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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

      FORMACION DE 
USUARIOS 4 2 6 OP 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

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

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

LUNES: 10-16 HORAS Chat, Foro, PRADO, e-mail 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

No se han hecho cambios en los contenidos del temario, ya que se había impartido el 50% de los contenidos de manera 

presencial antes del estado de alarma. Para la realización de las actividades de los distintos temas, se ha 
incorporado una serie de recomendaciones, además de recursos electrónicos de interés. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

 Plataforma MOODLE 
 Chat 
 Foro 

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 

- Entrega en la plataforma de los portafolios del temario con las actividades resueltas (60 %).  
- Junto a las calificaciones existentes de las exposiciones y presentaciones en el aula, se valorará la 
entrega de las presentaciones-resumen  (20%). 
- Como complemento a los datos existentes de asistencia y participación en clase,  se valorará la 
participación en el foro (20%) 

ADENDA  de la Guía de la asignatura 
 
FORMACIÓN DE USUARIOS   Curso 2019-2020 
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Convocatoria Extraordinaria 

- Entrega en la plataforma de los portafolios del temario con las actividades resueltas (60 %). 
- Cuestionario con preguntas tipo test del temario suministrado por PRADO (el día del examen oficial) 
40%. 

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) 

- -  Entrega en la plataforma de los portafolios del temario con las actividades resueltas (60 %) 
- Cuestionario con preguntas tipo test del temario suministrado por PRADO (el día del examen 
oficial) 40%. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

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

RECURSOS: Están recogidos en los contenidos online de cada tema 
ENLACES: Están recogidos en los contenidos online de cada tema 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede 

 
 
 

 

 


