
 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 
HERRAMIENTAS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
GASTRONOMÍA 

Créditos ECTS 
5 ECTS OP. 

Modalidad 
Online 

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia 
COMPETENCIAS BÁSICAS (Real Decreto 1393/2007): 
CB.06.- 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. 
CB.07.- 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. 
CB.08.- 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. 
CB.09.- 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. 
CB.10.- 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. 
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 
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. 

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 
CE8- Selecciona sistemas de evaluación del aprendizaje pertinentes para las diferentes fases del proceso de 
investigación en gastronomía. 
CE9- Conoce estrategias de orientación y tutorización de proyectos de investigación en gastronomía. 
CE9- Identifica y analiza estrategias de orientación y tutorización de proyectos de investigación en gastronomía. 
CE10- Diseña propuestas docentes aplicadas al ámbito de la investigación gastronómica. 
CE10- Selecciona metodologías activas adecuadas para las distintas fases de un proceso de investigación en 
gastronomía. 
CE10- Propone actividades formativas significativas para interiorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
ámbito de la investigación gastronómica. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
Las metodologías utilizadas a lo largo del proceso combinan la teoría y la práctica para facilitar a los 
estudiantes y las estudiantes la adquisición de las competencias del título. Por ejemplo, las siguientes: 
ME1. Lección magistral 
ME2. Aprendizaje basado en problemas 
ME3. Análisis de casos 
ME6. Aprendizaje basado en proyectos 



 

 

ACTIVIDAD FORMATIVAS (150 horas) 
AC01 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos individuales (20 horas) 
AC02 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos grupales (20 horas) 
AC03 Lectura de artículos científicos, libros e informes (15 horas) 
AC06 Presentación de teoría y conceptos asociados a la materia por parte de profesorado interno (30 horas) 
AC08 Análisis crítico de proyectos reales (10 horas) 
AC17 Estudio de casos (20 horas) 
AC18 Participación en debates (15 horas) 
AC 21 Taller práctico de orientación y tutorización de proyectos de investigación  (20 horas) 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN 
EV1. Presentación de trabajos que relacionen la teoría con la práctica (40%) 
EV6. Asistencia y participación activa en las actividades formativas (10%) 
EV13 Defensa oral (20%) 
EV 14 Realización de prueba individual escrita (30%) 

Breve resumen de contenidos 
Contexto de la investigación en gastronomía. 
Propuestas docentes para el ámbito de la investigación. 
Metodologías activas para las diferentes fases de los proyectos de investigación.  
Actividades formativas significativas de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la investigación. 
Métodos de evaluación para las diferentes fases de un proyecto de investigación. 
Estrategias de orientación y tutorización de proyectos de investigación en gastronomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


