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3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
3.1. Resumen de Contenidos

Concepto Gastronómico: Dani Lasa
Durante las clases en las que desarrolaremos los contenidos de "Arquitectura de Platos y
Menus: CONCEPTO GASTRONÓMICO”, observaremos cómo se construye precisamente la
unidad de la experiencia desde una visión extendida. Comenzaremos desde el propio
concepto o filosofía de restaurante para revisar los aspectos sobre los que se construye pieza
a pieza y terminar repasando la arquitectura económica en la que toma asiento el negocio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trataremos sobre la materia prima, desde el mercado hasta la salud.
La elección de los ingredientes para aspectos no necesariamente sensoriales.
Hablaremos de las técnicas... conservación, sensorial, rendimiento, seguridad
alimentaria, digestibilidad…
Debatiremos sobre el peso de la filosofía culinaria.
El estilo culinario, la clasificación desde el restaurador, la clasificación desde las
plataformas on line. Cómo se construye un estilo.
Ubicación/no ubicación, ¿afecta?
Cómo se diseña un servicio?,
¿Cuándo empieza a degustarse un menú?
Un protocolo, un estilo… La evolución de la tutoría; relación entre cliente y

•
•
•
•

profesional del servicio.
La interpretación y la performance en la sala, la interacción. Presencia escénica.
Apuntes del universo enológico. Maridajes en cuerpo y alma.
Claves para diseñar un menú en un restaurante Creativo. “El guionista”.
Continuaremos con la interpretación financiero económica de estos procesos y su
traducción al negocio. (Esta parte la desarrollará Javier Ahedo).

Cocinando con los chefs. Equipo de Vanguardia Culinaria
Técnicas avanzadas en Cocina
Formulación helados
Descontextualización y fermentación
Food aditives
Maquinaria de vanguardia
Nitrógeno líquido
Recetas texturizantes
Alcanización
Conceptos de creatividad

3.2. Competencias adquiridas con dicha materia

•

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

•

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

•

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro
y sin ambigüedades.

•

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

•

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación

•

Definir la estrategia para desarrollar nuevos productos y servicios en el sector de la
alimentación, gastronomía y restauración, tomando parte en actividades de innovación e
investigación multidisciplinares e, incluso, multiculturales, relacionadas con diferentes
procesos y técnicas del sector gastronómico.

•

Ser capaz de utilizar metodologías propias de la investigación o innovación en el sector de
la gastronomía, hostelería y restauración, diseñando y desarrollando propuestas de
negocio innovadoras en el ámbito de la alimentación, compartiendo información con
personas, empresas, asociaciones... del ámbito gastronómico, mediante el uso de las
tecnologías y redes de comunicación a fin de tener y consolidar una presencia activa en
los mercados locales y globales.

•

Comprender los aspectos estéticos y sensoriales de los productos gastronómicos y
adquirir la capacidad de percibir por medio de todos los sentidos, las imágenes,
impresiones o sensaciones que dichos productos evocan para conocer aspectos
sensoriales de dichos productos; así mismo, ser capaz de analizar los procesos mediante
los cuales el cliente selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para dar un significado
a su opción gastronómica.

•

Diseñar protocolos de estandarización de nuevos productos o servicios en alimentación
optimizando, dirigiendo y supervisando los diferentes procesos propios de las empresas
de alimentación/restauración, así como poniendo especial atención y cuidado en el
liderazgo, dirección y coordinación de equipos multidisciplinares, en la calidad de los
productos y servicios, y en la sostenibilidad del negocio.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS Y METODOLOGÍA DOCENTE
Evaluación propuesta (ECTS)

Trabajo práctico

Prueba de conocimiento

Actitud

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

Informes de realización de ejercicios y de estudio de casos, prácticas en
taller y/o en laboratorio.

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo realizado,
resultados obtenidos, documentación entregada, presentación y
defensa técnica.
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Actividades formativas (%)

RA2.7

Aplicar la expresión artística como una herramienta de
proyección de nuevos conceptos culinarios.
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100%

1
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0,5

2

RA2.8

Reconocer y relacionar las diferentes corrientes artísticas
con los estilos gastronómicos de la época.
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RA2.9

Desarrollar propuestas estéticas coherentes a un escenario,
identidad y/ o valores de marca concretos.
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1
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2

Resultado de aprendizaje

Mecanismos de recuperación
Se realizarán pruebas de recuperación parcial en función de las acciones evaluadoras que se realicen.

5. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
5.1. Recursos didácticos necesarios
• Aulas multifuncionales equipadas con pizarra, proyector, mobiliario adaptable para trabajo en equipo, conexiones
eléctricas y conexión WiFi.
• Talleres equipados para la aplicación práctica y adquisición de competencias.
• Plataforma MUdle.
• Material docente.

