
 

 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 
DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Créditos ECTS 
6 ECTS OBL. 

Modalidad 
Online 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia 
COMPETENCIAS BÁSICAS (Real Decreto 1393/2007): 
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. 
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 
CG1 Adaptabilidad y pensamiento flexible: La aptitud de pensar e idear soluciones y respuestas más allá de 
lo común y estipulado por norma. Dar respuesta a inesperadas circunstancias del momento y posibles del 
futuro. 
CG5 - Inteligencia social: Habilidad para conectar con otras personas de forma directa y estimular reacciones 
e interacciones constructivas. La inteligencia social es un componente importante de la inteligencia emocional, y 
está centrada más específicamente en la empatía (entender las emociones de quienes los rodean e interpretar 
sus palabras, el tono y los gestos) y las relaciones sociales. 
CG8 - Creatividad e innovación. Habilidad para dar soluciones y respuestas más allá de lo rutinario o lo que 
está estipulado por norma generando ideas e impulsando propuestas novedosas. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE3.- Diseñar y desarrollar espacios y contextos de aprendizaje formales e informales, incluyendo los mediados 
por la tecnología, con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores; desarrollar las 
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 
CE4.- Adquirir estrategias para promover la capacidad para aprender por sí mismo y con los demás, y 
desarrollar habilidades de reflexión profesional y de toma de decisiones que faciliten la autonomía, confianza e 
iniciativa personales. 
CE7.- Concretar el currículo que se vaya a implantar participando en su planificación colectiva; desarrollar e 
implantar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los 
estudiantes. 
CE.10.- Ser capaz de hacer propuestas pedagógicas para el uso de las metodologías propias de la investigación 
o innovación en el sector de la gastronomía, hostelería y restauración, así como para el diseño y desarrollo de 
productos y servicios, que permitan compartir información con personas, empresas, asociaciones del ámbito 
gastronómico, mediante el uso de las tecnologías y redes de comunicación. 

Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con esta materia 
CE3.- Conoce modelos para el diseño de experiencias de aprendizaje basados en la reflexión compartida, en 
el diálogo y en la participación, con el fin de crear y dirigir los procesos de innovación y mejora en las 
instituciones. 
CE3.- Identifica y analiza modelos para el diseño de experiencias de aprendizaje basados en la reflexión 
compartida, en el diálogo y en la participación, con el fin de crear y dirigir los procesos de innovación y mejora 
en las instituciones. 
CE3.- Reflexiona sobre las implicaciones que un modelo de formación basado en competencias tiene en 
diferentes contextos y niveles educativos, extrayendo conclusiones sobre las posibilidades y dificultades de su 
implementación en contextos concretos. 
CE3.- Conoce diferentes experiencias de aprendizaje en el ámbito de la educación en gastronomía, derivadas 
de los diferentes ámbitos profesionales y de conocimiento. 
CE3.- Describe diferentes experiencias de aprendizaje en el ámbito de la educación en gastronomía, derivadas 
de los diferentes ámbitos profesionales y de conocimiento. 
CE 4.- Conoce modelos educativos basados en el aprendizaje en la práctica sostenida en el tiempo, así como 
métodos de aprendizaje no reglado y en contextos informales. Define procesos para el desarrollo de co-diseño 
de experiencias de aprendizaje con comunidades, equipos y grupos de personas 
CE 7.- Comprende e identifica y explica la relación existente entre el currículo y los procesos educativos, 
teniendo en cuenta los modelos curriculares emergentes en diferentes momentos históricos.  
CE 10.- Diseña propuestas curriculares adaptadas a las demandas del entorno educativo y de las 
características del centro, ámbito y alumnado a los que se dirigen. 



 

 

CE 10- Propone actividades formativas significativas para interiorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el ámbito del diseño de productos o servicios gastronómicas. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
ME3. Análisis de casos 
ME4. Aprendizaje cooperativo 
ME5. Aprendizaje basado en retos 

ACTIVIDAD FORMATIVAS (150 horas) 
AC06 Presentación de teoría y conceptos asociados a la materia por parte de profesorado interno  (20 horas) 
AC08 Análisis crítico de proyectos reales (20 horas) 
AC09 Trabajo individual de reflexión y desarrollo personal y coaching (30 horas) 
AC10 Intervención con el tutor en las actividades derivadas del trabajo (discusión, análisis, valoración de 
alternativas) en formato de Seminarios y webinars (20 horas) 
AC16 Seminarios (20 horas) 
AC 21 Taller práctico de tutorización de alumnos (20 horas) 
AC23 Simulación de experiencias de aprendizaje, imparticiones y dinámicas pedagógicas (20 horas) 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN 
EV1. Presentación de trabajos que relacionen la teoría con la práctica. (50%) 
EV6. Asistencia y participación activa en las actividades formativas. (25%) 
EV3. Análisis crítico con respecto a material escrito o audiovisual propuesto. (25%) 

Breve resumen de contenidos 
Evolución de los modelos de formación continua y nuevas tendencias en Lifelong Learning:  
Aprender creando a lo largo de la vida. 
Creatividad, exploración y experimentación para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Diseño y desarrollo de ciclos de aprendizaje continuos con itinerarios de aprendizaje alternativos.  
Modelos organizacionales basados en el aprendizaje. 
Espacios físicos que favorecen el aprendizaje, el espacio como herramienta para la innovación y la facilitación 
del aprendizaje. 
Últimas tendencias en diseño de entornos de aprendizaje, el espacio como soporte del cambio en las 
organizaciones. 
Modelo educativo y formación en gastronomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


