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3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
3.1. Resumen de Contenidos

•

Transferencia a centro de Gastronomía Digital (Jose Guerrero – Labe). La transferencia y
comercialización de los resultados de investigación.
Puesta en marcha de experiencia gastronómica basada en la tecnología

•

Transferencia a Restaurante (Arzak). La difusión de las capacidades y resultados de los
grupos de investigación.
Consultoría y prototipado de platos gastronómicos

•

Transferencia a la sociedad y Trabajo en Redes Internacionales (Simposium Cedars-SinaiBCC)
1) Celebración de simposium para la realización de Trabajo en Red Internacional
2) Sesión de trabajo con la organización Justicia Alimentaria (Eneko Viñuela):

Trabajan por el acercamiento del mundo rural a la ciudad, mediante formas sencillas y
atractivas como la degustación de productos locales, cursos de cocina, y varias actividades
que han contribuido a reforzar los grupos de consumo de la margen izquierda de Bilbao, y
para que dentro del tejido asociativo se esté hablando de Soberanía Alimentaria y de
otros modelos de consumo alternativos.
Nos
estamos
asentando
en
la
comarca
donde
desarrollamos
el
proyecto Alimentacción reforzando el trabajo en los huertos escolares, con los productos
locales y de temporada, el aceite y el maíz, toso esto mediante unidades didácticas.
También el expolio pesquero en África mediante el libro “Carmelo y el Mar”. También se
han realizado excursiones para conocer el mundo rural de la zona.
3) Communicating into Society (Erik Fooladi)
-

•

Challenges for science and/in society, the changing position and role of science and
society
Food as context for communicating nature of science. Importance of the context and
the
inherent value of food
Goals and principles in communication of science in today’s and tomorrow’s society.
The wow factor vs. communicating the nature of science
Communication using social media, following design principles and aims for today’s
and tomorrow’s society.
The notion, and policy, of increased symmetry between science and society
Knowledge forms and actors: the science expert, the food professional, the public
citizen.
Building bridges between
• science & gastronomy
• expert & society

La puesta en marcha de los mecanismos operativos para la transferencia de tecnología,
desde los grupos de investigación hacia las empresas
1) Gestión Sostenible (Carlos Martín-Ríos)

Es urgente promover modelos de gestión empresarial basados en la generación de
mejoras ambientales, beneficios sociales y valor añadido para las empresas, aspectos
necesarios para garantizar la sostenibilidad de los recursos y el desarrollo de nuevos
modelos de negocio. La innovación y la sostenibilidad son dos valores imprescindibles
para el éxito de las empresas en el sector HORECA. En esta sesión se identifican las
posibilidades reales, oportunidades y obstáculos de las empresas HORECA a la hora de
apostar por los nuevos modelos de gestión sostenible, el desarrollo de innovaciones
sostenibles en la restauración, el papel que desempeñan el resto de agentes en la
cadena de valor y hasta qué punto la economía circular, el consumo responsable o la
sensibilización de los consumidores constituyen en sí mismas fuentes de ventaja
competitiva para las empresas HORECA.
2) Transferencia desde Centro Tecnológico (CTIC-CITA)
•

La gestión de la propiedad intelectual e industrial (Galbaian)

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

•

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.

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

Examen escrito

Trabajo practico

Reto 1

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.

Actividades formativas (%)

RA2.10

Razonar , diferenciar y adaptar las diferentes
fuentes de información

20

30

20

10

100%

0,5

0,5

1

2

RA2.11

Analizar y Valorar las características de la
información

20

30

20

10

100%

0,5

1

0,5

2

RA2.12

Controlar y Manejar los diferentes canales de
información

20

30

20

10

100%

1

0,5

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.

