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104. Detección de necesidades en competencias transversales, coordinación 

y evaluación de acciones educativas en primer curso del nuevo Grado de 

Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El objetivo del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias es la formación de profesionales que 

puedan comprender y ejercer en cualquier situación profesional relacionada con las ciencias 

gastronómicas. El primer curso contiene 42 créditos de formación básica y 18 de asignaturas 

obligatorias. Tras la superación del mismo, el alumno debe haber adquirido, competencias 

transversales tales como comprender textos en idioma extranjero, habilidades en informática y 

comunicación oral y escrita, destrezas en operaciones básicas de laboratorio y cálculos 

matemáticos sencillos. El presente trabajo tiene como objetivo detectar necesidades para 

coordinar, implementar y evaluar acciones educativas destinadas a la mejora de la calidad 

docente y el proceso enseñanza-aprendizaje. Se realizó un análisis de la situación inicial del 

alumnado que confirmó que más del 50% proviene de ciencias sociales y no tiene ningún 

conocimiento sobre laboratorio, entre otros. Además, se detectaron otras carencias tales como: 

insuficientes destrezas en informática, en comprensión de idioma extranjero y en la redacción 

de trabajos académicos. Con el fin de mejorar dichas carencias, se han llevado a cabo 

diferentes acciones educativas. Como resultado del presente proyecto se dispone de 

herramientas docentes que mejoran las calificaciones finales del alumnado.  

Palabras clave: Grado en Gastronomía y Artes Culinarias; competencias transversales; coordinación acciones 

educativas; evaluación acciones educativas; propuestas de mejora. 

mailto:arancha.valdes@ua.es
mailto:francesca@ua.es
mailto:a.martin@ua.es
mailto:julia.molto@ua.es
mailto:antonio.romero@ua.es
mailto:lorena.vidal@ua.es
mailto:maria.tormo@ua.es
mailto:ana.zaragoza@ua.es
mailto:salvador.maestre@ua.es
mailto:ana.beltran@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1460 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El término "competencias transversales" se define como las competencias relevantes para el 

desempeño adecuado del empleo y ocupaciones que también pueden haberse adquirido a 

través de actividades no relacionadas con el trabajo en sí mismo o mediante la educación o la 

capacitación (Brewer, 2013). El desarrollo de estas habilidades es esencial para aumentar la 

productividad de las empresas y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. De hecho, la 

Comisión Europea trabaja con los países de la UE para fortalecer el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes de las "competencias clave" que todos necesitan para este fin. Por 

otro lado, debido a la reciente automatización de determinados puestos de trabajo, los 

requisitos de competencias transversales se han visto modificados debido a que, hoy en día las 

tecnologías desempeñan un papel más importante en todas las áreas del trabajo y de la vida, y 

las competencias empresariales, sociales y cívicas se vuelven más relevantes para garantizar 

la capacidad de adaptación al cambio de los trabajadores. Por tanto, invertir en habilidades 

básicas y transversales es más necesario que nunca. 

2. OBJETIVOS  

Este trabajo se centra en el desafío de evaluar las competencias transversales en estudiantes de 

primer curso del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante para 

coordinar, diseñar e implementar las acciones educativas del profesorado y poder mejorar así 

la calidad de la enseñanza y el proceso de aprendizaje (European Comission, ATS2020). 

En particular, se han analizado las siguientes competencias: capacidad para comunicarse y 

dialogar, capacidad para analizar y sintetizar información, capacidad para razonar 

críticamente y presentar argumentos claros, habilidades en informática, lectura y comprensión 

de un idioma extranjero y capacidad para presentar documentos formales de acuerdo con a los 

estándares académicos. Como resultado de este proyecto, se pretende desarrollar una serie de 

nuevas herramientas de enseñanza con el objetivo de ser incorporadas en el próximo curso, de 

forma que se mejoren las habilidades de los estudiantes con un impacto positivo en su futura 

empleabilidad como experto en el campo de la gastronomía. 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El Grado de Gastronomía y Artes Culinarias de  la Univesidad de Alicante pertecene a la 

rama de conocimiento de Ciencias (BOE 16/02/2019) y tiene como objetivo principal la 

formación integral de profesionales con los conocimientos necesarios para comprender y 
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ejercer en cualquier actividad y situación profesional relacionada con las ciencias 

gastronómicas. Para ello, el Grado contiene un total de 240 créditos distribuídos en 4 cursos 

académicos que se imparten en modalidad presencial. Más concretamente, el primer curso de 

dicho grado está definido por una carga docente de 42 créditos de formación básica y 18 

créditos correspondientes a asignaturas obligatorias. En la presente investigación, un 

promedio de 56 estudiantes (según la materia) se inscribió en el primer curso del nuevo Grado 

durante el presente año académico (es decir, 2018/2019) y participaron en la misma.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

En primer lugar, se realizaron encuestas (una inicial y otra tras finalizar el primer semestre 

académico) basadas en una serie de cuestiones sobre conocimientos previos necesarios sobre 

las competencias transversales requeridas para la correcta superación de Grado, así como su 

satisfacción sobre el primer semestre cursado. Con el fin de mejorar las carencias detectadas 

tras la encuesta inicial y de detectar otras posibles, las competencias transversales han sido 

trabajadas y evaluadas de forma coordinada por el profesorado a través de tres asignaturas 

principales: Fundamentos de Nutrición y Alimentación, Bromatología y, por último, Historia 

y Fundamentos de la Gastronomía. Todas ellas de primer semestre con una carga docente de 6 

ECTS. Para ello, se practicaron diferentes metodologías docentes como aula invertida, clases 

magistrales, seminarios y sesiones prácticas. Así como el uso de diferentes materiales 

didácticos a disposición del alumnado. Finalmente, para poder evaluar las habilidades de 

interés, se hizo uso de diferentes rúbricas de evaluación elaboradas por el profesorado 

correspondiente. 

3.3. Descripción de la experiencia 

Las tres competencias transversales estudiadas en la asignatura de “Fundamentos de Nutrición 

y Alimentación” fueron las siguientes: (i) Lectura y comprensión de una lengua extranjera; 

(ii) demostrar habilidades en informática y sistemas de información, y; (iii) demostrar 

habilidades en la comunicación oral y escrita. La primera competencia se ha trabajado 

parcialmente mediante la metodología docente de aula invertida a través de la visualización de 

un documental en idioma inglés relacionado con la temática de cocina gourmet y posterior 

evaluación con un examen en la plataforma UACloud de 10 preguntas tipo test (a, b, c) con 

una única respuesta correcta. Por otro lado, las habilidades en informática se han trabajado a 

través de la preparación de una presentación en PowerPoint para la actividad de presentación 

oral (10%); y, escribiendo dos informes correspondientes a sesiones prácticas (20%) que 
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emplean Microsoft Word y Excel, evaluados mediante rúbricas de evaluación. Finalmente, las 

habilidades en la comunicación oral y escrita se evaluaron con una presentación oral para la 

actividad de presentación oral (10%) y escribiendo dos informes correspondientes a sesiones 

prácticas (20%). 

En la asignatura de “Bromatología” las competencias trasversales trabajadas fueron: i) 

Lectura de un artículo de investigación científica en inglés y breve trabajo escrito con el fin de 

mejorar las carencias observadas en relación a la habilidad para realizar búsquedas 

bibliográficas de artículos científicos en inglés; ii) Seminario de materiales de laboratorio y 

operaciones básicas de laboratorio; iii) Cálculos matemáticos básicos. Para trabajar la primera 

competencia transversal, se propuso la impartición de un seminario teórico seguida de la 

realización de un trabajo bibliográfico en grupo (3-5 alumnos) donde se estudian diferentes 

aspectos de cada alimento/grupo de alimentos seleccionados. Por otro lado, con el fin de 

mejorar las carencias en relación a llevar a cabo cálculos básicos relacionados con 

operaciones básicas de laboratorio, se ha impartido un seminario previo a la realización de las 

prácticas de laboratorio. Para el estudio de las competencias ii y iii, la asignatura realiza 

prácticas de laboratorio distribuidas en 5 sesiones de 3h para abordar operaciones básicas de 

laboratorio evaluadas con un examen de prácticas de laboratorio tipo test. Por último, en la 

asignatura "Historia y Fundamentos de la Gastronomía" las competencias transversales a 

reforzar fueron relacionadas con el contexto científico, en particular, el refuerzo del lenguaje 

gastronómico y culinario y el proceso de comunicación científica en el campo de la cultura y 

las ciencias gastronómicas. Para ello, se realizaron 3 sesiones prácticas de 3h cada una. Tras 

la realización de las prácticas, los estudiantes realizaron un informe con un valor del 10% en 

la nota final de la asignatura.  

4. RESULTADOS 

En la asignatura “Fundamentos de la Nutrición y Alimentación”, el 10% de la calificación 

final corresponde a la competencia transversal de la demostración en comunicación oral.  Para 

ello, los alumnos/as debieron realizar una presentación oral de 10 minutos en grupos de 

trabajo de entre 3-4 alumnos/as. Previamente a la exposición, la profesora responsable facilitó 

a los alumnos/as una guía para la realización, preparación y presentación de la actividad. Los 

resultados mostraron una elevada participación (86%) y que la mayoría de los grupos 

participantes obtuvieron una calificación entre el 5 y el 8 y, sólo 6 grupos obtuvieron 

calificaciones superiores al 8,1. Por otro lado, del total de matriculados en la asignatura (56 
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alumnos), la participación en la actividad de comprensión oral de idioma extranjero por medio 

de la visualización del video fue del 41% con una media de 6,1. De la actividad propuesta es 

posible concluir que el 78% del alumnado que realizó la actividad presentó una comprensión 

oral del idioma extranjero correcto obteniendo una calificación igual o superior a 5. Por 

último, se observó una carencia en las competencias trasversales evaluadas en relación a las 

habilidades informáticas y comunicación escrita, dado que el total de suspensos (no superaron 

los 1,75 puntos necesarios) en el informe 1 de prácticas ascendió al 40% del total de 

alumnado mientras que en el informe 2 resultó ser ligeramente superior (46%). En concreto, 

es posible concluir que los alumnos requieren refuerzo formativo en la capacidad de presentar 

un trabajo académico que cumpla los aspectos formales mínimos aceptables y la habilidad en 

la construcción y presentación de tablas en el mismo. 

El total de matriculados en la asignatura de Bromatología fueron 55 alumnos. La participación 

en la actividad del seminario de materiales de laboratorio y operaciones básicas de laboratorio 

fue del 100% con una media de 5,9. De la actividad propuesta es posible concluir que el 

76,4% del alumnado aprobó el examen obteniendo una calificación igual o superior a 4,5 

mientras que un 23,6% suspendió. Además, cabe destacar que un 18 % de los alumnos obtuvo 

una calificación igual o superior a 8.0. Por otra parte, cabe destacar que todos los alumnos 

superaron con éxito la actividad de lectura de un artículo de investigación científica en inglés 

y breve trabajo escrito, de los cuales un 73% obtuvo una calificación en la memoria escrita del 

trabajo bibliográfico superior a 7. Finalmente, el número total de alumnos matriculados en la 

asignatura "Historia y Fundamentos de la Gastronomía" en el curso fue de 56 alumnos. La 

participación en la actividad práctica destinada al refuerzo del lenguaje gastronómico y 

culinario y el proceso de comunicación científica en el campo de la cultura y las ciencias 

gastronómicas fue elevada siendo en el informe de la práctica número 1 del 89% con un 

promedio de 6,5. En la práctica 2 la participación fue del 92,8% con un promedio de 5,6. En 

la Práctica 3 hubo una participación del 77% con un promedio de 7,7.  

 

5. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos es posible concluir que los alumnos/as detectaron carencias en 

todos los aspectos estudiados siendo los de mayor necesidad la búsqueda en bases de datos 

como Scopus o Pubmed y uso de hojas de cálculo como Excel. Además, los/as participantes 

en la encuesta señalaron que el uso y comprensión de estadística, comprensión del idioma 
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extranjero (inglés) y manejo en el laboratorio resultaron ser carencias de misma afinidad que 

requieren de ser mejoradas previamente a la realización de las sesiones correspondientes. Por 

último, aunque detectan menor necesidad, el uso de editor de textos como Microsoft Word y 

el uso del editor de presentaciones y diapositivas como Microsoft PowerPoint requerirían 

también ser reforzadas en el alumnado. Por ello, se plantea la incorporación para el próximo 

curso académico 2019/2020 de seminarios de refuerzo en el uso de estas herramientas y 

desarrollo de estrategias para realizar presentaciones orales con éxito. Respecto a las 

propuestas realizas en la asignatura de bromatología, éstas se mantendrán para el curso 

académico siguiente puesto que ha ayudado significativamente a que los alumnos alcancen 

con éxito los objetivos y competencias planteadas.  

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Ana Beltrán Sanahuja /Arantzazu Valdés 

Garcia/Salvador Maestre López 

Análisis situación actual, Detectar necesidades y 

carencias del alumnado. Difusión de resultados de la 

red docente en congresos 

Lorena Martínez Vidal/Maria Tormo Santamaria/Ana 

Zaragoza Martí/Julia Moltó Berenguer 

Mejorar destrezas idioma extranjero, comunicación 

oral, búsqueda bibliográfica. Análisis resultados 

obtenidos y coordinación horizontal profesorado 

Francesca Marí Domenech/ Antonino Martin Palacios/ 

Antonio Romero 

Implementacion acciones educativas. Desarrollo de 

material de innovación docente 
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