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OBJETIVOS DEL CURSO 

El principal objetivo de este curso es que el alumno se aproxime de manera virtual a la 
gastronomía española, como una experiencia cultural, buscando sabores, aromas, colores y texturas 
que sirvan para definir la historia social y cultural de España a través del análisis de su gastronomía. 
De este modo, los alumnos estudiarán las distintas civilizaciones que influyeron en la gastronomía 
de España y la importancia económica que tiene en la actualidad. 

Es una experiencia fascinante que llevará a los estudiantes a adentrarse en los productos traídos 
por las primeras civilizaciones antiguas mediterráneas (fenicios, cartagineses y romanos), la 
diversidad cultural y gastronómica aportada por las tres religiones en la España medieval, todos los 
sabores nuevos aportados por las colonias americanas,  poniendo  especial atención en la dieta 
mediterránea, los productos, los platos, las fiestas y los hábitos alimentarios propios del 
Mediterráneo. El objetivo final es enlazar esta evolución histórica y cultural para entender nuestra 
gastronomía actual, los productos básicos que hoy son referentes en nuestra economía como el 
aceite y el vino y la importancia de la dieta mediterránea en nuestra salud. 

  

ESTRUCTURA 

         La estructura de la clase será online. Los estudiantes tendrán dos clases semanales 
de dos horas de duración, una en directo y otra pregrabada y tendrán que realizar una serie de 
tareas. El curso se organizará de una forma teórica y práctica. Las clases comenzarán con una 
explicación teórica a través de presentaciones y audiovisuales  relacionadas con las lecturas 
obligatorias previas y  continuarán con clases prácticas de demostración de los productos más 
importantes de nuestra cocina, como el aceite, los productos del cerdo ibérico, los dulces 
herederos de las tres religiones medievales, las especias, los productos de América, los vinos 
españoles, los quesos y las famosas tapas de nuestra dieta mediterránea. 

De este modo haremos un recorrido gastronómico por la España romana con sus productos 
mediterráneos. Analizaremos la España medieval estudiando las recetas cristianas, musulmanas y 
judías y el mundo sensorial de las especias introducidas en España a través de Al-Andalus. 
Estudiaremos los cambios producidos por la llegada de productos de América que conforman 
nuestra dieta actual mediterránea y terminaremos el curso aprendiendo sobre el tapeo para 
entender el particular modo de relacionarnos con la comida conociendo las mejores tapas de 
Sevilla.  

PROGRAMA: FALL 2020: Online 
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Se comenzará con unas lecturas asignadas de cada materia, en la que los estudiantes responderán 
a unas preguntas-clave relacionadas con las lecturas. Una vez recibidas las respuestas, el profesor 
les explicará los temas más importantes a través de presentaciones de power-point y asignará una 
serie de actividades sobre los mismos. A este trabajo le añadiremos las presentaciones orales y el 
trabajo de investigación final. 

 
 
LIBRO DE TEXTO 
  

Fotocopias preparadas específicamente para este curso, que incluyen lecturas de los contenidos, 
explicaciones teóricas, informaciones prácticas, vocabulario y algunos audiovisuales. Esta 
información ayudará al estudiante a preparar y comprender mejor cada una de los temas del curso.  

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación será continua y se pondrá especial interés en la participación del alumno y en 
su interés en las clases en directo y en el foro del curso. 

Se realizará un examen parcial  a la mitad del curso en forma de pequeño ensayo, consistente en el 
análisis de algún aspecto explicado durante el curso. El alumno tendrá que entregar las diferentes 
tareas y los comentarios asignados a lo largo del curso en forma de actividades, que deberán 
entregar en 48 horas después de asignadas. También tendrá que realizar dos presentaciones orales 
de 5 minutos de duración y presentará un trabajo de investigación al final del curso que completará 
su nota final. 

La evaluación se basará en varios criterios: 
 

● La participación del  alumno en clase desde el comienzo del curso hasta el final, 
además de su participación en el foro. 20% 
 

● Examen parcial. En forma de ensayo de algún aspecto explicado durante el curso. 
20% 
 

● Presentaciones orales. Los alumnos se grabarán en un video o móvil y la duración 
será de cinco minutos cada una. 20% 
 

● Lecturas, respuestas de preguntas y actividades de las tareas enviadas online. 20% 
 

● Un trabajo de investigación final sobre algún aspecto concreto de la materia del 
curso. El trabajo tendrá una extensión de 6 páginas, escrito en el programa WORD, 
usando la fuente ARIAL 12, a doble espacio y seguirá las normas del “Writing 
Program. 20% 
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TEMARIO 
 

 

Semanas Fechas Temas/ Actividad Programada 

Semana 1 

  

14-18 de 
Septiembre 

Presentación del curso. 

Tema 1:  

Introducción a la cocina y la gastronomía y su 
diversidad cultural y regional en España.  

Semana  2 

  

21-25 de 
Septiembre 

Tema 2:  

La cocina en las civilizaciones de los colonizadores: 
fenicios, cartagineses y romanos. 

Clase práctica donde daremos unas nociones 
básicas sobre la elaboración del aceite de oliva y 
haremos  una cata con varios tipos de aceite para 
ver sus propiedades y características. 

Semana  3 

  

28 de 
Septiembre-2 de 

Octubre 

Tema 3:  

La diversidad gastronómica de las tres religiones en 
la España medieval: cristianos, judíos y 
musulmanes. 

Clase práctica para degustar algunos de los dulces 
y productos herederos de esa diversidad religiosa 
y cultural. 

Semana  4 

  

5-9 de octubre Tema 4: 

La cocina de Al-Andalus y de Sefarad. Introducción 
al mundo de las especias y condimentos. 

Clase práctica para una experiencia sensorial 
con las especias con presentaciones de los 
estudiantes 
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Semana  5 

  

13-16 de Octubre Tema 5: 

la Reconquista cristiana y su influencia en la cocina. 

 Clase práctica sobre el cerdo ibérico y 
degustación de sus productos. 

Semana  6 

  

19-23 de Octubre Repaso y Examen Parcial.  

Semana  7 

  

26-30 de octubre Tema 6:  

La llegada de los productos americanos y 
presentaciones de los estudiantes de los 
diferentes productos americanos. 

Semana  8 

  

3-6 de Noviembre Tema 7:  

La gastronomía en la España imperial. 

Clase práctica con la presentación de 
diferentes chocolates. 

Semana  9 

  

9-13 de 
Noviembre 

Tema 8:  

Té y café: otras bebidas de la Corte. Historia y tipos 
y su importancia en España. 

Semana  10 

  

16-20 de 
Noviembre 

Tema 9: 

La dieta mediterránea en la cocina española.  
productos básicos y su valor nutricional. Historia 
del pan. 

Semana  11 

  

23-27 de 
Noviembre 

Tema 10: 

Introducción a los vinos españoles. Aspectos 
culturales y religiosos. 

Clase práctica sobre la elaboración del vino y cata 
de algunos vinos españoles 
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Semana  12 

  

30 de Noviembre-
4 de Diciembre 

Tema 11:  

La restauración gastronómica en España. Los 
mejores cocineros y restaurantes. 

Semana  13 

  

8-11 de 
Diciembre 

Tema 13 

El tapeo: una identidad cultural 

Taller práctico de elaboración de tapas y recorrido 
virtual por los bares de tapas de Sevilla. 

Semana  14 

  

14-18 de 
Diciembre 

Entrega del Trabajo de Investigación. 

  

 
 
El profesor tiene derecho a cambiar la programación específica a su discreción. 


