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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE       

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Tecnologías de 

la Información y 

Edición Digital   

Aplicaciones de 
sistemas de 
documentación 
para las empresas 

3º y 4º 2º 6 Optativa 

 
 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN 

TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la 
atención tutorial) 

El horario de tutoriás de cada profesor puede 
consultarse en la web: 
http://decsai.ugr.es/index.php?p=profesores   

Google Meet, Zoom (como 

alternativa), e-mail. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Tanto el temario teórico como el práctico se mantiene.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si 
procede) 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

APLICACIONES DE SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN PARA LAS 

EMPRESAS Curso 2019-2020 
(Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 

 

http://decsai.ugr.es/index.php?p=profesores
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  Clases sincrónicas por video-conferencia y uso de máquinas virtuales para 

instalación del software necesario. 

  Clases asincrónicas de repaso (video-tutoriales) para la parte práctica. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de 
evaluación y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

  Prado 
Exámen tipo test mediante cuestionarios de la parte teórica 
50% 
 
Entrega de proyectos mediante tareas de evaluación continua y entrega del proyecto final 
50% 

Convocatoria Extraordinaria 

  Prado 
  Opción 1: Examen tipo test mediante cuestionarios tanto de la parte teórica como de la práctica, 
si el estudiante ha decidido no conservar ninguna nota: 50% + 50% 

 
  Opción 2: Examen tipo test de la parte teórica y entrega de la tarea del proyecto final: 50% + 50% 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de 
evaluación y porcentajes sobre la calificación final) 

  Prado 
Exámen tipo test mediante cuestionarios de la parte teórica y entrega de la tarea del proyecto final: 
50% + 50% 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO 

PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
  Material propio en formato video-tutorial almacenado en Google Drive enlazado a trav-es 

de Prado     
ENLACES: 

  Sistemas de gestión integrada para las empresas (ERP). Luis F. Diáz Domińguez, Miguel A. 
Navarro Huerga. Universidad de Alcalá. 2014: 
https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma99101424055000499
0 

  Sistemas de gestión de relaciones con clientes en las empresas (CRM). Luis F. Díaz 

Domínguez, Miguel A. Navarro Huerga. Universidad de Alcalá. 2014: 

https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma99101423936580499
0      

  Enterprise Content Management: A Business and Technical Guide. Stephen A. Cameron. 
British Informatics Society Limited. 2011: 
https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma99101398811770499
0 

https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma991014240550004990
https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma991014240550004990
https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma991014239365804990
https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma991014239365804990
https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma991013988117704990
https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma991013988117704990
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

La evaluación se regirá por la normativa existente en vigor a fecha de examen en la 

Universidad de Granada y las disposiciones adicionales concretadas en 

http://covid19.ugr.es 

 

Recursos y enlaces de interés: 

- https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 

- http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/instruccion-aplicacion-de-

normativa-de-proteccion-de-datos-en-el-uso-de-las-herramientas-digitales 

- Materiales de la asignatura disponibles en PRADO 

- Curso Educador Nivel 1 del Centro de Formación al Profesorado de Google: 

https://teachercenter.withgoogle.com/fundamentals/course 

 

 
 
 
 
 


