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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura trata la gestión del conocimiento y, en concreto, la clasificación y la terminología en
gastronomía. Por otro lado, presenta una nueva disciplina: la gastronomía computacional, que se
ocupa del análisis de datos masivos (big data) en el ámbito gastronómico. Hay que destacar que para
trabajar con datos de manera efectiva es necesario que estos se estructuren de manera adecuada
(clasificación) y que la terminología empleada sea consistente. Esa mirada hacia las ciencias
gastronómicas adquiere especial importancia en un momento como el actual de entrada de la
gastronomía en las universidades y cuando una adecuada gestión del conocimiento culinario deviene
imperativa.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB4- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

COMPETENCIAS GENERALES
CG9- Utilizar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una gestión
eficiente del entorno de trabajo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE2- Identificar y ejecutar las elaboraciones más significativas del mapa gastronómico mundial.
CE7- Identificar y clasificar las diferentes familias de productos alimenticios elaborados y no
elaborados para la aplicación culinaria.
CE9- Reconocer las propiedades organolépticas de los alimentos, para su interacción y combinación
en la aplicación gastronómica.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocer el impacto de las técnicas y los procesos culinarios sobre la composición nutricional de
los alimentos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
1.

El proceso de academización de la gastronomía
1.1. El proyecto de elBulliFoundation [ Visita]

2. La terminología gastronómica
2.1. Terminología: términos y definiciones [ Conferencia 1]
2.2. La normalización de la terminología gastronómica [ Conferencia 2]
3. La clasificación del conocimiento gastronómico
3.1. Principios de clasificación del conocimiento
3.2. Propuestas de clasificación del conocimiento gastronómico
4. La gastronomía computacional
4.1. La investigación en gastronomía computacional [ Seminario]
4.2. Sistemas de gastronomía computacional [ Conferencia 3, Práctica]

METODOLOGÍA
La asignatura combina sesiones presenciales expositivas, seminarios, prácticas en el aula de
informática, visitas y presentaciones orales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de valoración del grado de consecución de los aprendizajes por parte
del estudiante en relación a las competencias propias de esta asignatura.
En este sentido el estudiante podrá optar por ser evaluado de forma continuada durante el curso o
mediante una evaluación única al final del periodo establecido.
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Evaluación Continua: consiste en la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del
seguimiento continuado durante el curso del trabajo que realiza el estudiante y los aprendizajes que
incorpora.
Evaluación Única: consiste en la valoración de este proceso al final del periodo establecido, para
todo aquel estudiante que, por razones justificadas, no puede asistir regularmente a las clases
presenciales. Esta valoración se realiza a partir de las evidencias de que esta asignatura tiene
diseñadas a estos efectos.
Continua

Única

Peso calificación (%)

Peso calificación (%)

Prueba final

55

60

Trabajo

40

40

5

-

Actividad

Asistencia

Es necesario haber entregado el trabajo y obtener un 5 en la prueba final para aprobar la asignatura.

REVISIÓN Y REEVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan sido
diseñadas para la valoración de su aprendizaje.
Si el estudiante no logra alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura, para optar a una
reevaluación de asignatura y poder presentar o realizar una nueva evidencia de evaluación, será
imprescindible cumplir alguna de las siguientes condiciones:
A. Haber alcanzado una calificación igual o superior a 5 de media de las actividades llevadas a cabo
a lo largo del semestre sin tener en cuenta la/s prueba/s final/es (sea evaluación continua o única)
y haberse presentado a la prueba final.
B. Haber alcanzado una calificación mínima de "4" de nota final de la asignatura.
La máxima calificación en el caso de la reevaluación a la que se podrá optar es un "5" de nota final de
la asignatura.
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