GRADO EN
GASTRONOMÍA

Ricard Camarena
“Es la mejor alternativa para una formación
completa, diferente
y diferenciada”

Paco Torreblanca
“Va a cubrir el hueco de formación que falta
a nivel internacional”

Quique Dacosta
“Es un campus único
en el mundo que ofrece lo que nadie:
las tres patas del negocio culinario”

Susi Díaz
“Vamos a aportar excelentes profesionales
al mundo entero”

Manuela Romeralo
“Hay que enseñar a ser grandes vendedores
de emociones”

Purificación García
“No sólo vamos a trasladar conocimiento
a los alumnos, sino que vamos
a generar conocimiento
a través de la investigación”
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01. ¿Por qué estudiar
Manifiesto por la diferencia
en CEU?
El primer grupo educativo del país

Creemos en el valor de las personas

La fundación San Pablo CEU, con centros
en todos los niveles educativos y la única
institución en España titular de tres
universidades.

Tu futuro empieza el día en el que te sientas en
clase y toda la Universidad está a tu lado. El
pasado no cuenta ahora. Nos importa la actitud
con la que llegas y tu voluntad de ser diferente.

La Universidad privada pionera

Creemos en el valor del talento

Con más de 40 años de experiencia en la
Comunidad Valenciana y única con centros en
tres provincias.

La dimensión internacional

Somos una universidad abierta al mundo, con
grupos bilingües de inglés y español y un 10%
de alumnado procedente de otros países. Un
50% en este Grado.

La empleabilidad y el
emprendimiento

Nuestros alumnos y antiguos alumnos disfrutan
gratis de un programa de desarrollo de
competencias que multiplica su empleabilidad.

El valor de lo práctico

Aprender a pensar y aprender a hacer, esa es
nuestra máxima. Y para saber hacer contamos
con instalaciones prácticas de nivel profesional.

El fuera del aula

Creemos que el aula no es todo. Muchas de las
actividades de aprendizaje que ofrecemos a
nuestros alumnos tienen lugar fuera del aula.

El valor del inglés

Ofrecemos clases gratuitas de inglés para
alcanzar un nivel de manejo adecuado al
finalizar la misma.

Para este camino que vas a emprender con
nosotros sólo necesitas motivación. La
motivación alimenta y potencia el talento. La
motivación te permitirá llegar donde quieras y
eso te convierte en diferente.

Creemos en el valor de la ayuda

Nada puede detenerte si sabes dónde quieres
llegar. Cuenta con nuestros programas de becas
si lo necesitas. Nos gusta diferenciarnos por ser
la institución privada que más dinero destina a
becas y ayudas en España.

Creemos en el valor de las ideas

Porque creemos en nuestras ideas, también
creemos en las tuyas. Vas a encontrar
espacios para la innovación y la creación. Sólo
necesitamos tus propias nuevas ideas para
convertirlas en proyectos, eso sí, revisadas por tu
capacidad de autocrítica.

Creemos en el valor del cambio

Estamos convencidos de la capacidad de las
personas para cambiar la sociedad. Si tú quieres
cambiar el mundo, juntos defenderemos los
valores que nos permitan mejorar.

Creemos en el valor de la diferencia
La diferencia que marca tu personalidad nos
permite reconocerte. Tus iniciativas, tus ilusiones
y tus esperanzas nos importan mucho. Son
únicas, porque son tuyas.

Creemos en el valor del futuro

Tu futuro es parte de nuestro trabajo y depende
mucho de lo que seas capaz de aportar a la
sociedad cuando termines en la Universidad.

Creemos en el valor de los que
quieren ser diferentes

Para ser diferentes hace falta valor. Lo sabemos
por propia experiencia. Pero hoy estamos
convencidos de que es la mejor opción. Por eso
es tiempo de ser diferentes.

Por qué ya no damos clase
“La clase no es suficiente, ese es un
buen motivo”

Un aprendizaje basado en la participación y en
abrir nuevos horizontes necesita mucho más
que la clase. Por eso en nuestra Universidad
muchas actividades tienen lugar en otro espacio
fundamental para aprender de verdad: fuera
del aula (en salas de conferencias, en salas
de trabajo en grupo, en salas de reunión con
profesores y tutores...). Porque la Universidad no
es la clase.

“No es un examen, es aprender”

Aprobar no es superar un examen, ni dos ni tres.
Aprobar es aprender y por eso en la CEU-UCH
supone superar en cada materia diferentes
tipos de pruebas teóricas y prácticas. Diferentes
ejercicios individuales y de equipo. Diferentes
formas de dar solución a un problema o a un
reto. Con todo ello demostrarás lo que sabes
hacer y lo que sabes pensar, primero te lo
demostrarás a ti mismo y luego a tus profesores.

“Todo está ahí fuera, menos el
criterio”

Hoy más que nunca todo el conocimiento
disponible está ahí fuera. Está en libros, en bases
de datos, en artículos, en internet y en nuestra
intranet. Por eso en el aula nuestros profesores
ya no se centran en acumular contenidos, sino
que comparten criterios para que luego tú
puedas tener criterios propios para entender la
realidad. Ya no es sólo saber, es saber encontrar
y saber interpretar.

“Ya no damos clase, por eso la clase
es importante”

Ya no damos clase en la forma y modo que
otros entienden. Por eso si vienes a nuestra
Universidad pronto descubrirás que en nuestras
aulas no sólo hay profesores que “dan clase”.
En nuestras aulas pasan muchas más cosas y
muchas de ellas dependen, por cierto, más de los
alumnos que del profesor. Porque para aprender
de verdad el protagonista debes ser tú. Por eso
en la CEU-UCH lo importante no es ir a clase, es
participar en la clase

Programas
rigurosos
y contenidos
innovadores

Diferencia entre estudiar y ser

Estudiar
•
•
•
•
•

Es preocuparse sólo por aprobar exámenes.
Es amontonar apuntes y estudiarlos bajo un
flexo.
Es ir a clase cada día como si sólo fuera un
día más.
Es limitarse a lo que se supone que debes
hacer.
Es querer tener un título universitario.

Ser
•
•

•

•

•

Es entender y aplicar ya en la Universidad
todo lo que te permitirá ser un profesional
diferente.
Es actuar en cada práctica como en un
caso real y resolverla como se haría en una
empresa, en un hospital, en una institución...
en la vida real.
Es exprimir cada día como si fuera el último
en la Universidad y sacar el máximo partido
a las instalaciones y a lo que aporta cada
profesor.
Es participar de actividades
complementarias, es ir a conferencias,
es aprender de los compañeros, es no
conformarse con nada y querer siempre algo
más.
Es descubrir quién eres y ser mucho más que
un título. Es ser diferente.

02. Nuestros Alumnos
I+D+i
La evolución de la gastronomía
ha hecho que participen de esta realidad
nuevos parámetros científicos y técnicos. Por ello,
se hace necesario ampliar los horizontes formativos del
futuro profesional, para que le permitan interpretar el I+D+i
en el ámbito gastronómico como factor competitivo.

Exigencia
Asistimos a una paulatina profesionalización de los perfiles
profesionales que participan de la realidad gastronómica.
Dicha profesionalización exige cada vez más una necesaria
formación en varias áreas técnicas relacionadas
con este fenómeno.

Management
La realidad gastronómica precisa ser observada desde una
perspectiva que va más allá de la cocina en sentido estricto.
Por ello, se hace necesario generar espacios de aprendizaje
adecuados, que permitan estructurar “lo gastronómico”
como dimensión empresarial y factor dinamizador de
la economía.

CEU

Buscamos
Talento culinario

!!

Nuestros estudios de Grado van destinados a futuros profesionales
versátiles y dinámicos. Personas con ganas de aprender, con pasión por
la Gastronomía y vocación por el mundo de la Gestión y la Empresa.

Actitud ganadora
Vocación gastronómica
Nuestros alumnos deben reunir
las siguientes características:
•

Personas creativas a las que les diviertan los retos.

•

Alumnos inquietos, con constantes ganas de aprender.

•

Con capacidad para trabajar en equipo.

•

Personas que tengan interés por formarse a través de una
metodología.

•

Con ganas de hacer, de practicar, de compartir.

•

Con responsabilidad, autonomía y capacidad de trabajo.

•

Con aspiraciones internacionales.

•

Y sobre todo, personas con verdadera vocación gastronómica.

03. El Programa

La carrera
universitaria en
gastronomía
de referencia
internacional

3.1. Grado en Gastronomía

Los estudios de grado nacen tras un
profundo estudio del entorno social, cultural
y empresarial para analizar la situación y
evolución de la cocina, tanto en su sentido
gastronómico, como de negocio.

Nuestros estudios
de Grado son un
valor seguro
A lo largo de los últimos años hemos asistido
a un aumento del interés general, del prestigio
profesional y reconocimiento social de los
estudios relacionados con la gastronomía.
A ello contribuye el éxito internacional de
la marca España que, en lo gastronómico,
funciona a pleno rendimiento: el prestigio
de nuestros cocineros también actúa como
imán, no sólo de turistas gastronómicos, sino
también de nuestros profesionales, solicitados
en todo el mundo. España es, sin duda alguna,
un referente internacional en el ámbito de
la restauración. Estamos a la vanguardia
Gastronómica mundial.

En este contexto, estos estudios son una
inversión fiable, un valor seguro.
Preparamos a nuestros estudiantes para
desarrollarse al más alto nivel en el sector
de la restauración y turístico, un ámbito que
se encuentra en continuo crecimiento. Una
actividad económica, la Gastronomía, que
precisa profesionales altamente cualificados.
Preparamos a nuestros graduados para
emprender con seguridad. Para desarrollar sus
propios negocios con garantía.
Capacitamos a nuestros alumnos para
desarrollar su actividad profesional como
Gerentes de restaurantes, Chefs de cocina,
Directores de restauración, Directores
de eventos y actividades gastronómicas,
Directores ejecutivos de cocina, o como
Directores de Food and Beverage. Enseñamos
las técnicas y los conocimientos necesarios
para liderar la Gastronomía del futuro.
Y todo ello con los mejores medios humanos y
técnicos

3.2. La Gastronomía en números
Crecimiento PIB vs. PIB turístico España
*Fuente: Exceltur, INE y FUNCAS

Número de restaurantes en España con Estrellas Michelín
*Fuente: Guía Michelin

04. El Plan de Estudios
4.1. Nuestro Programa docente
El Plan de Estudios académico del Grado

contenidos de comunicación, marketing,

Oficial en Gastronomía pretende dar a

microbiología, nutrición o psicología del

nuestros estudiantes una base sólida

consumo, entre otras... encaminados a

y práctica sobre la que construir una

dar a los estudiantes una visión global

carrera de futuro. Porque la Gastronomía

que les permita asumir su profesión

y la Gestión no son disciplinas aisladas,

desde un punto de vista único.

nuestros estudios cuentan con

Cocina ,
Dirige ,

Gestiona
Solidez académica. Técnica depurada

Hemos incorporado a nuestro programa
académico los mecanismos necesarios
para su continua adaptación a las

•

Tecnología de los Alimentos.

•

Conocimientos Generales de la
Empresa.

necesidades de la industria culinaria.

•

Gastronomía.

Estamos en contacto permanente con

•

Management Gastronómico.

•

Idiomas.

los principales restaurantes, hoteles y
resorts de todo el mundo.
Los estudios se basan en cinco áreas
temáticas, que se unen para ofrecer a
los graduados en Gastronomía un perfil
profesional de futuro, completo y actual:

Plan de Estudios
Los 240 créditos ECTS que conforman el Grado están distribuidos en cuatro años
académicos (de septiembre a julio).
Primer Curso
Materia

(SEP-JUL)
ECTS

Tipo

Semestre

Área de trabajo

Fundamentos de Gastronomía

8

FB

1º

Gastronomía

Historia y Sociología de la Alimentación

6

FB

1º

Gastronomía

Instalaciones y Maquinaria en la Cocina

6

FB

1º

Gastronomía

Psicología del Consumo

6

FB

1º

Empresa

Fundamentos de Comunicación Empresarial

6

FB

2º

Empresa

Procesos de Producción Culinarios

8

FB

2º

Gastronomía

Introducción al Marketing

6

FB

2º

Empresa

Materias Primas y Productos en la Cocina

8

FB

2º

Gastronomía

Economía y Sociedad de Mercado

6

FB

2º

Empresa

Totales ECTS

60

Segundo Curso

(SEP-JUL)

Materia

ECTS

Tipo

Semestre

Área de trabajo

Idiomas - Inglés Avanzado

5

OB

1º

Idiomas

Técnicas y Producción en Repostería y Panificación

6

OB

1º

Gastronomía

Química y Bioquímica de los Alimentos

6

OB

1º

Gastronomía

Contabilidad y Análisis Financiero

6

FB

1º

Empresa

Sistemas de Gestión del Trabajo Culinario

6

OB

1º

Gastronomía

Administración y Gestión Gastronómica

6

OB

1º

Empresa

Gastronomía Mediterránea

6

OB

2º

Gastronomía

Microbiología Aplicada

3

OB

2º

Tecnología de los alimentos

Fundamentos del Derecho Aplicado

5

OB

2º

Empresa

Sumillería

6

OB

2º

Gastronomía

Innovación y Creación Gastronómica

5

OB

2º

Gastronomía

Totales ECTS

60

Tercer Curso
Materia

(SEP-JUL)
ECTS

Tipo

Semestre

Área de trabajo

Idiomas - Inglés Aplicado

5

OB

1º

Idiomas

Fundamentos de Nutrición y Dietética

6

OB

1º

Tecnología de los alimentos

Técnicas de Vanguardia en Gastronomía

8

OB

1º

Gastronomía

Gestión Turística y Hotelera

6

OB

1º

Empresa

Control de costes aplicado a la Gastronomía

6

OB

1º

Empresa

Diseño de Eventos y Protocolo

8

OB

2º

Gastronomía

Sumillería y Gestión de Bodega

6

OB

2º

Gastronomía

Modelos de Negocio y TIC´s en Gastronomía

6

OB

2º

Empresa

Prácticas

9

PR

2º

Prácticas

Totales ECTS

60

FB Formación básica | OB Obligatoria | OPT Optativa | PR Páctica | TFG Trabajo Fin de Grado | ETCS European Credit Transfer System

04. El Plan de Estudios
Plan de Estudios
Cuarto Curso | Itinerario Executive Chef. Innovación - Investigación en Gastronomía
Materia

ECTS

Tipo

Semestre

Área de trabajo

I+D en Gastronomía e Industria Alimentaria

4

OB

1º

Gastronomía

Emprendimiento aplicado a la Gastronomía. Start-up

4

OB

1º

Empresa

Creación de Espacios para la Gastronomía

4

OPT

1º

Gastronomía

Maestros y Platos de la Alta Cocina

6

OPT

1º

Gastronomía

Cocina con Productos Específicos y de Alta calidad

6

OPT

1º

Gastronomía

Eficiencia y Gestión de Procesos

6

OPT

1º

Gastronomía

Prácticas Externas I

18

OPT

2º

Prácticas

Prácticas Externas II

6

OPT

2º

Prácticas

Trabajo Fin de grado

6

TFG

2º

TFG

Totales ECTS

60

Cuarto Curso | Itinerario Gastronomic Business. Food & Beverage
Materia

ECTS

Tipo

Semestre

Área de trabajo

I+D en Gastronomía e Industria Alimentaria.

4

OB

1º

Gastronomía

Emprendimiento aplicado a la Gastronomía. Start-up

4

OB

1º

Empresa

Dirección Estratégica de Empresas en Gastronomía

4

OPT

1º

Empresa

Análisis y Planificación Financiera

5

OPT

1º

Empresa

Gestión de la Oferta de Alimentación y Bebidas

5

OPT

1º

Empresa

Compra e Identificación del Producto

4

OPT

1º

Gastronomía

Dirección de Marca y Creación de Valor Añadido en Gastronomía

4

OPT

1º

Empresa

Prácticas Externas I

18

OPT

2º

Prácticas

Prácticas Externas II

6

OPT

2º

Prácticas

Trabajo Fin de grado

6

TFG

2º

TFG

Totales ECTS

60
OPT

2º

Reconoc. de ECT por actividades culturales, deportivas y solidarias 6

4.2. El trabajo de fin de grado
El Trabajo de Fin de Grado (TFG)
consiste en la realización, por parte de
cada estudiante, de una memoria o
estudio original, en el que se integren y
desarrollen los contenidos formativos
recibidos, capacidades, competencias
y habilidades adquiridas durante el
periodo de docencia del Grado. Tiene
por objeto capacitar para la búsqueda,
gestión, organización e interpretación
de datos relevantes, para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas
importantes de índole social, científico,
tecnológico o ético,

y debe facilitar el desarrollo de un
pensamiento y juicio crítico, lógico y
creativo. Este trabajo será tutorizado
por un profesor y su elaboración es
necesaria para poder adquirir el título
de grado.

Contamos con
la implicación y
participación activa
de profesionales,
instituciones y
empresas del más
alto nivel.

04. El Plan de Estudios
Inmersión práctica progresiva

4.3. Prácticas integradas
Apostamos por una formación académica
eminentemente práctica. Con nosotros,
aprendes haciendo. Aprendes practicando,
gestionando, cocinando. En definitiva,
aprendes trabajando.

Nuestros alumnos alcanzarán el mercado
laboral altamente cualificados. Por este
motivo, se realizan un alto porcentaje de
prácticas, también en todas las asignaturas
relacionadas con la dirección y gestión del
negocio gastronómico.

4.3.1. Las prácticas en cocina se
incorporan en el plan de estudios de
manera progresiva. Tanto en horario como
en complejidad técnica. Contarás para
ello con cocinas profesionales, los mejores
medios técnico-culinarios del momento,
y toda la materia prima y utillaje que
precisarás para alcanzar la excelencia
técnica.

4.3.2. El management. El aprendizaje
contextual, trabajo en equipo y el enfoque
a la resolución de problemas en escenarios
reales son esenciales. La formación en
gestión práctica es fundamental en nuestro
proyecto educativo.

4.3.3. Las prácticas empresariales
externas se integran en el plan de estudios
gracias a convenios de colaboración
existentes con diferentes empresas de
ámbito local, nacional e internacional.
Desde primer curso, los alumnos pueden
iniciar su experiencia gastronómica y
empresarial a través de la realización de
prácticas de ámbito local. A medida que
avancen en la adquisición de conocimientos
y competencias, los alumnos optarán a
prácticas en un entorno cada vez más
competitivo.

1. Prácticas empresariales

Convenios de prácticas con las
principales empresas de restauración y
los restaurantes más premiados.

2. El Management en la práctica

Active Learning. Orientación a
objetivos. Resolución de problemas.

3. Prácticas en cocina

Carga práctica importante y creciente
desde el 1er curso.

Nuestra docencia está

basada en cocinar, codo
a codo, con los mejores

chefs y, para ello, el campus
está dotado de cocinas
pedagógicas de última

generación, laboratorios de
I+D, salas de cata, etc.

05. Modelo Educativo

Excelencia académica

5.1. Cocinar, participar,
gestionar

gastronomía de primer nivel
deberá desempeñar cuando
finalice sus estudios.

Partimos de un concepto
educativo novedoso y diferente.

Conectamos teoría y práctica
desde el primer momento. Desde
el primer día.

Con una nueva visión de la
formación académica adaptada
a los más altos estándares
internacionales.
Hemos diseñado un programa
formativo orientado a
desarrollar las competencias que
un profesional de la

Inspirándonos en el modelo de
Schank, lo llamamos StoryCentered-Curriculum, donde
tú eres el protagonista del
aprendizaje y todo lo que
aprendes es relevante para el
ejercicio de tu futura profesión.
Podrás presumir de la única
experiencia de aprendizaje
universitario que se realiza con
los cinco sentidos.

Practicar ,

Compartir ,
Reflexionar

Cocinar,
participar,
gestionar

El Learning by doing 2 . 0 .

5.2. Active Learning

5.2.2. Flipped classroom

Es la evolución del modelo pedagógico
“Learning by doing”, creado por el Dr Roger
Schank. ¿Cómo crear individuos que rozan la
excelencia en su ejercicio profesional? Ésta es
la pregunta que se formuló Schank para crear
un modelo basado en formar a personas a
partir de las situaciones problemáticas a las
que se tendrían que enfrentar cuando fuesen
profesionales.

O clase invertida. Es quizás, la innovación
pedagógica que ha irrumpido con más fuerza
en la última década, demostrando que tener
a un grupo de alumnos cautivos en el aula
tomando apuntes ya no tiene sentido. Las
lecciones se pueden ver o leer en casa y en
el tiempo que pasamos en el aula, ya sea
ésta presencial o virtual, el docente debe
convertirse en orientador o guía del proceso
de enseñanza-aprendizaje, facilitando
recursos y herramientas que se necesitan para
el desempeño de una tarea. La formación en
gestión práctica es fundamental en nuestro
proyecto educativo. Nuestros alumnos
alcanzarán el mercado laboral altamente
cualificados. Por este motivo, se realizan un
alto porcentaje de prácticas también en todas
las asignaturas relacionadas con la dirección,
gestión del negocio gastronómico, que podrá
llegar hasta el 50% de la dedicación docente
de cada asignatura.

En lugar de preguntarle a un académico,
¿qué temas incluiría usted en el temario?,
Schank pensó que era más interesante buscar
a grandes empresarios referentes en cada
sector y preguntar, ¿qué competencias deben
tener las personas que usted va a contratar?
Y a partir de aquí, con la ayuda de expertos
en cada sector, identificar situaciones, de
menor a mayor complejidad, para construir
el currículum basado en un aprendizaje
experiencial realmente motivador.

5.2.1. Learntertainment
(Learn + Entertainment)
Aprendemos más y recordamos mejor
cuando lo que estamos aprendiendo está
vinculado a una emoción positiva, por lo
tanto, si nos divertimos en el proceso de
formación, las conexiones entre la amígdala
y el hipocampo en nuestro cerebro, favorecen
que los recuerdos pasen a formar parte de
lo que conocemos como memoria a largo
plazo. Como dice el Dr Robert Sylvester, “las
emociones manejan la atención, que maneja
el aprendizaje, la memoria y casi todo lo
demás...”

05. Modelo Educativo

visión

internacional

Inglés hasta en la sopa

5.3. La importancia del Inglés
El inglés tiene mucha importancia. Te
ofreceremos una exhaustiva, constante y
exigente formación en inglés desde el primer
curso. Te acompañamos en el aprendizaje
del inglés general y específico del ámbito de
la Gastronomía desde el primer día de clase.
Basta mencionar cinco razones clave por
las que saber inglés no es una opción, sino
una obligación para un futuro Graduado en
Gastronomía:

• Te ayuda a triunfar en tu carrera
profesional, facilitando la movilidad
a eventos formativos y profesionales
durante tu formación de Grado y de
Posgrado.
• Abre una línea de comunicación
internacional con clientes, proveedores,
colaboradores, etc. Te puedes comunicar
mejor y ampliar tus posibilidades
laborales.
• Gran parte de las publicaciones y
novedades del sector, tanto escritas como
en formato digital, se realizan y se leen
en lengua inglesa. El inglés es capital para
mantenerte actualizado en tu profesión.
• Te ayuda a conocer otras culturas
gastronómicas y culinarias, con todas
las ventajas que ello aporta a tu futuro
trabajo o negocio. Te internacionalizas.
• Conocer un segundo idioma ofrece fuertes
ventajas a nivel cognitivo y neurológico
sobre nuestro cerebro. Mejoras tu
rendimiento intelectual.

Comparte,

experimenta,
crece...

06. Nuestro Equipo...
...nuestra mejor Garantía

Unir dos disciplinas como la Gastronomía
y el Management Culinario requiere de
profesionales altamente especializados en
cada uno de los campos. Así, para el área de
Gastronomía, contamos con profesionales con
una reconocida trayectoria en el mundo de la
gastronomía, así como con profesorado con
gran experiencia en otros centros educativos.

Todos ellos forman parte de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera.
En cuanto al área de Management Culinario,
los estudios cuentan con un profesorado de
reconocido prestigio de la Universidad CEU
Cardenal Herrera. No en vano, la calidad y
exigencia en las materias relacionadas con la
gestión son uno de los elementos diferenciales
de esta Universidad.

Prestigio internacional
6.1. Consejo Asesor
Quique Dacosta
• Chef y Propietario de:
- Quique Dacosta Restaurant en Denia
(3* Michelin y 3 Soles Repsol)
- El Poblet (1* Michelin y 2 Soles Repsol)
- Vuelve Carolina (1 Sol Repsol)
- Mercat Bar en Valencia
• Premio Nacional de Gastronomía 2005 y 2009
• Premio Chef Millesime 2013
• Nº1 Mejor Restaurante de Europa por “Opinionated About Dining”
2012 y 2013
• Nº 39 The World’s 50 Best Restaurants 2015
• Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel
Hernández

Paco Torreblanca
•
•
•
•
•
•

Mejor Maestro Artesano Pastelero de España 1988
Mejor Pastelero de Europa 1990
Cuarto lugar en La Copa Mundial de Pastelería en Lyon, Francia, 1989
Premio al Mejor Pastelero en la Copa de Pastelería de Italia 1996
Mejor Pastelero de Postres de Restaurante de España 2004
Gran Premio por la Real Academia de Gastronomía de España 2006

Ricard Camarena
• Chef y Propietario de:
- Restaurante Ricard Camarena
(1* Michelín y 3 Soles Repsol)
- Canalla Bistro (1 Sol Repsol)
- Central Bar
- Ricard Camarena Colón
- Ricard Camarena Lab en Valencia
• Cocinero del Año por Academia de Gastronomía de la Comunidad
Valenciana 2007
• Máxima calificación Madrid Fusión 2015

Susi Díaz
• Chef y Propietaria de:
- Restaurante La Finca en Elche (1* Michelin y 2 Soles Repsol)
- Embajadora de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana
• Presentadora y Jurado del programa de televisión Top Chef

Manuela Romeralo
• Sumiller y Directora de los Restaurantes:
- El Poblet (1* Michelin y 2 Soles Repsol)
- Vuelve Carolina (1 Sol Repsol)
- Mercat Bar en Valencia
• Campeona del Mundo de Habanosommelier en Cuba del año 2006
• Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller del año 2008
• Premio Internacional de Gastronomía al Mejor Sumiller del año 2010
por la Academia Internacional de Gastronomía

Purificación García
•
•
•
•
•

Licenciada en Ciencias Biológicas, especialidad Bioquímica
Doctora por la UPV en Tecnología de Alimentos
Profesora e Investigadora en Tecnología de Alimentos
Coinventora del equipo Gastrovac®
Centrada en el diseño y desarrollo de productos, procesos y
equipamiento para la industria alimentaria
• Directora de las Jornadas Ciencia y Cocina

06. Nuestro Profesorado
6.2. Nuestro Cuadro Docente
En el área gastronómica contamos con
profesionales de reconocida trayectoria en el
mundo de la gastronomía.
El cuadro docente se nutre de profesores
universitarios, personalidades internacionales y
especialistas en sectores específicos del mundo
culinario que complementan la formación del
Plan de Estudios.
Además, el profesorado de la Universidad CEUCardenal Herrera aporta la experiencia en el
desarrollo de las competencias necesarias para
las áreas de Empresa y Marketing, Tecnología de
los Alimentos, Comunicación, etc.

En esencia, el profesorado del Grado en
Gastronomía está formado por profesores
universitarios y profesionales asociados capaces
de:
1. Identificar las principales problemáticas y
desafíos de la gastronomía actual y transmitirlos
en las aulas.
2. Planificar e implementar los contenidos de la
docencia gastronómica y valorar su relación con
las otras áreas del conocimiento del Grado.
3. Tener como principal objetivo la evolución de
los alumnos basando para ello la docencia en
una atención personalizada y cercana.

6.3. Tutorización permanente

Seguimiento individual
Un tutor se encargará de la supervisión de cada
alumno durante toda la carrera.

Cercanía,

Interacción
constante

Más allá de la tutorización clásica, nos
introduciremos en el coaching individual de
cada uno de los alumnos. Fomentamos las
potencialidades individuales y trabajaremos
los puntos débiles de cada alumno, de manera
estrecha e individual.

Profesorado
experto
altamente
cualificado

6.4. Grupos reducidos
Contamos con un ratio de 1 profesor cada
14 alumnos. Esta firme apuesta por el
seguimiento y la atención personalizada
y continua del alumnado nos sitúa como
la Institución del sector educativo de
referencia en este ámbito.
Es la única manera en la que podemos
asegurar la implementación de un sistema
de mejora continua individual con cada
alumno.

07. Tus Salidas Profesionales

Oportunidades

profesionales nacionales
e internacionales

La profesión del pleno empleo

Un proyecto global, abierto al mundo

El mundo de la gastronomía tiene

en organizaciones y empresas de

un marcado carácter interdisciplinar.

importantes sectores de actividad como:

Existe una gran variedad de actividades
vinculadas al sector gastronómico y
culinario.
Esta diversidad permitirá a los graduados
aplicar las competencias adquiridas
durante el Grado en la creación de
nuevos negocios o desarrollando
diferentes perfiles profesionales

• La industria alimentaria.
• La restauración.
• La consultoría gastronómica.
• El sector turístico.
• El sector hotelero.
• La investigación y desarrollo.
• La formación.

Tu puerta
al mercado
laboral
nacional
e internacional

SALIDAS PROFESIONALES:
Los graduados en Gastronomía desarrollarán su
actividad profesional en puestos de trabajo de gran
exigencia y responsabilidad como:
• Chef de cocina.
• Director ejecutivo en el sector del Food & Beverage.
• Gerente de restaurante.
• Asesor gastronómico.
• Director de eventos y actividades gastronómicas.
• Director de investigación e innovación en el sector
alimentario.
• Director de empresas de restauración.
• Responsable de calidad y seguridad alimentaria.
• Director de operaciones y proyectos culinarios.

Adicionalmente, nuestros graduados podrán
desarrollar sus competencias profesionales en los
ámbitos de la docencia y la consultoría como:
• Director, consultor o asesor culinario gastronómico.
• Profesor docente en el área gastronómica.
Demanda con altas posibilidades de incorporación,
debido al actual incremento de centros dedicados
a la docencia en Gastronomía; MasterClass,
impartición de cursos, supervisión de prácticas,…
• Orientador pedagógico en centros de formación
gastronómica; apoyo a centros docentes como
interviniente en resolución de problemas y
superación de dificultades en la enseñanza
gastronómica.

08. Nuestro Servicio
de Carreras Profesionales

Alta
empleabilidad
tras finalizar
los estudios.

El Programa ACCEDE trabaja para mejorar la empleabilidad de
los estudiantes de grado y posgrado y antiguos alumnos. Se
basa en la mejora de las competencias transversales, que son
fundamentales para el acceso al mercado de trabajo y para el
desarrollo de carrera. También proporciona herramientas para la
búsqueda de empleo y la mejora de la socialización laboral.

Estamos al servicio

de la empleabilidad de
nuestros graduados

¿A quién se dirige?
• Alumnos de últimos cursos de Grado y de Licenciaturas
• Alumnos de posgrado
• Antiguos alumnos

¿Cómo accedo a
CEU ACCEDE?
Si eres alumno de Grado, Licenciatura o
Posgrado: Tu facultad organizará sesiones,
elegirá contenidos y hará una propuesta de
fechas que encajen lo mejor posible con el
calendario de clases.

09. Una Apuesta Diferencial
El Campus de Gastronomía
El Campus de Gastronomía y Management Culinario
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es un
espacio de investigación e innovación, dirigido al
desarrollo del sector Gastronómico y Culinario del
arco Mediterráneo. Es la primera institución educativa
privada de la Comunidad Valenciana, que aúna los
estudios de Gastronomía y Gestión de Negocio
Culinario. La complementariedad de estas dos
disciplinas es nuestra apuesta diferencial.

Ecosistema Gastronómico – Con vocación
internacional.

Tenemos una marcada vocación internacional y con
el objetivo de generar un Ecosistema Gastronómico
que trascienda el espacio físico del aula. El Campus
de Gastronomía y Management Culinario de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, nace totalmente
adaptado a las necesidades del mercado. Así, además
del Grado Oficial en Gastronomía, la oferta educativa
se completa con diferentes másters, así como con
cursos y talleres para profesionales y aficionados a la
cocina.

Empleabilidad
Estudiar este Grado es la forma perfecta de hacer
que pasión y profesión vayan en una misma línea, ya
que se trata de una industria con un altísimo grado de
empleabilidad. El estudio realizado por la consultora
KPMG afirma que la demanda de este tipo de estudios
ha crecido más de un 30%, una tendencia que
coincide con un incremento del turismo gastronómico
internacional en España.

Prestigio
La gastronomía española es, en estos
momentos, una de las referencias mundiales, con
5 restaurantes entre los 20 mejores del mundo.
Además, muchos de los más importantes
y reconocidos chefs internacionales son
españoles, algo que ha contribuido a elevar el
prestigio social de las profesiones relacionadas
con la gastronomía en España.

Somos el Campus de Gastronomía y
Management Culinario del Mediterráneo y
tenemos como objetivo dar respuesta a las
necesidades actuales de oferta y demanda.
Otros centros ofrecen estudios centrados en las
habilidades gastronómicas. Nosotros, vamos
más allá e integramos la Gastronomía y el
Management Culinario en el día a día de los
estudiantes.

Rentabilidad

Somos una institución abierta a toda la
sociedad. Impartimos cursos y talleres, tanto
para profesionales, como para aficionados de la
gastronomía. Además, contamos con nuestro
propio restaurante gastronómico para los
paladares más exigentes.

Este boom de la gastronomía española coincide
con el inicio de un debate sobre la necesidad de
incorporar conocimientos de gestión y finanzas
en el sector. Son muchas las voces que piden
la necesidad de incorporar a la formación
contenidos que permitan añadir rentabilidad
a ese prestigio y al éxito en el terreno
gastronómico.
El Campus de Gastronomía y Management
Culinario de la Universidad CEU Cardenal
Herrera es la base de un Ecosistema
Gastronómico que busca incidir en su entorno
más cercano y que irá integrando a otros
agentes y actividades relacionados con la
Gastronomía, la hostelería, el sector turístico y el
Management Culinario.
La Gastronomía y Management Culinario de
la Comunidad Valenciana son Mediterráneos.
Entre sus objetivos figuran, por tanto, promover
la cocina natural, sana y justa y promocionar
los alimentos autóctonos sin huir de las últimas
tecnologías aplicadas a la Gastronomía.
Nuestra prioridad es el alumnado. Para ello,
ofrecemos un entorno único y unas instalaciones
excepcionales para la actividad docente e
investigadora.
Se fomentará la interacción entre profesorado
y alumno mediante la figura del tutor y a través
de grupos reducidos, con los que la atención
docente es mucho más personalizada.
El nuevo Campus nace con una clara vocación
internacional, promoviendo los acuerdos
internacionales y la orientación a un mercado
global. Además, se fomenta que el inglés sea
una lengua de uso habitual entre el alumnado
en aquellas actividades formativas que así lo
permiten.

Recogemos toda la esencia culinaria y la
tradición emprendedora del Mediterráneo.
No sólo somos el primer Campus de
Gastronomía y Management Culinario de
la Comunidad Valenciana, sino que es la
nueva escuela de referencia en todo el arco
Mediterráneo. Nuestra zona es, por tradición,
tierra de emprendedores. Nuestra cultura y
nuestros orígenes son parte central de nuestro
Campus, tanto en su vertiente Gastronómica,
como de Management.
Ambas tradiciones se unen en el Campus de
Gastronomía y Management Culinario, donde
el Mediterráneo no es un contexto, sino una
experiencia. El clima, la forma de vida, los
productos de la tierra o la propia estructura
social de los pueblos mediterráneos, crean un
ecosistema único para la puesta en marcha de
un campus formativo diferenciado y con una
apuesta de valor clara.
Nuestro Campus tiene los beneficios de estar
enclavado en una ciudad pequeña, con un
ritmo de vida pausado y un coste moderado,
pero también la posibilidad de estar en sólo 40
minutos en el centro de Valencia y, en poco más
de dos horas y media de tren, en el centro de
Barcelona, ambos referentes de la cultura y la
zona Mediterránea.

10. El Campus Universitario

Un oasis

gastronómico

en pleno arco
mediterráneo

El Grado en Gastronomía de la Universidad
CEU Cardenal Herrera inicia su andadura
contando con el imponente edificio de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera en
Castellón, donde se desarrollan las clases.
Ubicado en Castellón e inmejorablemente
comunicado: cercano al acceso Sur de
la ciudad, a 40 minutos del centro de
Valencia
y a tan sólo 10 minutos de la estación de
tren. El campus cuenta con 26.500 metros
cuadrados de superficie.

Las instalaciones cuentan con:
1.

Aulas docentes de gran capacidad y con
soporte tecnológico para complementar las
actividades docentes.

2.

Cocinas dotadas con la tecnología más
avanzada para la docencia.

3.

Sala polivalente para eventos, presentaciones
u otros menesteres.

4. Aulas de talleres que acogerán las clases
prácticas, seminarios y los proyectos de I+D.
5.

Instalaciones anexas a la actividad culinaria
(cuarto frío, refrigeradores, hornos, etc.).

6.

Biblioteca y áreas de estudio.

7.

Restaurante para alumnos.

8.

Restaurante de Alto Valor Gastronómico.

9.

Gastrobar.

10. Salas de Catas.
11. Talleres de aprendizaje, I+D+i, sensoriales.
12. Y espacios destinados al desarrollo de
proyectos que fomenten el uso, consumo y
difusión de producto autóctono.

11. Tu Alojamiento
Castellón, ciudad mediterránea de 175.000 habitantes, cuenta con
un alto número de viviendas en régimen de alquiler cuyos precios
oscilan entre 200 y 500€.
Además para hacerte más fácil y cómoda la estancia durante
tus estudios, te facilitamos el poder compartir piso con
otros estudiantes. Si prefieres una residencia, hemos
llegado a acuerdos con las principales residencias de
estudiantes de Castellón:

Gasma Suites
Es una obra nueva excepcional, con una oferta
competitiva y de prestigio. Única en Castellón, por
varios motivos: su ubicación, la urbanización de
su interior, el diseño de los edificios y viviendas; la
calidad de los materiales empleados; la utilización
de la tecnología y sus servicios de portería y
vigilancia las 24 horas.

Residencia Universitaria Campus Riu Sec.
Se encuentra ubicada a 2,5 km del centro de la ciudad.
La residencia se encuentra perfectamente comunicada con
el centro de la ciudad mediante autobús
(líneas 3, 10, 11 y 12) y el Tram (L T-1).

Residencia Universitaria San Lucas Castellón.
Modernas habitaciones exteriores, individuales,
con aire acondicionado y calefacción central.
Exclusiva para los alumnos del CEU. En el centro
de Castellón, bien comunicada con la Universidad.

Alojamiento Doña Lola Castellón
Dispone de varios tipos de habitaciones,
preparadas y acondicionadas para hacer sentir
al cliente como en su propia casa. Acogedoras,
amplias y confortables habitaciones y estudios
para larga estancia. Reformado íntegramente a
finales de 2009.

12. El Proceso de Admisión
Los futuros alumnos que estén interesados en
iniciar el próximo curso del Grado Oficial en
Gastronomía, deberán seguir el procedimiento
que detallamos a continuación.
No obstante, ante cualquier dificultad o duda,
los interesados pueden dirigirse al Servicio de
Información al nuevo alumno.

Solicitud de admisión

Para solicitar la admisión al Grado debe
cumplimentarse un sencillo formulario on-line
de solicitud de admisión a través del cual se
podrá concertar una cita para realizar una
entrevista personal de admisión.
El formulario de solicitud de admisión también
se puede tramitar acudiendo personalmente al
Servicio de Información al Nuevo Alumno.
En el propio formulario de solicitud se escogerá
un día y hora para la realización de una
entrevista personal que tendrá lugar en las
instalaciones de la Universidad CEU-Cardenal
Herrera. En caso de no poder realizar la
entrevista físicamente, se facilitará alguna vía
para realizarla online.

Entrevista personal

La entrevista se realiza con uno de los
responsables de área del Grado tiene dos
objetivos principales: el primero, que el
candidato tenga un contacto directo con
la Universidad mediante la interacción con
una persona vinculada a ésta, que podrá
aclarar cualquier duda. Por otro lado, que el
candidato descubra, de primera mano, toda la
información relacionada con el Grado Oficial
en Gastronomía.
En la entrevista se ofrece al candidato una
información completa sobre los estudios
y el estilo de trabajo de nuestro Campus
Universitario, que sirve como ayuda a su
proceso de toma de decisión. Adicionalmente,
a través de la entrevista podemos conocer
de forma personal y directa las aptitudes y
motivaciones del futuro estudiante, un factor
clave en la valoración del candidato como
posible alumno de nuestro Grado.

Reserva de plaza y
matrícula

Una vez realizada la entrevista de admisión
se inicia el proceso para la reserva de plaza.
Con carácter general y salvo circunstancias
especiales, 24 horas después de la entrevista el
candidato recibe una notificación vía email y en la
intranet de admisión.
En dicha notificación se le pueden indicar al
candidato tres supuestos:

• Que ha sido seleccionado y hay una plaza

disponible para su solicitud. En tal caso
la notificación viene acompañada de un
documento de Reserva de Plaza personalizado
en el que se le indica lo que debe hacer para
seguir con el proceso. Siguiendo las sencillas
instrucciones de ese documento el candidato
puede tener reservada una plaza.
• Que entra en la lista de espera de acceso a la
titulación. En tal caso, se le informa de cuáles
serán los siguientes pasos a seguir.
• Que no ha sido seleccionado por no quedar
plazas disponibles, y no tener previsión de
disponibilidad, o por motivos relacionados
con la valoración que se ha realizado de la
solicitud del candidato.
La selección se llevará a cabo mediante la
valoración del candidato, de sus motivaciones y
aptitudes y, en su caso, de su situación personal
y familiar. Dado que el Campus de Gastronomía
y Management Culinario de la Universidad CEU
Cardenal Herrera tiene un sistema propio de
selección, la nota de Selectividad no se tendrá,
a priori, en cuenta a estos efectos, si bien la
matrícula definitiva sólo se podrá formalizar una
vez cumplidos todos los requisitos legales para el
ingreso en el Grado.
En el caso de que haya sido seleccionado,
el alumno debe proceder a inscribirse para
formalizar su reserva de plaza:

• Podrá imprimirse desde la intranet de futuro
alumno la documentación necesaria para
realizar el pago de la cuota de inscripción.
• A partir de las 24 horas de haber realizado
dicho ingreso, deberá cumplimentar el
formulario de inscripción en la intranet de
futuro alumno.

Tanto el abono de la cuota, como la
cumplimentación del formulario de inscripción
serán imprescindibles para que la reserva de
plaza sea efectiva y así poder solicitar cita de
matrícula que se formalizará en la Secretaría de
la UCH-CEU.

Sobre las pruebas de
perfil

El Campus de Gastronomía y Management
Culinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
ha implantado un proceso que le permite valorar
los conocimientos y aptitudes de sus nuevos
alumnos con el fin de determinar su perfil de
acceso al Grado Oficial en Gastronomía.
Este proceso nos permite calificar el nivel
de acceso de los estudiantes para poder, de
este modo, diseñar estrategias docentes en
función del grupo al que pertenezcan. Para
ello, los alumnos, una vez matriculados en el
Grado y durante el inicio del curso académico,
realizan en el aula una serie de pruebas de perfil
adaptadas específicamente al mismo. A partir
de la información obtenida en estas pruebas, se
diseñan acciones de refuerzo e intensificación
adaptadas a las necesidades de los alumnos.
Es una muestra más de nuestro empeño por
una enseñanza personalizada orientada a sacar
lo mejor de cada estudiante. Además, en este
mismo proceso, los alumnos realizan una prueba
de nivel de inglés. Con los resultados de esta
prueba indicamos a los estudiantes a qué cursos
gratuitos de su oferta de idiomas deben asistir
para alcanzar el nivel de inglés requerido en los
estudios de grado.

Consultanos

tus dudas en:

admisiones.gastronomia
@uchceu.es

13. Las Vías de acceso al Grado
•

Bachillerato LOGSE
Tendrán acceso al Grado todos los estudiantes que habiendo finalizado
2º de bachiller, hayan aprobado la prueba de selectividad. El Campus
de Gastronomía y Management Culinario de la Universidad CEU
Cardenal Herrera tiene su propio proceso de admisión de alumnos.

•

Bachillerato extranjero realizado dentro o fuera de España
1. Sistemas educativos de la unión europea o con convenio específico
en materia de educación.
2. Sistemas educativos de países ajenos a la unión europea o con los
que no existe convenio específico en materia de educación.

•

Ciclo Formativo de Grado Superior o FPII realizado en España
Con la legislación actual todos aquellos alumnos que han estudiado
C.F.G.S. tienen acceso a la Universidad desde cualquier familia
profesional (Ciclo Formativo de Grado Superior), pero en el caso de que
la demanda sea superior a las plazas ofertadas, la universidad tendrá
en cuenta para la admisión preferente los Titulados que provengan de
Títulos adscritos a la misma rama de conocimiento que el estudio de
grado que quieran cursar.

•

Estudios equivalentes a Formación Profesional o Ciclo Formativo
realizado en el extranjero
Igualmente podrán acceder al Grado Oficial en Gastronomía aquellas
personas, españoles o extranjeros, que hayan cursado en el extranjero
estudios equivalentes a los títulos de ciclo formativo de grado superior.

•

Estudios universitarios ya finalizados
1. Estudios universitarios ya finalizados y realizados en España.
2. Estudios universitarios ya finalizados y realizados en el extranjero.

•

Estudios universitarios ya iniciados, pero no finalizados
Acceso a través de traslado de expediente

•

Experiencia laboral u otras situaciones personales
Mayor de 25/45 años.
Mayor de 40 años con experiencia laboral relacionada con el grado
que quieres estudiar.

Consultanos

tus dudas en:

admisiones.gastronomia
@uchceu.es

14. Becas, Ayudas y Seguros
Becas
Desde hace más de 75 años el
CEU trabaja para la formación
de los jóvenes. Constituye una
Institución de inspiración social
sin ánimo de lucro.
De este modo, es la entidad
privada que mayor inversión
económica hace en becas de
toda España. Para cumplir este
objetivo el CEU tiene en vigor
las siguientes becas y planes de
ayudas:
Becas oficiales

•
•

Ministerio de Educación
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
• Premios Nacionales a la
Excelencia

Línea de financiación
Banco de Sabadell
El área de Gastronomía de la
Universidad ha llegado a varios
acuerdos con el Banco Sabadell
con el objetivo de poder ayudar
a nuestros estudiantes y
graduados a la hora de financiar
total o parcialmente sus
estudios. Se pueden encontrar
ayudas para un único curso,
para el grado completo, para un
máster o incluso para financiar
un programa Erasmus.
No queremos que nadie
interesado en esta formación
universitaria única en el
panorama internacional deje
escapar la oportunidad de
estudiar con nosotros.

Seguros

• Seguro escolar
• Seguro escolar para alumnos
mayores de 28 años

• Seguro de continuidad de
estudios

• Seguro de protección de pagos

Becas propias

• A la excelencia académica
• A la excelencia gastronómica
Becas de colaboración
Ayudas

Contacto
Admisiones y Ayudas:
E-mail: admisiones.gastronomia@uchceu.es
Telf. +34 902 103 346
+34 964 217 649

Contacto
E-mail: admisiones.gastronomia@uchceu.es
Telf. +34 902 103 346
+34 964 217 649

