
¿QUÉ ES?
El Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera te formará para ser un 
profesional en el ámbito de la gastronomía, la alimentación, la restauración y el 
sector del alojamiento turístico, áreas con personalidad propia y diferenciada con 
respecto al resto de ámbitos de conocimiento de la actividad turística. Por una 
parte, la gastronomía es una tendencia al alza y un atractivo de interés como un 
elemento diferenciador del destino turístico y, por otro lado, la gestión hotelera 
UHTXLHUH� SHUVRQDO� FDGD� YH]�P£V� FXDOLͯFDGR�� 3RU� HOOR� H[LVWH� XQD� GHPDQGD� GH�
SURIHVLRQDOHV�HQ�HVWRV�£PELWRV�HVSHF¯ͯFRV�
 
Estos estudios te proporcionarán conocimientos interdisciplinares de gestión, 
gastronomía, interculturalidad, alimentación, nutrición, restauración, turismo, 
etc., con una orientación hacia las colectividades. El título te permitirá adquirir 
ODV�FRPSHWHQFLDV�\�SHUͯOHV�SURIHVLRQDOHV�DGHFXDGRV�D�ORV�GLIHUHQWHV�£PELWRV�GHO�
conocimiento relacionados. En este grado se combinan la formación en salud y 
nutrición, bioquímica de los alimentos, procesos químicos en bebidas fermentadas 
y destiladas, creación y gestión de empresas, como parte fundamental de los 
estudios. También son materias claves la formación en turismo y gastronomía, 
OD�QRUPDWLYD�MXU¯GLFD�HVSHF¯ͯFD�� MXQWR�FRQ�OD�DSOLFDFLµQ�GH�ODV�WHFQRORJ¯DV�GH�OD�
información y las comunicaciones (TICs). Además, se realizan prácticas formativas 
en empresas relacionadas con el ámbito del título que facilitan las competencias 
necesarias para salir al mercado laboral con un alto grado de competitividad.

Si eres una persona con interés en la creatividad gastronómica, las experiencias 
turísticas, la restauración y la gestión hotelera, eres la persona adecuada para 
realizar estos estudios.
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SALIDAS PROFESIONALES 
Los espacios de potencial desarrollo profesional se asocian 
principalmente a empresas del sector turístico, hotelero, de 
restauración y gastronomía en los ámbitos de:

�· 'LUHFFLµQ�\�*HVWLµQ�
�· *HVWLµQ�GH�SURGXFWRV�
�· 'HVDUUROOR�GH�SURGXFWRV�\�DVHVRU¯D�
�· ,QYHVWLJDFLµQ�H�LQQRYDFLµQ�
�· 5HVWDXUDFLµQ�

Entre ellas podemos destacar:

�· 'LUHFFLµQ��JHVWLµQ�\�DGPLQLVWUDFLµQ�HQ�KRWHOHU¯D��UHVWDXUDFLµQ�
\�VHFWRUHV�DͯQHV�

�· 2UJDQL]DFLµQ�GH�HYHQWRV�JDVWURQµPLFRV��SURGXFWRV�\�
DFWLYLGDGHV�WXU¯VWLFDV�DVRFLDGRV�D�OD�JDVWURQRP¯D�

�· &RQVHUYDFLµQ��UHYDORUL]DFLµQ�\�UHDGDSWDFLµQ�GHO�WXULVPR�\�
FXOWXUD�HQ�VX�YHUWLHQWH�JDVWURQµPLFD�

�· &RQVXOWRU¯D��DVHVRU¯D�\�SURPRFLµQ�GH�QXHYDV�LQLFLDWLYDV�
JDVWURQµPLFDV�HQ�LQGXVWULD�R�UHVWDXUDFLµQ�

�· ,QQRYDFLµQ�HQ�VHUYLFLRV�JDVWURQµPLFRV�
�· 5HVWDXUDFLµQ�FROHFWLYD�R�VRFLDO�
�· 5HVSRQVDEOH�GH�FDOLGDG�\�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD�HQ�
UHVWDXUDFLµQ�

�· *DVWURQRP¯D�\�VDOXG�
�· )RUPDFLµQ��LQYHVWLJDFLµQ�H�LQQRYDFLµQ�HQ�FHQWURV�S¼EOLFRV�\�
SULYDGRV�

�· 5HVSRQVDEOH�GH�DGPLQLVWUDFLµQ��FRPSUDV��DOPDF«Q�����
�· 'LUHFFLµQ�GH�DOLPHQWDFLµQ�\�EHELGDV��)	%��
�· 'LUHFFLµQ�GH�EDQTXHWHV��FRQYHQFLRQHV�\�FROHFWLYLGDGHV�
�· 'LUHFFLµQ�R�-HIH�D�GH�RSHUDFLRQHV�
�· 'LUHFFLµQ�GH�HVWDEOHFLPLHQWR��LQGHSHQGLHQWH�H�LQWHJUDGD��
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GRADO CIENCIAS GASTRONÓMICAS Y GESTIÓN HOTELERA

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
Primer  Semestre (30 créditos)
ASIGNATURAS Créditos ECTS

Introducción a la administración de empresas de servicios 
gastronómicos y hoteleros 6

Gestión de la interculturalidad 6
Análisis de los recursos territoriales 6
Sistemas informáticos aplicados a la gastronomía 6
Introducción al Turismo y la Gastronomía 6

Segundo  Semestre (30 créditos)
ASIGNATURAS Créditos ECTS

Legislación e intervención administrativa en hotelería y restauración 6
Análisis de datos (Estadística) 6
Fundamentos del análisis económico 6
Bioquímica de los alimentos 6
Antropología de la alimentación 6

SEGUNDO CURSO
Primer  Semestre (30 créditos)
ASIGNATURAS Créditos ECTS

Estructura y análisis de los mercados gastronómico y hotelero 6
Administración de recursos humanos en empresas 
gastronómicas y hoteleras 6

Introducción al metabolismo 6
Gastronomía y desarrollo local 6
Turismo y Gastronomía Internacional 6

Segundo  Semestre 
ASIGNATURAS Créditos ECTS

Legislación laboral en hotelería y restauración 6
Gestión de la calidad y responsabilidad social en empresas de 
servicios gastronómicos 6

Fundamentos de marketing 6
Fundamentos de Nutrición y Dietética 6
Informática aplicada a la gestión de alojamientos y restauración 6

TERCER CURSO*
Primer  Semestre
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Créditos ECTS

Dietoterapia 6
&RQWDELOLGDG�ͯQDQFLHUD 6
Inglés aplicado a la gastronomía y la gestión hotelera 6
Experiencias turísticas enogastronómicas 6

ASIGNATURAS OPTATIVAS Créditos ECTS

2SHUDFLRQHV�ͯQDQFLHUDV�HQ�KRWHOHU¯D�\�UHVWDXUDFLµQ 6
Equipos e instalaciones en hotelería y restauración 6

Segundo  Semestre
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Créditos ECTS

Procesos químicos en bebidas fermentadas y destiladas 6
Seguridad alimentaria 6
Plan de marketing para productos y empresas gastronómicas y hoteleras 6
Contabilidad de gestión de empresas hoteleras y de restauración 6

ASIGNATURAS OPTATIVAS Créditos ECTS

Destinos urbanos, experiencias y gastronomía 6
Etnogastronomía 6

*El alumnado deberá elegir el número de asignaturas optativas que corresponda para cursar al menos 30 créditos en cada semestre

CUARTO CURSO*
Primer  Semestre
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Créditos ECTS

Gestión del departamento de alimentos y bebidas 6
TICs aplicadas a la promoción y comercialización on line 6
Creación de empresas 6

ASIGNATURAS OPTATIVAS Créditos ECTS

Creatividad e innovación gastronómica 6
Características organolépticas de productos de consumo 6
Gestión de producto y marca 6
Producción y Organización de Eventos 6
Francés aplicado a la gastronomía y la gestión hotelera 6

Segundo  Semestre
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Créditos ECTS

Trabajo Fin de Grado 12
Prácticas en Empresas 12

ASIGNATURAS OPTATIVAS Créditos ECTS

Gastromarketing 6
Denominaciones de origen y su explotación turística 6
5«JLPHQ�ͯVFDO�HQ�HPSUHVDV�GH�KRWHOHU¯D�\�UHVWDXUDFLµQ 6

*El alumnado deberá elegir el número de asignaturas optativas que corresponda para cursar al menos 30 créditos en cada semestre


