
 

 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 
CONTEXTO EDUCATIVO, TENDENCIAS Y RETOS 

Créditos ECTS 
6 ECTS OBL. 

Modalidad 
Online 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia 
COMPETENCIAS BÁSICAS (Real Decreto 1393/2007): 
CB6 - 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 
CB7 - 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 
CB8 - 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 
CB9 - 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. 
CB10 - 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. 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG2 Pensamiento analítico: Capacidad para diferenciar y filtrar la información por importancia, entender cómo 
maximizar el funcionamiento cognitivo utilizando diferentes herramientas y técnicas. Las organizaciones y 
trabajadores sólo podrán convertir esa información en una ventaja si son capaces de filtrarlas con eficacia y 
centrarse en lo que es innovador. 
CG3 - Competencia transcultural (cross-cultural): Habilidad para trabajar en entornos de diferentes culturas. 
Además del conocimiento de diferentes lenguas, también requiere capacidad para adaptarse a circunstancias 
cambiantes y nuevos entornos. Esto será muy importante ya que las organizaciones cada vez más ven la 
diversidad como un eje impulsor hacia la innovación. 
CG7 - Transdisciplinaridad e interdisciplinariedad. Transdisciplinaridad, conocimiento y capacidad de entender 
conceptos a través de múltiples disciplinas. Se requiere un profundo conocimiento de al menos un campo y 
tener la capacidad de entender el lenguaje de una amplia gama de disciplinas para hallar soluciones a 
diferentes dificultades de una investigación. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1.-. Entender el sector y el contexto educativo de la gastronomía, las nuevas tendencias en innovación 
educativas y gastronómicas. 
CE2.- Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas 

e interrelación con la realidad social de cada época y el sector de la gastronomía y la alimentación 

CE9.- Facilitar procesos de aprendizaje ayudando a cada alumno/alumna a definir sus objetivos particulares 
ligados con el ámbito de la gastronomía y la alimentación y proporcionándoles herramientas y contextos 
adecuados para el desarrollo de dichos aprendizajes, pasando del aprendizaje individual al colectivo. 

Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con esta materia 
CE1.- Conoce el sector de la gastronomía y sus ámbitos profesionales, su cadena de valor, así como los retos 
presentes y futuros a los que se enfrenta. 
CE1.- Describe el sector de la gastronomía y sus ámbitos profesionales, su cadena de valor, así como los retos 
presentes y futuros a los que se enfrenta. 
CE1.- Identifica y valora desde una perspectiva global, los cambios y retos del contexto educativo de la 
gastronomía teniendo en cuenta el punto de vista social, económico, político y cultural. 
CE2. Analiza la realidad de la profesión docente a partir de una visión histórica y elabora reflexiones basadas en 
su propia experiencia y en la argumentación crítica 
CE9.- Aplica criterios basándose en principios pedagógicos y diseñando según éstos estrategias metodológicas 
que respondan a la diversidad garantizando una educación de calidad para todo el alumnado 

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudio 
ME1. Lección magistral 
ME3. Análisis de casos 
ME6. Aprendizaje basado en proyectos 

ACTIVIDAD FORMATIVAS (150 horas) 
AC01 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos individuales (35 horas) 
AC02 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos grupales (30 horas) 
AC03 Lectura de artículos científicos, libros e informes (30 horas) 
AC06 Presentación de teoría y conceptos asociados a la materia por parte de profesorado (10 horas) 



 

 

AC08 Análisis crítico de proyectos reales (20 horas) 
AC17 Estudio de casos (25 horas) 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN 
EV1. Presentación de trabajos que relacionen la teoría con la práctica. (40%) 
EV2. Búsqueda y plasmación de información recopilada a través de fuentes primarias y secundarias. (20%) 
EV3. Análisis crítico con respecto a material escrito o audiovisual propuesto. (%30%) 
EV6. Asistencia y participación activa en las actividades formativas.(10%) 

Breve resumen de contenidos 
Retos y respuestas para un mundo en cambio. 
Retos y respuestas educativas en entornos culturales cambiantes.  
Teoría del cambio social desde una perspectiva socio-crítica 
Procesos de cambio en la sociedad contemporánea 
La educación en la sociedad del conocimiento 
La educación y los procesos de socialización 
Evolución histórica de la educación y de la profesión docente 
Retos de la enseñanza en gastronomía 
Sector de gastronomía y ámbitos profesionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


