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Titulación: Grado en Gastronomía

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Practicum

Tipo: Prácticas Externas Créditos ECTS: 18

Curso: 4 Código: 1472

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Prácticas

Módulo: Prácticas y Trabajo Fin de Grado

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

450

Equipo Docente Correo Electrónico

Alberto Cardeña Mondéjar

Aránzazu de Miguel Uriarte

Amparo Ruiz Fernández

a.cardena@ufv.es

arantxa.demiguel@ufv.es

a.ruiz@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

450   horas 0   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales
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Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El tutor de prácticas de la universidad evaluará las mismas en función de las siguientes ponderaciones :

i.  Evaluación Externa: 50% nota del tutor de empresa.
ii. Entrega y defensa ante tribunal de la memoria final de prácticas: 50%.

Para superar la asignatura el alumno deberá obtener una calificación superior a 5 en cada uno de los tres

apartados anteriores.

●

Se podrán consultar todos los aspecto referentes al practicum, así como los criterios de evaluación en el aula

virtual de la asignatura y en el manual de prácticas del grado en Gastronomía.

●

Todos aquellos trabajos presentados fuera de fecha o sin cumplir los requisitos mínimos estipulados tendrán

una calificación de SUSPENSO.

●

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.

●

Dado el carácter de esta asignatura no es posible contemplar un sistema alternativo de evaluación.●

Los alumnos que por requerimientos del contrato de prácticas no puedan acceder a tiempo (al no haber

cumplido las horas requeridas) a la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en una convocatoria extraordinaria

●

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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