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Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Facultad/Escuela: Ciencias de la Salud

Asignatura: Economía y Gestión de Empresas Alimentarias

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 1875

Periodo docente: Tercer semestre

Materia: Gestión de la Empresa Alimentaria

Módulo: Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de la Calidad

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Francisco Javier Hernández Alonso fjavier.hernandez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

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

Para los alumnos de primera matrícula, la evaluación de la asignatura en convocatoria ordinaria está compuesta
por los siguientes elementos:

1. Exámenes escritos teórico-prácticos (65% de la nota final). Se realizará un examen final con un peso del 50% y
una o varias pruebas intermedias que sumarán el 15% restante para este instrumento de evaluación. Para superar
la asignatura será necesario aprobar el examen final con una nota igual o superior a 5.

2. Actividades y trabajos. (30% de la nota final de la asignatura) Se desarrollarán a lo largo del curso, con una
fecha de entrega determinada y no se permitirá su recuperación o repetición.

3. Participación activa en clase cuyo peso será del 5% en la nota final. Será imprescindible acudir, al menos, al
80% de las clases. Esta evaluación tendrá en cuenta la participación y la aportación de valor del alumno en clase,
sus intervenciones en el aula, la respuesta a preguntas formuladas por el profesor, la discusión de casos y
resolución de problemas, así como el nivel de compromiso con los trabajos y actividades individuales y de equipo.

La evaluación de la asignatura en convocatoria extraordinaria estará compuesta por los siguientes elementos:

1. Examen final escrito. 70% de la nota final.

2. Actividades y trabajos. 30% de la nota final. El alumno sólo entregará aquellas actividades y trabajos que no
haya superado en la convocatoria ordinaria.

Sistema de evaluación alternativo:

- Alumnos con dispensa académica aprobada y alumnos UFV en estancia de intercambio:
Un alumno podrá obtener dispensa académica por motivos de trabajo, incompatibilidad de horarios, enfermedad u
otros que estime la Dirección de la Carrera, previa petición de la misma en Coordinación Académica aportando la
documentación que se exija a tal efecto. Una vez concedida, se notificará oficialmente tanto al profesor afectado
como al alumno que lo haya solicitado desde Coordinación Académica. En cualquiera de los casos, es
responsabilidad del alumno el seguimiento de la asignatura, así como de los aspectos que componen su
evaluación.

Tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria la evaluación se llevará a cabo en los mismos términos:
1. Examen final escrito. 70% de la nota final.
2. Actividades y trabajos. 30% de la nota final.

- Alumnos en segunda matrícula o sucesivas: estos alumnos podrán acogerse al sistema de evaluación continua,
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos incluida la asistencia a clase. En caso contrario deberán seguir
el sistema alternativo de evaluación, no siendo necesario solicitar la dispensa académica, pero debe avisar
mediante correo electrónico al profesor correspondiente.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la normativa de valuación
de la Universidad Francisco de Vitoria.

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 Convivencia de la universidad.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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