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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  

Aula práctica  

Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail Responsable 

Carles Garcia Soler   

 
HORARIO 

Clase 
Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” 

Fecha Exámenes 

Jueves 
16:00h a 19:00h. 

  

 
 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

Dentro del sector de la organización de eventos la restauración es un punto 

clave para alcanzar el éxito. 

 

Vivimos en una sociedad cada vez más dinámica y es imprescindible, para los 

profesionales del sector, dar solución inmediata a las múltiples inquietudes y el 

alto nivel de exigencia de nuestros clientes. Proporcionando una rápida 

respuesta y apostando por un continuo estado de actualización frente a las 

nuevas tendencias del mercado. 

 

La asignatura catering y restauración pretende ofrecer una visión global del 

sector a las alumnas y los alumnos y ofrecerles las herramientas necesarias 

para diseñar, producir y evaluar un evento dentro de la empresa de 

restauración. 
 

2.1_Recomendaciones para la asignatura. 
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3_ COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 
 

3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 

COMPETENCIAS GENERALES 
 

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. Diseñar los procesos de producción y servicio, determinar su estructura 

organizativa y los recursos necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de 

la empresa. 

2. Determinar la oferta de servicios de alimentos y bebidas, realizando las 

fichas técnicas de producción, para fijar precios y estandarizar procesos. 
 

3. Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las 

necesidades de producción y los objetivos prefijados. 

4. Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con las 

unidades de producción y/o servicio, para realizar controles 

presupuestarios, informes o cualquier actividad que pueda derivarse, 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

5. Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los 

clientes, para cumplir con sus expectativas y lograr su satisfacción. 

6. Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa  y 

autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 

espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 

equipo. 
 

7. Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del 

mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo 

el liderazgo, así como , aportando soluciones a los conflictos grupales que 

se presentan. 
 

8. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, trasmitiendo la 

información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 
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competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

 
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. Identificar los productos y servicios que ofrece la empresa reconociendo 

sus características para diseñar los procesos de producción. 

2. Reconocer los procesos de producción, analizando sus características y sus 

fases para determinar la estructura organizativa y los recursos necesarios. 

3. Realizar fichas técnicas de producción, identificando y valorando los 

parámetros que las caracterizan para determinar la oferta de servicio de 

alimentos y bebidas, fijar precios y estandarizar procesos. 
 

4. Identificar necesidades de producción, caracterizando y secuenciando las 

tareas para programar actividades y organizar recursos. 

5. Analizar instalaciones, maquinarias, útiles y herramientas, reconociendo 

sus características, aplicaciones y principios de funcionamiento para 

realizar y supervisar la puesta a punto del lugar de trabajo. 
 

6. Identificar los procedimientos adecuados en la organización de servicios, 

analizando y relacionando tipos, fases y métodos para realizar o supervisar 

los procesos de preservicio, servicio y postservicio de alimentos y bebidas. 

7. Controlar los datos originados por la producción y/o servicio, reconociendo 

su naturaleza para cumplimentar la documentación administrativa 

relacionada. 
 

8. Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, 

identificando las características de cada caso para dar respuesta a posibles 

solicitudes, sugerencias y reclamaciones. 
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9. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para mantener el espíritu de 

innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

10. Reconocer posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando 

su viabilidad para desarrollar la cultura emprendedora y generar su propio 

empleo. 
 

11. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, la finalidad y las características de los 

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
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4_ CONTENIDOS. 
 
 

4.1_TEORIA 

Unidad didáctica 1. Evolución de la restauración y servicios de catering en el 
ámbito de organización de eventos. 

 

1.1. Historia de la restauración 
1.2. Características de las empresas de restauración y catering. 
1.3. Catering y organización de eventos. 

Unidad didáctica 2. Legislación en el marco de la restauración. Seguridad y 
prevención en el área de servicio de alimentos y bebidas. 

Unidad didáctica 3. Cultura gastronómica para el organizador de eventos 
 

3.1. Cocinas territoriales. 
3.2. Conceptos básicos de la cultura enológica. 
3.3. Las D.O. como elemento identificador. 

Unidad didáctica 4. Turismo gastronómico y eventos. 

Unidad didáctica 5. Diseño del menú y servicios más adecuados al evento y 
sus asistentes. 

 

5.1. La elección del menú. 
5.2. La importancia de la diversidad. 
4.3. Atención al cliente. 

Unidad didáctica 6. Gestión Administrativa de un evento en restauración. 
RRHH y materiales. 

 
6.1. Gestión de los RRHH. 

6.2. Ficha técnica y Presupuestos 
6.3. Recursos materiales. 
6.4. Comunicación interdepartamental. 

Unidad didáctica 7. El concepto del DIY (Do It Yourself), la creatividad y el 
ingenio como herramientas imprescindibles en el trabajo de un organizador 
de eventos. 

 
 

 
4.2_PRÁCTICA 
Unidad didáctica 1 

Unidad didáctica 2 
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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_ON LINE 

IDEM 

 
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. Asesora en el diseño de los espacios destinados al servicio en los 
establecimientos de restauración, caracterizando las necesidades de espacios 
y recursos. 

 

2. Planifica instalaciones para servicios de catering y para celebración de 
eventos en restauración, justificándolas y caracterizándolas. 

 

3. Organiza servicios determinando sus estructuras, según los elementos y las 
variables que se deben tener en cuenta. 

 

4. Dirige el servicio controlando y coordinando los procesos y actuaciones 
 

5. Aplica el protocolo estableciendo las características de los elementos que lo 
configuran 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

7.1_PRESENCIAL 

 
A) PRUEBAS PRÁCTICO (50%) 
B) PORTAFOLIO DOCENTE (20%) 
C) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (30%) 

 
*Recuperación trabajo + examen 

 
7.2_ON LINE 

 
 

A) PRUEBAS PRÁCTICO (50%) 
B) PORTAFOLIO DOCENTE (20%) 
C) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (30%) 

 
*Recuperación trabajo + examen 

 
 

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 
 

Unidad Didáctica 1 o Tema 1: Evolución de la restauración y servicios de catering en el 
ámbito de la organización de eventos. 

Semana 1 y 2 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
Evaluación 

Porcentaje 

 Clase Teórica Portafolio 20% 

    

 

Unidad Didáctica 2 o Tema 2: Legislación en el marco de la restauración. Seguridad y 
prevención en el área de servicio de alimentos y bebidas. 

Semana 3 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
Evaluación 

Porcentaje 

5 y 2 Clase teórica Portafolio 20% 
    

 

 
Unidad Didáctica 3 o Tema 3: Cultura gastronómica para el organizador de eventos Semana 4 y 5 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
Evaluación 

Porcentaje 

  ._ Portafolio 20% 

3 y 2 
 

Clase Teórica 
._Prueba 

Conocimientos 
 

30% 
 Resolución de Casos teóricos  

    

 

 
Unidad Didáctica 4 o Tema 4: Turismo Gastronómico y eventos Semana 6 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
Evaluación 

Porcentaje 

  ._ Portafolio 20% 

3 y 2 
 

Clase Teórica 
._Prueba 

Conocimientos 
 

30% 
 Resolución de Casos teóricos  

    

 

Unidad Didáctica 5 o Tema 5: Diseño del menú y servicios de restauración más 
adecuados al evento y sus asistentes. 

Semana 7 y 8 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
Evaluación 

Porcentaje 

  ._ Portafolio 20% 

1 y 2 
 

Clase Teórica 
._Prueba 

Conocimientos 
 

30% 
 Resolución de Casos teóricos  
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  ._ Pruebas práctico 50% 
    

 

Unidad Didáctica 6 o Tema 6: Gestión administrativa de un evento de restauración. Semana 9 y 10 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
Evaluación 

Porcentaje 

  ._ Portafolio 20% 
  ._Prueba  

2,4 y 5  Conocimientos 30% 
 Clase Teórica teóricos  

 Resolución de Casos ._ Pruebas práctico 50% 
    

    

 

Unidad Didáctica 7 o Tema 7: El Concepto del DIY, la creatividad y el ingenio como 
herramientas imprescindibles en el trabajo de un organizador de eventos. 

Semana 11 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
Evaluación 

Porcentaje 

  ._ Portafolio 20% 
  ._Prueba  

2  Conocimientos 30% 
 Clase Teórica teóricos  

 Resolución de Casos ._ Pruebas práctico 50% 
    

 
 

8.2 _ON LINE 
 
 

Las unidades didácticas y secuenciación de las mismas para las alumnas y los 
alumnos que cursan el grado de manera no presencial será la misma que para los 
alumnos que realizan sus estudios de forma presencial. 
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9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 

9.1_GENERAL 

 

 
9.2_POR TEMAS 

Unidad didáctica 1 

Unidad didáctica 2 

 


