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3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
3.1. Resumen de Contenidos

Aspectos sociológicos. Iñaki Martinez de Albeniz
El objetivo general del curso es profundizar en el contexto socio-cultural de la gastronomía, de
suerte que l@s estudiantes puedan advertir la complejidad del fenómeno. La tesis de la que
vamos a partir es que resulta urgente desarrollar una mirada holística hacia el mundo de la
gastronomía, toda vez que ésta ha pasado de ser considerada un sector económico a constituir
todo un movimiento social que presenta, al menos, las siguientes vertientes: la gastronomía como
sistema de comunicación o conversación social, como activismo político, como desarrollo
científico, como producción de valor (no sólo monetario) y como experiencia lúdico-estética.
El objetivo general se va a desplegar en tres sub-objetivos:
a) La definición del objeto: abordar el fenómeno de la gastronomía va a requerir de una
visión trans-disciplinar. Así, las ciencias gastronómicas se pueden entender como una
suerte de encrucijada que propicia que las disciplinas científicas abandonen sus certezas y
vayan al encuentro de otras para estar a la altura de la complejidad del fenómeno.
b) La construcción del sujeto. La revolución empieza por un@ mism@. No hay ciencia
transdiciplinar sin subjetividades trans. Desde el diseño hasta la cocina, pasando por la
ciencia y la sociología, TODO en este curso va a forzar una aptitud-trans para la que es
imperativa una actitud-trans.
c) La ideación del espacio. Finalmente, a modo de proyecto colectivo, y con la ayuda del

diseño especulativo, trataremos de pensar un espacio, al que denominaremos
provisionalmente cocinatorio, en el que todas las disciplinas que concurren en las ciencias
gastronómicas puedan trabajar en igualdad de condiciones, prestando especial atención a
la metodología que pueda facilitar estos procesos de hibridación.
La psicología de la alimentación. Edurne Maiz
La psicología de la alimentación es una herramienta para poder entender la relación y el
comportamiento que tenemos con la comida. En estas clases vamos a estudiar los diferentes
aprendizajes que también están presentes a la hora de aprender nuestros hábitos alimentarios.
También veremos la importancia del pensamiento y lenguaje humano en nuestro
comportamiento alimentario y finalmente, trabajaremos con las diferentes tendencias
alimentarias de Azti para entender qué tipo de personas/personalidad están detrás de cada una
de ellas y para poder crear nuevos productos en relación a estas tendencias.
Antropología y etnohistoria de la alimentación. Pablo Orduna
Objetivos de las sesiones
Ø Conocer y utilizar los conceptos básicos relacionados con el hecho alimentario desde
una perspectiva transversal y multidisciplinar.
Ø Determinar las principales aportaciones que puede hacer la Antropología, la
Etnografía y la Historia para la consolidación del sector dentro del paisaje cultural de
cualquier comunidad o grupo poblacional
Ø Localizar y comprender las aportaciones que estos ámbitos epistemológicos han
hecho o pueden hacer en ese marco profesional.
Ø Valorar el Patrimonio cultural gastronómico para apoyar y promover iniciativas
destinadas al desarrollo y el producto local de una forma coherente y vinculada al
denominado ‘conocimiento tradicional’
Ø Crear nuevos marcos de interés que permitan al alumno ser capaz de desarrollar
proyectos personales con refrendo histórico, antropológico y científico.
Presentación de las clases
¿Es ‘lo antiguo’ un saber renovado en la cocina?
En la primera sesión nos acercaremos a una reflexión acerca del ‘hecho de comer’ y su vinculación
polisémica a los conceptos ‘tradicional/vanguardia’. A día de hoy, desde una perspectiva
humanista, diferentes entornos históricos y culturales han ido redefiniendo y gestando un nuevo
modelo de gastronomía. Tal área del conocimiento alimentario parece vivir inmersa en un debate
constante entre el valor otorgado a lo ‘antiguo’ y la necesidad de ‘innovación y cambio’. A lo largo
de la primera clase se determinará cual es la postura al respecto del grupo de alumnos en el aula y
que perspectivas de análisis ofrecen tanto la historia como la antropología cultural al respecto. Se
tratará de una docencia basada en una dinámica activa con un debate abierto constante
bidireccional profesor – estudiando.
La antropología de los alimentos: producto local e identidad
En la segunda sesión se ‘bajará’ del campo filosófico de la teoría al análisis sobre el terreno de
elementos vinculados al producto local y al constructo cultural que se ha gestado a lo largo de la
‘vida’ del mismo. Es decir, desde las fases de descubrimiento, producción, acomodación en la

cultura culinaria de una sociedad y su posterior ‘significación identitaria’ y difusión exterior.
Patrimonio etnobotánico. Paisaje cultural, prospectiva culinaria
A través de la tercera clase, el estudio de la materia a tratar se centrará en el campo de trabajo
interdisciplinar de la Etnobotánica. En este sentido no sólo nos esforzaremos en analizar su papel
en el conocimiento adquirido sobre plantas silvestres sino también de viejos cultivos
abandonados hoy representantes de lo que se puede llamar como ‘producto refugio’. Para ello se
expondrá una descripción académica y científica de la definición de esta área de estudio, de su
metodología y de sus posibilidades de uso y gestión en diferentes sectores actuales, incluido el de
la gastronomía.
Elemento competencial. Xavier Medina
En definitiva, a lo largo de estas tres sesiones se pretende que el alumno adquiera las
competencias y contenidos básicos para poder comprender la antropología e historia de la
alimentación desde una perspectiva nueva, cercana y científica. Tal bagaje le permitirá no sólo
analizar el contexto actual, sino que le ofrecerá una visión más completa de su evolución con
capacidad de análisis de la influencia histórica y social. En definitiva, se pretende ofrecer
capacidades de análisis y crítica para conocer y comprender una realidad gastronómica presente
en continua evolución dinámicas. Eso sí, todo deberá superar el tamiz del rigor científico y la
perspectiva académica.
Aspectos antropológicos
En esta intervención reflexionaremos críticamente sobre las intersecciones entre cultura
alimentaria, cocinas, patrimonio, sostenibilidad y turismo.
El patrimonio cultural es cambiante, construido a partir de selecciones de elementos
considerados como pertenecientes a la propia cultura, excluyendo otros, y sirve a intereses
determinados. Sin embargo, aun formando parte de un acuerdo social (debe ser sentido por la
mayor parte de la población como propio), muy a menudo son las instancias con poder aquellas
que proponen, promueven y/o reconocen el patrimonio.
En tercer lugar, sólo muy recientemente aspectos de la cultura inmaterial como la alimentación y
las cocinas se han incorporado a las listas de lo “patrimonializable” y, por lo tanto, sólo muy
recientemente han oficializado su importancia para nuestras identidades.
Finalmente, el patrimonio cultural es considerado actualmente como un recurso turístico de gran
potencial, y la patrimonialización de la “cultura alimentaria” (la gastronomía, pero también los
paisajes productivos, alimentos, platos, vinos y bebidas, rutas, industrias) ocurre ahora en el
marco del turismo y de sus relaciones con el desarrollo local. Este hecho puede, en ocasiones,
entrar en conflicto con la sostenibilidad alimentaria, ya que, en aras y beneficio del turismo,
determinados alimentos son recreados o llevados al límite de sus producciones o elaboraciones.

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 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

•

Evaluar el entorno social y económico frente a un nuevo producto o servicio, realizando análisis de viabilidad
económico-financiera de diferentes modelos de negocio de empresas del sector de la gastronomía, hostelería
y restauración, que garanticen el equilibrio entre la calidad y servicios ofrecidos y la sostenibilidad del mismo,
para dar respuesta tanto a demandas del ámbito de la restauración como industrial; conociendo los usos y
costumbres locales al respecto, así como las tendencias y propuestas más actuales del sector.

•

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.

Evaluación propuesta
(ECTS)

Trabajo práctico de campo

Presentación oral

Trabajo grupal

Presentación de informe

Actitud

Total % / Actividad formativa

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.

Actividades formativas (%)

Total ECTS / Evaluación propuesta

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS Y METODOLOGÍA DOCENTE

RA2.4

Conocer los productos, técnicas y elaboraciones
que forman parte de las tendencias actuales a
nivel mundial

25

20

20

25

10

100%

0,5

0,5

1

2

RA2.5

Ser capaz de trabajar a nivel teórico y práctico
para mejorar y perfeccionar las elaboraciones
tradicionales

25

20

20

25

10

100%

0,5

0,5

1

2

RA2.6

Entender los modelos creativos y ser capaz de
utilizarlos

25

20

20

25

10

100%

0,5

1

0,5

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.

