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3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
3.1. Resumen de Contenidos










Introducción al conocimiento científico.
El método científico y la gastronomía.
Etapas del proceso de investigación.
El proyecto, el diseño y la estrategia de investigación.
Estrategias de investigación en gastronomía
La formulación del tema de investigación. Objetivos, justificación e hipótesis de trabajo.
La elección del método de investigación.
Diseño del plan de trabajo.
La ética en investigación en gastronomía. La demanda y la devolución.

Introducción al conocimiento científico. El método científico y la gastronomía (Iñaki Álava)
Se recordará el método científico, la metodología de planificación de proyectos, seguido por el
análisis de resultados, para acabar con la explotación de resultados. Una vez se dominen, los
aspectos metodológicos básicos, continuaremos con la I+D+i en cocina. Se verán los aspectos más
básicos de la arquitectura de platos y menús, con ejemplos específicos sobre los pinchos y el
desarrollo de nuevos productos. Finalizaremos viendo las nuevas tecnologías y tendencias. Para
acabar con los aspectos éticos y morales de la cocina y la gastronomía.

El acontecimiento gastronómico, de la idea al evento (Dani Lasa)
Completaremos un ejercicio de disección de la experiencia gastronómica y trataremos de
descifrar los mecanismos en los que se sustenta su éxito.
¿Qué componentes integran las bases de una técnica, una receta, un menú o la experiencia en su
sentido más extenso? ¿Existe el protocolo en la creatividad gastronómica, es posible, sería válido,
tiene sentido…?
Vamos a trabajar en la interfase donde se integran cocina, ciencia, arte, diseño y creatividad.
Trabajaremos sobre varios ejemplos existentes y reservaremos un espacio de tiempo para crear
los nuestros con la finalidad de interiorizar determinadas nociones que pasarán a formar parte de
las herramientas básicas con las que se trabajará a posteriori en el proyecto vertebrador.
A esta formación le dará cierre una acción evaluadora que se llevará a cabo en la presentación y
validación de los Proyectos Vertebradores.
“¿Qué es el arte? Si lo supiera, tendría buen cuidado de no revelarlo.”
Metodología científica del Celler de Can Roca (Heloise Vilaseca)
Hoy en día la ciencia y la cocina dialogan en varios lenguajes. Veremos como la colaboración de
estas dos grandes asignaturas pueden estar enfocadas con diferentes fines y sobre todo con
diferentes roles según el enfoque. En el caso de El Celler de Can Roca, la ciencia es uno de los
múltiples pilares que permiten seguir creando e innovando. Nos acercaremos al proceso creativo
del restaurante, mirando todas las facetas que tiene, el prisma de la innovación en este entorno. Y
con una dinámica grupal usando técnicas de creatividad, nos pondremos en la piel del equipo
creativo del restaurante, para co-crear una idea de plato.
El proyecto, el diseño y la estrategia de investigación (Jorge Ruiz)
Aprenderemos como describir hipótesis testeables y realizaremos trabajo en equipo para
diseñarlas. Trabajaremos brevemente con los diseños experimentales de cada proyecto
vertebrador buscando aquellos diseños más aplicables para la ciencia culinaria, incluyendo como
hacer el muestreo, número de muestras, replicas y conceptos relacionados con el tópico. Nos
enfocaremos en algunos casos prácticos que serán desarrollados en equipos. Veremos también
cuales son los casos más típicos de diseños incorrectos en ciencia y como pueden afectar a esta
área de conocimiento.

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 auto dirigido 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.



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

Análisis de Producto y Originalidad

Proyecto Desarrollo Metodológico

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.

Total ECTS / Evaluación propuesta

Evaluación propuesta (ECTS)

Pruebas escrita

Actividades formativas (%)

RA1.1

Conocer la metodología de Investigación y Desarrollo, así como el Método
científico

30

30

30

10

100%

0,5

0,5

0,25

1,25

RA1.2

Saber Planificar un proyecto de Investigación y analizar sus resultados y
aplicabilidad

15

30

35

20

100%

0,5

0,5

0,25

1,25

RA1.3

Reconocer y aplicar la Investigación clásica en la culinaria para el desarrollo de
nuevos menús y platos.

10

45

25

20

100%

0,5

0,25

0,25

1,00

RA1.4

Conocer los últimos avances tecnológicos en la culinaria y la industria de
alimentos.

20

35

35

10

100%

0,5

0,25

0,5

1,25

RA1.5

Tener conocimiento de la responsabilidad, la ética y los límites en la Investigación
Culinaria.

20

30

30

20

100%

0,5

0,5

0,25

1,25

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 Moodle.
 Material docente.
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