
 

 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN BASQUE CULINARY CENTER 

Créditos ECTS 
5 ECTS OP. 

Modalidad 
Presencial 

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 
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. 
 
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. 
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. 
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. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE4.- Adquirir estrategias para promover la capacidad para aprender por sí mismo y con los demás, y desarrollar 

habilidades de reflexión en torno al sector de la gastronomía y la alimentación y de toma de decisiones que 

faciliten la autonomía, confianza e iniciativa personales. 

CE5.- Conocer los procesos de interacción y comunicación en espacios y contextos formativos, dominar destrezas 

y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en ellos, y abordar problemas de 

resolución de conflictos relacionados con la labor profesional en el área de la gastronomía. 

CE8.- Evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias del ámbito gastronómico, atendiendo al nivel y formación previas de los 
estudiantes, así como a su orientación, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 
profesionales del centro. 
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 
CE4.- Aprende por sí mismo a través de la observación y el análisis de contextos educativos reales de 
profesores y alumnos.  
CE5.- Visualiza los procesos de interacción y comunicación entre personas en diferentes espacios y contextos 
educativos. 
CE5.- Reflexiona sobre la convivencia entre los actores educativos y cómo se aborda la resolución de conflictos. 
CE8.- Comprende el proceso de enseñanza y aprendizaje para la adquisición de las competencias propias del 
ámbito gastronómico, y la adaptación al nivel y formación previos de los estudiantes. 
CE8.- Pone en práctica los conocimientos adquiridos como profesor y reflexiona sobre la vivencia del alumno 
en contextos de aprendizaje simulados.  

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
ME1. Lección magistral 
ME2. Aprendizaje basado en problemas 
MT4 Aprendizaje basado en retos 



 

 

ACTIVIDAD FORMATIVAS (150 horas) 
AC01 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos individuales: 10 horas 
AC02 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos grupales: 10 horas 
AC06 Presentación de teoría y conceptos asociados a la materia por parte de profesorado interno: 10 horas 
AC18 Participación en debates: 5 horas 
AC22 Acompañamiento al profesorado, y análisis de experiencias de aprendizaje: 75 horas 
AC23 Simulación de experiencias de aprendizaje: 40 horas   

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN 
EV1. Presentación de trabajos que relacionen la teoría con la práctica. 10% 
EV6. Asistencia y participación activa en las actividades formativas. 15% 
EV12 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simulaciones 25% 
EV15. Análisis crítico con respecto al acompañamiento en una experiencia de aprendizaje 50% 

Breve resumen de contenidos 
Estructuración y planificación educativa del Basque Culinary Center  
Contextos y espacios para el aprendizaje de la gastronomía en Basque Culinary Center 
Análisis del acompañamiento al profesorado y reflexión crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


