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PROTAGONIZA 
TU APRENDIZAJE

BASQUE CULINARY  
CENTER DE CERCA 

GASTRONOMÍA 
Y ALIMENTACIÓN

 Decide dónde  
 marcar la diferencia 

MODELO EDUCATIVO 
INNOVADOR

INTERCULTURALIDAD

ALTA  
EMPLEABILIDAD

DONOSTIA- 
SAN SEBASTIÁN

Personaliza tu 
formación:
· Involúcrate en las distintas 
actividades que se organizan 
en la Facultad: clases 
magistrales, conferencias...

· Te ayudaremos en la 
selección del itinerario, te 
ofreceremos prácticas y un 
proyecto de fin de grado que 
encajen contigo, con aquello 
que te interesa y que te has 
propuesto conseguir.

Somos una institución 
académica pionera a nivel 
internacional. 
Fuimos los primeros en crear 
un ecosistema que aúna 
la formación universitaria 
y la investigación en 
gastronomía y alimentación.

¿Nuestro objetivo? 
La formación superior, la investigación, 
la innovación y la promoción de la 
gastronomía y la alimentación.

Entendemos la gastronomía 
y la alimentación en su más 
amplio concepto abarcando una 
cadena de valor que va desde el 
conocimiento sobre el producto 
hasta la restauración, pasando 
por ámbitos tan variados como la 
gestión, la industria alimentaria, 
la investigación, el turismo 
gastronómico…

Creamos espacios de interacción que 
abren oportunidades profesionales de 
futuro: cocina y ciencia, alimentación y 
salud, gastronomía y arte.

¡Somos únicos! 
Contamos con una Facultad de Ciencias 
Gastronómicas dedicada enteramente 
a la gastronomía adscrita a Mondragon 
Unibertsitatea y un Centro Tecnológico 
en Gastronomía. 

· Participa en talleres prácticos basados en  
proyectos reales e interdisciplinares para  
obtener una visión 360º de la Gastronomía.

· Trabaja en grupos todavía más reducidos, aprende 
en equipo y desarrolla las competencias profesionales 
necesarias para abrirte al mundo laboral.

· Conoce el sector de cerca a través de visitas y viajes de 
aprendizaje.

· Adquiere experiencia realizando prácticas reales en los 
restaurantes y departamentos de la Facultad.

· Aprovecha la oportunidad de prácticas externas desde el 
primer curso del Grado.

· ¡Anímate a emprender! Impulsamos y facilitamos 
tu proyecto de emprendimiento dotándote de las 
herramientas, conocimientos del sector y habilidades 
necesarias para sacarlo adelante.

· Estudiantes de más de 30 países.

· Aprende compartiendo tu día a día 
con estudiantes de distintas culturas.

· Piensa en cómo te ves en un 
futuro cercano. Quizás en 
la gestión de un restaurante, 
diseñando nuevos productos 
en la industria alimentaria, 
preparando deliciosas 
elaboraciones, diseñando 
estrategias de comunicación 
para el mundo gastronómico, 
dando clases, investigando…

El 98% de nuestros 
graduados accede al 
mercado laboral en empleos 
relacionados al finalizar el 
Grado.

· Meca de la gastronomía 
donde encontrarás la mayor 
concentración de estrellas 
Michelin por metro cuadrado 
del mundo.

· Donostia-San Sebastián 
respira, comparte e impregna 
pasión por la gastronomía.

· Su capacidad de reinvención 
y aplicación de la innovación 
gastronómica te contagiará 
e influirá en tu recorrido en 
Basque Culinary Center.
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METODOLOGÍA
PRÁCTICA, INTERDISCIPLINAR
Y TRANSVERSAL

Hemos dado un paso más allá para que este 
recorrido de 4 años sea una experiencia formativa 
única en la que te formarás para hacer frente a 
los retos del sector de la Gastronomía. 

Construido sobre diferentes áreas de 
conocimiento, nuestro plan de estudios engloba un 
aprendizaje completo sobre:

· Participa en proyectos reales y adquiere 
competencias técnicas y transversales:

Trabajo en Equipo  | Comunicación | Cooperación 
| Inteligencia Emocional

· Adquiere experiencia en cocina y sala en los 
restaurantes de la Facultad y asistiendo a otros 
departamentos como Compras y Logística.

· Desarrolla tus capacidades de gestión de 
personas supervisando el trabajo de estudiantes 
de cursos inferiores.

· Organiza una feria gastronómica y deleita 
con tu capacidad para preparar elaboraciones 
culinarias.

· Conviértete en responsable de la organización de 
un evento junto con chefs reconocidos.

· Diviértete dando forma a tu propio restaurante 
pop-up. Serás responsable de la gestión 
íntegra: conceptualización, menú, diseño de la 
experiencia, decoración de la sala, compras, 
comunicación, comercialización, gestión de 
reservas…. ¡Sorprender al comensal también 
cuenta para nota!

· Trabaja tu perfil científico y muestra al público 
tu desarrollo de producto en la feria científica. 
Organiza y participa en el congreso Hungry for 
Science, donde harás una ponencia sobre tu 
proyecto de investigación.

· Forma parte de la organización de una jornada 
de emprendedores y conoce el sistema de start-
ups e inversores en busca de ideas brillantes.

· Adéntrate en el mundo hortícola y el desarrollo 
sostenible en la Huerta de la Facultad. 

· Aprende de expertos y expertas internacionales 
a través de Gastronomy Shapers, charlas y 
talleres online sobre el presente y el futuro de 
la Gastronomía, así como con los más de 150 
eventos anuales que tienen lugar en la Facultad.

PRÁCTICAS EXTERNAS
1.er CURSO
Duración:
1 mes (equivalente a 4 ECTS).

Ámbito geográfico:
País Vasco.

PRÁCTICAS EXTERNAS
2.o CURSO
Duración:
2 meses (equivalente a 6 ECTS).

Ámbito geográfico:
España. 

PRÁCTICAS EXTERNAS
3.er CURSO
Duración:
3 meses (equivalente a 14 ECTS).

Ámbito geográfico:
Ámbito internacional.

TRABAJO FIN DE GRADO
4.o CURSO
Duración:
1 semestre (equivalente a 30 ECTS).

Ámbito geográfico:
Ámbito nacional e internacional.

Características del Trabajo Fin de Grado:
Un proyecto real demandado por la 
empresa  
o un proyecto de emprendimiento 
relacionado con el itinerario elegido.

APRENDER  
HACIENDO,  
SÍ, PERO TAMBIÉN 
SIENDO, 
EXPERIMENTANDO, 
CREANDO, 
ORGANIZANDO, 
INNOVANDO…
TÚ ERES EL PROTAGONISTA 
DE TU PROPIO APRENDIZAJE
Te ayudamos a construir tu perfil 
profesional versátil, audaz y único.

COCINA SERVICIO CIENCIA 
APLICADA

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

APRENDIZAJE EN 
ENTORNO REAL
¿Qué puedo esperar?

FORMACIÓN  
CONSTANTE
Podrás poner en práctica tus 
habilidades y conocimientos en las 
prácticas que realizarás cada año. 
En función de tus intereses, podrás ir 
confeccionando tu itinerario práctico 
con nuestro apoyo en la gestión.

CULTURA
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS 
E ITINERARIOS ENTRE LOS QUE 
PODRÁS ELEGIR

TU PROPIA HOJA DE RUTA 
PARA TU EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE EN BASQUE 
CULINARY CENTER

1.er CURSO. ECTS: 60
1.er SEMESTRE. ECTS: 30
Las profesiones en el sector gastronómico y las 
competencias requeridas. ECTS: 2

Sistemas y procesos de producción en cocina (I). 
ECTS: 6

Materias primas, su naturaleza y productos. ECTS: 3

Equipos e instalaciones en restauración. ECTS: 3

Servicio y atención al cliente. ECTS: 3

Informática. ECTS: 6

Historia y sociología de la alimentación y 
gastronomía. ECTS: 6

2.o SEMESTRE. ECTS: 30
Sistemas y procesos de producción en cocina (II). 
ECTS: 5

Panificación y usos del pan. ECTS: 3

Empresa y gastronomía. ECTS: 6

Estadística. ECTS: 6

Biología. ECTS: 6

Prácticas (I). ECTS: 4

2.o CURSO. ECTS: 60
1.er SEMESTRE. ECTS: 30
Optimización de sistemas y procesos de 
producción de cocina (I). ECTS: 5

Físico-química alimentaria. ECTS: 6

Introducción a la economía. ECTS: 6

Gastronomía vasca. ECTS: 3

Optimización del servicio y atención al 
cliente. ECTS: 4

Psicología. ECTS: 6

2.o SEMESTRE. ECTS: 30
Optimización de sistemas y procesos de 
producción de cocina (II). ECTS: 6

Gastronomía de España (I). ECTS: 3

Legislación laboral, alimentaria y ambiental. 
ECTS: 6

Sumillería (I). ECTS: 3

Comunicación. ECTS: 6

Prácticas (II). ECTS: 6

3.er CURSO. ECTS: 60
1.er SEMESTRE. ECTS: 30
Introducción a la nutrición y dietética. ECTS: 3

Diseño de técnicas y procesos innovadores en 
cocina. ECTS: 7

Aprovisionamiento y logística. ECTS: 3

Innovación en el servicio y atención al cliente. ECTS: 6

Sumillería (II). ECTS: 3

Gastronomía de España (II). ECTS: 4

Tecnologías y procesos industriales en alimentación. 
ECTS: 4

2.o SEMESTRE. ECTS: 30*
Sumillería (III). ECTS: 5

Marketing y gestión comercial. ECTS: 3

Gastronomía internacional. ECTS: 5

ITINERARIO VANGUARDIA CULINARIA
Productos y técnicas avanzadas. ECTS: 3

ITINERARIO INNOVACIÓN, NEGOCIO Y 
EMPRENDIZAJE Nuevas tendencias e innovación 
en procesos de servicio. ECTS: 3

ITINERARIO DESARROLLO Y TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA  
Introducción al desarrollo y tecnología 
alimentaria. ECTS: 3

Prácticas (III). ECTS: 144.o CURSO. ECTS: 60
1.er SEMESTRE. ECTS: 30
Introducción a la investigación e innovación en gastronomía. ECTS: 4

Diseño y gastronomía. ECTS: 5

Gestión de la restauración. ECTS: 4

ITINERARIO  
DESARROLLO 
Y TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA

ITINERARIO  
INNOVACIÓN, 
NEGOCIO Y 
EMPRENDIZAJE

ITINERARIO  
VANGUARDIA  
CULINARIA

Diseño y desarrollo de 
productos. ECTS: 6

Estudios de mercado y 
viabilidad de negocios. 
ECTS: 6

Nuevas tendencias culinarias 
ECTS: 6

Gestión de la producción. 
ECTS: 6

Emprendizaje y desarrollo 
de un negocio. ECTS: 6

Sensorialidad. ECTS: 6

Colectividades e industrias 
afines. ECTS: 5

Diseño del plan de 
negocio ECTS: 5

Grandes chefs: personalidades y 
referencias en cocina. ECTS: 5

2.o SEMESTRE. ECTS: 30
Trabajo fin de grado. ECTS: 30

ANALIZA

DISEÑA

ITINERARIOS, TÚ ELIGES TU CAMINO

PLAN DE ESTUDIOS 

· Restaurantes de prácticas
· Aulas de prácticas de cocina
· Taller de cocina central y gran producción
· Aulas de show-cooking
· Talleres de panadería y pastelería
· Salas de análisis sensorial
· Laboratorios
· Taller de creatividad
· Taller de innovación culinaria
· …

Gran parte de este viaje tendrá lugar en 
una de las instalaciones más singulares, 
innovadoras y audaces: el campus 
Basque Culinary Center.

15.000 metros cuadrados de 
instalaciones de carácter funcional 
dotadas con un equipamiento completo y 
puntero totalmente a tu disposición:

DESARROLLO Y TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA

En la actualidad, la demanda del 
consumidor por productos alimentarios 
saludables, nuevas texturas, mejor 
sabor y conveniencia hace que en el 
diseño de nuevos productos los aspectos 
sensoriales y gastronómicos adquieran 
una mayor importancia.

Este itinerario se enfoca en la sinergia 
entre la tecnología alimentaria y la 
gastronomía.

Adquiere conocimientos como 
profesional de ambos ámbitos y da 
respuesta a las nuevas demandas y 
necesidades de la industria alimentaria.

INNOVACIÓN, NEGOCIO Y EMPRENDIZAJE

La innovación está hoy en día también en el 
modelo de negocio, no sólo en el desarrollo de 
conceptos o ingredientes culinarios.

Aprende a diseñar servicios, productos y 
modelos de negocio novedosos creando 
sus planes de negocio con herramientas y 
metodologías innovadoras.

Fórmate en el ámbito de la gestión de negocios 
gastronómicos para desempeñar funciones 
emprendedoras, gestoras y directivas propias 
del sector de la gastronomía y alimentación en 
sus múltiples áreas: restauración independiente, 
restauración organizada, negocios 
agroalimentarios, hoteleros, de ocio, etc.

Atrévete a lanzar procesos de emprendimiento 
en el campo de la gastronomía. ¡Estarás 
preparado! 

VANGUARDIA CULINARIA

Aprende, explora y especialízate en 
el conocimiento de nuevos productos, 
técnicas culinarias y equipamientos.

Conceptualiza propuestas 
gastronómicas innovadoras basadas 
en los pilares de la percepción 
sensorial y metodologías de diseño.

Plantea productos y propuestas 
gastronómicas trabajando modelos 
de análisis, diseño y evaluación, 
tomando como punto de partida la 
realización de estudios de mercado y 
de tendencias gastronómicas.

* En el tercer curso de grado, el alumno deberá elegir uno de los itinerarios:

15%

13%

13%

12%
10%

10%

10%

9%

8%

Itinerario de especialización

Personas y gestión de clientes

Prácticas externas

Cultura gastronómica

Sala, servicio y sumillería

Ciencia aplicada

Trabajo fin de grado

Gestión empresarial

Producción y elaboración culinaria
TEMÁTICAS DEL PLAN DE ESTUDIO

9% Vanguardia culinaria
9%  Innovación, negocio y emprendizaje
9% Desarrollo y tecnología alimentaria

TITULACIÓN 
OFICIAL
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Soy Xabi Blanco, Chef Ejecutivo de un 
hotel que cuenta con un restaurante 
gastronómico.
Fui nombrado “Chef revelación de Canarias 2017”.  Soy respon-
sable de la gestión integral de la oferta gastronómica del hotel. 
Mi trabajo implica distintas funciones que van desde la elección 
de proveedores, el diseño de la oferta de menús, el análisis 
de la rentabilidad de las unidades de negocio y la cohesión un 
equipo de profesionales para ofrecer un servicio de calidad.

PLENO EMPLEO EN MÚLTIPLES 
Y VARIADAS SALIDAS 
PROFESIONALES 
EN UN SECTOR ESTRATÉGICO
TESTIMONIOS DE ALUMNI

Somos Ricard 
Raventós y María 
Llinares, socios 
fundadores de 
Cookify. 
Creamos contenido 
digital para distintas 
marcas relacionadas 
con la gastronomía. Nos 
especializamos en la 
grabación de videorecetas 
y ofrecemos servicios de 
food styling y fotografía 
gastronómica tanto para 
publicidad como para redes 
sociales.

Soy Inés Castañeda, coordinadora 
del área de Mater·IA (Mater Ideas 
y Aplicaciones)
Mater·IA constituye uno de los tres pilares básicos de 
Mater Iniciativa, centro de investigación de Central 
restaurante y los otros conceptos de Pia y Virgilio 
Martinez. Mi trabajo consiste en coordinar los diferentes 
proyectos de la parte gastronómica del centro de 
investigación. Esta posición me permite involucrarme 
de forma activa en los servicios de Casa Tupac (Central, 
Kjolle y Mayo Comedor) como parte del equipo de cocina 
que participa en el servicio compartiendo la visión de 
Mater y así como la visión gastronómica basada en  la 
biodiversidad del territorio peruano. 

Soy Patricia Jurado. Trabajo en la 
Universidad de Harvard como profesora 
adjunta e investigadora. 
Fui a Harvard en mi 4º curso de Grado para realizar mi Trabajo 
Fin de Grado. Llevé a cabo un estudio de investigación sobre la 
interpretación de las técnicas culinarias de las tablas babilónicas. 
Tras graduarme, Harvard me ofreció volver a trabajar como 
profesora adjunta de en el ámbito de la cocina y la ciencia y como 
chef instructora. También participo en un proyecto de investigación 
en torno a la reproducción y análisis de las técnicas ancestrales de 
panadería.

Soy Manuel del Soto,  director 
de Operaciones y Calidad de 
una empresa de producción de 
quinta gama y catering.
Mi trabajo consiste en supervisar la cadena de 
producción desde la compra de materias primas hasta 
la relación con el cliente final, asegurando la máxima 
calidad en cada uno de los proceso de la empresa.

Soy Oriol Casals, propietario junto 
con mi socio Teo de la taberna 
gastronómica Teòric de Barcelona.
La palabra gastronómica define el nivel de elaboración y 
reflexión que hay detrás de nuestros platos. Nuestra oferta 
gastronómica quiere poner en valor la cocina tradicional ca-
talana confeccionada con productos ecológicos y de proximi-
dad. Ponemos un énfasis especial en el Mar y Montaña como 
elaboración y concepto del restaurante. 

Soy Carlos Hernández, técnico 
de I+D y jefe de proyectos 
en un centro tecnológico de 
industria alimentaria.
Una parte de mi trabajo consiste en el diseño 
y desarrollo de productos para empresas 
alimentarias. Otra de las vertientes de mi trabajo 
es aportar soluciones a empresas que encuentran 
problemas relacionados con la tecnología de 
alimentos. Siempre me ha interesado el porqué de 
las cosas y conocer los fundamentos científicos que 
rigen las transformaciones en las materias primas 
es lo que más me gusta.

Soy Belén Castrillo, y me 
dedico a la comunicación 
gastronómica. 
Trabajo para una consultoría estratégica 
y creativa enfocada en la restauración. 
Desarrollo estrategias de comunicación 
para marcas gastronómicas y de 
alimentación definiendo y poniendo en 
valor sus atributos. ¡Jamás imaginé que mi 
pasión por la gastronomía me iba a llevar 
al mundo de la comunicación! 
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Gobierno Vasco

Diputación Foral  
de Gipuzkoa
Ayuntamiento de  
Donostia-San 
Sebastián

GRADO EN  
GASTRONOMÍA Y ARTES CULINARIAS

BCC 
STUDENTS APP

MATRÍCULA BECAS, AYUDAS Y
FINANCIACIÓN

 PATRONATO          CONSEJO INTERNACIONAL DE 
 BASQUE CULINARY CENTER

Para formar nuevos 
profesionales altamente 
cualificados y así seguir 
alimentando la generación 
de nuevos conocimientos 
en ciencias gastronómicas.

UN PROYECTO 
ABIERTO  
AL MUNDO

Podrás acceder a la app 
BCC Students durante tu 
periodo formativo. 
A través de la aplicación 
recibirás información sobre 
becas remuneradas, actividades 
extras de aprendizaje, eventos, 
invitaciones a máster clases 
exclusivas, descuentos…. 
Tendrás información en exclusiva 
sobre noticias del sector, oferta 
de alojamiento, trabajos 
compatibles con tus estudios y 
acceso a distintos foros temáticos 
donde podrás contactar con 
otros estudiantes.

Tendrás la 
posibilidad de 
abonar la matrícula 
en 10 cuotas 
mensuales sin coste 
adicional.
Incluye el material 
didáctico, la ropa de 
trabajo, el equipamiento 
de cocina y sala, las 
visitas y viajes de 
aprendizaje y la 
gestión de las prácticas 
curriculares. 

Como estudiante del Grado 
en Gastronomía y Artes 
Culinarias  podrás optar 
a las siguientes becas y 
ayudas:
· Becas de la Fundación Basque 
Culinary Center.

· Las becas oficiales del Ministerio de 
Educación y Ciencia y del Gobierno 
Vasco.

· Becas de empresas colaboradoras 
de Basque Culinary Center a través 
de retos gastronómicos.

· Becas en departamentos de la 
Facultad. 

· Publicación de ofertas externas en 
nuestra APP.

· Amplio abanico de financiación 
bancaria sin comisiones de estudio, 
amortización o cancelación.

Basque Culinary Center cuenta con la implicación 
y participación activa de profesionales, 
instituciones y empresas del más alto nivel:

 Pedro  
 Subijana 

 Eneko  
 Atxa 

 Diego  
 Guerrero  

 Karlos  
 Arguiñano 

 Martín  
 Berasategui 

 Hilario  
 Arbelaitz 

Liderado por Joan Roca y formado 
por los profesionales de la cocina 
más influyentes del mundo, aportan 
asesoramiento estratégico a Basque 
Culinary Center.

Joan Roca, Ferran Adrià, Gastón 
Acurio (Perú), Alex Atala (Brasil), Dan 
Barber (EE.UU.), Heston Blumenthal 
(Reino Unido), Massimo Bottura (Italia), 
Michel Bras (Francia), Enrique Olvera 
(Méjico), René Redzepi (Dinamarca), 
Dominique Crenn (EE.UU.), Yoshihiro 
Narisawa (Japón), Trine Hahnemann 
(Dinamarca).

 Juan Mari  
 Arzak  

 Andoni Luis  
 Aduriz 

Elena 
Arzak  

Eroski

Martiko

COVAP

Mahou San Miguel

FAGOR Industrial

Mondragon 
Unibertsitatea

AZTI-Tecnalia

LIVENSA LIVING SAN SEBASTIÁN, UN CONCEPTO 
INNOVADOR DE ALOJAMIENTO

COMPLETA TU EXPERIENCIA

Por ser estudiante de Basque Culinary 
Center, contarás con tarifas preferenciales 
en este alojamiento que cuenta con estudios 
independientes totalmente equipados, así como 
espacios pensados para compartir tiempo en 
compañía: gimnasio, sala de cine, zonas de ocio, 
cocinas comunes donde cocinar y hacer largas 
sobremesas y un patio exterior donde relajarte.

Todas las habitaciones 
cuentan con: 
- Aire acondicionado 

- Cuarto de baño privado

- Cocina completa 

- Smart TV 

- Cama con colchón de alta calidad

- Armario y zona de almacenaje

- Zona de estudio con mesa de escritorio y silla

- Wifi Contacto
T:  +34 913 103 032

E: living@livensaliving.com

Portuetxe Kalea, 35 – Donostia-San Sebastián
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grado@bculinary.com
www.bculinary.com

Paseo Juan Avelino Barriola, 101
20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
T.: +34 943 574 500
T. Whatsapp: +34 688 603 800


