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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

Curso 1: País Vasco
- Bacalao al pilpil

Curso 2: Comunidad Valenciana
- Paella Valenciana

Curso 3: Extremadura
- Lentejas con secreto ibérico

Curso 4: Cataluña
- Pollo con cigalas

Curso 5: Pais Vasco
- Merluza en salsa verde

Curso 6: Cádiz
- Papas con choco

Curso 7: Galicia
- Empanada de zamburiñas

Curso 8: Madrid
- Tortilla de patata

Curso 9: Tapas
- Croquetas
- Boquernos en vinagre
- Salmorejo

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 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.
Los sistemas de evaluación son:

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMERA MATRICULA
Los criterios de evaluación y el peso porcentual de cada uno será el siguiente:

Actividades diarias y ejercicios: 35 % (en caso de ausencia injustificada a la práctica diaria esta será calificada

con un 0)

●

Trabajo individual, cooperativo y/o grupal: 5%●

Participación en clase, Aula virtual o correo electrónico: 5%●

Pruebas escritas, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 15%●

Examen práctico: práctica de laboratorio, preparación culinaria, "mise en place", diseño de escenarios y

eventos, simulaciones: 40%

●

El alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen práctico para poder superar la

asignatura.

●

En el caso en el que el alumno no supere el examen final (nota inferior a 5), la calificación de la asignatura

será la obtenida en el examen.

●
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El alumno deberá asistir obligatoriamente a 4 de las 9 clases prácticas presenciales para poder ser evaluado

por el sistema de evaluación arriba indicado.

●

En el caso de aquellos alumnos que no hayan asistido al menos a 4 clases prácticas presenciales,

independientemente de que el motivo sea justificado o injustificado, la evaluación ordinaria quedará

suspensa.

●

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO APLICABLE EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES
ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA
En el caso de dispensa académica, los criterios de evaluación y el peso porcentual de cada uno será el siguiente:

Trabajos presentados a requerimiento del profesor: 40%●

El alumno será responsable de seguir el calendario de entrega de tareas establecido en el Aula Virtual●

Examen escrito, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 20%.●

Examen práctico: práctica de laboratorio, preparación culinaria, servicio al cliente, "mise en place", diseño de

escenarios y eventos, simulaciones: 40%

●

El alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en la nota en el examen práctico para

poder superar la asignatura.

●

ALUMNOS DE SEGUNDA Y SUCESIVA MATRÍCULA
Los alumnos de segunda y sucesiva matrícula podrán optar entre cualquiera de los dos sistemas de evaluación
que a continuación se detallan:

Sistema de evaluación para alumnos de primera matrícula.●

Sistema de evaluación para alumnos con dispensa académica.●

* Será responsabilidad del alumno informar al profesor sobre el sistema de evaluación seleccionado en un plazo
máximo de 15 días desde la fecha de matriculación de la asignatura.

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 práctico, no siendo necesaria calificación mínima en los parámetros de evaluación

continua.

●

 SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON BAJA ASISTENCIA A CLASE EN CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos que durante el curso no hayan asistido, al menos, a 4 clases prácticas presenciales,
independientemente de que el motivo sea justificado o injustificado, tendrá que realizar un examen específico a
través del cual puedan demostrar que han adquirido las competencias necesarias para poder superar la
asignatura, que consistirá en:

Pruebas escritas, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 20%.●

El examen constará de dos partes, un examen tipo test y un examen de desarrollo. (duración 2 horas)●

Examen práctico: práctica de laboratorio, preparación culinaria, servicio al cliente, "mise en place", diseño de

escenarios y eventos, simulaciones: 80%

●

El examen práctico constará de dos partes, una parte en la que el alumno tendrá que realizar una de

las técnicas de examen indicadas en la asignatura y otra, donde tendrá que realizar dos o tres

elaboraciones, de las técnicas vistas durante la asignatura. (duración 5 horas y 30 minutos)

●

El alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen práctico para poder

superar la asignatura.

●
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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.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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