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PRESENTACIÓN 
Este curso de especialización te permitirá conocer el sector del Turismo 
Gastronómico, uno de los ámbitos de la industria turística de mayor 
crecimiento a nivel mundial en los últimos años. 

¡Fórmate para diseñar productos y  
experiencias gastronómicas memobrables!

OBJETIVO GENERAL:
En este curso analizarás el turismo enogastronómico tanto desde la 
perspectiva de las empresas como de los destinos, teniendo siempre 
en cuenta la necesidad de trabajar desde un prisma de sostenibilidad, 
respeto a la autenticidad, los valores y la identidad de cada lugar. 

¡Adéntrate en un sector que crece a gran velocidad!

Este programa va dirigido a todas aquellas personas 
interesadas en el turismo gastronómico:

- Profesionales del ámbito turístico que buscan una 
especialización y avanzar en su carrera profesional: 
egresados en turismo, guías, trabajadores de agencias 
de viajes, empresas de actividades turísticas, etc.

- Profesionales de otras disciplinas que sean amantes 
del turismo y la gastronomía y quieran adentrarse en 
el turismo gastronómico: egresados en marketing, 
comunicación, periodismo, economía, geografía, 
empresa, etc.

-Profesionales de la cadena de valor gastronómica: 
cocineros, personal de contacto con clientes y turistas 
en restaurantes, hoteles, industria alimentaria, industria 
productiva, bodegas, etc.

DIRIGIDO A:
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¡Fórmate y lidera el sector del  
Turismo Gastronómico!
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1. INTRODUCCIÓN AL TURISMO GASTRONÓMICO. 24h.

• Escenario global del sector turístico.
• El binomio gastronomía-turismo.
• Turismo gastronómico: Conceptualización, evolución y tendencias.
• Cadena de valor del turismo gastronómico en un destino turístico.
• Estudio de caso de destinos y empresas de turismo gastronómico.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TURISMO GASTRONÓMICO. 36h.

• Planificación Estratégica: Concepto y necesidad.
• Herramientas de diagnóstico y planificación.
• Diseño de Modelos de Negocio, de Productos y Servicios, y de Experiencias de Cliente.
• La Función Directiva / Management.
• Planificación Estratégica vs el Marketing Estratégico.

3. CONOCIENDO AL TURISTA GASTRONÓMICO. 36h.

• Conceptos básicos sobre la demanda y segmentación turística.
• Perfiles de turistas gastronómicos. Estudios de referencia sobre perfiles de demanda de turismo gastronómico.
• La experiencia de usuario del turista gastronómico.
• Métodos y herramientas para conocer al turista gastronómico.
• Cultura del servicio, en busca de la excelencia.

4. DISEÑO DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS DE TURISMO GASTRONÓMICO. 36h.

• Concepto de experiencia turística.
• Elementos de una experiencia turística.
• Tipologías de experiencias de turismo gastronómico.
• Diferenciación – especialización como estrategia.
• Diseño de experiencias de turismo gastronómico paso a paso.
• Estudios de caso de experiencias destacadas en turismo gastronómico.

5. BRANDING Y MARKETING DEL TURISMO GASTRONÓMICO. 36h.

• Fundamentos de marketing turístico.
• Branding. La gastronomía como argumento de marca y posicionamiento.
• Estrategias de comunicación y promoción de turismo gastronómico 360º: online y offline.
• Estrategias de Comercialización.
• Estrategias de Fidelización de clientes.

6. TRABAJO DE SÍNTESIS. 32h.

• Diseño de un producto o experiencia de Turismo Gastronómico.

PROGRAMA 200 HORAS
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CALENDARIO 

Inicio del Módulo 0 de  
Introducción a la Plataforma:  
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020*
Duración:  
Del  2 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 
Trabajo de Síntesis: 
Del 1 al 14 de marzo  de 2021
Dedicación:  
12 h/semana
Clases en directo:  
Las clases en directo se realizan una vez por semana. 
Horario GMT Madrid**

*El módulo cero solo se realiza una vez y es un módulo para familiarizarse con la
metodología del curso y la plataforma de aprendizaje.

** Las clases se grabarán para que puedas verlas en cualquier otro momento. 



5

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN  
TURISMO GASTRONÓMICO

100%

ONLINE

METODOLOGÍA
El modelo pedagógico online de Basque Culinary Center es innovador y está basado en:

ESTUDIANTE EN EL CENTRO  
DEL APRENDIZAJE

Desarrollo de competencias

Learning by doing
Aprendizaje  
motivador

Retos y actividades

Aplicabilidad  
directa

Todos estos elementos se articulan en un plan de 
aprendizaje que indica semanalmente las tareas a 
realizar y que forma parte de una evaluación continua.

El sistema de evaluación consiste en una ponderación 
de las diferentes actividades y retos y de la participa-
ción del estudiante en el aula. 

¿CÓMO SE EVALÚA?

¿CÓMO SE APRENDE?

PROGRAMAS 100% DISEÑADOS PARA LA FORMACIÓN ONLINE

TITULACIÓN

El título que se otorga al finalizar el curso es de  
Especialización en Turismo Gastronómico, 
otorgado por la Facultad de Ciencias Gastronómicas,  
Basque Culinary Center.

 CONTENIDOS DE CALIDAD, 
 INTERDISCIPLINARES Y 

CONTEMPORÁNEOS 

RECURSOS AUDIOVISUALES  
QUE PERMITEN CONOCER 

TESTIMONIOS DE PRIMERA MANO

DIVERSAS ACTIVIDADES Y RETOS: 
EJERCICIOS INTERACTIVOS, TEST, 

ENTREGAS, FOROS DE DEBATE, ETC. 

PLAN DE APRENDIZAJE  
QUE GARANTIZA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DEL CURSO

TUTOR QUE DINAMIZA,  
MOTIVA Y DA UN FEEDBACK 

PERSONALIZADO 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA, 
ES DECIR, SIN EXAMEN O PRUEBAS 

FINALES A REALIZAR

CLASES EN DIRECTO  
UNA VEZ POR SEMANA CON 

PROFESORES Y COLABORADORES 

COMPAÑEROS DE UN ENTORNO 
PROFESIONAL CON LOS QUE SE 

PODRÁ DEBATIR, APORTAR IDEAS, 
COMPARTIR CONOCIMIENTO...

MASTERCLASS  
DE LA MANO DE LOS PROFESORES 
EXPERTOS Y REFERENTES DE CADA 

MATERIA FORMATIVA
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PROFESORES 
E INVITADOS

MATRÍCULA Y 
FORMA DE PAGO

Los contenidos de este curso han sido diseñados por 
profesionales con amplia experiencia y capacidad 
pedagógica.

 • Profesores expertos en Turismo Gastronómico de  
 Basque Culinary Center guiarán tu aprendizaje.

 • Tendrás a tu disposición un tutor del curso, que te  
 acompañará y dará feedback de las actividades.

 • Cada semana, asistirás a clases en directo de la  
 mano de profesores de Basque Culinary Center e  
 invitados expertos de Turismo Gastronómico.

El coste total del curso es de 2.250 €, que se abonan de  
la siguiente forma:

• 150 € a la presentación de candidatura reembolsables  
 en su totalidad en caso de no ser admitido. 

• El 40% del importe, es decir, 840 €, a la confirmación  
 de admisión en concepto de reserva de plaza.

• El resto del importe, 1.260 €, antes del inicio del curso.

EL PAGO DE LA MATRÍCULA INCLUYE:

• Acceso al entorno de formación online del  
 Basque Culinary Center.

• Formación introductoria sobre la plataforma de  
 aprendizaje.

•  Soporte técnico 24h/365días.

•  Acceso a todo el material didáctico necesario para el  
 buen seguimiento de la formación. 

•  Incorporación a Alumni tras la superación del curso.

¡PLAZAS LIMITADAS!

¡Aprenderás con los mejores!

INDISPENSABLES
TIPO REQUISITOS

TÉCNICOS
Ordenador con procesador de textos y hojas de cálculo, navegador 
actualizado y conexión a Internet de banda ancha

Webcam, micrófono y altavoz (pueden ser los propios del ordenador)

COMPETENCIAS

Competencias digitales

Competencias de gestión del aprendizaje

Inglés: Es necesario entender el idioma pues algunos materiales  
didácticos como artículos y vídeos son en inglés.
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Ofrecemos un proyecto único de 
formación, especialización, investigación e 
innovación dirigido al desarrollo del sector 
gastronómico, hostelero y alimentario, con 
una clara vocación internacional.

Además, Basque Culinary Center es el 
centro de  referencia en formación del 
Turismo Gastronómico. Es co-organizador 
junto con la UNWTO del Foro Mundial de 
Turismo Gastronómico  y co-autor de 
varios informes y guías especializadas. 

VALORES 
DIFERENCIALES

REFERENTES MUNDIALES

NETWORKING

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

INNOVACIÓN

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

MULTICULTURALIDAD 
+25 PAÍSES

¿POR QUÉ BASQUE 
CULINARY CENTER?

Protagoniza tu aprendizaje  
¡personaliza tu formación!
Diseña tu propia hoja de ruta para tu experiencia de 
aprendizaje Online. 
Te aportamos un expertise de más de 10 años  
de experiencia formando a profesionales de  
todo el mundo en diferentes áreas de conocimiento 
como la gestión, industria alimentaria,  
turismo gastronómico, coctelería, pastelería, etc.  

Apuesta por tu futuro, te ayudamos
Desde la oficina de estudiantes te damos toda la 
ayuda que necesitas y contarás con un soporte 
técnico 24 horas 365 días al año. 

Con la implicación de referentes del 
sector
Contamos con la participación activa de 
profesionales, instituciones y empresas del más 
alto nivel que forman nuestro patronato y consejo 
asesor internacional.



Paseo Juan Avelino Barriola, 101
20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

+34 683 395 126
cursosonline@bculinary.com
www.bculinary.com

http://www.bculinary.com

