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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Información y Documentación 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Gestión técnica de 
documentos de 
archivo 

Archivos Electrónicos 3º 2º 6 Obligatoria 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes 12-14  /  Martes de 10 a 14 Correo electrónico, PRADO chat, GoogleMeet 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

• La docencia se efectúa en los días y horas previstos en el POD, en streaming, en aula virtual GoogleMeet con 
apoyo de la plataforma PRADO 

• Las sesiones docentes son grabadas y son hechas accesibles a través de GoogleDrive. Las URLs de las 
sesiones grabadas se publican en el foro "Avisos" de la plataforma PRADO, en el espacio correspondiente a la 
asignatura.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
La evaluación no presencial se realizará utilizando los instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes recogidos 
en la guía de la asignatura, pero en modalidad online. 

Convocatoria Ordinaria 

• La convocatoria ordinaria se basará en la evaluación continua en modalidad online. 
Además, el profesor propondrá una propuesta basada en aspectos teórico-prácticos del temario 
desarrollado, que será realizada, mediante ordenador, por el estudiantado en modalidad online. 
El resultado desarrollado, de acuerdo con la propuesta, será "cargado" en la tarea correspondiente de la 
plataforma PRADO. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 
 Curso 2019-2020 
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Podrán desarrollar esta propuesta aquellos estudiantes que no hayan superado la calificación mínima de la 
evaluación continua y/o que deseen mejorar la calificación obtenida en la evaluación continua. 
La prueba será realizada online, en un aula virtual GoogleMeet, utilizando para su realización cualesquier 
material que el estudiantado considere oportuno y durante un periodo temporal de 120 minutos. 
La evaluación de esta prueba podrá suponer hasta un 30 % de la calificación final. 

Convocatoria Extraordinaria 
• Desarrollo de un proyecto basado en el temario de la asignatura online 

El profesor presentará una propuesta basada en aspectos teórico-prácticos del temario desarrollado, que 
será realizada, mediante ordenador, por el estudiantado en modalidad online. 
El resultado desarrollado, de acuerdo con la propuesta, será "cargado" en la tarea correspondiente de la 
plataforma PRADO. 
Se podrán acoger a esta convocatoria extraordinaria estudiantes que no hayan realizado y/o no hayan 
superado la evaluación continua. 
La prueba será realizada online, en un aula virtual GoogleMeet, utilizando para su realización cualesquier 
material que el estudiantado considere oportuno y durante un periodo temporal de 120 minutos. 
La evaluación de esta prueba supondrá la calificación final del estudiantado que la realice. 

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) 

• Desarrollo de un proyecto basado en el temario de la asignatura online 
El profesor presentará una propuesta basada en aspectos teórico-prácticos del temario desarrollado, que 
será realizada, mediante ordenador, por el estudiantado en modalidad online. 
El resultado desarrollado, de acuerdo con la propuesta, será "cargado" en la tarea correspondiente de la 
plataforma PRADO. 
Se podrán acoger a esta convocatoria extraordinaria aquellos estudiantes que hayan solicitado la evaluación 
única final. 
La prueba será realizada online, en un aula virtual GoogleMeet, utilizando para su realización cualesquier 
material que el estudiantado considere oportuno y durante un periodo temporal de 120 minutos. 
La evaluación de esta prueba supondrá la calificación final del estudiantado que la realice. 

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

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 



 

 
 

 

Página 3 

 
 


