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BASQUE CULINARY
CENTER DE CERCA
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.

¡Somos únicos!
Contamos con una Facultad de Ciencias
Gastronómicas dedicada enteramente a la
gastronomía adscrita a Mondragon Unibertsitatea,
un Centro Tecnológico en Gastronomía y
LABe - Digital Gastronomy Lab, un laboratorio
experimental dedicado a la transformación digital
de la gastronomía.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
CIENCIAS GASTRONÓMICAS
La utilización de herramientas científicas
en el mundo de la gastronomía es cada vez
más necesaria para el desarrollo de nuevos
productos culinarios. A su vez, la investigación
y tecnología alimentaria demandan cada vez
más un conocimiento gastronómico para el
diseño de productos con unas propiedades
sensoriales óptimas.

Descubre la metodología de investigación
en gastronomía y adquiere conocimientos
avanzados del sector para desarrollar
productos y/o propuestas de negocio
innovadoras con base científica, tecnológica
y gastronómica.

Perfil de acceso
En este espacio de interacción cocina-ciencia tienen cabida graduados/as y licenciados/as universitarios
en distintas disciplinas tales como Gastronomía, Nutrición, Tecnología de los Alimentos, Bioquímica*,
Biotecnología*, Biología*, Química*, Innovación de Procesos y Productos Alimentarios, Antropología*…
* Recibirán formación complementaria en algunas áreas específicas.
Dado que las clases se impartirán tanto en castellano como en inglés, será necesario acreditar: nivel DELE B2 de castellano y B2 de inglés.
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PERSONALIZA
TU FORMACIÓN

METODOLOGÍA CON
ENFOQUE PRÁCTICO

· Disfruta de una independencia
controlada investigando todo
aquello que te apasiona durante tu
proyecto vertebrador.

• Aplica tus aprendizajes en un proyecto
vertebrador, en el que contarás con
la colaboración y mentorización de
entidades de primer nivel como M.I.T. y
Harvard University.

· Te ofrecemos un Proyecto Fin de
Máster que encaje contigo, tus
intereses y tus objetivos.

• Aprende a base de retos reales
planteados por empresas.
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INTERCULTURAL E
INTERDISCIPLINAR

• Conoce el sector de cerca a través de
visitas, viajes de aprendizaje, asistencia
a ferias y congresos y ponencias de
profesionales de distintos ámbitos.

• Vive experiencias enriquecedoras
compartiendo aula y vivencias
con estudiantes de distintas
nacionalidades.

• ¡Anímate a emprender! Aprovecha
la experiencia de pasar dos semanas
en una incubadora para desarrollar tu
proyecto de emprendimiento.

• Descubre otras realidades
desarrollando proyectos con
estudiantes de disciplinas
diversas.

ABRE
TU MENTE

INSTALACIONES
DE PRIMERA

· Consigue una visión global a través
del estudio de materias de distintas
áreas de conocimiento y descubre
las oportunidades que surgen de su
integración.

· Ponemos a tu alcance
equipamiento de vanguardia en
una facultad única dedicada a la
gastronomía y la alimentación.

· Afronta los retos de forma
transdisciplinar, combinando las
metodologías de trabajo de diversas
áreas.
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· En Donostia-San Sebastián, una
ciudad que respira, comparte
e impregna pasión por la
gastronomía.
· Contágiate de la capacidad de
reinvención y aplicación de la
innovación gastronómica en
tu recorrido en Basque Culinary
Center.
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INTEGRA
CONOCIMIENTOS
PARA AFRONTAR
LOS DESAFÍOS
ALIMENTARIOS DEL
FUTURO
UN ENFOQUE PRÁCTICO
Trabaja con grupos interculturales
y multidisciplinares de estudiantes
que aportarán distintas visiones para
desarrollar proyectos creativos e
innovadores.

APRENDIZAJE EN
ENTORNO REAL
¿Qué puedo esperar?
• Aplica todo lo aprendido desde el primer día
en tu proyecto vertebrador diseñando un
producto, servicio o propuesta de negocio
en colaboración con entidades de prestigio y
mentorizado por los mejores profesionales del
sector.
• Participa en proyectos de investigación y
en colaboraciones científicas en contextos
interdisciplinares en el sector de la gastronomía
y la alimentación.
• Afronta retos reales de empresas relacionados
con investigaciones sobre nuevos servicios,
productos o experiencias gastronómicas.
• Aprende a través de actividades con
formatos innovadores. Por ejemplo, tendrás
la oportunidad de crear una experiencia de
percepción sensorial a través de las artes
escénicas.
• Participa en la gestión íntegra de un desarrollo
de producto real desde el estudio de mercado
y el posicionamiento de momento de consumo
hasta la ideación del packaging.

• Descubre las tendencias actuales en
alimentación asistiendo a congresos y eventos
gastronómicos.
• Conoce de cerca la investigación y la
innovación en el sector de la gastronomía,
la alimentación y la restauración visitando
centros tecnológicos, unidades de I+D de
empresas de la industria alimentaria y de
restaurantes de alta cocina.
• Impulsa tu propio proyecto de emprendizaje
en una incubadora durante dos semanas.
• Desarrolla tu Trabajo Fin de Máster y
prácticas durante un mínimo de 5 meses en
una empresa, centro tecnológico o unidad de
I+D de una universidad con el apoyo y dirección
de profesores de la Facultad y de la empresa.
• Disfruta de una experiencia internacional
durante tus prácticas. Basque Culinary Center
cuenta con una red de colaboradores de
primera línea a nivel internacional.

PROYECTO
VERTEBRADOR
Se inicia desde el principio de las clases en
octubre hasta el final del segundo semestre
en junio y se trabaja en equipos de 4-5
estudiantes.

Parte de la necesidad de investigar sobre
una temática concreta relacionada con una
universidad, centro tecnológico o restaurante
y se realiza bajo la supervisión de un tutor/a
gastronómico, un tutor/a científico y un mentor/a
que promueva la interacción entre la ciencia y la
cocina.
El objetivo final es la generación de soluciones
resultantes en la investigación, así como la
publicación de un paper científico.
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PLAN DE ESTUDIOS

TITULACIÓN

OFICIAL

El plan de estudios otorga competencias globales, que se complementan con un periodo de prácticas externas en el
que desarrollarás un Trabajo Fin de Máster.

CONOCE

1.er CURSO. ECTS: 60
1.er SEMESTRE. ECTS: 30
Diseño de Productos y Servicios. ECTS: 6

LAS METODOLOGÍAS PROPIAS
DE LA INVESTIGACIÓN EN EL
SECTOR GASTRONÓMICO

AVANZA
Descubre las tendencias actuales en
alimentación para gestionar la investigación
e innovación en el sector de la gastronomía,
alimentación y restauración.
Este máster te abrirá las puertas a la docencia
y a estudios de doctorado. Podrás acceder
directamente al Programa de Doctorado de
Basque Culinary Center sin necesidad de
realizar complementos de formación.

Nuevos Modelos de Negocio en el Sector HORECA. ECTS: 6
Percepción Sensorial. ECTS: 6
2.o SEMESTRE. ECTS: 30
Desarrollo de Nuevos Modelos de Gestión Empresarial. ECTS: 6
Diseño y Arquitectura de Platos y Menús. ECTS: 6
Efectos Socioculturales de las Tendencias en Gastronomía. ECTS: 6
Transferencia de Conocimiento. ECTS: 6

EQUIPO DOCENTE
APRENDE DE LOS Y LAS MEJORES

MATERIAS DE MÁSTER
Fundamentos Científicos Aplicados. 18 ECTS
Diseño de Producto y Servicio. 24 ECTS
Gestión de la Investigación y Innovación. 12 ECTS
Sociología Gastronómica. 6 ECTS
Prácticas en Empresa. 15 ECTS
Trabajo Fin de Máster. 15 ECTS

Las asignaturas no se estudian de forma aislada.
Los contenidos son separados en bloques que
corresponden al ciclo de vida de un producto o servicio.

Nuestro profesorado cuenta con amplia experiencia docente y
profesional en los distintos ámbitos y áreas de conocimiento:
Investigación e Innovación, Estrategia, Diseño y Desarrollo de
Producto-Servicio, Modelos de Negocio, Gestión y Sociología
Gastronómica.
•

Equipo docente de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y del
Centro Tecnológico de BCC Innovation.

•

Profesores expertos de universidades y entiedades de primer
nivel: Universidad de Turku, Universidad de Wageningen, BI
Norwegian Business School, Universidad de Copenhague,
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Volda
University College, Università de Bologna.

•

ESTUDIOS PRELIMINARES
E IDEACIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN
DISEÑO
PRELIMINAR

Ponentes profesionales de referencia en el sector; CSIC-CIAL,
Tastelab, Azti-Tecnalia, etc.

COLABORACIONES
CON ENTIDADES DE PRESTIGIO
•

Proyectos vertebradores mentorizados por Universidad de
Harvard, MIT (Massachusetts Institute of Technology),
Restaurante DStage, etc.

•

Retos lanzados por Azti-Tecnalia, CTIC-CITA, Araven, Tastelab,
etc.

•

Trabajos Fin de Máster en Tetrapak, Mars Food, Food Pairing,
El Celler de Can Roca, Mugaritz, Kerry Health and Nutrition
Institute, Universidad de Copenhague, Harvard University,
etc.

TRABAJO FIN DE MÁSTER
LA ANTESALA DE TU FUTURO
PROFESIONAL
Desarrolla un Trabajo Fin de Máster y unas prácticas en empresa
adaptadas a tus intereses, enmarcadas en el área en el que quieras
crecer profesionalmente.
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Trabajo Fin de Máster. ECTS: 15

Estadística aplicada a la I+D. ECTS: 6

Aprende a aplicarlas para desarrollar
propuestas de negocio innovadoras y
nuevos productos y servicios con una base
científico-tecnológica.

UNA VISIÓN INTEGRADA
DE LA GASTRONOMÍA Y LA
CIENCIA

Prácticas en Empresa. ECTS: 15

Metodología de Investigación en Gastronomía. ECTS: 6

Gestión de Proyectos en Gastronomía. ECTS: 6

CONSTRUYE

2.o CURSO. ECTS: 30

VALIDACIÓN Y
PROTOTIPADO
TENDENCIAS

PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN
DISEÑO Y
ARQUITECTURA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Y PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
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PLENO EMPLEO EN MÚLTIPLES
Y VARIADAS SALIDAS
PROFESIONALES
TE LO CUENTAN NUESTROS EGRESADOS Y EGRESADAS

Raquel Martín
Investigadora en Unilever R&D, Global
Nutrition.
Accedí al Máster desde el Grado en Nutrición Humana y Dietética
de la Universidad Complutense de Madrid. Realicé mi Trabajo Fin
de Máster en la Universidad de Copenhague, donde desarrollé
un proyecto de reformulación de alimentos para pacientes con
cáncer mediante impresión 3D de alimentos. Tras presentar mi
tesis volví a Copenhague a seguir trabajando en el proyecto como
research assistant durante 7 meses más. Posteriormente conseguí
una plaza en un programa para investigadores noveles en Unilever
Research and Development y actualmente estoy trabajando como
investigadora en el nuevo centro de innovación que la empresa ha
abierto en Wageningen, Países Bajos.
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Oriol Puente
Investigador en DSPOT Studio, taller
creativo y de investigación del restaurante
DSTAge del chef Diego Guerrero.
En el taller trabajo mano a mano con un cocinero para poder desarrollar
nuevos platos que aporten valor creativo y técnico al restaurante. Los
conocimientos culinarios nos aportan la base, el sabor y el producto.
Los conocimientos científicos nos aportan las herramientas y la
metodología para lograr nuestros objetivos. Poder aplicar todo lo
aprendido en mi Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
en el Máster en Ciencias Gastronómicas en la alta gastronomía es el
objetivo que siempre he perseguido y ahora trabajo en el sitio idóneo
para poder llevarlo a cabo.

Carles Tarrasó, Freelance en proyectos gastronómicos en España
y Latinoamérica.
Desde que comencé el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de BCC, siempre tuve interés en buscar
soluciones en otras áreas de conocimiento a los desafíos que se enfrenta la gastronomía actual y poder
hacer el conocimiento más accesible. Por ello, una parte de mi trabajo se centra en la organización de
eventos gastronómicos internacionales en países tales como Colombia, México, Reino Unido, España y
Ecuador. También siento la necesidad de participar de la creación de un nuevo modelo de gastronomía
sostenible por lo que actualmente realizo capacitaciones en varios hoteles y restaurantes de Ecuador
colaborando con Galápagos Foundation. Otra de las vertientes de mi trabajo es el diseño de experiencias
de turismo gastronómico. He participado en la creación de un recorrido a través de la cocina criolla y en
un menú degustación de influencia inca para empresas de restauración de Ecuador.

Marta Castillo

Elena Romeo

Project Manager en una empresa
internacional de Análisis Sensorial.

Investigadora en BCC Innovation, Basque
Culinary Center.

Accedí al Máster tras cursar un grado en Biotecnología en la
Universitat de Barcelona. Actualmente trabajo como product
manager en una empresa de análisis sensorial. Lo que más me
gusta de mi trabajo es la posibilidad de aportar soluciones con rigor
científico a las empresas para guiar sus procesos de innovación y
desarrollo, basándome en las características organolépticas de los
productos y su percepción. El objetivo es el de facilitar la toma de
decisiones relacionadas con el lanzamiento de nuevos productos,
reduciendo así los altos índices de fracaso, que en la industria
alimentaria actualmente superan el 80%.

Cursé Biotecnología en la Universidad de Zaragoza y un Máster en
Ciencias Forenses antes de embarcarme en el Máster en Ciencias
Gastronómicas, mi verdadera pasión. Realicé mi Trabajo Fin de
Máster en la universidad BI Norwegian Business School en Oslo
bajo el marco del marketing multisensorial. Mi proyecto consistía
en estudiar cómo los procesos multimodales de percepción
influyen en el comportamiento del consumidor. En la actualidad
estoy trabajando en la línea de investigación de Análisis Sensorial
de BCC Innovation, el centro tecnológico adscrito a Basque
Culinary Center donde, además de mis tareas de investigación,
desarrollo mis estudios del Programa de Doctorado en Ciencias
Gastronómicas de Basque Culinary Center.

José de la Rosa, Responsable de The Food Alchemist Lab del
Future Food Institute.

André Schrei, Investigador en RAICES Centro Culinario de
Innovación.

Graduado en Biología por la Universidad de Sevilla y egresado de la primera promoción del Máster en
Ciencias Gastronómicas, siempre he sentido un gran interés por la gastronomía y las ciencias que la
integran. Además, siempre he sentido la gastronomía como solución para problemas sociales. Movido
por esta inquietud, decidí desarrollar mi Trabajo Fin de Máster en el Future Food Institute de Italia donde
ahora trabajo. El Future Food Institute es un ecosistema que se enfoca en la innovación en el sector
agroalimentario. Soy responsable de la gestión del Food Alchemist Lab, su centro de I+D que busca
reinventar el concepto descarte mediante la utilización de metodologías tales como la fermentación u
otras transformaciones enzimáticas. Generamos impacto a nivel de restauración, industria y educación
a través de formación, consultoría, etc.

Originario de Guatemala, me gradué en Administración de Empresas y me formé como chef en el
Institut Paul Bocuse antes de ingresar en el Máster. Mi Trabajo Fin de Máster consistió en la creación de
un protocolo de conservación de ingredientes regionales de Guatemala para su explotación comercial
en la alta restauración. Actualmente trabajo en RAICES Centro Culinario de Innovación en un proyecto
de documentación y difusión de la culinaria guatemalteca. Soy un firme defensor de que la gastronomía
es el camino para el desarrollo y la preservación de la cultura. Adicionalmente, trabajo como consultor
experto en temas de gastronomía para FAO Latinoamérica en un programa de alimentación escolar para
combatir la desnutrición a nivel nacional.
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UN PROYECTO
ABIERTO
AL MUNDO

TE LO PONEMOS MÁS FÁCIL
NUMAD STUDIOS, RESIDENCIA PARA
ESTUDIANTES BCC
Ubicada a tan sólo un paso de Basque Culinary
Center y con excelentes conexiones al centro
de la ciudad, la residencia ofrece 73 estudios
dotados de cama de matrimonio, kitchenette
y baño privado. Todos los dormitorios son
exteriores y cuentan con las últimas tendencias
en diseño y tecnología. Las instalaciones están
equipadas, además, con un amplio espacio de
cocina dedicado a prácticas culinarias, salas de
estudio, gimnasio y zona lounge para socializar
con otros residentes.

Servicios
· Limpieza semanal de chaquetillas
· Limpieza semanal de habitaciones
· Internet & WIFI de alta velocidad
en todo el edificio
· Climatización
· Lavandería

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

CONSEJO INTERNACIONAL DE
BASQUE CULINARY CENTER

PATRONATO

BCC
STUDENTS APP

MATRÍCULA

BECAS
Y AYUDAS

Podrás acceder a la app
BCC Students durante tu
periodo formativo.

El precio de
matrícula del
Máster es de
12.400€ a abonar
en mensualidades
durante la duración
del Máster.

Como estudiantes del Máster
en Ciencias Gastronómicas
podrás optar a las siguientes
becas y ayudas:
· Becas de colaboración en distintos
departamentos de Basque Culinary
Center.

Telefónica

Incluye el material
didáctico, la ropa de
trabajo, las visitas y los
viajes de aprendizaje.

· Becas de empresas colaboradoras de
Basque Culinary Center a través de
retos que proponen las propias marcas.

AZTI-Tecnalia

A través de la aplicación
recibirás información sobre becas
remuneradas, actividades extras de
aprendizaje, eventos, invitaciones
a máster clases exclusivas o
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.

Eroski
Martiko
COVAP

Juan Mari
Arzak

Elena
Arzak

Andoni Luis
Aduriz

Mahou San Miguel
FAGOR Industrial

Mondragon
Unibertsitatea

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).

Pedro
Subijana

· Becas oficiales del MECD y del
Gobierno Vasco.

Gobierno Vasco

· Becas Erasmus+ para la movilidad
internacional.
· Compaginar estudio y trabajo.
Nuestro compromiso para asistirte en
la búsqueda de un empleo compatible
con tus estudios.
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Para formar nuevos
profesionales altamente
cualificados y así seguir
alimentando la generación
de nuevos conocimientos en
ciencias gastronómicas.

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Eneko
Atxa

Karlos
Arguiñano

Diego
Guerrero

Ayuntamiento de
Donostia-San
Sebastián
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Paseo Juan Avelino Barriola, 101
20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
T.: +34 943 574 500
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masteruni@bculinary.com
www.bculinary.com

