
GRADO EN
GASTRONOMÍA
MENCIÓN A ELEGIR ENTRE:
- ALTA COCINA (IMPARTIDO EN LA
  ESCUELA LE CORDON BLEU MADRID)
- HOTELES Y RESTAURANTES

¿QUÉ
PASARÍA SI
PUDIESES 
TRANSMITIR
DIFERENTES 
EMOCIONES
A TRAVÉS DE 
UN PLATO?



Arantxa de Miguel
Profesora de Artes Culinarias en UFV

“La cocina es el corazón del mundo gastronómico, pero necesita de otros fundamentos como la gestión de negocio, las 
ciencias de la alimentación, o las humanidades”.

No conozco a nadie
que no haya perseverado 
y no lo haya conseguido. 
Hay que buscar 
soluciones y la solución 
empieza por uno mismo.
Dabiz Muñoz

El 100% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

Si quieres ser un verdadero gastrónomo dedicado 
a escuchar, experimentar, descubrir y entender a los 
demás y la manera en la que las diferentes culturas se 
alimentan y reúnen, este grado es para ti. Además, vivirás 
una experiencia transformadora estudiando parte de la 
carrera en la prestigiosa Escuela Le Cordon Bleu Madrid, 
reconocida internacionalmente.

¿Eres fan de programas y series como MasterChef, 
Top Chef, The Final Table, etc.?

¿Te consideras una persona creativa y a la que le gusta 
trabajar en equipo?

¿Siempre has estado probando a elaborar nuevas 
recetas y buscar sabores diferentes?

¿Te gusta acoger a gente y que pasen un buen rato 
en torno a una mesa?

¿Sueñas con trabajar en una profesión en la que te 
tengas que reinventar continuamente?

¿Te gustaría fortalecer tus capacidades de liderazgo 
de cara a poder gestionar equipos? 

Si es así… ¡este es tu grado!



¿POR QUÉ LA UFV 
ES LA MEJOR OPCIÓN PARA TI? 

Estudiarás en las cocinas de la Escuela Le 
Cordon Bleu Madrid
Parte de la carrera la pasarás entre los fogones 
de la prestigiosa Escuela Le Cordon Bleu 
Madrid, reconocida internacionalmente, y 
cuyo único campus en España se encuentra en 
nuestras instalaciones. Gracias a este acuerdo, 
terminarás el grado en Gastronomía con el 
Certificado Básico y el Certificado Intermedio 
de Le Cordon Bleu.

Formación 360º
Además de los conceptos específicos del 
grado, aprenderás de gestión empresarial, 
marketing, emprendimiento, contabilidad, 
nutrición, dirección comercial y ventas, etc. 
y tendrás visitas a restaurantes y empresas 
de tu sector para experimentar lo aprendido 
en cada asignatura.

Internacional
Podrás completar tu gran experiencia 
universitaria con un intercambio en una 
universidad de América, Asia o Europa. ¡Tú 
eliges dónde!

Prácticas profesionales
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas 
en restaurantes y hoteles como Diverxo, 
Goizeko Wellington, Eurostars Madrid Tower, 
NH Hoteles y Yakitoro, entre otros. ¡Y puede 
ser que ya te quedes trabajando ahí!

Experiencia única
Te formarás en una universidad que 
promueve la acción en sus estudiantes, 
que les impulsa para que sean capaces de 
comprender qué está pasando en el mundo, 
se hagan las preguntas importantes de la 
vida y descubran cómo pueden contribuir 
a la sociedad y dejar huella.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
En la UFV es imposible aburrirse. Podrás 
participar en diferentes sociedades de 
alumnos o apuntarte a equipos deportivos 
y cientos de actividades. ¡Nunca olvidarás 
tu experiencia universitaria!

Adrián Anoz
Alumni UFV

“Estudié Gastronomía por pasión a la cocina, a los hoteles, al turismo, a ser universitario. Este grado me ha ayudado a 
aprender y a crecer como persona”.



PLAN DE ESTUDIOS
Grado

PRIMER CURSO
n  Introducción a los Estudios 

Universitarios
n  Comunicación: Habilidades y 

Competencias de Liderazgo 
n  Introducción al Sector de la 

Hotelería y la Restauración 

n  Fundamentos de Marketing 
n  Organización y 

Administración de Empresas 
n  Microeconomía 
n  Servicio de Alimentos y

Bebidas 

n  Contabilidad Financiera 
n  Técnicas y Aplicaciones 

Culinarias I 
n  Fisicoquímica para la 

Gastronomía

SEGUNDO CURSO
n  Nutrición
n  Técnicas y Aplicaciones 

Culinarias II 
n  Comportamiento del 

Consumidor en la Industria 
Hotelera y de Restauración 

n  Políticas de Producto y Marca

n  Antropología Fundamental I 
n  Educación para la 

Responsabilidad Social I
n  Historia de Occidente I 
n  Contabilidad de Costes 
n  Técnicas y Aplicaciones 

Culinarias III 

n  Educación para la 
Responsabilidad Social II 

n  Pastelería I
n  Historia de Occidente II 
n  Antropología Fundamental II 
n  Fundamentos y Cultura del 

Vino

TERCER CURSO
n  Dirección de RRHH 
n  Estrategias de Com. Integral 
n  Dirección Comercial y de Ventas 
n  Producción y 

Comercialización de Vinos y 
Bebidas Espirituosas 

n  Ética 
n  Higiene y Calidad de los 

Alimentos

MENCIÓN HOTELES
Y RESTAURANTES
n  Administración de Alimentos 

y Bebidas 
n  Aseguramiento de la 

Calidad de Servicio
n  Hoteles y Eventos 

Internacionales 
n  Administración de 

Alojamientos

MENCIÓN ALTA COCINA
n  Pastelería II
n  Cocina Intermedia 

LCB I, II y III

CUARTO CURSO
n  Legislación Laboral y Normativas
n  Gastronomía Saludable y 

Nutrición Inteligente 
n  Dirección y Liderazgo Aplicados 
n  Optativas I y II 
n  Deontología Profesional 
n  Proyecto Fin de Grado
n  Religiones y Gastronomía 
n  Practicum

MENCIÓN HOTELES
Y RESTAURANTES
n  Marketing Avanzado 
n  Gestión de Resultados 

MENCIÓN ALTA COCINA
n  Pastelería Intermedia I y II 

Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

EMPRESAS COLABORADORAS:

Para más información, ¡llámanos!:

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ufv.es
ufvmadrid

Sofía Bressel
    638 244 121 / sofia.bressel@ufv.es

Cristina Janssen
    628 333 439 / cristina.janssen@ufv.es


