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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Análisis y Tecnología de los Alimentos
Bromatología
Iniciación al Trabajo de Laboratorio
Microbiología de los Alimentos
Tecnología Culinaria y Gastronomía

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

La asignatura de Tecnología Culinaria y Gastronómica forma parte del plan de estudios
del Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD), configurándose como una
asignatura de carácter obligatorio.

Esta asignatura se engloba dentro del módulo de Ciencias de los Alimentos y se relaciona
estrechamente entre otras con asignaturas como Química y Bioquímica de los alimentos,
Bromatología, Nutrición, Microbiología alimentaria y Tecnología de los alimentos.

Esta asignatura pretende hacer comprensibles los cambios sensoriales (color, aroma,
textura, etc.) que sufren los alimentos en los diferentes procesos culinarios (fritura,
plancha,...) y el impacto en su valor nutricional, en pérdida o ganancia de nutrientes.

De este modo el alumno será capaz de seleccionar y adaptar las técnicas culinarias tanto
a los gustos y hábitos alimenticios de los pacientes, cómo a su a la situación fisiológica y/o
patológica. Por este motivo, es la importante conocer cómo se relacionada con la
gastronomía con los hábitos alimentarios de diferentes regiones de España y del mundo, y
función de sus creencias culturales, contexto sociocultural y acceso a alimentos.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG01 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del dietista-
nutricionista, incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el
ejercicio de la profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica
profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, creencias y
culturas.
CG02 - Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud,
adquiriendo habilidades para trabajar en equipo.
CG03 - Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia
profesional, prestando especial importancia al aprendizaje, de manera autónoma y
continuada, de nuevos conocimientos, productos y técnicas en nutrición y
alimentación, así como a la motivación por la calidad.
CG06 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios.
CG08 - Identificar y clasificar los alimentos y productos alimenticios. Saber analizar
y determinar su composición, sus propiedades, su valor nutritivo, la
biodisponibilidad de sus nutrientes, características organolépticas y las
modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y
culinarios.
CG09 - Conocer los procesos básicos en la elaboración, transformación y
conservación de los alimentos de origen animal y vegetal.
CG25 - Participar en la gestión, organización y desarrollo de los servicios de
alimentación.
CG28 - Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional
adecuada al personal implicado en el servicio de restauración.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CE11 - Conocer su composición química, sus propiedades físico-químicas, su
valor nutritivo, su biodisponibilidad, sus características organolépticas y las
modificaciones que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y
culinarios.
CE12 - Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la
elaboración, transformación y conservación de los principales alimentos.
CE16 - Conocer las técnicas culinarias para optimizar las características
organolépticas y nutricionales de los alimentos, con respeto a la gastronomía
tradicional.
CE18 - Participar en el diseño, organización y gestión de los distintos servicios de
alimentación.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Enumerar y definir los principales elementos de una cocina y sus flujos de trabajo.
Determinar los procesos de limpieza, selección y unión de ingredientes que
requiere cada tipo de alimento para su consumo.
Identificar y describir los cambios que sufren los alimentos tras someterlos a los
diferentes tratamientos culinarios.
Aplicar las diferentes técnicas culinarias para optimizar el sabor y valor nutricional
de los alimentos.
Identificar los aspectos clave de la gastronomía a nivel nacional e internacional
para adaptar las dietas a la cultura gastronómica del destinatario.
Comparar las diferentes técnicas culinarias y determinar cuáles son las más
adecuadas para cada paciente.
Adaptar los recursos de la cocina de forma personalizada para elaborar dietas a
personas tanto sanas como enfermas.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

La tecnología culinaria pretende dar herramientas al dietista-nutricionista para conocer los
cambios que sufren los alimentos en los diferentes procesos culinarios y el valor
nutricional de los alimentos tras los mismos (pérdida o ganancia de nutrientes). Con estos
conocimientos el dietista-nutricionista será capaz de adaptar las técnicas culinarias tanto a
los gustos como a la situación fisiológica y/o patológica de cada persona.
La gastronomía tiene como objetivo el conocimiento de tradiciones y hábitos alimentarios
de otras regiones y países. Dado que vivimos en un mundo muy globalizado, el dietista-
nutricionista debe conocer las tradiciones gastronómicas de otros lugares y saber adaptar
una dieta a las mismas para garantizar su aceptación.

Contenidos UD. 1: Tecnología culinaria y conceptos básicos.

Introducción, breve historia y objetivos
Restauración colectiva
Espacio culinario
Material culinario
Personal
Organización del trabajo

UD. 2: Operaciones y procesos culinarios (I)

Operaciones previas culinarias:
Selección
Limpieza
Reducción de tamaño

Operaciones de unión de ingredientes:
Emulsiones
Espumas
Geles
Macerados
Salsas y fondos

UD. 3: Operaciones y procesos culinarios (II)

Generalidades sobre la cocción
Cocción en medio seco
Cocción en medio acuoso
Cocción en medio graso
Cocción mixta
Cocción microondas
Cocción al vacío
Cocciones especiales

UD. 4: Operaciones y procesos culinarios (III)

Procesado culinario específico de:
Pescado
Carne
Productos lácteos
Huevos y ovoproductos
Cereales
Verduras y hortalizas
Legumbres

Procesos posteriores: restauración diferida
Conservación por calor
Conservación por refrigeración, congelación y ultracongelación
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Acondicionamiento del plato cocinado

UD. 5: Gastronomía Nacional

Historia de la gastronomía
Gastronomía española por regiones: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria,...
Cocina moderna española

UD. 6: Gastronomía de los cinco continentes

Gastronomía europea: francesa, italiana, alemana...
Gastronomía asiática: japonesa, china, india, (hinduismo, jainismo...
Gastronomía americana: estadounidense, canadiense, mexicana...
Gastronomía africana: marroquí, egipcia, (Judaismo, Islamismo..)
Gastronomía de Oceanía: australiana, neozelandesa,...
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El alumno dispondrá de varios tipos de actividades que le harán reflexionar sobre los
contenidos teóricos de la unidad. En el desarrollo de cada actividad, en el aula, se
establecerán las características específicas de entrega, plazos, puntuación y cualquier
otra información útil para su realización.

Las principales actividades a realizar serán:

Actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso y
a la lección): Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de
diferentes temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán
para guiar el proceso de descubrimiento inducido.
Actividades de trabajo autónomo individual: Trabajo individual de los
materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la resolución de
dudas y la construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para estos
fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, la resolución de
problemas, cuestionarios, etc.
Actividades de descubrimiento inducido: Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando, en el Aula Virtual
sobre una situación real o simulada que le permitirá realizar un primer
acercamiento a los diferentes temas de estudio.     Incluye la resolución de
problemas, la elaboración de proyectos y actividades similares que permitan
aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en
otras partes de las asignaturas.                                                                      
Incluye la elaboración de trabajos (estudios de caso), resolución de casos
prácticos, etc.
Lectura crítica, análisis e investigación de material: Se trata de actividades en
las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con una mirada
crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de
ejemplo, recensiones de libros o críticas de artículos y proyectos de investigación.
Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración del trabajo,
preparación de la presentación y, en su caso, la defensa de los trabajos y
ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de realización y defensa que
se establezcan en las guías docentes. Incluye también la elaboración de la
memoria que refleje las actividades realizadas durante los periodos de prácticas e
información relativa.
Prácticas en laboratorio: Actividades prácticas diseñadas para que el alumno
siga un proceso de aprendizaje basado en el "aprender haciendo". El alumno será
sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estará implicado en su
propio desarrollo formativo con la supervisión y orientación del docente.                 

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.
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El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la evaluación continua.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
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competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la prueba de evaluación de competencias.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

 

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

La convocatoria extraordinaria de las prácticas presenciales consistirá en la realización de
una prueba presencial, en la sede de la Universidad (Burgos), comprendiendo una
serie de actividades relativas a la adquisición de competencias desarrolladas en las
jornadas presenciales.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado. Si se obtiene una nota superior al 4
en las prácticas presenciales se considerará su calificación para la convocatoria
extraordinaria, teniendo que realizar únicamente el resto de las actividades que incluya la
Prueba de Evaluación de Competencias extraordinaria.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Mc Gee H. La cocina y los alimentos. 9ª Ed. Madrid: Ed. Debate; 2016.

Guía completa que explica desde aspectos básicos como la procedencia de los alimentos,
los utensilios más utilizados en cocina, etc. hasta las reacciones químicas y físicas que
transcurren en los alimentos durante su cocinado, la mejor forma de cocinarlos, consejos
y cuadros explicativos adicionales...

Myhrvold N, Young C y Bilet M. Modernist Cuisine: The Art and Science of Cooking.
Vols 1-6. Colonia: Ed. Taschen; 2015.

Seis volúmenes que muestran todos los secretos sobre el arte y la ciencia de la cocina.
En el volumen 1 se trata la historia y fundamentos de la cocina; en el volumen 2, las
técnicas y equipamiento; en el volumen 3, todo los aspectos culinarios relacionados con
los animales y las plantas; en el volumen 4, ingredientes y preparaciones; en el volumen
5, recetas listas para servir y por último, en el volumen 6, manual de cocina, impreso en
papel resistente al agua, con recetas de ejemplo y exhaustivas tablas de referencia.

BibliografÍa
complementaria

Armendariz JL. Procesos de cocina. 2ª ed. Madrid: Paraninfo; 2011.

Bello J. Ciencia y Tecnología Culinaria. Madrid: Ed. Díaz de Santos; 1999.

Butrón I. Comer en España: de la subsistencia a la vanguardia. Madrid: Editorial Madrid;
2011.

Castellano, I. Proyectos e instalación de cocinas. Barcelona: Ed. Ceac; 2003.

Coenders, A. “Química Culinaria”. Zaragoza: Ed. Acribia; 2001.

Luján, N.; Perucho, J. El libro de la cocina española. Gastronomía e historia. Barcelona:
Ed. Tusquets; 2004.

Roca, J., Brugués, S. La cocina al vacío. Zaragoza: Montagud Editores; 2004.

Schwedt G. Experimentos en la cocina: la cocción, el asado y el horneado. Editorial
Acribia S.A.; 2006.

Varela, G.; coord. Libro Blanco de la Nutrición en España.[Internet]. Madrid: Fundación
Española de la Nutrición (FEN), Ed. 1ª Madrid: Editorial Madrid; 2013. [consultado 30 junio
2022]. Disponible en:  Libro blanco de la nutrición en España.

Wright, J. y Treuille, E. Guía completa de las técnicas culinarias (Le Cordon Bleu) 3ª Ed.
Barcelona: Ed. Blume; 2014.

Otros recursos Adriá F. Auditando el proceso creativo [Internet]. Madrid: Espacio Fundación
Telefónica; 2014 [actualizado 2015; consultado 30 junio 2022]. Disponible en: Dossier
prensa Ferran Adrià

Artículo periodístico de la trayectoria profesional y proceso creativo de uno de los
cocineros mas creativos de la historia de la gastronomía española.

Barham P, Skibsted LH, Bredie WL, Frøst MB, Møller P, Risbo J, et al. Molecular
gastronomy: a new emerging scientific discipline. Chem Rev. 2010; 110(4): 2313-65.
Disponible en:   Molecular Gastronomy: A New Emerging Scientific Discipline
(researchgate.net)

Artículo científico sobre la evolución de la gastronomía moderna, mediante nuevas
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técnicas y ingredientes.

Fiszman, S. Comer Una experiencia sensorial compleja. SEBBM [Internet]. 2010
[consultado 30 junio 2022]; 166. Disponible en: Comer: una-experiencia-sensorial-
compleja

Artículo que explica la complejidades sensoriales de un acto tan cotidiano como es comer.

Observación Gastronómica 2 [Internet]. Cordes-sur-Ciel (France): Thuriès Gastronomie
Magazine; 2008 [actualizado s.f.; consultado 30 junio 2022]. Entrevista a Hervé This.
Disponible en:  Entrevista a Hervé This.

Artículo que explica la perspectiva de la nueva cocina de un referente de la gastronomía
mundial.

Ruíz, J. Cocina al vacío y a temperaturas controladas. SEBBM [Internet]. 2010 [consultado
30 junio 2022]; 166.Disponible en: Cocina al vacío y a temperaturas controladas

Artículo que explica en detalle una de las técnicas explicadas durante la asignatura. Esta
técnica en particular es muy interesante desde el punto de vista gastronómico y nutritivo.

Iruin, J.J. Gastronomía molecular SEBBM [Internet]. 2010 [consultado 30 junio 2022]; 166.
Disponible en: Gastronomía molecular

Artículo que explica en detalle una de las técnicas explicadas durante la asignatura. Esta
técnica en particular es muy interesante desde el punto de vista gastronómico, sobre todo
en la obtención nuevas texturas de los alimentos.

Páginas web: 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición [Internet]. Madrid: Ministerio de
sanidad, servicios sociales e igualdad; s.f. [actualizado 2021; consultado 30 junio 2022].
Disponible en: Aesan - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Pagina web de referencia para toda consulta relacionada con legislación y guías de
buenas prácticas de manipulación de los alimentos.

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria [Internet]. Italia: EFSA; s.f. [actualizado 2021;
consultado 30 junio 2022]. Disponible en: EFSA | Trusted science for safe food
(europa.eu)

Pagina web de referencia para toda consulta relacionada con legislación y guías de
buenas prácticas de manipulación de los alimentos.

Diario de gastronomía [Internet]. Madrid: Diario de gastronomía; s.f. [actualizado 2022;
consultado 30 junio 2022]. Disponible en: Diario de Gastronomía: Cocina, vino,
gastronomía y recetas gourmet (diariodegastronomia.com)

Pagina web de referencia para consulta de recetas tradicionales e internacionales y de
técnicas culinarias.

Escuela de Hosteleria de Leioa. Gastronomía vasca [Internet]. Leioa: hostelerialeioa; 2015
[actualizado 2022; consultado 30 junio 2022]. Disponible en: Gastronomía Vasca: Escuela
de Hostelería Leioa (gastronomiavasca.net) 

Pagina web de referencia para consulta de recetas tradicionales e internacionales y de
técnicas culinarias.
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