Universidad de Barcelona y el CETT  


La Bullipedia es un proyecto estratégico de alcance internacional,  promovido por 


Ferran Adrià desde la Fundación elBulliFoundation. Su principal objetivo se centra en el 
estudio del conocimiento culinario existente, que con una validación académica, 


pueda ser considerado como material referente.  


Bullipedia aspira a ser un fondo documental que recoja, de una forma ordenada,  


todo el conocimiento sobre temática culinaria para que pueda ser consultado y 
referenciado a nivel profesional. El proyecto Bullipedia crea un nuevo enfoque sobre la 


manera de pensar y entender el conocimiento sobre la cocina y la gastronomía. 
Desde una perspectiva académica aún no se ha desarrollado en éste ámbito una 


disciplina   que estudie todos sus comportamientos con una visión sistemática i 
holística, por lo que el desarrollo de la Bullipedia será una oportunidad única con una 


dimensión internacional.  


La Unidad UB-Bullipedia tendrá un papel especial en la definición y validación del 


archivo creativo de productos, que se iniciará con una clasificación rigurosa y con 
base científica de los productos alimentarios a fin de que puedan ser aplicados por los 


profesionales de la cocina y en las enseñanzas. 


Dado el alto grado de importancia  a nivel académico que conlleva el desarrollo de 


la Bullipedia, se ha firmado un convenio entre la Universidad de Barcelona y Ferran 
Adrià para poder establecer las líneas de trabajo a desarrollar. Fruto de éste convenio, 


y para coordinar los trabajos a realizar,  se han creado  unos subgrupos que, bajo el 
nombre de Unitat UB-Bullipedia, estructuran equipos especialistas y líneas concretas de 


trabajo.  


Con el objetivo de coordinar de una manera organizada el desarrollo del proyecto, se 


crean dos unidades, la Unitat UB-Bullipedia.Torribera y la Unitat UB Bullipedia.CETT, las 
cuales desarrollan líneas respondiendo a la especialidad de cada Campus  y bajo la 


supervisión de un único coordinador, responsable de Contenidos y de Gestión. 


El   CETT como centro universitario internacional de hotelería y turismo, adscrito a la UB, 


coordinará a escala mundial las escuelas y centros de formación oficial —técnica y 
superior— de cocina, gastronomía, hotelería y restauración que quieran participar en 


el proyecto, especialmente en técnicas culinarias aplicadas al producto y del ámbito 
de la gestión.  
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2.1.9. Justificación de la inclusión de especialidades en el 


título. 


La Alta Cocina y la Industria Alimentaria y de Colectividades, con sus particularidades, 
constituyen dos pilares y referentes del sector culinario y gastronómico.  


En este sentido, la estructuración del presente grado con estas menciones responde a 
los cambios y necesidades detectadas, y en particular, permite poner en el mercado 


un título de alto nivel que permitirá a los profesionales del sector adquirir las 
competencias y conocimientos específicos de los sectores relacionados; a través de la 


combinación de un enfoque altamente práctico, la excelencia académica y el 
aprendizaje desde, hacia y para el sector. 


A continuación se presentan las dos menciones del título y los objetivos que se 
persiguen: 


Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica 


Dotar al estudiante de las competencias necesarias para: 


• Desarrollar  la sensibilidad experimentadora sobre las posibilidades expresivas y 
los planteamientos de la cocina creativa. 


• Proporcionar al estudiante el conocimiento integral de los productos 
elaborados y no elaborados, desde el punto de vista científico-tecnológico, 


culinario y gastronómico. 


• Facilitar de los conocimientos necesarios para crear productos alimentarios 


innovadores con el proceso culinario más adecuado y aplicando los 
estándares de calidad, salud y legislación alimentaria requeridos.    


• Proporcionar conocimientos específicos del sector de la enología para ser 
aplicada en el ámbito del turismo y la gastronomía. 


• Propiciar la interacción entre diferentes ámbitos de conocimiento en el 
desarrollo de un mismo proyecto gastronómico.  


Dirección Culinaria  Innovación en la Industria Alimentaria y de Colectividades  


Dotar al estudiante de las competencias necesarias para: 
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• Desarrollar productos alimentarios innovadores con el proceso culinario más 
adecuado y aplicando los estándares de calidad, salud y  legislación 


alimentaria requeridos.    


• Desarrollar proyectos de innovación con resultados óptimos para cubrir las 


necesidades del sector y que cumplan con los requisitos de legalidad 
establecida y cumpliendo con objetivos saludables. 


• Analizar el mercado y aportar productos adecuados a la demanda existente  
detectando posibles oportunidades de mercado. 


• Desarrollar nuevos ingredientes que respondan a necesidades de producción 
específicas. 


• Diseñar la oferta gastronómica adecuada orientada a satisfacer las 
necesidades adecuadas para colectivos con requerimientos alimentarios 


específicos 


2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 


ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 


PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


El enfoque del presente grado se relaciona con cinco ejes de conocimiento y con los 
sectores socioeconómicos vinculados a los mismos: i) eje de las ingenierías 


agroalimentarias (sector agrario, rural y marítimo); ii) eje de la salud y nutrición; iii) eje 
de la industria alimentaria; iv) eje de la cocina y la gastronomía; y finalmente v) eje del 


turismo. 


En el primer caso, encontramos ofertas de grado que a pesar de poseer nombre de 


títulos diferenciados se hallan muy relacionados: Ingeniería Agraria y Alimentaria;  
Ingeniería Agrícola; Ingeniería Agroambiental i del paisaje; Ingeniería de Sistemas 


Biológicos; Ingeniería Forestal. 


En el segundo, la Nutrición Humana y la Dietética se halla ampliamente desarrollada 


en todo el territorio. 


En el tercer eje relacionado con la industria alimentaria, encontramos la Ingeniería 


Agroalimentaria o Alimentaria, la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la Tecnología 
y Gestión Alimentaria, la Enología y los grados de Veterinaria i de Biotecnología. 


En el cuarto eje de cocina y gastronomía solamente se encuentra activo el título de la 
Universidad de Mondragón en Gastronomía y Artes Culinarias y el grado en “Ciencias 


Gastronómicas” de la institución italiana denominada Universidad de Ciencias 
Gastronómicas de Bra. Recientemente se ha presentado a verificación el grado en 
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“Gastronomía” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia. En Ecuador se ha ofertado una “Ingeniería en 


Ciencias Gastronómicas” en el campus de Samborondón UEES (Guayaquil). 


En el quinto eje, existe una amplia y consolidada oferta de grados en turismo en todo 


el territorio, a pesar de su tardía incorporación al sistema universitario español. En 
muchos casos, como en el modelo del CETT, estos grados se estructuran y desarrollan 


en especializaciones vinculadas con la dirección hotelera y la dirección turística; en 
ambos casos, la gastronomía significa un importante recurso así como una vía de 


negocio y desarrollo empresarial. 


Relación de la presente propuesta de grado con otros ejes formativos a nivel de máster 


A pesar de existir una gran variedad de másteres dentro del ámbito agroalimentario 
encontramos algunos elementos de clasificación: 


En el primer eje: Ingeniería Biotecnológica, Sistemas de Producción Agroalimentaria, 
Química e Ingeniería Alimentaria, Sistemas Agrícolas Periurbanos, Agrobiología 


Ambiental, Ingeniería agronómica, Acuicultura. 


En el segundo eje: Nutrición y Metabolismo, Obesidad y Trastornos de la Conducta 


Alimentaria (postgrado), Alimentación y Nutrición en la Infancia: Claves para la 
práctica profesional diaria 


En el tercer eje: Seguridad Alimentaria, Mejora Genética vegetal,  Producción de 
Alimentos de origen Animal, Biotecnología Alimentaria,  Biología y Biotecnología 


Vegetal, Ciencia Animal y de los Alimentos, Sanidad y producción Porcina, Mejora 
genética Animal y Biotecnología de la Reproducción, Economía y Gestión de la 


Actividad Pesquera, Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del 
Crecimiento y el Desarrollo. 


En el cuarto eje: No existe en España una oferta de master específica en este campo 
de las Ciencias Culinarias y Gastronómicas a excepción de “Técnicas Culinarias y 


Productos” de la Universidad de Mondragón, “Ciencias gastronómicas. Gestión y 
Restauración” de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía de la Universidad de 


Córdoba, y la oferta del CETT sobre “Innovación en la Gestión Turística: Gestión del 
Patrimonio Culinario y Gastronómico”. Sin embargo, se ofertan diversos postgrados 


como el de especialización en “Comunicación Gastronómica y Enológica” de la 
Universidad Abad Oliba CEU. Sin embargo, es habitualmente la oferta de máster en las 


universidades europeas y americanas donde se incluye tradicionalmente la 
gastronomía en su oferta:  “Gastronomía y Salud” de la Universidad de Copenhague, 


“Tecnología Alimentaria – Gastronomía” de la Universidad de Wageningen, 
“Gastronomía” (MLA) de la Boston University Metropolitan College, “Food Culture and 


Communications” de la University of Gastronomic Sciences (Pollenzo, Italia)  o el master 
Erasmus Mundus “Food Innovation and product Design” con un módulo transversal  de 


especialización en “Molecular Gastronomy”. 
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En el quinto eje podemos encontrar en todo el territorio español una amplia oferta de 
programas de máster en gestión hotelera, en gestión de la restauración y gestión del 


turismo. El CETT tiene una amplia y consolidada oferta en estos ámbitos. 


Con el objetivo de conocer la adecuación de la propuesta del Grado de Ciencias 


Culinarias y Gastronómicas, y para poder comprender mejor la conveniencia del 
porqué realizar el grado, se ha llevado a cabo un análisis de la oferta  existente  de 


formaciones con temática similar. 


A continuación se ofrece un detalle de los referentes más significativos, así como la 


universidad o centro donde se imparte. Cabe destacar que en Catalunya no hay 
ninguna universidad que ofrezca un grado de ésta tipología y en España son 2 las 


universidades que actualmente lo imparten. Los grados que se imparten relacionados 
con las ciencias gastronómicas y la cocina son de reciente creación.  Siendo desde 


hace  3 años que se inicia  en el caso del País Vasco y desde éste curso 2013/1014 en 
el caso de Murcia,  por lo que los referentes se sitúan a nivel internacional. 


 


NOMBRE UNIV. / CENTRO 


ESPAÑA  


Grado de gastronomía y artes culinarias 
Basque Culinary Center  


 San Sebastián 


Grado de gastronomía  
Universidad Católica de Murcia (UCAM) 


Murcia 


INTERNACIONALES  


Licenciatura de ciencias gastronómicas  


Universita degli studi di scienze 
gastronomiche  


Bra (Piamonte) 


Bachelor degree in culinary arts 
management 


New York 


Licenciatura de gastronomía  


(en actualización) 


Universidad del Arte Ganexa 


Ciudad Panamá 


Licenciatura de gastronomía 
Universidad de Palermo 


Buenos Aires 


Licenciatura de gastronomía 
Instituto Argentino de Gastronomía 


(título convalidable por la Universidad 
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NOMBRE UNIV. / CENTRO 


Argentina de la Empresa) 


Buenos Aires 


 


Licenciatura de gastronomía  
Universidad contemporánea  


Querétaro  


Licenciatura de gastronomía 


Universidad autónoma del estado de 
Méjico 


Méjico D.F. 


Licenciatura de gastronomía 
Universidad del Claustro de Sor Juana 


Méjico D.F. 


Licenciatura de gastronomía 


Universidad Insurgentes 


Méjico D.F 


 


Ingeniería de Ciencias Gastronómicas 
Campus de Samborondón UEES de 
Guayaquil. Ecuador 


 
Identificación de necesidades formativas a cubrir 


En la siguiente tabla se describen para cada uno de los ámbitos de conocimiento 
relacionado con la agroalimentación y la gastronomía las ofertas generales existentes 


para los ciclos de formación de grado superior, los grados universitarios y los másteres. 
Tal como puede verse, en el ámbito de la gastronomía y las ciencias culinarias sólo 


existe claramente un sólido despliegue de esta formación, no habiéndose desarrollado 
en el Sistema Universitario de Cataluña ninguna oferta de grado anterior a la presente. 


A nivel de especialización de máster no existen másteres universitarios  desarrollados a 
partir de la formación de grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas.  Es 


especialmente importante que una vez aprobado el presente grado, las diferentes 
universidades catalanas, de forma coordinada y cuando sea conveniente de forma 


colaborativa interuniversitaria, propongan diversos másteres que aporten valor de 
especialización en los ámbitos de mayor fortaleza. Véase en este sentido el apartado 


dedicado al proyecto BulliPedia. 


Ámbitos de conocimiento 
relacionados con el grado 


CFGS GRADO MASTER 


Agroalimentario ü  ü  ü  
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Salud ü  ü  ü  


Tecnología alimentos ü  ü  ü  


Turismo y Hotelería  ü  ü  ü  


Cocina y Gastronomía ü     ---            ü  


 


2.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


Durante el último año, se han llevado a cabo diversas consultas internas, de las cuales 
hemos podido extraer información y orientaciones para poder diseñar una propuesta 


del Grado en ciencias culinarias y gastronómicas. 


A continuación se detallan estas acciones:  


1.- Creación de una Comisión específica para la elaboración de la Memoria de este 
Grado, formada por:  


- la Dirección de la EUHT CETT-UB. 


- la Dirección del Campus de la Alimentación de Torribera -UB 


- la Dirección de la Escola Superior d´Agricultura (ESAB)-UPC 


- la Dirección de la Fundación Alicia 


- Coordinadores de los Bloques Temáticos y de los ACE (Ámbitos de 
Conocimiento Expertos) relacionados con la temática del Grado. 


- los profesores y colaboradores especializados en las áreas componentes del 
Grado. 


2. Encuesta de servicios de la EUHT CETT-UB realizada a todos los alumnos del grado en 
Turismo y de Ciclos formativos de hotelería y turismo actuales donde se preguntan 


elementos sobre los estudios actuales. En esta encuesta se recogen intereses del 
alumnado en la temática ya sea como alternativa a los estudios que están realizando 


o como opción de continuidad en el caso de los ciclos de grado superior. 


3. Creación de grupos de trabajo  formado por profesores para diseñar las asignaturas. 


Estos grupos son los encargados de desplegar las asignaturas y sus elementos 
componentes. 
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 4. Reuniones del Consejo de Dirección del Grupo CETT. La perspectiva de la Dirección 
ha sido fundamental para diseñar las pautas estratégicas del Grado, ya que se han 


combinado su visión interna y externa de nuestra realidad como centro. 


5.- Reuniones con el departamento de Marketing del CETT para conocer el nivel de 


demanda de información que se percibe en las solicitudes que se reciben. 


6.- Reuniones de trabajo con los responsables de las diferentes formaciones y servicios 


de apoyo a la formación del Grup CETT: secretaría, E3 (Espacio Estudiante Empresa 
CETT-UB), entre otros. Estas reuniones han aportado la visión específica de cada uno 


de ellos, otorgando una visión pluridisciplinar del Grado, así como elementos clave en 
el diseño de procesos de gestión vinculados al mismo. 


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Durante el último año se han llevado a cabo diversas acciones de consulta externas 
que nos han ayudado a diseñar esta Propuesta.  


A continuación se detallan estas acciones:  


1. Presentación al Chef Ferran Adrià de la propuesta de título ya que es 


considerado el máximo referente en el sector culinario y conocedor de las 
iniciativas, así como necesidades de formación que existen, referidas a la 


evolución que ha tenido el sector..  


2. Presentación del grado a Joan Roca (Celler de Can Roca- Girona- 3* Michelin), 


que valida el enfoque, diseño y objetivos del grado. 


3. Presentación del  grado otros chefs, también de referencia internacional, que 


han demostrado su  interés y validado la propuesta que se realiza en el 
presente título.  


4. A nivel de estudios y proyectos se han consultado y tenido en cuenta diversos 
informes y proyectos, los cuales detallamos a continuación: 


- “Informe sobre les necessitats formatives del sector turístic de la Generalitat 


de Catalunya-Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Octubre 
2012). 


- IMIFOPTUR-Proyecto Itinerario modular integral de formación permanente 
en el ámbito del turismo. Presentado al Ministerio de Educación, Cultura y 


Deporte, desarrollado por la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Barcelona y la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT-UB. 


- Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de 
turisme 2020 
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- Desde el Campus de la Alimentación de Torribera y considerando su 
voluntad en profundizar en los aspectos culturales y sociales de la 


alimentación, se dispone de espacios como el Observatorio de la 
Alimentación (ODELA) y la Cátedra Sent Soví, fruto de un acuerdo entre la 


UB y  la Fundación Instituto Catalán de Cocina. 


5. Encuestas realizadas a las empresas del sector turístico a través de los 


"Encuentros Universidad-Empresa" que se organizan anualmente. Las 
informaciones obtenidas han aportado, de forma directa, las necesidades 


principales que las empresas y entidades del sector tienen actualmente y, con 
ello, las grandes líneas de esta propuesta del Grado en ciencias culinarias y 


gastronómicas. 


6. Desde el ámbito de la UB, a través del Campus de la Alimentación, se ha 
realizado en los últimos 18 meses una intensa relación con responsables de 
empresas alimentaria, directores científicos, o responsables de recursos 
humanos gracias a su vinculación con las empresas 
alimentarias/gastronómicas. Además, la búsqueda de opiniones acerca del 
desarrollo de un grado en ciencias gastronómicas se ha centrado a través de 
la Unidad de Estudios e Investigación en Ciencia y Cocina dirigida por Pere 
Castells, coordinador de la Unidad UB-Bullipèdia.  
 
En esta línea, empresas tales como EUREST, ARCASA, SERUNION, SODEXO, 


CLECE, ISS Soluciones de Catering, CUINA JUSTA (de la Fundación Cassià Just) y 
SERHS nos han transmitido su interés e implicación con el nuevo título. 


 
En lo relativo a comedores de hospitales y educativos,  se han realizado 


consultas a través de sus autoridades,  a los cuales se les ha informado de los 
objetivos y estructura docente. La apuesta por un mayor nivel de formación en 


seguridad alimentaria y precauciones ante situaciones de riesgo con personas 
con intolerancias alimentarias ha sido expuesta en este apartado, lo que ha 


motivado la concreción de los contenidos de las materias de alimentación y 
salud. 


 
Otras consultas y apoyos sector productivo son los siguientes:  


- SOSA uno de los principales fabricantes del mundo de los ingredientes 
de primera calidad para la gastronomía moderna y la pastelería.   


- ICC (Internacional Cooking Concepts) empresa que ofrece a los 
profesionales de la gastronomía soluciones óptimas para satisfacer sus 


necesidades diarias mediante una moderna e innovadora oferta de 
aparatos para la cocina moderna. 


- Solé Graells S.A. especialista en suministros de laboratorio (maquinarias 
de cocina e ingredientes).  
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En otro nivel, empresas innovadoras que ha estado relacionadas con miembros 
del equipo promotor del Título del Grado Interuniversitaria son: 


 
- Caviaroli (empresa basada en las investigaciones de la encapsulación 


de aceite. Esta empresa participa habitualmente en demostraciones y 
seminarios organizados por la Unidad de Estudios e Investigación en 


Ciencia y Cocina desde donde se han establecido intercambio de 
opiniones acerca de su futura participación en actividades de 


prácticas externas.  


- Opiniones análofas se han recibido de Koppertt Cress, especializada en 


Cresses, cosechas de plantas únicas con un efecto único y específico 
en los sentidos, sabor, fragancia, etc. Esta colecciones “Architecture 


Aromatique” han sido presentadas en el Campus de la Alimentación de 
Torribera por parte de Annette Abstoss.  


- Finalmente, se han obtenido compromisos de participación a través de 
la Unidad, empresas como Barry Callebaut, líder mundial en cacao, 


Chocolates i derivados.  


- Huerto Gourmet,  empresa especializada en productos vegetales 


aplicados a restauración  


- Just Gourmet Food SL, especializados en fabricar “sferificaciones de 


frutas” y en desarrollar aplicaciones de la investigación en esferificación 
inversa a través de Pescaviar, también apoyan la presente propuesta 


formativa y se implicaran con su participación activa.  


- Paralelamente existe un acuerdo de col·laboración en determinadas 


partes de las materias fisicoquímicas del grado con las empresas Telstar, 
Selecta y Carburos Metálicos. 


7. Entrevistas a jefes de cocina referentes y directores de producción de 
empresas de restauración así como responsables de empresas de la industria 


alimentaria para poder conocer las necesidades concretas de conocimiento 
que requieren los actuales profesionales y poder así visualizar al evolución de 


éstos en un futuro. La consulta se ha realizado tanto a cocineros referentes del 
sector de la restauración comercial de alta cocina, como a responsables de 


producción en colectividades y a chefs de empresas de la industria 
alimentaria. En éste sentido empresas de colectividades  como Aramark o de la 


industria alimentaria como Unilever España demandan un perfil de profesional 
que actualmente cubren con jefes de cocina que han realizado estudios de 


Formación Profesional de Dirección de cocina y que deben complementar la 
formación, desde la propia compañía, en aspectos concretos de su ámbito 


productivo. En concreto y a título de ejemplo, en  el caso de empresas que 
ofrecen productos de 4ª y 5ª gama manifiestan su interés por un perfil que esté 


formado en conocimientos culinarios más adecuados a su sector productivo. 


c
s
v
: 
1


3
4


4
8


0
4


6
8


9
6


0
9


2
0


5
4


3
2


0
9


1
2


0
cs


v:
 1


34
69


99
35


41
80


76
96


35
49


99
9







 


 


58 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Justificación. Alegaciones 


     
   


 
 


8. Consultas realizadas a profesorado colaborador en másters vinculados a la 
restauración, a la industria alimentaria y a la distribución:  Colaboradores de 


diferentes entidades (Grupo Aramon, Group Paradís, Eismann, Mercabarna, 
Grup Farga…)participan de una manera activa en las diferentes formaciones 


de posgrado y máster que se ofrecen en las instituciones solicitantes del grado. 
Con ellos se ha podido contrastar las necesidades específicas del sector y la 


necesidad de futuros profesionales con nuevas competencias adaptadas a la 
evolución que está teniendo el sector. 


9. Entrevistas con ex alumnos. Hemos llevado a cabo estas entrevistas con ex 
alumnos que están trabajando en el sector para que nos dieran su opinión 


sobre los estudios de Grado y su realidad actual como profesionales. En el 
proceso de consulta se ha considerado a exalumnos que se encuentran 


trabajando en empresas de colectividades y en la industria alimentaria para 
conocer de primera mano cuáles han sido las competencias que les hubieran 


sido requeridas a para desarrollar de manera completa su ámbito profesional. 


Es importante destacar que la propia actividad del día a día en cada uno de los 


centros implicados, requiere de actualización constante de expectativas y 
necesidades en el ámbito culinario y gastronómico. Así por ejemplo, la participación 


del CETT en foros profesionales que han sido de gran importancia para poder recoger 
impresiones sobre las tendencias del sector y para poder determinar la evolución del 


sector y de manera inherente el perfil profesional futuro a cubrir por el grado. Destacan 
los foros de San Sebastian Gastronomika, Madrid Fusión, y Diálogos de cocina 


(Eurotoques) donde se ha podido recoger información clave para el diseño del título. 


Por otra parte, quisiéramos destacar la participación del CETT en diferentes Mesas y 


Comisiones vinculadas a nuestro ámbito profesional. Entre ellas, destacamos las 
siguientes: Mesa de Trabajo de la Dirección General de Turismo de la Generalitat de 


Catalunya, Comisión de Turismo y Comisión de Formación de la Cámara de Comercio 
de Barcelona; Cercle per al Coneixement, IV Conferencia Internacional de Barcelona 


sobre Educación Superior: nuevos retos y roles emergentes para el desarrollo humano y 
social.  


Asimismo, la Cátedra UB Carne y Salud, fruto de un convenio de colaboración entre el 
Campus de la Alimentación de Torribera y la Asociación Nacional de Almacenes 


Frigoríficos de Carnes y Salas de Despiece (ANAFRIC-GREMSA), supone también un 
elemento de retroalimentación sobre información relacionada con el consumo de 


carne y la salud de la población 
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes 


4.1. SISTEMAS	  DE	  INFORMACIÓN	  PREVIA	  A	  LA	  MATRICULACIÓN	  Y	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  


ACOGIDA	  Y	  ORIENTACIÓN	  A	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  NUEVO	  INGRESO	  PARA	  FACILITAR	  SU	  
INCORPORACIÓN	  A	  LA	  UNIVERSIDAD	  Y	  LA	  TITULACIÓN.	  


Vías de Acceso 


De acuerdo con el RD 1892/2008 de 14 de noviembre por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, así en su artículo 3 
se señala que dicho acceso puede producirse por los siguientes procedimientos: 


1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una 
prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller. 


2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de 
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados 
con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto que 
cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la 
universidad. 


3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de 
sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de 
origen al título español de Bachiller. 


4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en 
posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior 
correspondientes a las Enseñanzas Deportivas  


5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de 
veinticinco años  


6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de 
experiencia laboral o profesional 


7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de 
cuarenta y cinco años 
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4.1.1. Perfil	  de	  ingreso	  recomendado	  para	  los	  futuros	  
estudiantes	  


Aun cuando no está previsto ningún requisito previo para el acceso, se entiende que 
los futuros estudiantes del Grado  de Ciencias Culinarias y Gastronómicas, se hayan 
formado en un bachillerato adscrito a la modalidad de humanidades y ciencias 
sociales, o bien a  la modalidad de ciencias y tecnología preferentemente. 


En el caso que el alumno proceda de un título de técnico superior de formación 
profesional, se recomienda que haya cursado los programas vinculados con las 
familias profesionales de hotelería y turismo o de industrias alimentarias. 


Así mismo, es necesario que el estudiante disponga de unos conocimientos básicos del 
idioma inglés y de las herramientas informáticas de uso habitual, siendo aconsejable 
además de que posea actitudes y aptitudes tales como la responsabilidad, la 
capacidad de concentración y atención, la capacidad para relacionarse con los 
demás y para trabajar en equipo, la flexibilidad y polivalencia, la capacidad para 
adaptarse a nuevas situaciones, así como la vocación de servicio, la organización y la 
constancia. 


4.1.2. Procedimientos	  sobre	  los	  canales	  de	  difusión	  de	  
información	  a	  estudiantes	  de	  nuevo	  ingreso	  sobre	  el	  título,	  la	  
matriculación	  y	  actividades	  de	  orientación	  


En la página principal WEB de la Universidad se puede acceder a la relación de 
Grados que se imparten cada curso. 


En dicha página además de la relación de los grados se incluye toda una serie de 
información en relación a los mecanismos de acceso y preinscripción, becas y ayudas, 
matrícula, teléfonos de contactos, etc. 


Por otra parte cada uno de estos Grados dispone de su propia página WEB en la que 
se incluye: 


PRESENTACIÓN 


OBJETIVOS ACCESO Y ADMISIÓN 


Objetivos y competencias 


Vías de acceso 


PLAN DE ESTUDIOS 


Plan de estudios 
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Reconocimiento de crédito 


Trabajo final de grado 


SOPORTE AL ESTUDIO 


Becas y ayudas 


Movilidad 


INFORMACIÓN ACADÉMICA 


Matrícula 


Calendario, horarios i exámenes 


Planes docentes, aulas y profesores 


Prácticas curriculares 


SISTEMA DE CALIDAD 


Presentación 


Indicadores 


Normativas 


OPINIONES Y PREGUNTAS 


Quejas, reclamaciones y sugerencias 


ENLACES RELACIONADOS 


Las acciones de información previa para todos los estudiantes de nuevo ingreso que 
quieran acceder a la universidad así como las de promoción de los estudios 
universitarios del sistema universitario catalán y en el resto del Estado se diseñan, 
programan y se ejecutan desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la 
Universidad del Consejo Interuniversitario de Catalunya, que también realiza la función 
de gestionar los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas 
mediante la preinscripción universitaria y asignación de plazas. 


Desde los centros de la universidad y con el apoyo del Servicio de atención al 
estudiante (SAE) se organizan actividades y programas tales como: 


- Jornadas de Puertas Abiertas de las diferentes Facultades y Escuelas de la 
Universitat de Barcelona que tienen lugar durante el segundo trimestre del año 
y que ofrecen información y orientación específica sobre las titulaciones 
adscritas al Centro. 


- Actividades prácticas: Talleres, experimentos en laboratorios, salidas culturales, 
premios al mejor trabajo realizado por estudiantes de bachillerato o CFGS de 
cualquier centro de secundaria y excursiones, entre otras actividades. 
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- Actividades formativas: Cursos, seminarios y apoyo/asesoramiento en la 
realización de los trabajos de investigación que deban desarrollar los 
estudiantes. 


Por otra parte el Servicio de atención al estudiante gestiona la difusión y soporte a la 
organización de las jornadas de puertas abiertas del centro y otras jornadas dirigidas a 
informar al estudiante. 


• Confección y difusión de materiales informativos sobre las enseñanzas. 


• Organización de la participación en salones, ferias y otros acontecimientos 
informativos para estudiantes, para difundir las enseñanzas. 


• Oferta de la página web UB�Secundaria, con enlaces a la página web de 
cada centro. 


Asimismo también se presenta y se ofrece una selección de recursos en línea para 
elaborar trabajos de investigación de bachillerato. 


Una vez el estudiante ha obtenido plaza en una titulación de la Universidad de 
Barcelona, cada uno de los centros, con el apoyo del SAE organiza: 


• Sesiones de acogida al centro y a la enseñanza para estudiantes con plaza. 


• Actividades específicas dirigidas a la acogida del alumnado que no proviene 
del bachillerato, 


especialmente al colectivo de mayores de 25 años. 


• Prestación de servicios al estudiante: información sobre alojamientos, gestión 
de seguros y otros. 


• Información al estudiante sobre el plan de acción tutorial (ver más 
información en el apartado 4.3) y 


asignación de tutores. 


• Cursos propedéuticos (llamados cursos cero) que se llevan a cabo en 
algunos centros de la UB. 


Desde la EUHT CETT-UB se realizan acciones a lo largo de todo el año para informar y 
orientar a los futuros alumnos sobre los estudios de Grado. Entre éstas cabe destacar 
las siguientes: 


- Informaciones personalizadas, mediante entrevistas con los propios 
interesados 
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- Sesiones informativas grupales en el propio centro, periódicas a lo largo de 
todo el  año 


- Sesiones informativas en los centros de secundaria que solicitan esta 
información a la UB o directamente a la EUHT CETT-UB 


- Jornada de Puertas Abiertas 


- Participación en el Salón Estudia 


La escuela ha previsto estos mecanimos que a continuación se exponen: 


a)  Página web del nuevo plan de estudios. La información de esta página 
estará fuertemente orientada a los estudiantes, tanto a los presentes como a 
los futuros. 


b)   Programa de acogida y charlas a los alumnos de nuevo ingreso. 


c)   Jornadas explicativas para los actuales alumnos. 


d)  Guía académica del plan de estudios. 


e)  Jornadas de puertas abiertas y de captación de estudiantes. 


f)   Reuniones informativas específicas. 


g)  Información via correo-e para antiguos alumnos de la Universidad. 


Entre los pasos previstos para implantar estos mecanismos destacan los siguientes: 


1. Elaborar un plan de comunicación del plan de estudios que deberá 
contemplar los medios previstos para informar y difundir los objetivos generales 
de dicho programa. 


2. Coordinación con los servicios generales de la Universidad para la 
publicación de los objetivos en formato electrónico y formato papel. 


3. Planificación y coordinación interna con otras unidades para la difusión e 
información sobre los objetivos en jornadas de puertas abiertas, jornadas de 
captación de estudiantes y reuniones informativas específicas. 


4. Inclusión de una explicación pormenorizada de los objetivos en las charlas a 
alumnos de nuevo ingreso del programa de acogida al programa. 


5. Planificación y coordinación con los servicios generales de la Universidad y la 
asociación de antiguos alumnos para la recopilación de datos de éstos y otros 
potenciales alumnos y el posterior envío de información. 


cs
v:


 1
34


39
47


74
70


65
69


13
27


65
03


2







 


 


6 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Acceso y Admisión de Estudiantes 
 


       
 


 
 


 6. Seguimiento del plan de comunicación y mejora del mismo. 


La Coordinación del  Grado se apoyará en el equipo de profesores responsables de los 
diferentes bloques temáticos/materias como órgano de asesoramiento para decidir 
las solicitudes de reconocimiento de créditos cuando sea necesario. Así mismo, el 
Director de la Escuela Universitária, establecerá los cauces adecuados para que los 
estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamaciones sobre los procesos de 
adaptación, que serán respondidas y resueltas por la Coordinación del Grado. 
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Anexo 1 
 


Opción 1:  GRADO CON MENCIONES  
 
Graduado o Graduada en:  CIENCIAS CULINARIAS Y GASTRONÓMICAS  
Menciones:   - Mención en Dirección de Alta Cocina e Innovación Ga stronómica en la 


Restauración Comercial 
 - Mención en Dirección Culinaria e Innovación Gastr onómica en la Industria 
Alimentaria y Colectividades  


  
Universidad Coordinadora:  Universitat de Barcelona  
Universidades Participantes:  Universitat Politécnica de Catalunya 
  


 
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DEL TÍTULO 


 
TIPO DE CRÈDITOS NÚMERO DE 


CRÉDITOS 
Formación Básica 60 
Obligatorios 120 
Optativos 42 
Prácticas externas obligatorias 6 
Trabajo final de grado 12 
TOTAL 240 


 
Menciones - Créditos y asignaturas 
 
Mención  Créditos optativos 


específicos a superar 
para la obtención de 
la mención 


Asignaturas optativas específicas de mención 
a superar 


M1 – Mención en Dirección de Alta 
Cocina e Innovación Gastronómica 
en la Restauración Comercial 


42 


- Elaboraciones Culinarias en la Restauración 
Comercial 
- Procesos de Servicio de Restauración 
- Gestión del Conocimiento Culinario 
- Optimización de Circuitos de Producción 
- Innovación Culinaria en Tecnología de 
Vanguardia 
- Gestión de la Producción Culinaria: Planificación 
y Ejecución 
- Práctica de Iniciación en Alta Cocina e 
Innovación Gastronómica 
- Práctica de Perfeccionamiento en Alta Cocina e 
Innovación Gastronómica 


M2 – Mención en Dirección Culinaria 
e Innovación Gastronómica en la 
Industria Alimentaria y 
Colectividades 


42 


- Elaboraciones Culinarias en Colectividades e 
Industria Alimentaria 
- Logística y Cadena de Suministros 
- Gestión del Conocimiento Culinario 
- Organización Culinaria y Dirección de 
Operaciones 
- Grandes Producciones Culinarias 
- Innovación Tecnológica Avanzada 
- Práctica de Iniciación en Dirección Culinaria e 
Innovación en la Industria Alimentaria y 
Colectividades 
- Práctica de Perfeccionamiento en Dirección 
Culinaria e Innovación en la Industria Alimentaria 
y Colectividades 
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MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DISTRIBUCIÓN DE CRÉ DITOS ENTRE UNIVERSIDADES 


PARTICIPANTES 
 


 (1) Tipología de la Materia: FB Formación Básica OB Materia Obligatoria / FBU Formación Básica Universidad / OB Materia Obligatoria / OPT Materia 
Optativa / OPT_MEN Materia Optativa de Mención / PR_EXT_OB – Prácticas externas obligatorias / TFG – Trabajo Final de Grado   
 
(2) Modalidad docencia materia: P (Presencial) – O (A distancia/Online) 
Compromiso de impartición de créditos obligatorios del título o específicos de mención por todas las universidades participantes en el 
título. 


 
COMUN/ 


MENCIÓN 
Nombre Materia (*)  Tipología 


materia (1) 
Modalidad  


(2) 
ECTS 


Materia 
(3) 


ECTS/ 
Universidades 


TOTAL  
CRÈDI- 


TOS 
     UB UPC  


COMUN Historia  FB P 18 18  
FB 
(60) 


COMUN Biología  FB P 12  12 
COMUN Economía  FB P 18 18  
COMUN Química  FB P 12 12  
COMUN Elaboraciones Culinarias y Enogastronómicas  OB P 45 45  


OB 
(120) 


COMUN Origen de los Productos Culinarios  OB P 18  18 
COMUN Nutrición y Salud  OB P 9 9  
COMUN Organización y Gestión Empresarial  OB P 15 15  
COMUN Investigación e Innovación Culinaria  OB P 12 12  
COMUN Ciencia y Cocina  OB P 12 12  
COMUN Inglés  OB P 9 9  


MENCIÓN Innovación y Cocina Contemporánea  OPT_MEN P 12 12  


OPT_MEN 
(99) 


MENCIÓN Gestión y Proceso Culinario y Gastronómico  OPT_MEN P 24 24  
MENCIÓN Prácticas de Especialización  OPT_MEN P 36 36  
MENCIÓN Técnicas Culinarias en Colectividades y en la 


Industria Alimentaria 
OPT_MEN P 12 12  


MENCIÓN Gestión e Innovación  OPT_MEN P 15 15  
COMUN Prácticas Externas  PR_EXT_OB P 6 6  PR_EXT_OB 


(6) 
COMUN Trabajo Final de Grado  TFG P 12 12  TFG 


(12) 
   TOTAL 


UNIVERSIDADES 
267 30  


 
(3)  Número de créditos de la materia en la memoria verificada.  


En el caso de materias que contengan asignaturas optativas de mención, indicar en ECTS/universidades los créditos específicos de mención de 
la materia que imparte cada universidad.  
En el caso que una misma asignatura optativa se imparta para la obtención de más de una mención, a efectos del cálculo deben indicarse sólo 
una vez los créditos en la universidad que los imparte. 


 
(En el caso de que esté prevista la participación de otras instituciones que no participen conjuntamente en el título, se debe hacer constar el 
número de créditos que se prevé que impartan indicando “otros” y sin especificar la institución, ya que no se puede obligar a terceros no 
firmantes). 


 
(*)  Observaciones: las modificaciones en las denominaciones de las materias que configuran el cuadro anterior no generarán la firma de un nuevo 


anexo en el caso que mantenga la misma distribución de créditos entre universidades que figura en dicho cuadro. La modificación en la 
distribución de créditos entre las universidades participantes comportará la firma de un nuevo anexo al convenio. 
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CRÉDITOS OFERTADOS POR LAS UNIVERSIDADES PARTICIPAN TES 
(a los efectos del cálculo del % de créditos que imparte y profesorado que aporta cada universidad) 


 
 


 
 
 


UNIVERSIDA 
DES 


 
CRÉDITOS DE CADA TIPOLOGIA QUE IMPARTE CADA UNIVERSIDAD EN 


EXCLUSIVA  


CRÉDITOS QUE 
SE IMPARTEN EN 


TODAS LAS  
UNIVERSIDADES 


 Estructura común  Mención  1 Mención 2 CRÉDITOS 
TOTALES 


QUE 
IMPARTE EN 
EXCLUSIVA 


CADA 
UNIVERSIDAD 


% 
IMPARTICIÓN 


Identifica el 
% de 


profesorado 
que se aporta 


al título 
(4) 


Estructura 
común  


ECTS 
Básicos 


ECTS 
Obligatorios 


ECTS 
Optativos 
comunes 


 


ECTS 
Optativos 
mención 


ECTS 
Optativos 
mención 


ECTS 
PR_EXT 


ECTS 
TFG 


UB 48 102 0 54 45 249 89,2 % 6 12 
UPC 12 18 0 0 0 30 10,7% 6 12 


TOTAL  POR 
TIPO DE 


CRÉDITOS 
OFERTADOS 


60 120 0 54 45 279 
100%   


 
(4)  Se debe indicar el % de créditos con respecto al total de créditos ofertados íntegramente y en exclusiva por cada universidad.  


Normas UB (acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Go bierno de 29 de gener de 2014) : 
Grados interuniversitarios dos universidades (UB + U2): la UB ha de impartir como mínimo el 40% y como máximo el 70% de los créditos. 
Grados interuniversitarios con tres o cuatro universidades (UB + U2 + U3 + U4: la UB ha de impartir como mínimo la parte proporcional de 
créditos, 33% si son 3 universidades, 25% si son 4 universidades.  
 


(5)  Debe coincidir con el número de créditos de FB y OB (y PR_EXT_OB yTFG si se imparten por una sola universidad) indicados en la 
distribución de créditos del título. 
Los créditos OPT_MEN, han de coincidir con el número de créditos específicos de mención que se ha indicado en el apartado “Menciones – 
créditos y asignaturas” al inicio de este anexo. 


 
(6)   Determina el máximo de optatividad que podrá ofertar el título cada curso académico (ratio 2:1) y su distribución entre las universidades a 


los efectos de previsión de profesorado que deberá aportar en este concepto. 
 


(*) Observaciones: La modificación en la distribución de créditos entre las universidades participantes comportará la firma de un nuevo anexo al 
convenio. 
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 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


CRONOGRAMA	  DE	  IMPLANTACIÓN	  DE	  LA	  TITULACIÓN	  


El Grado tiene previsto su inicio en el año académico 2014-15 


Asignaturas 2014-15 2015-16 2016-17 


Primero Docencia Docencia Docencia 


Segundo Docencia Docencia Docencia 


Tercero  Docencia Docencia 


Cuarto   Docencia 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. 	  JUSTIFICACIÓN	  DE	  LA	  ADECUACIÓN	  DE	  LOS	  MEDIOS	  MATERIALES	  Y	  SERVICIOS	  


DISPONIBLES	  


Dado que la titulación de referencia es una propuesta participada por tres centros de 
formación de educación superior, se relaciona a continuación la aportación que 
desde cada uno de ellos se va a realizar  a nivel de recursos materiales y servicios para 
garantizar el mejor nivel de aprendizaje posible de los estudiantes. 


EUHT CETT-UB 


El edificio de la Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB, situado en la Avenida 
Can Marcet, 36-38, de Barcelona, se halla bien comunicado a nivel de red de 
transporte metropolitano de Barcelona (metro y autobuses). Su cercanía a la Ronda 
de Dalt facilita su acceso desde las afueras de la ciudad. 


 A nivel de recursos materiales, la EUHT CETT-UB dispone de los espacios y 
equipamientos adecuados para impartir los estudios de Grado en Ciencias Culinarias y 
Gastronómicas. 


Número de aulas, laboratorios y equipamientos especiales 


AULAS     


Tipología
  


Nº  
Capacidad 


media 


Uso 
aproximado 
en el grado 


Justificación y Características 


Anfiteatro 1 520 1% 
Utilización de uno de los salones del Hotel Alimara 
(empresa del Grupo CETT) para actividades  conjuntas 
de las diferentes formaciones de la Escola Universitària. 


Aulas teóricas 6 50 20% 


Aulas equipadas con:  
proyector  
ordenador  
pantalla 
wi-fi 
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Aulas 
Informática 


3 32 5% 


Aulas equipadas con:  
proyector  
ordenador  
pantalla 
wi-fi 


Aulas equipadas con los programas necesarios para 
impartir los contenidos de la formación. 


Aulas de uso para los alumnos en franjas disponibles. 


Aulas de 
Aplicación 


12 30 10% 
Aulas de uso específico tanto para la formación 
práctica como para la investigación en el campo de la 
Gastronomía. 


Taller de 
Restauració 


 6 1% 
Espacio destinado a formación técnica en materia de 
servicios básicos y mise en place. 
Equipado con 6 ordenadores. 


Aula de Pre-
elaboracions 


 20 5% 


Espacio de aprendizaje especializado en la 
manipulación de materias primeras, el reconocimiento 
del producto, el despiece, los cortes y la correcta 
conservación. La habilidad que adquieren los alumnos 
en la aplicación de las técnicas de pre-elaboración 
permite sentar unas bases para la posterior aplicación 
en las elaboraciones culinarias. 
 
Equipada totalmente para llevar a cabo la formación 
específica, tanto a nivel de maquinarias y utensilios 
como espacios de trabajo. 
 
Dispone de: proyector, ordenador, pantalla y wi-fi. 
 


Espai 
d’Investigació i 
Innovació 


 25 10% 
Aula que se puede dividir en dos espacios o mantener 
un único espacio, permitiendo su uso como aula 
demostrativa o como espacio de ensayo de pruebas y 
desarrollo de I+D. Dispone de maquinaria y utensilios de 
última tecnología. La investigación gastronómica será 
el eje central para desarrollar una formación de 
calidad. En este sentido, el alumno/a podrá poner en 
práctica proyectos de investigación. 
 
Equipada totalmente para llevar a cabo la formación 
específica, tanto a nivel de maquinarias y utensilios 
como espacios de trabajo. 
 
Dispone de: proyector, ordenador, pantalla y wi-fi. 


Aula Tecno-
Culinària 


 20 5% 


Aula Taller de 
Cuina 


 30 5% 


Equipada totalmente para llevar a cabo 
demostraciones culinarias.  
 
Dispone de: proyector, ordenador, pantalla y wi-fi. 
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Aula Cuina 
Demostració 


 50 10% 


Equipada totalmente para llevar a cabo 
demostraciones culinarias.  
 
Dispone de: proyector, ordenador, pantalla y wi-fi. 


 


Aula dels Sentits  44 5% 


Aula de catas, pensada para crear el ambiente 
idóneo para despertar los sentidos. 
La experimentacón es el instrumento que permite 
descubrir gustos, aromas, texturas y todos sus matices. 
El alumno/a adquiere conocimientos para poder 
detectar en diferentes productos y elaboraciones, las 
características organolépticas más representativas. 
 
Dispone de: proyector, ordenador, pantalla y wi-fi. 


 


Aulas Someliers 4 35 10% 


Aulas destinadas a la práctica del análisis sensorial. 
Disponen de todo el material necesario para la 
práctica de la cata. Como elementos específicos 
cada aula dispone de un armario para enfriar vinos, 
una pica y el utillaje para las catas (copas, vinos,…) 
 
Dispone de: proyector, ordenador, pantalla y wi-fi. 
 


Aula UB- 
Bullipèdia 


1 44 20% 


Espacio creado para fomentar la reflexión y trabajar el 
proceso creativo a la hora de desarrollar la 
investigación de productos, técnicas y elaboraciones 
culinarias. 
Cuenta con los recursos idóneos para desarrollar temas 
de creatividad de forma individual y también grupal, 
tanto si se trabaja a nivel interno con profesorado 
como si se trabaja con el equipo de ElBulli. 
El CETT coordina el trabajo de todas las escuelas a nivel 
mundial que participan en el proyecto. Las diferentes 
ubicaciones se pueden ver en los murales de que 
dispone el aula. 
 
Dispone de: proyector, ordenador, pantalla y wi-fi. 


 
 
  


cs
v:


 1
34


39
48


53
54


63
74


20
19


17
24


5







 


 


4 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Recursos 


     
 


    
 
 


 


Número de plazas de Biblioteca específicas 


Espacio Cantidad 
Capacidad 


media 
Justificación y Características 


Centro de 
Recursos 
(Biblioteca) 


1 100 


Centro multidisciplinario que ofrece gran cantidad de recursos 
con la finalidad de que el alumno pueda reforzar, completar o 
ampliar su formación de acuerdo con sus preferencias, 
necesidades y disponibilidad, más allá de las aulas. 


Prensa clasificada, prensa on-line, Diarios Oficiales, revistas 
especializadas, acceso a Red de Bibliotecas, Tesis Doctorales de 
otras universidades, Trabajos de Fin de Carrera,  blogs temáticos, 
... 


Dispone de diversos medios de soporte: multimedia, conexiones 
telemáticas, audiovisuales, etc., así como materiales adquiridos 
o elaborados por el equipo docente del CETT, vinculados a los 
distintos ámbitos de conocimiento de las formaciones, 
especialmente el Turístico y Gastronómico. 


Equipado con: 
• Servicio de préstamo 
• 17 ordenadores 
• Autoservicio de fotocopias 


Biblioteca 
virtual 


------ ------- 


Desde el Campus virtual, tanto alumnos como docentes 
pueden acceder a consultar el material y enlaces disponibles 
en el Centro de Recursos, así como efectuar solicitud de 
préstamos de material. 


 


Redes de telecomunicaciones 


El Centro dispone de servicio Wi-Fi de libre acceso dentro de sus instalaciones. 
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Otros servicios que proporciona el centro 


 


Otros servicios 
Capacidad 


media 
Justificación y Características 


Departamento E3  


Gestiona las prácticas de los alumnos, trabajando 
estrechamente con  las empresas del sector implicadas 
en el proyecto de formación práctica. Facilitar ofertas 
laborales 
Orienta al alumno y ex alumno en el ámbito laboral 


Bar 50  
Restaurante 50  


Empresas de Aplicación 3 


• Consultoría Turística 
• Hotel 4* 
• Agencia de viajes 
• Empresas al servicio tanto de alumnos como docentes, 


a nivel de usuario y a nivel de consulta o 
asesoramiento. 


Residencia Ágora 540 


• 220 habitaciones, de las cuales: 
• 190 para estudiantes 
• 30 para docentes e investigadores 
• Habitaciones adaptadas a personas con discapacidad 


 


Servicios para discapacitados (accesos ...) 


Rampa acceso Centro   


2 ascensores con 
acceso a todas las 


plantas 
 


 


Servicios/ Lavabos 2  1 en Planta -1/ 1 en Planta 0 
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CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ DE TORRIBERA-UB 


Para el desarrollo del grado en “Ciencias Culinarias y Gastronómicas” la Universitad de 
Barcelona dispone de los medios materiales y servicios específicos correspondientes al 
Campus de la Alimentación de Torribera, uno de los seis campus territoriales 
metropolitanos de la Universidad.  


Dicho Campus está compuesto con los siguientes edificios: 


Edificio de la Administración (La Masia), Edificio Docente y de Atención a los 
Estudiantes (Edificio Verdaguer), Edificio de Investigación ( Edificio Gaudí), Edificio de 
Laboratorios Docentes (Marina). 


La relación de los diferentes espacios disponibles con dedicación exclusiva a la 
docencia y especificada por tipos de actividades es la siguiente: 


Tipologia Nº aulas Capacidad 
media 


Uso 
aproximado 
en el grado 


Justificación y Características 


Anfiteatro (Sala de 
Conferencias) 


1 200 1% Sala polivalente para conferencias, 
demostraciones culinarias,… 


Aulas Teóricas 9 60 20%  


Seminaris 3 20 10%  


Informática 3 20 5% Equipadas tecnológicamente para el 
estudio de tablas nutricionales 


Laboratorios 9 20 10% Dotados del equipamiento específico 
para el tipo de análisis a realizar. 


 


Laboratorio de 
Química 


1 20  
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Laboratorio de 
Análisis Instrumental 


1   


 


Laboratorio de 
Química de 
Alimentos 


 


1 18  


Se complementa con el laboratorio de 
análisis instrumental. 


Laboratorio de 
Microbiología y 
Parasitología 


 


1   


 


Laboratorio de 
Tecnología de 
Alimentos 


1 63  Formado por una sala de procesos 
tecnológicos, una sala de operaciones 
unitarias y un laboratorio de formulación 
de alimentos. 


Sala de Nutrición y 
Dietética 


1   Destinada a trabajos en grupos. 


Laboratorio 
Computacional 


1   Para grupos de especialidad en 
modelización molecular aplicada al 
campo de la alimentación. 


Sala de Análisis 
Sensorial 


1   En fase de negociación como unidad 
mixta con D.O. Alella 


Laboratorio Culinario 1 36  Equipada con cocina para cada grupo 
de 4 personas. 


Salas de Tutorías 6 13   
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Sala de Estudios 
Culinarios 


1 10   
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Biblioteca 


Tipologia Nº aulas  Capacidad 
media 


Uso 
aproximado 
en el grado 


Justificación y Características 


Sala de lectura 1 44  La Biblioteca está formada por diferentes 
espacios especificados 


Zona de lectura, zona de consulta, área de 
ordenadores. 


La biblioteca depende funcionalmente de 
la Facultad de Farmacia y concentra toda 
la información relativa a la alimentación, 
incluyendo el fondo antiguo y moderno de 
la donación Grewe. Asímismo, dispone de 
un sótano, de 396 m2 de almacén 
bibliográfico. 


 


Espacio de 
consulta 


1   


Sala de 
ordenadores 


1   


 


Redes de telecomunicaciones 


Todo el Campus de la Alimentación de Torribera se halla conectado con el resto de la 
Universidad de Barcelona y su biblioteca del campus se halla enlazada con el CRAI de 
Farmacia y con el resto de Bibliotecas Universitarias de Catalunya. Las zonas docentes 
del campus disponen de wifi alternativamente a la existencia de red UB en sus 
terminales y ordenadores en las salas informáticas. 


Otros servicios que proporciona el centro 


El Campus de la Alimentación de Torribera dispone de todo el apoyo docente de la 
Facultad de Farmacia. Entre este apoyo se encuentra todo lo relacionado con: 


 
Otros servicios  Justificación y Características 
Movilidad, gestión socio-
económica e 
internacionalizació de 
estudiantes 


 


Gestión de intercambios académicos de los estudiantes y 
profesores. 
 


Unidad de Atención al 
Estudiante (SAE) 


 
Orientación, información al estudiante 
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Ayuda al estudio  
Becas de ayuda al estudiante 


ESAB-UPC 


La ESAB se encuentra situada en el Campus del Baix Llobregat, a escasos 30 Km del 
centro de Barcelona. En https://www.esab.upc.edu/escola/on-som existe disponible 
información sobre la accesibilidad al Campus mediante Cercanías de Renfe, cuya 
estación se halla a 5 minutos del punto de acceso, mediante autobús metropolitano o 
por acceso rodado desde dos autopistas. 


La ESAB dispone de un edificio de nueva construcción equipado con las más 
modernas instalaciones. Éste fue construido en 2005 siguiendo la normativa vigente y 
los estándares propios de la Universidad Politécnica de Catalunya en referencia a 
sostenibilidad, gestión de igualdades y discapacidad. El edificio cumple con las 
prescripciones del Pla ambiental del Campus del Baix Llobregat 
(http://www.upc.es/mediambient/recerca/lreal1.html) y con la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 
de la Generalitat de Catalunya. 


En https://www.esab.upc.edu/escola/qui-som existe una colección de imágenes del 
centro desde diferentes puntos de vista. En https://www.esab.upc.edu/escola/ledifici-
espais-per-a-la-docencia-i-la-recerca aparece un directorio de espacios que permite 
su búsqueda en el edificio y contiene las características técnicas del espacio así como 
una fotografía del mismo. 


La relación de los diferentes espacios disponibles con dedicación exclusiva a la 
docencia y especificada por tipos de actividades es la siguiente: 


Tipologia Nº 
aulas  


Capacidad 
media 


Uso 
aproximado 
en el grado 


Justificación y Características 


Sala de actos 1 150 1% Dotada de Proyector  con ordenador, 
Pantalla retráctil y wifi. Su uso general 
responde a actos de tipo institucional  


Sala de grado 
1 90 1% Dotada de Proyector  con ordenador, 


Pantalla retráctil, pizarra y wifi. Reservada 
para usos académicos de presentación de 
TFG, TFM i Tesis doctorales 
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Sala EEES 2 40 1% Dotada de Proyector  con ordenador, 
Pantalla retráctil, pizarra y wifi. Su uso 
responde a actividades especiales como 
sesiones de discusión, trabajos en equipo. 
Su equipamiento móvil permite adoptar 
diferentes configuraciones. 


Teoría 9 60 5% Dotada de Proyector  con ordenador, 
Pantalla retráctil, pizarra verde y wifi. 
Algunas incorporan enchufes móviles para 
ordenadores portátiles.  


Práctica 9 30 5% Dotada de Proyector  con ordenador, 
Pantalla retráctil, pizarra blanca y wifi. 
Algunas incorporan enchufes móviles para 
ordenadores portátiles.  


CAD 2 24  Dotada de Proyector  con ordenador, 
Pantalla retráctil, pizarra blanca y wifi. 
Disponen de 12 ordenadores conectados 
a internet mediante red ethernet 100 Mps. 
y box de 12 portátiles. Están situados en 
mesas grandes para trabajar con láminas 
de dibujo y ordenador. Disponen de 
programas informáticos con licencia de 
Campus 


Informática 4 24 5% Dotada de Proyector  con ordenador, 
Pantalla retráctil, pizarra blanca y wifi. 
Disponen de 24 ordenadores conectados 
a internet mediante red ethernet 100 Mps. 
Disponen de programas informáticos con 
licencia de Campus.  


Lab. Biotec. 
Microbiología. 2 15 - Dotados del equipamiento específico para 


el tipo de análisis a realizar. 


 Lab. de Biología 3 25 - 


Lab. de física 1 30 - 


Lab. Producción 
animal 


2 15 - 


Lab. producción 2 15 - 
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Vegetal 


Lab. Química y 
edafología 


5 15 - 


Lab. Tecnología de 
alimentos 


2 15 1% Son laboratorios específicos para análisis y 
tratamiento de alimentos. Están situados en 
una zona cercana a las cámaras de 
conservación y congelación. 


Planta piloto 1 20 1% 


Planta. 
transformadora. 
alimentos 


1 20 2% 


Sala de catas 1 20 2% Está dotada con cabinas de cata con 
fregadero individual, luces de 
enmascaramiento de color, ordenador 
portátil con sistema de recogida de datos, 
timbre de atención y cocina de 
preparación de alimentos. Cumple con los 
requerimientos de la norma ISO 8589 


 


Biblioteca 


Tipologia Nº 
aulas  


Capacidad 
media 


Uso 
aproximado 
en el grado 


Justificación y Características 


Espacios para 
trabajo individual  


 32  Las colecciones bibliográficas científicas y 
técnicas se dividen en colecciones básicas 
que dan soporte a las guías docentes de las 
titulaciones y colecciones especializadas que 
dan soporte a las diferentes áreas temáticas 
de la titulación. La colección bibliográfica la 
componen más de 556.538 ejemplares de 
monografías y 20.397 colecciones de 
publicaciones en serie. Las bibliotecas 
también proporcionan el acceso a recursos 
de información electrónicos tanto a través del 
catálogo como desde la biblioteca digital de 
la UPC: diccionarios y enciclopedias, libros 
electrónicos, bases de datos, revistas 
electrónicas, etc. Actualmente se pueden 
consultar 8.403 títulos de revistas electrónicas 
en texto completo. 
Además, el SBD dispone del portal 
UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), 
formado por un conjunto de repositorios 


Espacios para 
trabajo en grupo 
(max 6) 


 9  


Sala de lectura  50  


Hemeroteca  30  


Laboratorio de 
idiomas 


 20  


Aula de formación  20  
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Aula informática  20  
institucionales de acceso abierto en Internet 
de documentos producidos y editados por los 
profesores e investigadores de la UPC. Los 
repositorios incluyen: tesis doctorales, 
materiales docentes, eprints, revistas, trabajos 
académicos, etc. También se dispone de una 
videoteca y de repositorios de colecciones 
patrimoniales de la Universidad.  


Laboratorio de 
recursos docentes: 
La factoria 


 20  


Otros servicios que proporciona el centro 


 


Otros servicios 
Capacidad 


media 
Justificación y Características 


Oficina de Gestión del 
Campus  


 
 


Servicio de Reprografía   
Delegación de 
Estudiantes 


 
 


Cafeteria Restaurante   
Residencia  170  


7.1.1. Colaboración	  con	  otras	  entidades	  


Convenios que regulan la participación de otras entidades en actividades formativas 


• Convenio de Colaboración con la Fundación ALICIA. 
• Convenio de colaboración del Campus de la Alimentación  (UB) con la Escuela 


de Pastelería de Cataluña. 
• Convenio de colaboración entre la Universidad de Barcelona y   Ferran Adrià 


para la creación de la Unidad UB-BulliPedia. 
• Convenio de colaboración del Campus de la Alimentación de Torribera (UB) 


con el Mercado de Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet) para el apoyo a 
los estudiantes del campus en el conocimiento y funcionamiento de este tipo 
de estructuras alimentarias.      


7.1.2. Descripción	  del	  Campus	  Virtual	  CETT	  


EUHT CETT-UB 


Desde el año 2001 el CETT dispone de un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado a 
partir de una plataforma propia como herramienta básica de comunicación e 
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información para todos los integrantes de la comunidad CETT  (www.cett.cat). La  que 
fue concebida como una herramienta de soporte a la formación de los estudiantes es, 
actualmente, una herramienta imprescindible para la comunidad y mucho más 
completa que permite la gestión de diferentes aplicativos en línea además de los 
propios que la definen como Campus Virtual, desde la actualización de los contenidos 
de los diferentes lugares web del Grupo CETT a la consulta y solicitud de ofertas 
laborales en la bolsa de trabajo o de prácticas del Espai Escola Empresa (E3).  


Esta plataforma fue diseñada de cara a cubrir una serie de necesidades para el 
soporte a la formación presencial pero que bien pueden ser empleadas por 
modalidades a distancia o mixtas. Entre las herramientas disponibles destacamos las 
siguientes:  


¨  AULA VIRTUAL independiente para cada asignatura es un espacio compartido por 
los profesores que la imparten y los alumnos participantes. Se organiza en cuatro 
espacios:  


o    Comunicación: encontramos herramientas de comunicación sincrónica 
(chat del aula) y asincrónica (foros). 


o    Material didáctico: espacio pensado para la publicación del material de 
soporte al aprendizaje de los alumnos. El material puede ser diverso de entre las 
modalidades en línea: textos en formato html a partir de un editor propio del 
entorno virtual, documentos en formatos de texto y gráficos (PDF, texto, 
presentaciones,...), vídeos, audios o enlaces a lugares web externos.  


o    Actividades: de funcionalidad idéntica al espacio de material “didáctico” 
pero con el objetivo de agrupar los enunciados y materiales de los ejercicios 
que el alumno deberá realizar.  


También dispone de un subespacio denominado “espacio grupo” concebido para el 
trabajo colaborativo de los estudiantes. El profesor es quien gestiona los grupos para 
que dispongan de un entorno privado para compartir material, crear y gestionar foros 
y comunicarse más rápidamente entre los integrantes del grupo. Los alumnos se 
convierten en gestores de su propio espacio.  


De especial interés es la herramienta “visitantes” de que disponen los profesores como 
gestores de estos dos últimos espacios (material didáctico y actividades) y que les 
permite saber qué participantes han accedido a los materiales y en qué fecha.  


o    Participantes: Lista de profesores y alumnos participantes en la asignatura. 
Desde este espacio también se accede a un enlace directo a la dirección de 
correo de las personas de la lista, o la posibilidad de hacer un chat con 
aquellas conectadas.  


cs
v:


 1
34


39
48


53
54


63
74


20
19


17
24


5







 


 


15 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. Recursos 


     
 


    
 
 


¨  CORREO es la herramienta de mensajería personal y disponible para todos los 
integrantes de la comunidad CETT. Su funcionamiento es similar a otras mensajerías: 
con opción a adjuntar ficheros, gestionar los mensajes en carpetas, controlar si los 
mensajes enviados han sido leídos, borrar mensajes no leídos por el destinatario de su 
buzón, recibir un aviso de mensajes nuevos a una dirección de correo externa al 
campus, entre otros.  


¨  CONTACTOS permite crear grupos de personas para enviar correos 
independientemente de los formalizados desde la propia herramienta de correo.  


¨  AGENDA que permite llevar el control de las actividades personales o de aquellas 
que nos marquen los profesores, los gestores académicos o notificación de 
acontecimientos del centro.  


¨  ESPACIO DEL ESTUDIANTE desde dónde se permite consultar información relativa a la 
gestión académica: calendario, horarios, plan docente,... La estructura es variable 
según el plan formativo del que se trate.  


Otros aspectos a destacar son la posibilidad de presentar los materiales en dos 
idiomas,  la personalización de los contenidos de la página de inicio según plan de 
estudios,  acceso al fondo bibliográfico del centro de recursos, consulta de la bolsa de 
prácticas y de trabajo y  algunas aplicaciones de secretaría virtual. 


7.2. PREVISIÓN	  DE	  ADQUISICIÓN	  DE	  LOS	  RECURSOS	  MATERIALES	  Y	  SERVICIOS	  NECESARIOS	  


EUHT CETT-UB 


La EUHT CETT-UB dispone de las infraestructuras y recursos técnicos y materiales 
adecuados para la impartición de la docencia relativa a la propuesta presentada. En 
cualquier caso, dentro de las previsiones presupuestarias y, en relación a los objetivos 
institucionales, anualmente se analizan y priorizan las actuaciones que permitan 
garantizar la adecuación de  los recursos necesarios para garantizar la calidad 
formativa.   


CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ DE TORRIBERA-UB 


La Universidad de Barcelona promoverá la adquisición de la instrumentación que sea 
necesaria para la realización de la titulación de “Ciencias Culinarias y Gastronómicas” 
a través del acuerdo realizado con la Diputación de Barcelona. 


Igualmente, la Universidad de Barcelona en colaboración con la Diputación de 
Barcelona y la Secretaría general de Universidades e Investigación de la Generalitat 
de Catalunya promueven la creación de un “Centro de Estudios e Investigación 
Gastronómica i Culinaria” de Cataluña para lo que cuenta con un fondo conceptual 
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relacionado el proyecto BULLIPEDIA de Ferran Adrià, y el asesoramiento para el diseño 
de las bases del centro por parte del cocinero Joan Roca (El Racó de can Roca).  


La particularidad del campus de la Alimentación de Torribera, formando parte del 
Recinto Torribera de la Diputación de Barcelona en una extensión de 34 hectáreas con 
diversas parcelas agrarias ha permitido iniciar, con voluntad formativa para 
estudiantes de grado y de formación ocupacional para personas desocupadas, el 
estudio de espacios “Huertos Periurbanos” aprovechando la existencia de unos 
invernaderos de 1.500 m2 gestionados por el Servicio de Campos Experimentales de la 
UB. Ello será aprovechado para la experimentación práctica en cultivo de proximidad 
y en el uso de instalaciones cerrada de cultivo. 


ESAB-UPC 


Aun cuando los recursos disponibles en un momento dado puedan considerarse 
suficientes para afrontar un determinado reto formativo, tanto la dirección de la 
Universidad como el Centro son conscientes que siempre es necesario un plan de 
actuación para la renovación, mejora y ampliación de los recursos e infraestructuras 
disponibles. En este sentido, la UPC implanta planes de inversión específicos a los que 
se pueden inscribir los proyectos justificados destinados a infraestructuras y 
equipamientos.  
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