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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 

Gestión de documentos 3º 1º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

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

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Tutorías: 
Lunes 12:00 a 14:00 
Miércoles 12:00 a 14:00 
Viernes 10:00 a 12:00 

Correo electrónico (albertomartin@ugr.es) y Google 
Meet 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

 No 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 

No procede 

Convocatoria Extraordinaria 

 Teoría  
Se realizará un cuestionario teórico por PRADO en la fecha y hora asignadas para el examen final 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 
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Gestión de Documentos Curso 2019-2020 

  (28/04/2020) 
 () 

 

mailto:albertomartin@ugr.es


 

 

 

 

Página 2 

 Práctica 
Se pedirá que los alumnos/as resuelvan una serie de ejercicios prácticos en Alfresco, para lo cual se proporcionará 
acceso a un servidor con Alfresco instalado a cada alumno/a. 
Porcentaje sobre calificación final: 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) 

 Teoría  
Se realizará un cuestionario teórico por PRADO en la fecha y hora asignadas para el examen final 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Práctica 
Se pedirá que los alumnos/as resuelvan una serie de ejercicios prácticos en Alfresco, para lo cual se proporcionará 
acceso a un servidor con Alfresco instalado a cada alumno/a. 
Porcentaje sobre calificación final: 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: 
 Los materiales aprendizaje para la teoría y la práctica están disponibles en PRADO 

ENLACES: 
 Videotutoriales de las prácticas realizadas en clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=DpzUOtNe06c&list=PLzzyl3NHLIhR7kkl2w5OXkttzo0Z

533YH 

 Curso de Alfresco en español: 
https://www.youtube.com/watch?v=d081PBV55yc&list=PLyLcPK3h0D7BOM3X1LPTQTJ9P

ayjLgD5b 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede. 
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