
 

 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 
INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-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. 
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. 
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. 
CG9 - Hacer frente a conflictos. Capacidad de resolver problemas de forma controlada y razonable, 
obteniendo resultados positivos sin herir al otro. La persona que puede entender el conflicto y lo que conduce a 
él, será más capaz de prevenirlo o resolverlo. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1.-. Entender el sector y el contexto educativo de la gastronomía, las nuevas tendencias en innovación 
educativas y gastronómicas. 
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. 
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. 
CE7.- Concretar el currículo que se vaya a implantar en el ámbito de la enseñanza en gastronomía participando 
en su planificación colectiva; desarrollar e implantar metodologías didácticas tanto grupales como 
personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes y al sector de la gastronomía y la alimentación 
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.  



 

 

Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con esta materia 
CE1- Conoce diferentes casos de innovación educativa desarrolladas en el ámbito gastronómico. 
CE1- Identifica diferentes casos de innovación educativa desarrolladas en el ámbito gastronómico. 
CE4 - Reflexiona de manera crítica sobre la práctica profesional y los proyectos realizados en el ámbito de la 
innovación dirigida a la facilitación de los aprendizajes para poder mejorar dicha práctica e impulsar proyectos 
de innovación. 
CE5. Define procesos para el desarrollo de Comunidades Profesionales de Aprendizaje como clave de mejora 
y desarrollo de las innovaciones en los centros educativos. 
CE5 - Conocer modelos 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. 
CE5 - Identifica y analiza modelos 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. 
CE7. Desarrolla, evalúa y valida propuestas didácticas y enfoques pedagógicos basados en métodos activos. 
CE8 - Planifica, desarrolla y evalúa proyectos de innovación en colaboración con la comunidad y con agentes 
sociales en contextos culturales diversos, al objeto de fomentar una cultura de innovación en el ámbito de la 
gastronomía. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
ME4. Aprendizaje cooperativo 
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 (25 horas) 
AC03 Lectura de artículos científicos, libros e informes (30 horas) 
AC10 Intervención con el tutor en las actividades derivadas del trabajo (discusión, análisis, valoración de 
alternativas) en formato de Seminarios y webinars (30 horas) 
AC13 Bootcamps orientados a la adquisición de competencias específicas (20 horas) 
AC16 Seminarios (15 horas) 
AC19 Tutorización (10 horas) 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN 
EV1. Presentación de trabajos que relacionen la teoría con la práctica. (50%) 
EV11 Participación activa en las actividades formativas (25%) 
EV8. Grado de transdisciplinaridad del proyecto.(25%) 

Breve resumen de contenidos 
Innovación educativa: conceptualización de la innovación curricular. 
Concepto de innovación y valores de referencia.  
Dimensiones de la innovación curricular. 
Aprendizaje significativo y profundo 
Progresión de los contenidos y su secuenciación 
Metodologías dirigidas al aprendizaje activo del alumnado: 
Aprendizaje Basado en Problemas 
Aprendizaje Basado en Casos 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
Aprendizaje Basado en el Análisis de objetos 
Aprendizaje basado en la exploración y en la experimentación 
La evaluación en el proceso de aprendizaje 
De la calificación a la evaluación formadora 
Herramientas para la evaluación. 
Experiencias de innovación educativa en el ámbito gastronómico en diferentes culturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


