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GASTRONOMIX Cocina tu futuro

“...fomentando el desarrollo de competencias 

profesionales y habilidades sociales en 

estudiantes y jóvenes en riesgo de exclusión 

social y laboral.”

01. el proyeCto

Gastronomix es un proyecto social integral de gastronomía creativa y reciclaje personal 

organizado por la Fundación la Casa y el Mundo en colaboración con el Basque Culinary 

Center y la Fundación tomillo y financiado por la Fundación Jp. Morgan Chase.

Una iniciativa que pone el acento en la gastronomía como vehículo de aprendizaje y cre-

cimiento profesional, formando líderes y fomentando el desarrollo de competencias 

profesionales y habilidades sociales en estudiantes y jóvenes en riesgo de exclusión 

social y laboral.

Gastronomix está dirigido a un grupo de 50 jóvenes y estudiantes que recibirán durante 

un año escolar una formación profesional y humana personalizada y especializada para 

que tengan todos los recursos para incorporarse posteriormente al mercado laboral o 

continuar su proceso formativo y por tanto aumentar sus posibilidades de conseguir un 

empleo estable y duradero.

Gastronomix se instrumentaliza a través de varios ejes de actuación:

• Creación de escuela- Cantina Gatronomix en Madrid. 

• Charlas y talleres motivacionales donde se implementarán herramientas de 

empoderamiento, emprendimiento y motivación personal dirigidos a los jóvenes 

participantes. 

• orientación laboral personalizada a lo largo de todo el proyecto.
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españa es un país con un enorme potencial de desarrollo en campos como la música, la 

pintura, la danza, el ocio, el turismo, la gastronomía, los medios audiovisuales y otras 

áreas afines en las que el valor añadido generado por la «Creatividad» representa un ele-

mento diferenciador. prueba de ello es la evolución que han experimentado las «indus-

trias creativas», destacando su contribución al desarrollo económico y social. así, ponien-

do el acento en la producción y comercialización de contenidos intangibles, planteamos 

el fomento de la cultura del emprendimiento y la intervención social con colectivos en 

situación de riesgo de exclusión social, desde un abordaje creativo, artístico y multidisci-

plinar; partiendo del convencimiento que la cultura constituye un elemento consustancial 

del crecimiento personal y profesional y, por ende, del «emprendimiento creativo».

“España es un país con un enorme 

potencial de desarrollo en campos como 

la música, la pintura, la danza, el ocio, el 

turismo, la gastronomía...”

02. ¿por qUé ahora? 

el sector de la gastronomía en españa atrajo en el año 2012 mas de 6 millones 

de turistas, generando un gasto de mas de 6.000 millones de euros constituyen-

do uno de los sectores que menos desempleo padece. sin embargo, en la actua-

lidad en españa existe un único ejemplo de formación universitaria en materia 

de gastronomía, lo que evidencia el potencial de desarrollo en la materia, así 

como el camino que aún queda por recorrer. además, esta formación sólo es 

accesible para jóvenes con un alto poder adquisitivo, por lo que el valor de este 

proyecto consiste en poner al alcance de jóvenes con escasos recursos, un pro-

grama de calidad que les permita desarrollar su talento y ampliar sus opciones 

de forjar un futuro próspero.

el contexto de crisis actual de nuestro país exige que proyectos como Gastro-

noMiX se dirijan hacia colectivos en situación de riesgo de exclusión social 

más vulnerables ante situaciones de dificultad económica y desestructuración 

social. ante las elevadas cifras del paro juvenil, las barreras para acceder al 

mercado de trabajo, la acentuación de las diferencias sociales y las escasas 

perspectivas de prosperar de una forma normalizada, surge la necesidad de ge-

nerar propuestas de intervención innovadoras, atractivas y capaces de paliar 

tales dinámicas. 



“Será una escuela viva, divertida y en la que todos 

los sábados se desarrollará un programa exigente 

con los mejores profesionales del sector...”
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03. plan De aCtUaCión

Gastronomix hará una selección de alumnos que participarán en un proyecto integral con 

varios ejes de actuación; un proyecto que gira alrededor de un chef joven con experien-

cia y empatía para liderar la Escuela Cantina.

CREACIóN dE ESCuElA

se creará una escuela para los estudiantes seleccionados, que durante un año lectivo 

recibirán todos los sábados por la mañana, formación de calidad por parte de nuestro 

chef y profesores invitados profesionales del sector. para ello el Basque Culinary Center 

junto con Fundación la Casa y el Mundo desarrollarán un itinerario formativo exigente, 

original y complementario al curriculim oficial. Dicho itinerario buscará desarrollar no 

sólo las capacidades técnicas gastronómicas, sino también las capacidades emocionales, 

intelectuales, artísticos y de valores a través de profesionales invitados al proyecto.

CREACIóN dE CANTINA

Dicha escuela tendrá una pequeña Cantina abierta al público los sábados por riguroso orden 

de inscripción a través de nuestra web y que será gestionada por los propios alumnos.

en la Cantina Gastronomix los jóvenes aprenderán a asumir responsabilidades, a trabajar 

en equipo y a rotar en los diferentes roles para los que se están formando. Un test con 

clientes reales antes de enfrentarse al mercado laboral.

PRáCTICAS EN EMPRESA y búSquEdA dE EMPlEO

Finalizada la formación, cada alumno realizará una práctica de un mes y medio en res-

taurantes de Madrid y recibirán orientación profesional continuada en la búsqueda de 

un empleo.



“dirigido a jóvenes de la Comunidad 

de Madrid...”
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04. Destinatarios

Gastronomix está dirigido a jóvenes de la Comunidad de Madrid que cumplan los si-

guientes requisitos.

• ser actuales estudiantes de 1º de Fp Básica de Cocina y restauración.

• ser actuales estudiantes de 2ª de pCpi de Cocina y restauración.

• Jóvenes que hayan cursado 1º y 2º de pCpi de Cocina y restauración en el año escolar 

2013/2014 que se encuentren en situación de desempleo.

• Jóvenes que hayan obtenido el Certificado de profesionalidad nivel 1 en operaciones 

básicas de Cocina en el año 2013/2014 que se encuentren en situación de desempleo. 

• tener entre 16 y 22 años cumplidos durante el año 2015.

• poseer motivación y ganas de aprender y de sacar el máximo rendimiento a nuestra 

escuela. la energía positiva es imprescindible.

• Disponibilidad de tiempo los sábados por la mañana de 9 a 14:00 desde el 17 de oc-

tubre del 2015 al 28 de mayo del 2016. Gastronomix es un curso presencial por lo 

que la asistencia será imprescindible y además nosotros queremos veros y compartir 

experiencias juntos!!
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05. oBJetivos

los objetivos perseguidos por el proyecto Gastronomix son, entre otros: 

• Facilitar el acceso al mercado de trabajo a jóvenes con formación básica en Cocina  

y restauración. 

• ofrecer una formación complementaria de calidad (motivadora, actualizada y diferen-

ciada), y favorecer la integración plena de los colectivos mencionados potenciando en 

muchos casos la continuación de su periodo formativo y aumentar sus posibilidades 

de empleabilidad. 

• proporcionar las herramientas necesarias para la profesionalización, autopromoción 

e inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión con vocación e intereses creati-

vos en el ámbito de la Gastronomía. 

• aportar a jóvenes que han terminado el grado básico de cocina y hostelería, y se en-

cuentren en situación de paro, los conocimientos y motivación necesarios para salir 

de la situación en la que se encuentran. 

06. DUraCión

la duración de Gastronomix es de un año escolar empezando en octubre 2015 y finali-

zando en Julio 2016. no obstante Gastronomix nace con vocación de continuidad. Una vez 

concluido el primer periodo (2015/2016) considerado piloto, Gastronomix se implemen-

tará tres años mas en la Comunidad de Madrid.
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7. ¿qUién orGaniza GastronoMiX?

Organiza y coordina: la Fundación la Casa y el Mundo llevará a cabo las tareas de coor-

dinación, administración y gestión (incluyendo acciones de supervisión, evaluación, mo-

nitorización metodológica, cumplimiento de tiempos y objetivos, etc.)

la Fundación la Casa y el Mundo es una Fundación especializada en la generación de 

proyectos basados en el arte y las industrias creativas como motores de crecimiento y 

desarrollo profesional y personal. algunos proyectos en los que ha estado involucrada 

la Casa y el Mundo en los últimos años son:

• Ciudad en Movimiento. (2012).  

proyecto educativo y deportivo. Ciudad de la Cultura de Galicia 

www.lacasayelmundo.es

• El arte Sanador (2011-2014). 

Talleres Sociales Colectivos de Alejandro Jodorowsky por toda España. 

www.lacasayelmundo.es

• Fire (2010-2014). 

Festival de Cine contra la homofobia. 

www.fire.es

• O Marisquiño. (2011-2015). 

Festival de Deporte y Juventud en Vigo. 

www.omarisquiño.com

• Somos Ritmo. (2010-2015). 

Talleres motivacionales y team bulding. 

www.lacasayelmundo.es

• Aprendemos Todos (2011-2015). 

Congreso por una Educación mejor. Talleres motivacionales. 

www.aprendemostodos.com

Socios organizativos: 

• Fundación Tomillo (www.tomillo.org). Fundación de reconocido prestigio, con más de 30 

años de experiencia en el desarrollo personal e integración social de los más vulnerables. 

• JP. Morgan es líder global en servicios financieros, ofreciendo soluciones a las em-

presas más importantes del mundo, gobiernos e instituciones en más de 100 países. 

la empresa y su Fundación dedican aproximadamente 200 millones de dólares al 

año a organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo y lidera actividades de vo-

luntariado de sus empleados en colectivos locales, utilizando sus variados recursos, 

incluyendo acceso al capital, solvencia, alcance global y experiencia. Más información 

en www.jpmorgan.com

• basque Culinary Center. (www.bculinary.com). la primera y única universidad 

gastronómica europea, dotada además de los profesores chefs más destacados  

del planeta. 

• universidad de Mondragón. (www.mondragon.edu). Grupo Cooperativas de Mondragón. 

Una de las más activas; reconocida por su posgrado de innovación y aprendizaje.  

• Organizaciones locales: se impulsará la generación dinámicas de «trabajo en red» con las 

instituciones, empresas y organizaciones con base en el territorio objeto de intervención, 

a fin de promover la divulgación, aceptación e implantación de los respectivos proyectos. 
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