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Prerequisitos
Tener conocimientos suficientes de inglés para poder leer la bibliografía propuesta del curso.

Objetivos y contextualización
La asignatura tiene como subtítulo Estética gustatòria. Como tal es pionera en el panorama académico
internacional.
El objetivo general de la asignatura es conocer el vocabulario y argumentario de la estética gustatoria como
una forma reciente y de creciente imporntancia de la estética aplicada. Los objetivos específicos de la
asignatura son los siguientes:
1. La comprensión del gusto, tanto en su uso no metafórico como metafórico, como una forma de
conocimiento y de comunicabilidad
2. El conocimiento de los principales enfoques teóricos en el tratamiento de esta cuestión, tanto de la tradición
como de la contemporaneidad, y la sistematización conceptual que se puede establecer
3. La familiarización con las prácticas contemporáneas implicadas (Food Art, Edible Art, Arte Relacional,
Research Cooking, Revolutionary Cooking, Food Tech Activism)
4. Comparación de los procesos creativos que implican las diferentes comprensiones del gusto
5. Cultivar las capacidades y las habilidades para la crítica gustatòria en el alumno
6. Configuraciones de proyectos en estética gustatòria
7. Proyección, en su caso, de los conocimientos de la asignatura los futuros TFMs y otras investigaciones y
proyectos del estudiante

Competencias
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Identificar y describir los elementos teóricos relevantes en la investigación ética contemporánea,
especialmente aquellas asociadas a la cuestión del bien, la justicia y las implicaciones políticas.
Identificar y evaluar la aportación y transferencia de conocimiento desde las prácticas artísticas.
Organizar el tiempo y los propios recursos para el desarrollo de una investigación: diseñar planes con
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Organizar el tiempo y los propios recursos para el desarrollo de una investigación: diseñar planes con
establecimiento de prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar a las distintas metodologías estudiadas.
2. Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
3. Organizar el tiempo y los propios recursos para el desarrollo de una investigación: diseñar planes con
establecimiento de prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
4. Plantear un proyecto de investigación en el ámbito de la influencia del pensamiento contemporáneo en
las prácticas artísticas, con una pretensión de realización práctica en un proyecto concreto.
5. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
6. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
7. Reconocer a nivel teórico y práctico las peculiaridades del conocimiento artístico, especialmente en su
intersección con la ciencia, la técnica y la literatura.

Contenido
ESTÉTICA GUSTATORIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La estética y la estética aplicada
Estética gustatoria: un nuevo dominio de la estética aplicada
Un nuevo orden de los sentidos y el enfoque enactivista
Cognitivismo: el gusto no metafórico y el concepto de estética
La comida como forma simbólica
Categorías estéticas
Artización, cocina y creatividad
Autorreflexión y narración de las nuevas prácticas
Nuevas instituciones y sus derivas
Un futuro para la estética gustatòria

Metodología
La metodología se trabaja en cuatro frentes:
1. Clase teórica. El programa está configurado según un calendario. Cada día el profesor presentará un tema
que los alumnos deberán haber preparado. La sesión funcionará a partir de una presentación electrónica con
conceptos y textos e incluirá la discusión con los alumnos.
2. Tutorías individualizadas o en grupos pequeños.
3. Elaboración de itinerarios personalizados para el trabajo autónomo del alumno.
4. El estudio fuera del seminario, en casa, la biblioteca y otras actividades prácticas como visitas y prácticas
experienciales.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas
Tutorias

20

0,8

1, 2, 3, 4, 6, 7, 5

5

0,2

1, 2, 3, 4, 6, 7, 5

75

3

1, 2, 3, 4, 6, 7, 5

Tipo: Supervisadas
Estudio fuera de clase
Tipo: Autónomas
Discusión en clase

Evaluación
La evaluación del módulo se hará teniendo en cuenta dos elementos:
a) La presentación de un texto en clase (30%)
b) La elaboración de dos breves trabajo sobre la materia impartida, a pactar previamente con el profesor, con
una extensión mínima de 1500 palabras (35% cada uno).
El docente marcará una fecha y lugar para la revisión de las pruebas evaluadoras. Habrá también una fecha
de recuperación que será acordada con la Facultad.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

2 trabajos

70% (35 cada uno)

20

0,8

1, 2, 3, 4, 6, 7, 5

Presentación de un texto en clase

30%

30

1,2

2, 4, 6, 7, 5
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