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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Catering Y Restauración 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 
4,5 ECTS Básica Segundo Segundo 

 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Aula teoría PLANTA 4 AULA 3 

Aula práctica PLANTA 4 AULA 3 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
CARLES GARCIA Carles.garcia@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Viernes 
16:00h a 19:00h.  15 de Junio  

viernes 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

La restauración ha adquirido una gran importancia dentro del sector de la 
organización de eventos. Se considera necesario para un profesional que diseñe, 
produzca y evalúe eventos en la actualidad, adquirir los conocimientos necesarios 
para poder entender y gestionar las diferentes tipologías de establecimientos y 
subsectores que la conforman. 
La gastronomía, y por ende el desarrollo de servicios de catering, es un elemento 
clave de la empresa de restauración, y adquiere capital importancia en la hostelería.  
Por otro lado, en los últimos años ha devenido un factor de atractivo turístico que 
motiva por sí solo el desplazamiento turístico. Es por eso por lo que el conocimiento 
gastronómico resulta indispensable en la gestión de restauración, ya que permite 
realizar un diseño culturalmente razonado y estratégicamente acertado de la oferta. 
 

2.1_Recomendaciones para la asignatura. 
No son necesarias 
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2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes. 

   

3_ COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
COMPETENCIAS GENERALES  

La asignatura “Catering y Restauración” pretende dotar al alumno de un 
conjunto de conocimientos y destrezas que le hagan competente para la acción 
profesional en el ámbito de la gestión servicios de restauración y catering como 
técnica operativa de organización de eventos. Al finalizar el estudio de la 
asignatura deberá haber adquirido competencia técnica (Saber), competencia 
metodológica (saber hacer), competencia participativa (saber estar) y 
competencia personal (saber ser). 

Además se tienen en cuenta las siguientes competencias: 

1. Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y 
productos. 

2. Capacidad de trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la 
planificación de recursos, herramientas tecnológicas y ajustándose a un 
presupuesto previo. 

2. - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos sectoriales 
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3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 
Dotar a las alumnas y alumnos, de formación integral y de visión global del los 
servicios de catering y restauración a través de conocimientos 
multidisciplinares. 
 
Demostrar la importancia que tiene para un organizador de eventos adquirir 
conocimientos en materia de restauración, gastronomía y servicios de catering. 
  
OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA. 
 
1. Formar desde una perspectiva multidisciplinar en la gestión organizativa de 

servicios de restauración y catering. 

2. Estimular el trabajo en equipo multinivel y multidisciplinar que requiere la 
organización de eventos. 

3. Enfatizar en la cultura gastronómica local, regional, nacional e 
internacional como valor a incorporar en la estrategia de organización de 
eventos especiales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEORÍA. 
 
1. Capacitar para la elección y adecuada de servicio de catering y restauración 

en función de la tipología de evento. 

2. Capacitar para el diseño, planificación y organización excelente de servicios 
de catering y restauración en el marco de la organización de eventos. 

3. Entrenar en la prevención de riesgos posibles en el ámbito de la 
restauración y catering. 

4. Orientar en pautas de atención a clientes en general y a la diversidad 
funcional en particular 

OBJETIVOS GLOBALES PRÁCTICA. 
 
1. Ayudar a los alumnos y alumnas a interiorizar la teoría y ponerla en 

práctica. 

2. Dotar a los alumnos y alumnas de competencias metodológicas y 
participativas en el  ámbito de la gestión de servicios de catering y 
restauración. 
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4_ CONTENIDOS. 

 
4.1_TEORIA 
INTROCUCCIÓN 
 
Tema 1. Evolución de la restauración y servicios de catering en el ámbito de 
organización de eventos. 
 
1.1. Historia y características. 

1.2. Características de las empresas de restauración. 

1.3. Organización de las empresas de restauración. 

1.4. Servicio de catering. 

1.5. Catering y organización de eventos. 

 
Tema 2.  Seguridad y prevención en el área de servicio de alimentos y bebidas 
(APPCC). 
 
2.1. Higiene en la restauración. 

2.2. Causas de la alteración de alimentos. 

2.3. Mecanismos de transmisión. 

2.4. Criterios de autocontrol para establecimientos de comidas preparadas. 

2.5. Reglamento técnico sanitario. 

 

Tema 3. Cultura gastronómica para el organizador de eventos. 

3.1. Cocinas territoriales. 

3.2. Corrientes gastronómicas y tendencias actuales. 

3.3. Tecnologías culinarias avanzadas. 

 

Tema 4. Diseño de menú adecuado al evento y a los asistentes. 

4.1. La elaboración del menú. 

4.2. El orden de servicio de los alimentos. 

4.3. La modalidad del menú en un banquete. 

4.4. La minuta. 

 

Tema 5. Los elementos de la mesa. 
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5.1. Tipos de mesa. 

5.2. Colocación de los elementos. 

5.3. Normas ante la mesa. 

 

Tema 6. Protocolo en la mesa para los eventos. 

6.1. Protocolo para invitados. 

6.2. Sistemas de indicación del protocolo. 

6.3. Ordenación de invitados. 

6.4. Organización de banquetes. 
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5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
A fin de dirigir el aprendizaje del alumno hacia los objetivos vinculados a 
competencias descritos, se opta por metodología activa – participativa, en la 
que alumnas y alumnos resolverán problemas, analizarán casos, desarrollarán 
visión multidisciplinar y crítica en el en relación con la prestación de servicios 
de catering y restauración aplicado a la organización de eventos, todo ello 
combinando el aprendizaje autónomo y cooperativo. 
 
Para ello el trabajo didáctico se organizará combinando las clases teóricas y 
prácticas. Además, se realizarán visitas de profesionales del sector y se asistirá 
a espacios en los que se desarrollan actividades vinculadas a cada uno de los 
temas propuestos. 

 
 

5.2_A DISTANCIA 
A fin de dirigir el aprendizaje del alumno hacia los objetivos vinculados a 
competencias descritos, se opta por metodología activa – participativa, en la 
que alumnas y alumnos resolverán problemas, analizarán casos, desarrollarán 
visión multidisciplinar y crítica en el en relación con la prestación de servicios 
de catering y restauración aplicado a la organización de eventos, todo ello 
combinando el aprendizaje autónomo y cooperativo. 
 
Para ello el trabajo didáctico se organizará combinando las clases teóricas y 
prácticas. Además, se realizarán visitas de profesionales del sector y se asistirá 
a espacios en los que se desarrollan actividades vinculadas a cada uno de los 
temas propuestos. 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Todas aquellas medidas que se tiene previsto adoptar en caso de contar con 
alumnos de capacidades distintas.  
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6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera que alumnas y alumnos una vez finalizado el estudio de la asignatura 
sean capaces de: 

1. Relacionar la cultura gastronómica con la innovación y excelencia en la 
prestación de servicios de catering y restauración en el marco de la 
organización de eventos especiales. 

2. Identificar la tipología de servicios de restauración y neo restauración y saber 
elegir el adecuado a  cada evento especial  

3. Seleccionar a proveedores de catering y restauración de acuerdo con las 
normas de calidad y prevención de riesgos exigibles. 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

7.1_PRESENCIAL 
 
 
 
 

 
7.2_A DISTANCIA 

 

 
 
8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 25 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 
10 

TAREAS AUTÓNOMAS 50 
ASISTENCIA A TUTORIAS 2.5 

VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 5 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 112.5 
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8.1_PRESENCIAL 
Se concretará en clase, después de hablar con los alumnos, a modo de contrato de 
aprendizaje 
 

  
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología  Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

    
    

 
 
8.2_A DISTANCIA 
Se seguirá lo establecido en presencial 

  
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 
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