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Asignatura 

Bromatología 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Nutrición y Bromatología 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3  

 
Específicas:  

CE24 CE34 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Al finalizar la materia se espera que  el alumno: sea capaz de describir los alimentos, sus componentes básicos 
y las propiedades funcionales y nutritivas que estos componentes confieren a los alimentos, que conozca las 
técnicas de análisis de alimentos empleadas para caracterizar dichos productos, y que conozca y maneje las 
fuentes de datos sobre composición de alimentos, en particular las disponibles en la web. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 MTD1 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,4 MTD2 
MTD3  
 

Prácticas con 
ordenador 

0,2 
 
 

MTD2 
MTD3  
 

Prácticas de 
laboratorio 

0,6 
 
 

MTD2 
MTD3  
  

Actividad formativa no 
presencial 

☒ 3,6 Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

40 60 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

10 30 

Memorias e informes 10 30 
 

Contenidos de la asignatura 

Introducción. Componentes básicos de los alimentos y estructura de los alimentos. Análisis de 
alimentos. Tablas y bases de datos de composición de alimentos. Grupos de alimentos. Valor nutritivo 
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de los alimentos. Alimentos de origen animal, leche y derivados, carne y derivados, pescado y 
derivados, huevos y derivados, grasas animales.  Alimentos de origen vegetal, cereales y derivados, 
legumbres, frutos secos, frutas y derivados, verduras y derivados, grasas y aceites vegetales, especias. 
Otros componentes, aditivos, residuos, evaluación de riesgos químicos por la presencia de compuestos 
químicos en alimentos. Otras sustancias no nutritivas. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Agroquímica y Bioquímica 
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Asignatura 

Fundamentos de nutrición y alimentación 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Nutrición y bromatología 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG7 

 
Específicas:  

CE26 CE34 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

- Conocer los nutrientes y sus funciones así como las formas activas presentes en los alimentos. 
- Conocer las necesidades nutritivas y energéticas del organismo humano. 
- Conocer y comprender los procesos de ingestión, transformación y utilización de los alimentos por el 
organismo humano. 
- Adquirir los conocimientos necesarios para comprender las bases del balance energético en el ser humano 
(ingesta y gasto). 
- Saber realizar una valoración nutricional. 
- Saber leer e interpretar la información nutricional de los productos destinados a la alimentación humana. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,4 MTD1 
 

Prácticas con 
ordenador 

0,4 
 

MTD3 
 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

0,6 
 

MTD4 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

40 50 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

20 30 

Memorias e informes 20 30 
 

Contenidos de la asignatura 

- Conceptos introductorios. 
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- Nutrientes. Macronutrientes, micronutrientes y nutrientes esenciales. Descripción, clasificación y 
funciones. 
- Los alimentos. Energéticos, plásticos y reguladores. 
- Componentes de los alimentos. Nutrientes y no nutrientes. Alimentos funcionales. 
- Digestión y absorción de nutrientes.  
- Biodisponibilidad de nutrientes. 
- Homeóstasis. Adaptación al pasar de la fase de absorción a la de post absorción. 
- Balance energético. 
- Energía aportada por los alimentos. Procedimientos de cálculo. 
- Energía consumida. Procedimientos de cálculo. 
- Requerimientos y necesidades nutricionales e ingestas recomendadas según los organismos 
oficiales. Tablas de ingestas recomendadas, objetivos y guías nutricionales. 
- Etiquetado general y dietético-nutricional. 
- Valoración nutricional. 
- Ejemplos prácticos. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Enfermería 

 
 

Asignatura 

Economía aplicada a la gastronomía  

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Economía 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG4 

 
Específicas:  

CE2 CE3 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 Introducir al alumno los conceptos fundamentales de la Economía, así como facilitarle instrumentos que le 
permitan analizar el entorno agrario, industrial y de servicios que rodea al sector agroalimentario y la 
actividad gastronómica y, de este modo, interpretar tendencias futuras y ser capaz de tomar las decisiones 
más apropiadas a partir de la información económica relevante. Saber analizar las principales variables que 
afectan a la competitividad de los destinos de turismo culinario y el papel que desempeña el sector público y 
las inversiones en el sector. Evaluar el potencial de desarrollo económico sostenible del crecimiento del sector 
agroalimentario y el turismo culinario. Identificar la estructura del mercado de turismo culinario español, sus 
desafíos, retos y oportunidades y el papel que desempeña en la estructura económica nacional. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase 
Teórica 

1,4 
 
 
 

MTD1 
MTD4 
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Prácticas 
con 
ordenador 

1,0 
 
 

MTD2 
MTD3  
 

Actividad 
formativa 
no 
presencial 

☒ 
3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 50 

Análisis de casos y/o 
resolución de supuestos 
prácticos 

50 60 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

0 10 

 

Contenidos de la asignatura 

La Economía: cuestiones introductorias. Introducción a los conceptos de oferta y demanda: el equilibrio de 
mercado. La demanda y sus elasticidades. Oferta, producción y costes. Elasticidad de la oferta. Estructura de 
mercados I: la competencia perfecta. Estructura de mercados II: la competencia imperfecta: el monopolio. 
Mercados no competitivos y sector agroalimentario. Los mercados de factores. Las variables y conceptos 
macroeconómicos. Objetivos e instrumentos de la macroeconomía. El sistema agroalimentario: delimitación, 
productos y recursos. La actividad agroalimentaria: concepto, clasificaciones y fuentes de información. La 
cadena de valor del sector agroalimentario. Las variables e indicadores para el análisis económico de la 
gastronomía. La competitividad y los mercados gastronómicos. 
 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Análisis Económico Aplicado 
Economía Financiera y Contabilidad 
Organización de Empresas 

 

Asignatura 

Historia y fundamentos de la gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Historia 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

CG7  

 
Específicas:  

CE9 CE12 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 Comprender los fundamentos científicos, técnicos y materiales de la gastronomía 

 Desarrollar conocimientos y habilidades para el manejo de las fuentes históricas del saber 

gastronómico y culinario 
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 Desarrollar conocimientos y habilidades para la comprensión de las culturas y las ciencias 

gastronómicas y culinarias 

 Desarrollar conocimientos y habilidades para el correcto manejo del lenguaje gastronómico y 

culinario 

 Desarrollar conocimientos y habilidades para la investigación de las culturas y las ciencias culinarias 

y gastronómicas y la comunicación de su historia y evolución. 

 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,8 
 

MTD1 
MTD4 

Prácticas con 
ordenador 

0,6 
 

MTD3 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 créditos ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 60 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

20 30 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

10 20 

 

Contenidos de la asignatura 

Fundamentos históricos del saber gastronómico 
o De la cocina de necesidad a la cocina gastronómica: evolución histórica de la cocina 

y las técnicas culinarias.  

o -Gastronomía y prácticas alimentarias: evolución histórica de las estrategias 

alimentarias y su condición de determinantes de los saberes gastronómicos. 

o -Gastronomía y salud: evolución histórica de los fundamentos dietéticos y 

nutricionales de los saberes gastronómicos. 

 Principales conceptos y tendencias gastronómicas. 

 Fuentes para el estudio de la gastronomía. 

 El lenguaje gastronómico y culinario. 

 La investigación y la comunicación científica en el ámbito de la cultura y las ciencias 

culinarias y gastronómicas. 

 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 
Humanidades Contemporáneas 

 

Asignatura 
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Turismo gastronómico y desarrollo regional 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Geografía 6 Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG6 CG7 

 
Específicas:  

CE1 CE2 CE3 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

- Conocer la distribución mundial de las regiones de turismo gastronómico 

- Comprender las interrelaciones ambientales, económicas y socioculturales desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible en las regiones de turismo gastronómico 

- Explicar la influencia de los factores geográficos en el desarrollo del turismo gastronómico 

- Desarrollar conocimientos y habilidades para la gestión del turismo gastronómico a escala 
regional 

 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 

MTD1 
 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

 
0,8 
 

MTD1 
MTD4  
 

Prácticas - 
Trabajos de 
campo 

 
0,4 
 

MTD5 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 60 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 30 

Cuaderno/diario de 
campo 

10 20 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

10 20 

 

Contenidos de la asignatura 

- Las regiones turísticas gastronómicas: conceptualización y análisis 
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- Geografía mundial de las regiones con mayor desarrollo del turismo gastronómico 

- Gastronomía y desarrollo turístico sostenible 

- Planificación y gestión de foodscapes y su proyección gastronómica 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
Geografía Humana 

 
 

Asignatura 

Equipos e Instalaciones de cocina 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Ingeniería Alimentaria 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG4 CG5 

 
Específicas:  

CE6 CE33 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

- Conocer y valorar críticamente los distintos procesos básicos, con su maquinaria específica, 
de transformación de alimentos por calor.- Conocer las distintas operaciones básicas de ingeniería 
aplicables a alimentos y sus instalaciones.- Entender el efecto de las distintas técnicas desde un punto 
de vista científico.- Ser consciente de las necesidades energéticas, de espacio a necesitar y 
tiempo a emplear en función del uso. 

Ser consciente de las necesidades energéticas, de espacio y tiempo a emplear, en función del uso. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,8 MTD1 
 

Prácticas de 
laboratorio 

0,4 MTD3 
 

Visitas a centros y 
empresas 

0,2 
 

MTD6 
 

Actividad formativa 
no presencial 

☒ 3.6  Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

35 100 

Evaluación de la 
participación y de las 

0 65 
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actividades realizadas en 
las clases prácticas 

Observación sistemática 
de simulaciones, 
entrevista, visitas, 
trabajo en grupo o en 
equipo, etc 

0 10 

 

Contenidos de la asignatura 

Transformación por transferencia de calor: Aplicación e instalaciones para horneado, asado, tostado, 
fritura. Aplicación de microondas. Operaciones por depresión de agua: Psicometría básica. Nuevas 
tecnologías de aplicación térmica. Maquinaria e instrumentación de mezcla y trituración. Energía, 
infraestructura y seguridad. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Ingeniería Química 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

 
 

Asignatura 

Gastronomía saludable 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Gastronomía y salud 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG4 CG7 

 
Específicas:  

CE18 CE26 CE30 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Aplicar los conocimientos adquiridos de fundamentos de la nutrición para la elaboración de menús adaptados 
a patologías dietético-nutricionales. Identificar las bases de una alimentación saludable. Conocer, diseñar y 
aplicar los recursos didácticos más adecuados a las patologías de carácter dietético-nutricional. Aprender 
estrategias de adaptación de recetas tradicionales desde la visión de la gastronomía saludable. Conocer las 
principales estrategias de educación y promoción para la salud en el contexto gastronómico. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 

MTD1 
MTD4 

Prácticas de 
laboratorio 

1,2 
 

MTD3 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  
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Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

20 60 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

0 60 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

0 50 

Memorias e informes 0 50 
 

Contenidos de la asignatura 

Principios de una dieta equilibrada. Dieta Mediterránea y salud. Modificaciones a realizar en 
situaciones especiales, según adaptaciones metabólicas y necesidades alimentarias-nutricionales 
específicas. Estilización de cartas dietéticas. Normativas relacionadas con la salud de los consumidores. 
Tendencias actuales en gastronomía: alternativas y sus efectos en la salud. La gastronomía en la 
comunicación y la educación para la salud. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Enfermería 
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 

 
 

Asignatura 

Gastronomía, Cultura y Sociedad 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Sociología 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG4 CG5 

CG6  CG7 

 
Específicas:  

CE12 CE15 CE38 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

-Comprender la gastronomía como fenómeno sociocultural.                                                                             - Conocer 
y gestionar el carácter identificador de la gastronomía.                                                - Conocer los elementos 
culturales y estructurales que participan de la gastronomía.                 - Desarrollar conocimiento y habilidades 
en la aplicación de herramientas sociológicas y antropológicas de análisis de la gastronomía.                                                                           
- Conocer y manejar fuentes de información para el análisis social de la gastronomía. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguno 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 

MTD1 
 

Seminario teórico-
práctico/taller 

1,2 MTD2 
MTD4  
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Actividad 
formativa no 
presencial 

☒3,6 Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

40 60 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

40 60 

 

Contenidos de la asignatura 

- La dimensión sociocultural de la gastronomía.   - Estructura cultural y social: un marco analítico para 
situar y entender la gastronomía.    - Elementos simbólicos de la gastronomía: creencias, valores, 
normas, roles e identidad.  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Humanidades Contemporáneas 
Sociología I 

 
 

Asignatura 

Inmersión y experimentación en gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Técnicas de cocina 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG5 

 
Específicas:  

CE11 CE5 CE27 CE28 

CE6 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Pre elaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir en la preparación de 
elaboraciones más complejas. Asistir en el servicio y presentar bebidas y comidas, todo ello ejecutando y 
aplicando operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos 
y bebidas 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Haber superado las asignaturas de Fundamentos de Nutrición, Bromatología y Tecnología Culinaria 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

1,8 
 
 

MTD1 
MTD4 
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Visitas a centros y 
empresas 

0,6 MTD3 
  
MTD6 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6 
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Memorias e informes 0 80 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

20 100 

 

Contenidos de la asignatura 

- Pre elaboración de géneros culinarios.- Términos culinarios relacionados con la pre elaboración.- 
Tratamientos característicos de las materias primas.- Cortes y piezas más usuales: clasificación, 
caracterización y aplicaciones.- Realización de operaciones necesarias para la obtención de pre 
elaboraciones culinarias más comunes, aplicando técnicas y métodos adecuados. -. Realización de 
elaboraciones culinarias básicas.- Términos culinarios relacionados con la elaboración.- Clasificación, 
definición y aplicaciones. - Ingredientes, esquemas y fases de elaboración.- Técnicas de cocción.- 
Técnicas y procedimientos de ejecución para la obtención de: Fondos, Guarniciones, Salsas y Cremas. 
- Aplicación de técnicas de regeneración y conservación. -. Servicio de alimentos y bebidas y atención 
al cliente en restauración- Tipos de servicio según fórmula de restauración gastronómica.- El servicio 
de alimentos y bebidas.- Características específicas de los servicios tipo bufé y servicios a 
colectividades.- Formalización de comandas.- Aplicación de técnicas básicas de atención al cliente. -. 
Realización de tareas posteriores al servicio en el área de consumo de alimentos y bebidas- Tipos y 
modalidades de post servicio.- Secuencia y ejecución de operaciones de post servicio según tipo y 
modalidad. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y BromatologíaQuímica Física 

 
 

Asignatura 

Procesos Psicológicos y Gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Psicología 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 1º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

 
Específicas:  

CE10 CE17 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Conocer cómo funcionan nuestros sentidos y cómo condicionan los patrones de consumo alimentario. 
Conocer los procesos cognitivos y emocionales y su relación con los hábitos de consumo alimentario y 
gastronómico. Saber aplicar los conocimientos sobre la conducta alimentaria en el diseño de la oferta 
gastronómica. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 
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Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 MTD1 
 

Prácticas de 
laboratorio 

1,2 MTD3 
 

Actividad formativa 
no presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

 
Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

10 60 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

0 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

20 50 

Observación sistemática 
de simulaciones, 
entrevista, visitas, 
trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 

10 30 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

10 30 

 

Contenidos de la asignatura 

Procesos sensoperceptivos, alimentación y gastronomía: cómo funcionan nuestros sentidos, atención, 
sensación, percepción. Psicología cognitiva: aprendizaje, memoria, pensamiento, motivación. 
Emociones y alimentación. Personalidad y alimentación. Inteligencia y creatividad. Gustos, emociones 
y hábitos alimentarios. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Psicología de la Salud 
Sociología I 

 

Asignatura 

Ciencia y tecnología culinaria  

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Técnicas de cocina 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 

 
Específicas:  

CE5 CE6 
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Transversales: 

CT1 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Conocer los cambios más importantes que pueden sufrir los alimentos por transformación de nutrientes 
durante la preparación previa al proceso de cocción y tras la cocción de los mismos. Este conocimiento, 
además, debería permitirles poder seleccionar con criterio aquellas formas de preparación y cocción de 
alimentos más saludables. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Antes de cursar esta asignatura sería recomendable haber superado las asignaturas de fundamentos de 
nutrición y alimentación, Bromatología, así como equipamientos e instalaciones de cocina. 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1.2 
 

MTD1 
 

Prácticas de 
laboratorio 

1,2 
 

MTD3 
 

Actividad formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Memorias e informes 35 45 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

45 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

5 15 

 

Contenidos de la asignatura 

Modificaciones de aspecto, sabor, olor, contenido en agua de los alimentos en los procesos de 
preparación y cocción; modificaciones en contenido en nutrientes en la preparación de ingredientes, 
y en la cocción. Formas de unión de ingredientes más utilizadas en cocina: geles, emulsiones y 
espumas. Tecnología de cocción básica, tradicional y nuevas tecnologías. Influencia del tamaño de 
ración de platos cocinados en la ingesta total diaria de nutrientes 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Química Física 
Química Orgánica 

 
 

Asignatura 

Microbiología alimentaria 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Higiene y Control de Calidad 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

Específicas:  
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CE31 CE20 

CE39  

Transversales: 

CT1 CT2 
 

Resultados del aprendizaje 

Adquirir formación en los aspectos básicos del mundo microbiano. Conocer los factores que afectan al 
crecimiento microbiano y los medios para su control. Conocer los aspectos beneficiosos y perjudiciales para 
el ser humano de los principales microorganismos de importancia en alimentos. Conocer la biología de los 
procesos fermentativos y su problemática. Familiarizarse con el manejo de los instrumentos y técnicas más 
utilizados en un el laboratorio de Microbiología.  

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica  
1,48 
 
 

MTD1 
MTD4 
 

Prácticas de 
laboratorio 

 
0,8 
 

MTD3 
 

Tutorías 0,12 MTD2 

Actividad formativa 
no presencial 

☒ 3,6  Trabajo autónomo 
del estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 60 

Memorias e informes 10 40 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

10 30 

 

Contenidos de la asignatura 

Introducción a la Microbiología. Fundamentos de la ecología microbiana de los alimentos. 
Conservación y deterioro de los alimentos. Utilización de los microorganismos en la elaboración de 
alimentos. Alimentos bioprocesados.  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Fisiología, Genética y Microbiología 

 
 

Asignatura 

Productos de origen animal 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Biología 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 1º 
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Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG7 CG8 

 
Específicas:  

CE27 CE28 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

El alumno deberá conocer los principales productos animales y sus derivados, sus formas de producción y 
captura y el proceso que siguen hasta llegar al consumidor. Además los estudiantes deberán ser capaces de 
discriminar entre los mitos y realidades de los factores que influyen en la calidad de los productos animales 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,4 MTD1 
 
 

Visitas a 
centros y 
empresas 

1,0 
 
 

MTD6 
  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6 
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Memorias e informes 0 30 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 100 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

0 20 

 

Contenidos de la asignatura 

Principales especies y variedades de animales comestibles. Sistemas de producción ganadera y acuícola 
extensivos e intensivos. Especies cinegéticas de interés gastronómico. Principales grupos de especies 
de pescado y marisco capturadas. Técnicas de explotación pesquera y zonas de captura y su relación 
con las especies capturadas y sus indicadores de calidad. Productos derivados de la ganadería, la pesca 
y la acuicultura. Comercio de productos animales y formas de presentación. Factores históricos y 
culturales que influyen en la demanda de productos pesqueros y campañas de modificación de la 
demanda. Técnicas de despiece de productos de origen animal.  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Ciencias del Mar 
Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 

 
 

Asignatura 
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Productos de origen vegetal 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Biología 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG7 

 
Específicas:  

CE27 CE28 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Tener conocimiento de la gran diversidad de plantas comestibles y productos de origen vegetal, desde 
una perspectiva aplicada. Revalorización de productos locales alicantinos a través de la tradición 
gastroetnobotánica. Conocer los productos vegetales de uso común y sus principales usos culinarios y 
de transformación. Conocer los principales sistemas y técnicas de producción vegetal: secano-regadío; 
suelo-hidroponía, fertilización y su efecto en las propiedades organolépticas y culinarias (color, textura, 
turgencia, olor, sabor, cocción…) de los productos vegetales Conocer las técnicas específicas de 
producción y las propiedades organolépticas y culinarias de productos vegetales singulares de Alicante: 
Uva de mesa del Vinalopó, Níspero de Callosa, Granada de Elche, etc. Valorar el efecto del suelo, del 
agua y fertilización sobre las propiedades organolépticas y culinarias de los vegetales. Saber seleccionar 
productos vegetales de acuerdo a la aplicación gastronómica a realizar. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 MTD1 
 

Visitas a centros 
y empresas 

0,4 
 
 

MTD6 
  

Prácticas de 
laboratorio 

0,4 MTD3 

Prácticas de 
problemas 

0,2 
 
 

MTD2 
  
 

Seminario teórico 
práctico 

0,2 MTD4 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6 
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Memorias e informes 20 50 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

10 50 

Observación sistemática 
de simulaciones, 
entrevista, visitas, 

10 50 
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trabajo en grupo o en 
equipo, etc 

 

Contenidos de la asignatura 

Productos de huerta: descripción, variedades comerciales, técnicas de cultivo, la huerta de Alicante, 
aplicaciones culinarias. Las plantas comestibles cultivadas y silvestres: principales grupos Cereales, 
Legumbres, Hortalizas, Frutas, Frutos secos y Pepitas, Oleaginosas, Edulcorantes, Plantas de 
encurtidos, Las Especias y hierbas culinarias, Infusiones alimentarias y bebidas de extractos vegetales. 
Algas y hongos comestibles. Frutas características de la provincia de Alicante, aplicaciones culinarias. 
Otros productos de origen vegetal. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Agroquímica y Bioquímica 
Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 
Observaciones: Asignatura compartida al 50% por Agroquímica y Bioquímica y por CC Ambientales y 
Recursos Naturales 

 
 

Asignatura 

Trazabilidad e higiene de los alimentos 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Higiene y Control de Calidad 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG4 CG5 

Específicas:  

CE33 CE35 CE40 

Transversales: 

CT1 CT2 
 

Resultados del aprendizaje 

Conocer los principales patógenos de transmisión alimentaria. Conocer los principales métodos y 
procedimientos para prevenir la transmisión de toxi-infecciones alimentarias. Conocer las bases de la 
trazabilidad microbiológica. Conocer los fundamentos de los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control (APPCC). 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica  
1,48 
 
 

MTD1 
MTD4 

Visitas a centros y 
empresas 

0,28 
 
 

      
MTD6  
 

Prácticas de 
laboratorio 

0,4 MTD3 

Tutorías 0,24 MTD2 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  Trabajo autónomo del 
estudiante 
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TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 50 

Memorias e informes 0 20 

Observación sistemática 
durante las visitas. 

5 10 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

25 45 

 

Contenidos de la asignatura 

Higiene alimentaria. Seguridad alimentaria. Control de calidad microbiológica de los alimentos. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Fisiología, Genética y Microbiología 

 
 

Asignatura 

Gestión de empresas gastronómicas   

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Empresa 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

 
Específicas:  

CE14 CE36 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 Conocer el procedimiento operativo de una empresa en el ámbito de la gastronomía 

 Conocer el papel que puede jugar el empresario innovador en el sector gastronómico 

 Diseñar una estructura organizativa que permita la eficiencia. 

  Determinar cuál es la estructura de costes de una empresa gastronómica 

 Saber cómo se realiza la gestión de stocks 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica  
1,2 

MTD1 
MTD4 
 

Prácticas de 
problemas 

0,56 
 

MTD2 
MTD7  
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Prácticas con 
ordenador 

0,48 
 

MTD3 
  

Visitas a centros 
y empresas 

0,16 
 

MTD6 
  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 50 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

10 40 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

10 30 

Observación sistemática 
de simulaciones, 
entrevista, visitas, 
trabajo en grupo o en 
equipo, etc 

0 10 

 

Contenidos de la asignatura 

- Introducción a la empresa gastronómica 
- El empresario en el sector de la restauración 
- Finalidades y objetivos de la empresa gastronómica 
- Calidad y servicio en la empresa gastronómica 
- La estructura organizativa: áreas y departamentos 
- Operaciones básicas en la empresa gastronómica 
- Gestión de compras 
- Gestión de stocks 
- Estructura de costes 
- Gestión económica 
- Criterios económicos para el diseño de la carta 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Organización de Empresas 
Economía Financiera y Contabilidad 

 

Asignatura 

Gestión de destinos de turismo gastronómico 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Geografía 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG6 CG7 

 
Específicas:  

CE1 CE2 CE3 
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Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

- Conocer el funcionamiento del sistema turístico a escala local en destinos de especialización 
gastronómica 

- Conocer los instrumentos aplicados a la planificación y gestión de destinos de turismo 
gastronómico 

- Desarrollar conocimientos y habilidades para la gestión de destinos y productos de turismo 
gastronómico 

- Desarrollar conocimientos y habilidades para el diseño y creación de nuevos productos de 
turismo gastronómico 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 

MTD1 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

0,8 
 
 

MTD1 
MTD4  
 

Prácticas - 
Trabajos de 
campo 

 
0,4 
 

MTD5 
  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 50 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 30 

Cuaderno/diario de 
campo 

10 20 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

10 20 

 

Contenidos de la asignatura 

- La Gastronomía en la gestión integral del destino: estrategia y desarrollo operativo 

- Entes y estructuras de gestión del turismo gastronómico 

- Diseño y creación de productos de turismo gastronómico (eventos, rutas temáticas, etc.) 

- La comunicación de la oferta gastronómica 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
Geografía Humana 
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Asignatura 

Panadería, pastelería y heladería  

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Técnicas de cocina 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG7 

 
Específicas:  

CE22 CE24 CE20 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Conocer los ingredientes y componentes y su papel sobre las propiedades sensoriales y estructurales de los 
productos. Saber formular y elaborar helados y productos de pastelería y panadería. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Haber superado las asignaturas de Fundamentos de Nutrición, Bromatología y Tecnología Culinaria 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 0,8 
 

MTD1 
 

Seminario teórico-
práctico/taller 

1,4 
 
 

MTD3 
  
 

Prácticas con 
ordenador 

0,2 
 
 

MTD3 
 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6 
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

10 80 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 90 

 

Contenidos de la asignatura 

Ingredientes. Componentes. Aditivos. Propiedades estructurales y sensoriales. Evaluación de las 
propiedades del producto. Aspectos nutricionales. Formulación y elaboración de productos de 
panadería, pastelería y heladería. Parámetros de calidad 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
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Asignatura 

Protección de la calidad en la actividad gastronómica 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Derecho 6 créditos ECTS Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG7 

 
Específicas:  

CE13 CE14 CE35 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 Haga clic aquí para escribir texto.Conocer, saber aplicar e identificar las normas destinadas a la 
protección de la calidad diferenciada, origen y prestigio de los alimentos empleados en 
gastronomía para su protección. 

 Conocer, saber aplicar e identificar los sistemas de protección de los procesos de producción, 

de las materias primas empleadas y de las técnicas tradicionales aplicadas en la gastronomía. 

 Conocer, saber aplicar e identificar el conjunto de normas jurídico privadas que permiten 

proteger la actividad, la creatividad, la innovación, el prestigio y los elementos empleados en 

la gastronomía y restauración.  

 Conocer, saber aplicar e identificar la normativa de calidad diferenciada específica de los vinos 

y bebidas espirituosas, así como su importancia en la gastronomía.  

 Conocer, saber y aplicar la normativa básica relacionada con los problemas derivados de las 

relaciones jurídicas de las personas intervinientes en el sector de la restauración. 

 Conocer, saber y aplicar los principales problemas de organización jurídica que se plantean 

para los profesionales y empresarios dedicados a la gastronomía.  

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,8 
 

MTD1 
MTD4 

Prácticas de 
problemas 

0,6 
 
 

MTD2 
MTD3  
MTD5 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 100 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

0 50 
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Contenidos de la asignatura 

• Sistemas de calidad diferenciada de los productos utilizados en gastronomía: 
Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas.  
• Especial referencia a los sistemas de protección en el mundo del vino y los sistemas de 
calidad diferenciada aplicados a los vinos y bebidas espirituosas. 
• Especialidades tradicionales garantizadas de productos como medio de protección de los 
sistemas de producción tradicionales en la gastronomía. 
• Sistemas alternativos de protección de la calidad y el prestigio de los productos utilizados en 
la gastronomía (marcas colectivas y de garantía).  
• Diseño e identificación de los distintos elementos empleados en la gastronomía susceptibles 
de protección mediante los diferentes derechos de propiedad industrial  
• Aproximación a otros derechos de propiedad industrial como medio de protección de la 
calidad y la innovación en las artes culinarias (diseño, nombre comercial y marcas individuales). 
• Análisis y sistemas de prevención frente a actuaciones desleales por parte de los 
competidores en el mundo de la gastronomía. 
• Principales contratos utilizados en la actividad gastronómica. 
• Formas jurídicas de constitución de los empresarios dedicados a la gastronomía y sus 
consecuencias sobre los profesionales dedicados a la gastronomía. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Derecho Mercantil y Derecho Procesal 

 
 

Asignatura 

Prácticum 1 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Prácticas externas  6 créditos ECTS Prácticas externas 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG3 CG4 CG7 

 
Específicas:  

CE27 CE28 CE5 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 

   
 

Resultados del aprendizaje 

Familiarizarse con la preparación de ingredientes y las técnicas de cocción de alimentos salados básicas. 

Aplicar las técnicas de cocción a todo tipo de alimentos.  

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Prácticas externas  4,2 MTD6 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,6 MTD7 

Actividad formativa no 
presencial 

☒ 1,2 Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6  ECTS  
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Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Resolución de casos-
problemas y/o supuestos 
prácticos. 

0 100 

Memorias e informes 0 100 

Cuaderno/diario de 
campo 

0 100 

 

Contenidos de la asignatura 

Preparación de ingredientes para su posterior utilización en platos fríos o cocinados. Limpieza, 
troceado, despiece, etc. 
Elaboraciones saladas básicas. 
Técnicas de cocción de productos salados saludables en gastronomía.  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Todos los departamentos que imparten docencia en este grado. 

 
 

Asignatura 

Gastronomía y sistemas de agroalimentación sostenible 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Sistemas de producción y conservación 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG7 

Específicas:  

CE39 CE40 

Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

El alumno deberá conocer y diferenciar entre sistemas de producción de alimentos tradicionales, sostenibles 
y ecológicos. Deberá conocer los riesgos medioambientales y los tratamientos de los residuos generados en 
las industrias agroalimentarias. Conocer la repercusión económica y medioambiental del consumo de 
alimentos fuera de temporada. Comprender los efectos del transporte a larga distancia sobre las propiedades 
organolépticas y culinarias de los alimentos. Saber discriminar entre diferentes sistemas de etiquetado de 
calidad y ecológico. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 2,0 MTD1 
 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,2 
 

MTD4 
 

Prácticas con 
ordenador 

0,2 
 

MTD3 
 

Actividad formativa 
no presencial 

☒ 3.6 
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 
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TOTAL 6 créditos ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

0 100 

Memorias e informes 0 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

0 50 

 

Contenidos de la asignatura 

Modelos de producción agrícola: tradicional, sostenible y ecológica. Efectos de los diferentes modelos 
de producción en el medio ambiente y en la calidad culinaria de los productos agroalimentarios. Uso 
racional del agua y fertilizantes. Residuos y su gestión en la industria agroalimentaria. Trazabilidad de 
productos agrícolas. Pesca sostenible: unidades de gestión pesquera, sobrepesca y rendimiento 
máximo sostenible. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Agroquímica y Bioquímica 
Ciencias del Mar 
Observaciones: La asignatura es compartida al 50% entre los dos Departamentos indicados 

 
 

Asignatura 

Análisis sensorial en gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Análisis sensorial 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1 CG2 CG5 

 
Específicas:  

CE21 CE24 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Tras la superación de esta asignatura se espera que el alumno tenga nociones básicas sobre el análisis 
sensorial y sea capaz de aplicarlo para poder juzgar la aceptabilidad de nuevas elaboraciones que produzca 
en cocina. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 MTD1 
 

Prácticas de 
laboratorio 

0,96 
 
 

MTD6 
MTD3  
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Prácticas con 
ordenador 

0,24 
 

MTD3 
  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

40 50 

Memorias e informes 25 35 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 35 

 

Contenidos de la asignatura 

Principios básicos del análisis sensorial. Percepción a través de los órganos de los sentidos e 
interrelación entre los sentidos. Terminología típica utilizada en análisis sensorial. Parámetros y 
medidas en análisis sensorial. Características de la sala de análisis sensorial y de las muestras. Tipos de 
paneles. Pruebas sensoriales, variables. Diseño del análisis sensorial y análisis e interpretación de los 
resultados. Normativa vigente en España en materia de análisis sensorial según el alimento. Aplicación 
del análisis sensorial a algunos productos típicos de la Comunidad Valenciana. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Agroquímica y Bioquímica 

 
 

Asignatura 

Gastronomía, restauración colectiva y nutrición pública 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Gastronomía y salud 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

CG7  

 
Específicas:  

CE8 CE29 CE30 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 Valorar los diferentes aspectos gastronómicos que inciden en una restauración colectiva de 
calidad 

 Identificar los problemas de naturaleza gastronómica que se plantean en los servicios de 
restauración colectiva 

 Conocer, diseñar y aplicar recursos didácticos relacionados con la gastronomía y la 
restauración colectiva. 

 Adaptar las intervenciones de promoción de la salud y educación alimentaria y nutricional a 
las particularidades y necesidades de los grupos de población usuarios de los servicios de 
restauración colectiva 



28 

 

 Valorar las características de las políticas de alimentación y nutrición y su aplicación en el 

análisis de resolución de problemas relacionados con la gastronomía y la restauración 

colectiva 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 

MTD1 
MTD2 
 

Prácticas con 
ordenador 

1,2 MTD3 
  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 60 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

20 30 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

10 20 

 

Contenidos de la asignatura 

Restauración colectiva: definición, características y tipos.  

 Gastronomía y educación alimentaria y nutricional en la restauración colectiva social e 
institucional 

 Restauración colectiva, gastronomía y consumo responsable de recursos 

 Políticas nutricionales, gastronomía y restauración colectiva 

 Planificación y programación en gastronomía y nutrición pública 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 
Enfermería 

 
 

Asignatura 

Sumillería y mixología  

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Sumillería y mixología 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 2º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG3 CG5 
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Específicas:  

CE23 CE31 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Aprender a realizar la cata de vinos, y de otras bebidas y productos selectos propios de sumillería, diseñando 
su oferta, gestionando la conservación de los vinos y realizando su servicio especializado. Saber asesorar 
sobre la armonía entre vinos y platos. Aprender las técnicas clásicas y modernas de la mixología. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

1,4 MTD1 
 

Visitas a centros y 
empresas 

1,0 
 
 

 
MTD6  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6 
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Resolución de casos-
problemas y/o supuestos 
prácticos. 

50 100 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

0 50 

 

Contenidos de la asignatura 

-Cata de vinos y otras bebidas analcohólicas y alcohólicas distintas a vinos. -.Análisis sensorial de 
productos selectos propios de sumillería y diseño de sus ofertas. -.Diseño de cartas de vinos y otras 
bebidas analcohólicas y alcohólicas distintas a vinos. - Geografía vitivinícola. -. Gestión de bodegas en 
restauración. -. Los fundamentos de la mixología. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Química Orgánica 

 
 

Asignatura 

Tecnología de los alimentos aplicada a la gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Tecnología de los alimentos 6 Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 1º 

Competencias  
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Generales: 

CG1  CG2 CG5 

 
Específicas:  

CE5 CE6 CE20 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 - Reconocer los objetivos y particularidades de la producción industrial de alimentos-. Utilizar la ciencia para 
explicar algunos de los fenómenos que ocurren en cocina- Conocer las distintas fuentes de conocimiento 
(bibliográficas, Internet, etc.)  relacionadas con la ciencia y tecnología de alimentos 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1 
 

MTD1 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,8 
 

MTD2 
  
 

Prácticas de 
laboratorio 

0,6 
 

MTD3 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 100 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

0 15 

Memorias e informes 0 35 

   
 

Contenidos de la asignatura 

Conceptos fundamentales en Tecnología de los Alimentos. Procesado de alimentos.  Procesado de los 

alimentos para su estabilización.  Conservación de los alimentos. Irradiación de alimentos. 

Comercialización de alimentos. Materiales para envasado. Maquinaria y procesos de envasado. 

Envasado activo e inteligente 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Ingeniería Química 

 
 

Asignatura 

Gestión de Recursos Humanos 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Recursos humanos 6 créditos ECTS Obligatoria 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

 
Específicas:  

CE36 CE19 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 Comprender la problemática del personal en una empresa gastronómica 

 Diseñar perfiles de puestos 

 Saber elaborar un plan de reclutamiento y selección 

 Analizar las bases para una formación efectiva 

 Saber evaluar y retribuir al personal 

 Identificar las distintas competencias directivas 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 
 

MTD1 
MTD4 
 

Prácticas de 
problemas 

0,72 MTD2 
  

Prácticas con 
ordenador 

0,48 
 

MTD3 
  

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 50 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 40 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

10 30 

 

Contenidos de la asignatura 

 Los recursos humanos en la empresa gastronómicas 

 Estructura y perfiles de puestos 

 Gestión por competencias 
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 El proceso de contratación 

 El desarrollo del personal 

 Evaluación del desempeño y políticas retributivas 

 Competencias directivas clave 

 Motivación del personal 

 Liderazgo efectivo 

 Comunicación 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Organización de Empresas 
Marketing 
Economía Financiera y Contabilidad 

 
 

Asignatura 

Marketing, Comercialización y Estrategias Digitales 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Empresa 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG7 

 
Específicas:  

CE4 CE15 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Familiarizar al estudiante con el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica del marketing como 
actividad empresarial. El alumno alcanzará una formación básica y una visión de conjunto de la función 
comercial en la empresa aplicada al sector gastronómico. El alumno conocerá aspectos e instrumentos útiles 
y necesarios para la efectiva toma de decisiones en marketing tales como el concepto de valor, la planificación 
comercial, el análisis del entorno, de la demanda, y del comportamiento del consumidor, las estrategias de 
segmentación y posicionamiento y las estrategias de marketing digital. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 

MTD1 
 

Prácticas de 
problemas 

1,2 
 

MTD2 
  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  
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Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 60 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 40 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

10 30 

 

Contenidos de la asignatura 

Introducción al marketing, evolución necesidades en marketing. Planificación comercial (análisis de la 
situación, establecimiento de objetivos, diseño de estrategias y mecanismos de evaluación y control 
del plan). Investigación comercial. Mercado y comportamiento de compra. Segmentación y 
posicionamiento. Estrategias de marketing y marketing digital. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Marketing 

 
 

Asignatura 

Protocolo y gestión de eventos en gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Protocolo 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 2º 
 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 

 
Específicas:  

CE7 CE12 CE19 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Planificación estratégica de la gestión de eventos y la aplicación del protocolo. Fundamentos y principios que 
sustentan al protocolo como disciplina instrumental en la estructura y el diseño de los eventos 
gastronómicos. Aspectos clave que posibilitan una organización eficiente y una logística adecuada en la 
ejecución de los mismos. Técnicas protocolarias generales y sectoriales. Legislación y normativa sectorial. 
Usos y costumbres que sirven como referentes en el diseño operativo y expresivo de los eventos. La 
organización de eventos innovadores en el sector de la gastronomía y las artes culinarias como industria 
creativa. Revolución multisensorial en los eventos gastronómicos, concepto creativo en su diseño a partir de 
objetivos comunicativos y relacionales. Los eventos gastronómicos como experiencia de marca. 

 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,5 MTD1 
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Prácticas de 
problemas 

0’9 
 
 

MTD2 
MTD3  
MTD6 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

40 50 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

50 60 

 

 
Contenidos de la asignatura 

- Planificación estratégica de eventos.  

- Concepto de creatividad aplicado a la gestión de eventos. Fases de la gestión de eventos.  

- Fundamentos del protocolo como disciplina instrumental en la estructura y diseño de los eventos 
gastronómicos.  

- Gestión de eventos:  
Reglamentación y aspectos fundamentales.  
Regulación protocolaria oficial y normativa sectorial.  

- Estructuras y procesos en la gestión de los eventos gastronómicos:  
Organización y logística. 
Restauración, técnicas y diseño de espacios.  

- Educación social, etiqueta y oratoria.  

- Eventos gastronómicos profesionales y promoción de los territorios. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

 
Comunicación y Psicología Social  

 
 

Grado en Gastronomía y Artes Culinarias  
por la Universidad de Alicante 

Asignatura 

Prácticum 2 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Prácticas externas 6 créditos ECTS Prácticas Externas 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso:2º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG3 CG4 CG7 

 
Específicas:  

CE7 CE19 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 

   
 

Resultados del aprendizaje 

Familiarizarse con el trabajo cotidiano en gestión de eventos. 
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Aprender la utilización de las diferentes herramientas, la destreza y las habilidades necesarias para alcanzar 
la satisfacción de los clientes. 

Familiarizarse con los lenguajes visuales, los identificadores visuales y su aplicación en el ámbito del 
restaurante. 

Conocer la importancia que el servicio, el trato directo con los clientes, la educación y el comportamiento del 
personal tiene en este sector. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Prácticas externas 4,2 MTD6 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,6 MTD7 

Actividad formativa no 
presencial 

☒ 1,2 Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Resolución de casos-
problemas y/o supuestos 
prácticos. 

0 100 

Memorias e informes 0 100 

Cuaderno/diario de 
campo 

0 100 

 

Contenidos de la asignatura 

 -Hoteles y restaurantes 
-Protocolo y ceremonias: actos oficiales y privados 
-Tratamientos y títulos de cortesía 
-Celebraciones y banquetes: organización 
-Tipos de mesas y su colocación 
-Vestir la mesa 
- Servir la mesa  
- Distribución de invitados 
-Personal: funciones, comportamiento, aseo y vestuario 
-Decoración y ambiente general de la sala 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Todos los departamentos que imparten docencia en este grado. 

 

Asignatura 

Prácticum 3 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Prácticas externas 6 créditos ECTS Prácticas externas 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 3º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG3 CG4 CG7 
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Específicas:  

CE11 CE22 

Transversales: 

CT1 CT2 CT3 

   
 

Resultados del aprendizaje 

Familiarizarse con la preparación de ingredientes y la cocción de alimentos dulces. 

Preparaciones dulces de diferentes tipos, pastelería y postres dulces caseros.  

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Prácticas externas 4,2 MTD6 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,6 MTD7 

Actividad formativa 
no presencial 

☒ 1,2 Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Resolución de casos-
problemas y/o supuestos 
prácticos. 

0 100 

Memorias e informes 0 100 

Cuaderno/diario de 
campo 

0 100 

 

Contenidos de la asignatura 

Preparación de ingredientes para su posterior utilización en la elaboración de diferentes tipos de 
dulces. 
Elaboraciones caseras de repostería tradicional. 
Elaboraciones pasteleras a nivel industrial. Técnicas básicas de elaboración. 
Elaboraciones de helados 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

 Todos los departamentos que imparten docencia en este grado. 

 
 
 

Asignatura 

Comunicación en Gastronomía  

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Comunicación  6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 
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Específicas:  

CE7 CE9                CE15 

 
Transversales: 

 CT1       CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Fundamentos teórico-prácticos de la comunicación gastronómica: publicidad, RR.PP. y periodismo 
aplicados al sector gastronómico. Los emisores de comunicación publicitaria, de relaciones públicas y 
del periodismo en el ámbito público y privado: estructuras comunicativas para la promoción 
gastronómica. Proceso de planificación estratégica de la comunicación y las variables que 
intervienen. Identidad y posicionamiento estratégico de los organismos públicos, empresas 
gastronómicas y territorios. Técnicas de comunicación convencional y no convencional orientada a la 
promoción de organismos públicos y empresas privadas, territorios, productos y destinos turísticos. 
Procesos informativos de comunicación gastronómica a través de los medios de comunicación social. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación gastronómica. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECT Metodología 

Clase Teórica 1.2 
 
 
 

MTD1 
MTD2 
MTD4 

Prácticas de 
problemas 

1.2 
 
 

MTD3 
MTD5  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☐ 3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

40 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

50 60 

 

Contenidos de la asignatura 

Marco conceptual, teórico e histórico de la Publicidad, las RR.PP. y el Periodismo 
-Origen y evolución de la publicidad, las RR.PP. y el periodismo. Nacimiento y consolidación. 
-Conceptos y elementos básicos en publicidad, Relaciones Públicas y periodismo.  

La planificación estratégica de la comunicación en gastronomía 
-Estrategia de la comunicación publicitaria: conceptualización, redacción.  
-El programa de relaciones públicas. Técnicas.  
-La comunicación periodística: redacción. Crítica gastronómica. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Comunicación y psicología social 

 
 

Asignatura 
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Dirección Estratégica y Emprendimiento 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Empresa 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

 
Específicas:  

CE3 CE4 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

 Comprender la necesidad de desarrollar un enfoque estratégico en la empresa 
gastronómica. 

 Conocer las diferentes opciones estratégicas que puede desarrollar una empresa 
gastronómica. 

 Saber realizar un análisis estratégico interno y externo 

 Diseñar estrategias efectivas de acuerdo a las necesidades externas e internas. 

 Conocer las herramientas para la correcta implantación de estrategias. 

 Saber elaborar un plan de empresa 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 
 
 

MTD1 
MTD4 
 

Prácticas de 
problemas 

0,72 
 
 

MTD2 
MTD7  
 

Prácticas con 
ordenador 

0,48 
 

MTD3 
  
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6  ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 60 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

10 40 

Evaluación de la 
participación y de las 

10 30 
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actividades realizadas en 
las clases prácticas 

 

Contenidos de la asignatura 

 El proceso de la dirección estratégica en la empresa gastronómica 

 Innovación y emprendimiento en la empresa gastronómica 

 Análisis estratégico 

 Formulación de estrategias competitivas 

 Formulación de estrategias corporativas 

 Implantación de estrategias 

 Cuadro de mando integral  

 Diseño e implantación de plan de empresa 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Organización de Empresas 
Marketing 

 
 

Asignatura 

Gastronomía, cocina alicantina y mediterránea  

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Gastronomía local 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG5 

Específicas:  

CE11 CE28 CE32 

Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Elaborar diferentes platos de la cultura gastronómica alicantina. Conocer los diferentes aspectos relacionados 
con la cultura gastronómica del mediterráneo. Comunicar de manera eficaz ideas, propuestas, conceptos, 
nuevos productos, identificando el público objetivo y el contexto de comunicación. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1.2 
 

MTD1 
MTD2 

Prácticas de 
laboratorio 

1.2 
 

MTD3 
MTD6  

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 100 
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Memorias e informes 0 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

0 10 

 

Contenidos de la asignatura 

  Introducción a la gastronomía mediterránea e introducción gastronómica geográfica 

 Las distintas épocas de las gastronomía alicantina 

 Características de la cocina mediterránea  

 La gastronomía mediterránea: de la forma de cocinar a la forma de comer 

 Características de la cocina alicantina  

 Materias primas utilizadas en la gastronomía mediterránea y alicantina: Cocinado y presentación 

 Diversidad gastronómica en la geografía de la provincia de alicante: recetarios 

 Nueva cocina alicantina  

 La globalización de la dieta mediterránea en el mundo actual 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Enfermería 
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 

 
 

Asignatura 

Innovación tecnológica en cocina 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Técnicas de cocina 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 1º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG6 

 
Específicas:  

CE7 CE5 CE25 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Esta asignatura debe permitir adquirir conocimientos avanzados en cuanto a la aplicación de tecnología 
científica en la cocina. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Es conveniente que el alumno haya cursado con anterioridad Ciencia y Tecnología culinaria ya que para una 
mejor comprensión de las técnicas avanzadas de cocción se deben conocer las técnicas básicas.  

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 MTD1 
 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

0,8 
 
 

MTD3 
  
 

Visitas a centros 
y empresas 

0,4 
 

MTD6 
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Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 50 

Memorias e informes 30 50 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 20 

 

Contenidos de la asignatura 

Técnicas de cocción modernas y vanguardistas. Cocción al vacío, en horno de vapor. Conceptos y 
aplicaciones nuevas en cocina. Cocina molecular. Uso de metodología tecnológica-científica con fines 
culinarios. Experiencias de innovación y tendencias de futuro en cocina. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Química Física 50% 
Química Orgánica 50% 

 

Asignatura 

Tratamientos postcosecha 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Conservación 6 créditos ECTS Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 1º 
 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG7 

 
Específicas:  

CE31 CE20 CE6 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Comprender los principios básicos que diferencian a frutos y hortalizas entre sí. Familiarizar al 
estudiante con los conceptos de maduración y senescencia, aplicados a frutos y hortalizas, 
respectivamente. Establecer cuáles son los factores postcosecha que afectan a la calidad organoléptica 
y nutricional de frutas y hortalizas. Comprender las transformaciones que los alimentos experimentan 
durante su manipulación postcosecha, así como las operaciones básicas que actualmente utiliza la 
industria agroalimentaria y cómo estas operaciones afectan a la calidad organoléptica y nutricional de 
los productos vegetales. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 
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Clase Teórica 1,2 MTD1 
 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

0,24 
 
 

MTD4 
  
 

Prácticas de 
laboratorio 

0,96 
 
 

MTD3 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6 
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

0 50 

Memorias e informes 0 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

0 50 

 

Contenidos de la asignatura 

Frutos y hortalizas en la alimentación. Maduración e índices de madurez.  Factores implicados en el 
deterioro de los productos vegetales.  Procedimientos postcosecha: refrigeración, congelación, 
tratamientos de alta temperatura, deshidratación, etc. Conservación en fresco de productos 
hortofrutícolas: atmósferas modificadas, productos vegetales mínimamente procesados o de “cuarta 
gama”, etc.   

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Agroquímica y Bioquímica 
Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 

 

Asignatura 

Prácticum 4 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Prácticas externas 6 créditos ECTS Prácticas externas 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG3 CG4 CG7 

 
Específicas:  

CE11 CE13 CE32 CE25 

Transversales: 

CT1 CT2 CT3 

   
 

Resultados del aprendizaje 

Familiarizarse con las principales preparaciones culinarias de la alta cocina mediterránea y la cocina 
tradicional alicantina. 

Identificar los ingredientes y preparaciones culinarias básicas de la cocina alicantina. 
Aprender y aplicar las nuevas técnicas culinarias de la alta cocina mediterránea. 
Diseño de menús característicos de la cocina alicantina. 
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Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Prácticas externas 4,2 MTD6 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,6 MTD7 

Actividad formativa no 
presencial 

☒ 1,2 Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Resolución de casos-
problemas y/o supuestos 
prácticos. 

0 100 

Memorias e informes 0 100 

Cuaderno/diario de 
campo 

0 100 

 

Contenidos de la asignatura 

Recetario de la alta cocina mediterránea. 
Cocina de autor e innovación en alta cocina mediterránea. 
Elaboración y reconocimiento de productos y preparaciones tradicionales de la cocina alicantina.  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

 Todos los departamentos que imparten docencia en este grado. 

 

 

Asignatura 

Prácticum 5. 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Prácticas externas 6 créditos ECTS Prácticas externas 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG3 CG4 CG7 

 
Específicas: 

CE4 CE6 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 

   
 

Resultados del aprendizaje 

Conocer todos los aspectos legales que hay que cumplir para montar una empresa de gastronomía. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 
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Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Prácticas externas 4,2 MTD6 

Seminario teórico-
práctico/taller 

0,6 MTD7 

Actividad formativa no 
presencial 

☒ 1,2 Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 créditos 
ECTS 

 

 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Resolución de casos-
problemas y/o supuestos 
prácticos. 

0 100 

Memorias e informes 0 100 

Cuaderno/diario de 
campo 

0 100 

 

Contenidos de la asignatura 

Los contenidos concretos dependerán de la empresa y el departamento en que se incorpore el alumno 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

 Todos los departamentos que imparten docencia en este grado. 

 

 

Asignatura 

Trabajo Fin de Grado 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Grado 6 créditos ECTS Trabajo fin de grado 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG6 

 
Todas las competencias específicas 
 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

El estudiante debe ser capaz de realizar, presentar y defender públicamente un trabajo al final de sus estudios 
de grado que sea el resultado de la integración de los contenidos y las competencias trabajadas en las distintas 
asignaturas. 

Requisitos previos 

☒Previo a la evaluación del Trabajo Fin de Grado el estudiante debe cumplir los requisitos 
especificados tanto en la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios como en la 
Normativa de Implantación de Estudios de Grado que se encuentren en vigor en la Universidad de 
Alicante.  

Recomendaciones 

Debe realizarse en la fase final del plan de estudios. 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 



45 

 

Seminario teórico-
práctico/taller 

1,2 
 

MTD7 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 4,8 Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Entrega y defensa de la 
memoria 

60 100 

Valoración (informe) del 
tutor sobre las 
actividades realizadas 

0 40 

 

Contenidos de la asignatura 

El trabajo de fin de grado se concibe como una materia globalizadora orientada a la evaluación 
integrada de las competencias específicas y generales asociadas al título, mediante la presentación y 
defensa pública de un trabajo cuyo desarrollo se ha realizado bajo la supervisión y orientación de un 
profesor-tutor.  
Dicho trabajo podrá ser: un trabajo de revisión e investigación bibliográfica centrado en diferentes 
campos relacionados con la titulación o un proyecto de investigación. También se pueden incluir otras 
modalidades que correspondan a ofertas de profesores del grado.  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Todos los departamentos que imparten docencia en este grado 

 

 

Asignatura 

Bienestar Psicológico y Gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Psicología 6 créditos ECTS Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG3 CG4 

 
Específicas:  

CE16 CE37 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Conocer los procesos psicológicos implicados en el bienestar psicológico relacionado con la 
gastronomía. Conocer los alimentos moduladores del estado de ánimo, el bienestar psicológico y la 
felicidad. Conocer las bases neuropsicológicas de la alimentación. Saber aplicar conceptos básicos de 
las terapias de tercera generación en el ámbito gastronómico para la promoción del bienestar 
psicológico. Saber aplicar la psicología para generar ambientes relajados y confortables en restauración 
que repercutan en el bienestar psicológico del cliente y de los profesionales de la gastronomía. 

 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 
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Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica  
1,2 

MTD1 

Prácticas de 
laboratorio 

 
1,2 
 

MTD3 
 

Actividad formativa 
no presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

PONER HORQUILLAS VIABLES 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 60 

Pruebas de ensayo 
(orales/escritas). 

0 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

0 50 

Observación sistemática 
de simulaciones, 
entrevista, visitas, 
trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 

0 30 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

0 30 

 

Contenidos de la asignatura 

Alimentos que proporcionan bienestar psicológico y moduladores del estado de ánimo. 
Neuropsicología y alimentación. Emociones positivas y alimentación. Relación entre el bienestar 
subjetivo, la alimentación y el comportamiento de compra de alimentos. Restauración, percepción del 
confort en sala y bienestar psicológico. Bienestar y gastronomía. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Psicología de la Salud   
Comunicación y psicología social 

 

 

Asignatura 

Cocinas del mundo   

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Gastronomía y salud 6 créditos ECTS Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG1  CG2 CG5 

 
Específicas:  

CE11 CE12 

 
Transversales: 

CT1 CT2 CT3 
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Resultados del aprendizaje 

Conocer aquellos contextos sociales, culturales, económicos que han actuado en la evolución de las 
diferentes culturas gastronómicas. Conocer aquellos productos propios de las diferentes zonas y culturas 
gastronómicas. Conocer aquellas elaboraciones propias de las diferentes culturas gastronómicas. Conocer 
aquellas materias primas características de la cocina; nobles, despojos, autóctonas y globalizados. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1.2 
 

MTD1 
MTD2 

Prácticas de 
laboratorio 

1.2 
 

MTD3 
       

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

50 50 

Memorias e informes 0 50 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

0 50 

 

Contenidos de la asignatura 

 La cocina occidental: 
o Nuevo mundo: la cocina mexicana, criolla, peruana y cajún. 
o Viejo mundo: la cocina europea del norte, vienesa, francesa e italiana. 

 La cocina oriental: asiática: la cocina china, hindú, nyonya y japonesa. 

 Entre Europa Y Asia: la cocina griega y turca. 

 El contexto socioeconómico, demográfico, geográfico, cultural y político como eje de la 
evolución.  

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Enfermería 
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 

 

 

 

 

Asignatura 

Gastronomía, identidad territorial y desarrollo local 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Gastronomía Local 6 créditos ECTS Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 
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CG1  CG2 CG6 CG7 

 
Específicas:  

CE1 CE2 CE13 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

- Identificar y prevenir los impactos negativos del turismo en el patrimonio gastronómico local 

- Desarrollar conocimientos y habilidades para dinamizar el turismo gastronómico a partir del 
patrimonio local 

- Desarrollar conocimientos y habilidades para incorporar la perspectiva cultural en los planes 
estratégicos e iniciativas de desarrollo local vinculadas a la gastronomía 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clase Teórica 1,2 MTD1 

Seminario 
teórico-
práctico/taller 

0,8 
 

MTD1 
MTD4  
 

Prácticas - 
Trabajos de 
campo 

0,4 
 

MTD5 
 

Actividad 
formativa no 
presencial 

☒ 3,6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

 

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

30 50 

Resolución de casos-
problemas y/o 
supuestos prácticos. 

20 30 

Cuaderno/diario de 
campo 

10 20 

Evaluación de la 
participación y de las 
actividades realizadas en 
las clases prácticas 

10 20 

 

Contenidos de la asignatura 

- Patrimonio cultural, turismo y desarrollo local 

- Identidad territorial y productos agropecuarios 

- La Gastronomía como elemento de identidad local 

- Productos turísticos locales y gastronomía 

- Redes de actores y dinamización del turismo gastronómico a escala local 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Geografía Humana 
Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
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Asignatura 

Globalización de la economía e innovación en gastronomía 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 

Economía 6 créditos ECTS Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Curso: 4º Semestre: 2º 

Competencias  

Generales: 

CG2  CG3 CG4 

 
Específicas:  

CE1 CE3 CE7 

 
Transversales: 

CT2 CT3 
 

Resultados del aprendizaje 

Es una asignatura orientada a dotar a los estudiantes de los instrumentos básicos y conocimientos necesarios 
para la comprensión e interpretación de la gastronomía desde una perspectiva económica internacional. Esta 
asignatura busca que los estudiantes comprendan la transformación en la gastronomía durante las últimas 
décadas gracias al fenómeno de globalización, la economía del conocimiento y la innovación. Especial interés 
tendrá el proceso de globalización y sus patrones en sus distintas vertientes y su relación con la realidad 
económica y la sostenibilidad, los flujos turísticos internacionales, la nueva economía o economía del 
conocimiento y la dinámica mundial de las empresas del sector, el impacto de la tecnología y los movimientos 
de capitales. Conocer las diferentes olas tecnológicas y comprender su impacto sobre la economía y creación 
de clusters gastronómicos. El análisis del cambio tecnológico, el crecimiento de las empresas globales y EBTs, 
y la economía colaborativa en gastronomía, así como el juicio crítico del marco económico propiciado por la 
globalización actual, la sociedad del conocimiento y las TICs: impactos potenciales en los sistemas 
económicos, institucionales y las empresas. Estudio de casos específicos de éxito ligados al conglomerado 
anterior. 

Requisitos previos 

☒Ninguno 

Recomendaciones 

Ninguna 

Créditos ECTS: Tipo de actividad y presencialidad 

Actividad ECTS Metodología 

Seminario teórico-
práctico/taller 

1.0 
 
 

MTD1 
MTD2 
MTD4 

Prácticas con 
ordenador 

1.4 
 
 

MTD3 
MTD5  
 

Actividad formativa 
no presencial 

☒ 3.6  
 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

TOTAL 6 ECTS  
 

Sistema de evaluación  

Sistema evaluación Min % Máx % 

Pruebas objetivas 
(orales/escritas) 

0 40 

Análisis de casos y/o 
resolución de supuestos 
prácticos 

40 80 

Evaluación de la 
participación y de las 

10 30 
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actividades realizadas en 
las clases prácticas 

 

Contenidos de la asignatura 

El proceso de globalización y sus patrones: relación con la realidad económica y la sostenibilidad. La 
nueva economía o economía del conocimiento y la gastronomía. Dinámica mundial de las empresas 
del sector agroalimentario y gastronómico. Impacto de la tecnología. Innovación y clusters 
gastronómicos. Estudio de casos específicos de éxito. 

Departamentos que puedan impartir la asignatura 

Análisis Económico Aplicado 
Economía Financiera y Contabilidad 
Organización de Empresas 

 

 


