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Titulación: Grado en Gastronomía

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Contabilidad de Costes

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 1447

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Empresa

Módulo: Formación Básica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Amparo Ruiz Fernández a.ruiz@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales
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Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje del alumno debe establecer de forma objetiva el resultado del proceso de
aprendizaje del alumno en relación a la asignatura.
Los criterios que se usan en la evaluación se relacionan con los diversos medios y metodologías aplicados en el
proceso de aprendizaje del alumno y cubren de manera adecuada las diversas facetas de dicho proceso de
aprendizaje tanto en el terreno presencial como en el no presencial.

En ningún caso el alumno podrá superar la asignatura aprobando un único examen.
El alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen final y en el conjunto de parámetros
de evaluación continua, para superar la asignatura y computar el resto de parámetros de la evaluación continua.

Los sistemas de evaluación son :
SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO PARA ALUMNOS DE PRIMERA MATRICULA
Los criterios de evaluación y el peso porcentual de cada uno será el siguiente:
1. Pruebas escritas u orales, de desarrollo, prácticas o de respuesta corta o tipo test realizadas durante el
cuatrimestre 15% + Examen final 55%.
2. Entrega de ejercicios y tareas individuales: 15 %
3. Trabajos individuales y/o grupales: 10%
4. Participación activa en el desarrollo teórico y práctico en el aula 5%

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO APLICABLE EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA .
1.Trabajos presentados a requerimiento del profesor: 30%.
El alumno será responsable de seguir el calendario de entrega de tareas establecido en CANVAS.
2.El examen final será el mismo que para los alumnos de asistencia normal: 70%

ALUMNOS DE SEGUNDA Y SUCESIVA MATRÍCULA
Los alumnos de segunda y sucesiva matrícula podrán optar entre cualquiera de los dos sistemas anteriores, previo
aviso al profesor al comenzar el semestre.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En la convocatoria extraordinaria se aplicará el mismo criterio que en los casos anteriores, pudiendo proponer el
profesor casos prácticos adicionales para recuperar la parte de nota correspondiente a trabajos individuales. Para
aprobar la asignatura en convocatoria extraordinaria será preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en
el examen final.

El sistema de evaluación se ha diseñado para que el alumno trabaje de una manera regular y constante durante la
duración de toda la asignatura. Esto implicará que, para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria, se
tendrá en cuenta la regularidad en el trabajo, y el examen y demás actividades de esta convocatoria tendrán el
nivel de exigencia que permita confirmar que se han alcanzado los mínimos equiparables a los conseguidos por el
alumno que ha trabajado a lo largo del cuatrimestre.

Todos los trabajos y actividades solicitadas al alumno deberán ser entregadas en el plazo y forma establecido por
el profesor para que puedan ser evaluables.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecidos en la Normativa de
Evaluación de UFV.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la Universidad.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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