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3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
3.1. Resumen de Contenidos

•

Introducción a la Gestión de Proyectos en Gastronomía. Planificación y Gestión de
Proyectos (Amaia Barrena)

1. Investigación, Desarrollo e Innovación, tipología de proyectos: conceptos iniciales
2. Elaboración de una propuesta de proyecto de I+D+i. Contenido de los proyectos:
a. Memoria técnica:
i. Excelencia
ii. Impacto
iii. Implementación
iv. Estructura basada de “paquetes de trabajo”, fases, tareas, hitos,
entregables.
b. Memoria económica:
i. Elaboración de presupuestos
ii. Partidas presupuestarias
c. Gestión administrativa de la propuesta

3. Financiación de los proyectos de I+D+i:
a. Programas de financiación y sus características principales
b. Contexto económico, político, social que “moldean” los programas
4. Desarrollo y gestión de los proyectos:
a. Resolución administrativa. Contrato. Acuerdo de consorcio
b. Seguimiento técnico, económico y administrativo
c. Justificaciones técnicas y económicas
5.

Ejercicio práctico: en un escenario concreto que se proporcionará al alumno (un
programa público financiador determinado, con unas características determinadas), éste,
con el apoyo de la profesora, deberá diseñar y preparar su propio proyecto de I+D+i para
ser presentado a dicho programa de financiación.

•

Planificación y Gestión de Proyectos. Seguimiento y Control del Proyecto
1) Gestión en Fundaciones (Peter Klosse)
The mission of the TASTE Foundation is to promote tasty, healthy, nourishing and
sustainable food by conducting research and providing education. This is getting more
and more important. Chronic diseases and climate change are affected by global food
choices. People have grown used to eating foods that have a negative impact on the
people and the planet. These foods are often ultra-processed and found to be
Convenient, Affordable and Tasty; C.A.T.
2) Gestión en Centros de Transferencia (José de la Rosa)
Gestión de vida: de las emociones a las enzimas y como generar valor en sector Agroalimentario
Para gestionar proyectos y en especial en el sector agroalimentario donde reina una
atmósfera multidisciplinaria se necesita hablar una lengua común.
Para ellos, hincapié en gestión de emociones como herramienta para generar buen
ambiente de trabajo y un networking sólido= + simpatía/empatía - sobresalientes.
El recorrido finaliza en el Future Food Institute donde se hará una inmersión profunda:
Qué es? Qué hacen? Y Cómo? Hasta llegar al Food Alchemist Lab. En este punto se
repasarán varios proyectos de consultorías desde el punto de vista de la gestión de
técnicas (transformaciones enzimáticas como las fermentaciones) y como ellas añaden
valor en susodichos proyectos: estrategia según el substrato y contaminación cruzada de
proyectos. Esto último ira acompañado de tasting de diferentes productos del Food
Alchemist Portfolio y como estos se aplican enposibles productos finales.
3) Gestión de Proyectos en centros tecnológicos (Iñigo Martínez de Marañón)
Explicación de la gestión de proyectos en un centro de Investigación Alimentaria cercano
a la transferencia de conocimiento a empresas de industria alimentaria.

4) Gestión de Proyectos en un restaurante con estrellas Michelin (Diego Guerrero y
Heloise Vilaseca)
Explicación de la gestión de proyectos en un centro de I+D de un restaurante de
vanguardia.

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.

•

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
Actividades formativas (%)

Memoria Tecnica

Reto 1

Reto 2

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.

Evaluación propuesta (ECTS)

RA2.13

Planificar, controlar y organizar las diferentes fases
de un proyecto de carácter alimentario

30

30

30

10

100%

0,5

1

0,5

2

RA2.14

Definir y proyectar los objetivos a tener en cuenta
en la elaboración de un proyecto

30

30

30

10

100%

1

0,5

0,5

2

30

30

30

10

100%

0,5

0,5

1

2

Resultado de aprendizaje

Evaluar, analizar e integrar las conclusiones
RA2.15 derivadas del análisis de los procesos en la
elaboración de un proyecto

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.

