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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
El interés por la gastronomía se ha convertido en motivación principal de los desplazamientos turísticos, y en
una importante apuesta por el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad cultural y medioambiental por
parte de muchos territorios. La asignatura Alimentos y territorio: turismo gastronómico pretende aproximar
al alumno a la realidad de los fenómenos turísticos vinculados a la alimentación y la gastronomía, entendidas
como signo cultural distintivo de las sociedades y como elemento de producción y caracterización del paisaje.
Se hará especial hincapié en los aspectos que se relacionan con la evolución y el auge reciente de dichos
fenómenos, con las diferentes formas que está adquiriendo, con las implicaciones que se derivan del análisis
geográfico de los territorios productivos susceptibles de convertirse en espacios turísticos y, muy
especialmente, con la conversión del patrimonio gastronómico en elemento clave del desarrollo territorial y
motivación esencial de los desplazamientos turísticos.
En última instancia, la asignatura pretende establecer un marco de conocimiento y un espacio de análisis de
experiencias sobre el contexto geográfico de la producción agroalimentaria, vinculando éste al desarrollo
local y a la trascendencia territorial, económica y social de las actividades ligadas a la gastronomía, para dotar
al alumno de herramientas que le permitan desarrollar proyectos innovadores de promoción, investigación
y gestión del patrimonio gastronómico vinculadas al turismo.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG2- Trabajar en equipo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1- Comprender los principios del turismo y del patrimonio cultural y la importancia del impacto
sociocultural y medioambiental que se deriva de ellos.
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CE6- Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos y del territorio para
el diseño de productos, servicios y proyectos innovadores.
CE7- Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de proyectos turísticos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
1. Gastronomía y actividad turística: características y evolución del fenómeno.
2. Cuestiones conceptuales y terminológicas: turismo gastronómico, turismo culinario, enoturismo,
producto local, “terroir”, destino gastronómico. El turismo gastronómico como objeto de estudio.
3. Recurso, atractivo y producto turístico: la valorización turística de los productos y las cocinas locales.
4. Producción agroalimentaria, marcas de protección y desarrollo turístico.
5. La degustación como herramienta de valor turístico: cocina, restaurantes y turismo.
6. Ferias, mercados locales y circuitos cortos de comercialización del producto local.
7. Rutas gastronómicas.
8. Turismo del vino. Creación, gestión y comercialización de productos enoturísticos.
9. Paisajes productivos y turismo: oleoturismo, holeriturismo, turismo rural.
10. El turismo gastronómico como herramienta de desarrollo territorial.
11. La comunicación del turismo gastronómico: guías gastronómicas, señalización e información turística.
12. Presentación y análisis de experiencias enoturísticas de éxito.

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE
La metodología de aprendizaje de la asignatura está basada en exposiciones de conceptos e ideas,
complementadas con ejemplos y casos prácticos de aplicación, además de discusiones en grupo y actividades
en el aula y autónomas.
Se fomentará de manera especial la participación de los alumnos y la discusión sobre los temas propuestos.
Será fundamental la colaboración del alumno con el seguimiento de las lecturas y ejercicios propuestos, a fin
de contribuir a que la participación en clase sea fundamentada y ágil.
Se estimulará el espíritu de investigación y documentación y la capacidad de trabajar de forma autónoma,
mediante la elaboración de ejercicios y trabajos por parte del alumno, tanto dentro como fuera de clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de valoración del grado de logro de los aprendizajes por parte del estudiante en
relación a las competencias propias de esta asignatura.
En este sentido, el estudiante podrá optar por ser evaluado de forma continua durante el curso o mediante
una evaluación única al final del periodo establecido.
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Evaluación Continuada: consiste en la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del
seguimiento continuado durante el curso del trabajo que realiza el estudiante y de los aprendizajes que
incorpora. Para poder optar a ser evaluado en esta modalidad, hará falta asistir a un mínimo del 80% de las
clases presenciales.
Evaluación Única: consiste en la valoración de este proceso al final del periodo establecido, para aquellos
estudiantes que, por razones justificadas, no han podido asistir regularmente a las clases presenciales. Esta
valoración se realiza a partir de las evidencias que esta asignatura tiene asignadas para dicha modalidad.

Sistemas de evaluación

Continua

Única

Actividad 1 (individual)

30 %

40%

Actividad 2 (grupal)

30%

---

Actividad Final (individual)

40%

60%

Proceso de revisión y re-evaluación

El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan sido diseñadas para
la valoración de su aprendizaje.
En el supuesto de que el estudiante no consiga lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura, para optar
a una reevaluación y poder presentar o realizar una nueva evidencia de evaluación, será imprescindible
cumplir alguna de las siguientes condiciones:
Tener una calificación igual o superior a 5 de la media de las actividades llevadas a cabo a lo largo del semestre
sin tener en cuenta las pruebas finales (sea evaluación continua o única) haberse presentado a la prueba
final.
Tener una calificación mínima de “4” de nota final de la asignatura.
La máxima calificación en el caso de la reevaluación que se podrá obtener es un “5” de nota final de la
asignatura.
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