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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Documentación 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Mención en Gestión 
de la Información en 
la Web 

Analítica y Márketing 
Web 4º Semestre 1º 6 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

consultar: https://directorio.ugr.es 

Correo electrónico 
Prado 
Google Meet 
 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Sin cambios con respecto a la guía docente  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

       
       

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 

  
Descripción 
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Analítica y Marketing Web Curso 2019-2020 
 (28/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

 Herramienta: prueba oral a través de Google Meet y entrega de trabajo individual en la plataforma 
Prado. 

 Descripción: Envío previo del trabajo individual en tiempo y forma,  a través de envío de tarea la 
plataforma Prado (véase plazo de entrega e instrucciones para el trabajo de convocatoria extraordinaria 19-
20 que se encuentra en Prado). Una vez entregado el trabajado práctico a cada alumno se le indicará la hora 
exacta de realización del examen y enlace de conexión. 
La exposición y defensa oral del trabajo práctico solicitado para esta convocatoria  y que debe cumplir las 
pautas indicadas en las instrucciones facilitadas para tal efecto. En dicha presentación se debe demostrar el 
conocimiento y aplicación de los conceptos teóricos vistos durante el curso. Para ello el profesorado 
dispondrá de un tiempo para realizar las preguntas sobre el trabajo presentado que considere pertinentes. 
Una vez entregado el trabajado práctico se informará en Prado de la dirección de la sala abierta para tal 
efecto así como la hora exacta de realización del examen. Si, por problemas técnicos no se pudiera emplear 
esta herramienta se notificará en Prado la aplicación alternativa. 
Criterios de evaluación: claridad en la exposición, manejo de vocabulario técnico, demostración del 
conocimiento de los conceptos teóricos y prácticos vistos durante el curso y capacidad de aplicación a casos. 
Todo ello debe estar también reflejado en las respuestas a los profesores. 
Porcentaje: la calificación obtenida supone el 100% de la nota final de la asignatura.  

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) 

 Herramienta X 
Descripción 
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

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

RECURSOS: 
       

ENLACES: 

 http://prado.ugr.es 

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

 https://meet.google.com 
   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 

http://prado.ugr.es/
https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes
https://meet.google.com/
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