
 

 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 
PROCESO DE APRENDIZAJE Y ROL DEL DOCENTE 

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 
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 
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. 
CG6 - Colaboración virtual. Habilidad para trabajar de forma colaborativa, eficaz y productiva, impulsar la 
participación de otros, y demostrar presencia y proactividad como miembro de un equipo virtual. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 

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. 
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 
CE2. Conoce los 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 de las instituciones educativas, analizando especialmente 
las estrategias y metodologías utilizadas. 
CE2. Identifica y analiza los 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 de las instituciones educativas, centrándose 
especialmente en las estrategias y metodologías utilizadas. 
CE3.- Conoce las funciones de tutoría y orienta a estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 
CE3.- Identifica las funciones de tutoría y orienta a estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 
CE9.- Diseña y aplica un proyecto de mejora aplicando diferentes técnicas, instrumentos y metodologías. 
CE9.- Aplica propuestas de mejora en la cultura y organización del centro en el diseño de propuestas 
pedagógicas innovadoras en el contexto de la educación en gastronomía. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
ME6. Aprendizaje basado en proyectos 
ME8. Investigación-acción 



 

 

ACTIVIDAD FORMATIVAS (150 horas) 
AC02 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos grupales (30 horas) 
AC03 Lectura de artículos científicos, libros e informes (30 horas) 
AC04 Visionado y análisis de videos (20 horas) 
AC08 Análisis crítico de proyectos reales (30 horas) 
AC09 Trabajo individual de reflexión y desarrollo personal y coaching (40 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. (10%) 
EV12 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simulaciones (30%) 

Breve resumen de contenidos 
El rol del educador como facilitador.  
De la enseñanza al aprendizaje. 
Del aprendizaje individual al aprendizaje colectivo.  
Funciones de tutoría y orientación. 
El desarrollo profesional docente a partir de la práctica reflexiva 
De la teoría a la práctica 
Herramientas para la práctica reflexiva y el análisis de la actividad: diario, autoconfrontación simple y grupal 
Experiencias de práctica reflexiva  
El docente en el contexto de la educación en gastronomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


