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CURSO MONOGRÁFICO DE ESPECIALIZACIÓN GASTRONÓMICA: 

“COMUNICACIÓN Y CULTURA GASTRONÓMICA PARA FOODIES” 
 
Este curso ha sido pensado para para cocineros, periodistas, blogueros, propietarios de restaurantes y 
aficionados a la gastronomía con la inquietud de comunicar y profundizar en este campo. 
Yanet Acosta dirigirá las clases magistrales y prácticas con el apoyo de las nuevas tecnologías y con la  
realización de talleres prácticos. 
 
DIRECTORA:  
Yanet Acosta, Escritora, periodista y profesora universitaria. Licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid y Doctora en Historia de la Comunicación Social por esta Universidad y experta en 
Redes Sociales por la Universidad de Columbia de Nueva York.  
 
PROFESORES INVITADOS:  
Dani Martínez, “Pintxo”, Community manager, bloguero y fundador de firmas on line como la tienda El 
monstruo de las galletas. 
Alfonso López, “De rechupete”, Bloguero  y escritor de recetarios. 
Eva Celada, Periodista, escritora y bloguera. Autora del libro Cocina de la Casa de Alba. 
Mónica Fernández, Sumiller y directora de 99 Sushi Bar. 
Pedro Espina, Chef del restaurante japonés Soy. 
Yanet Acosta, Escritora, periodista y profesora universitaria. 
 
OBJETIVOS: 
Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para divulgar el hecho gastronómico. 
Brindar de las nociones históricas y culturales de la gastronomía española e internacional. 
Proporcionar conocimientos prácticos para entender el hecho gastronómico y comunicarlo. 
 
CONTENIDOS: 
La vuelta al mundo en 6 ingredientes. Cultura gastronómica para foodies. 
El mundo a la vuelta de la esquina. Principales potencias gastronómicas a través de los restaurantes 
ubicados en Madrid. 
Armonizar platos y bebidas. Taller práctico sobre saber elegir una carta. 
Comunicar gastronomía a través de los blogs. Qué comunicar, cómo hacer atractivo un blog. 
Taller práctico de escritura para blogs. 
Transmitir sensaciones a través de la escritura. Taller práctico. 
Difundir a través de las redes sociales. Uso de Twitter y Facebook. El uso de otras redes:  Linkedin, 
Foursquare, Pinterest. 
Taller práctico para aprender a mejorar las entradas a un blog. El uso de la SEO y de las redes  sociales. 
Principales dudas sobre las redes sociales. Taller práctico. 
Libros gastronómicos. Como afrontar la escritura creativa de un recetario, una novela gastronómica o una 
guía de viajes. Taller práctico de escritura de libros gastronómicos. 
Proyecto de libros gastronómicos. Taller práctico. 
 
FECHAS:  
De martes a viernes del 7 de mayo al 7 de junio incluidos, excepto los días 14, 15, 16 y 17 de mayo. Horario 
de tarde  de 16.30 h. a 19.30 h. 
  
 


