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Titulación: Grado en Gastronomía

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Ética

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 1461

Periodo docente: Quinto semestre

Materia: Ética

Módulo: Disciplinar

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Jesús Baiget jesus.baiget@ufv.es
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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Que el alumno aprehenda intelectualmente los soportes axiolgicos tcnicos que posibilitan un esquema

personal y profesional para las decisiones ticas.

●

2) El alumno incorpore a su vida personal una herramienta vivida, experimentada e interiorizada que le

permita tomar decisiones ticas prcticas y aplicables a la realidad.

●

3) El alumno conocer y tendr prctica en su auto-conocimiento axiolgico y podr llevar una auto-gestin integral

de su vida moral. Para ello, llevar a cabo el trabajo personal "la misin de mi vida".

●

4) El alumno conocer los mecanismos de asignacin y construccin de valor que concurren en el mecanismo de

la alimentacin entendida de manera integral (personal, cultural, social)

●

5) El alumno conocer, interiorizar y aprehender un modelo axiolgico de direccin de empresas gastronmicas

desde un punto de vista del ser y no del tener. Aprehender e interiorizar la necesidad y responsabilidad de la

accin social y empresarial desde la gastronoma con el fin de construir una sociedad ms justa, solidaria y que

permita el desarrollo integral y digno de las personas desde un nuevo concepto de la riqueza y del consumo

de recursos. El alumno llevar a cabo un trabajo/investigacin de aplicacin prctica en el mbito del desperdicio

alimentario, el hambre o la nutricin

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

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

Sistema ordinario de evaluación:

Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 75%

Actividades diarias y ejercicios: 10%

Trabajos individuales o en grupo: 10%

Asistencia y participación en las actividades presenciales: 5%

Sistema alternativo de evaluación (para alumnos con dispensa):

Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 80%

Trabajos individuales o en grupo: 20%

Según la normativa interna de la UFV, la asistencia a clase es obligatoria. No obstante, el simple hecho de asistir
no garantiza el aprobado. Se pide compromiso y participación proactiva.

Independientemente del sistema de evaluación que lleve el alumno, será necesario obtener una calificación de 5
en la parte de la evaluación continua para poder aprobar la asignatura.

Para alumnos de 2º o más matrículas: Se podrán acoger al sistema de evaluación ordinario o al sistema de
evaluación alternativo, previo acuerdo con el profesor al inicio de la asignatura.

Para alumnos de Estancias de Intercambio que no tienen la asignatura convalidada: Se acogerán al sistema
alternativo de evaluación, siendo su obligación el conocimiento del mismo. Para alumnos con Dispensa
Académica: Según normativa de la UFV, la dispensa académica supone la autorización del director de la titulación
para que un alumno en 1ª matrícula se someta al sistema alternativo de evaluación. Será concedida con carácter
extraordinario en aquellos casos debidamente justificados, previa solicitud del alumno a la Dirección de la
titulación.

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

 

Complementaria

 

Página 5


