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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Representación y 
recuperación de la 
información 

Normalización para la 
organización de la 
información 

2º 2º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

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

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Martes y Jueves: 12:00-15:00 hrs 
Chat y mensajería de la plataforma PRADO 
Correo personal oficial 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No proceden adaptaciones del temario. La teoría y práctica de la asignatura se desarrollan según lo aprobado en la 
guía docente 2019-2020. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

 Sesiones teóricas y prácticas a través de videoconferencias con Meet (Google) 

 Las actividades prácticas de la asignatura se siguen también a través de PRADO. El dosier de registros para su 
catalogación así como sus soluciones están a disposición del alumno en PRADO para su realización y comprobación. 

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 

 Examen teórico y práctico a través de PRADO 
Descripción: 
El examen teórico se desarrollará a través de la opción de cuestionario tipo test con respuestas alternativas para su 
elección, utilizando para ello la plataforma PRADO. Dicho cuestionario constará de 25 preguntas con diferentes 
respuestas, a elegir una y a realizar en 30 minutos. Los medios de control establecidos para el alumnado se llevarán a 
cabo a través de Meet (Google) y cuentas oficiales de correo de la Universidad de Granada. 
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El examen práctico constará de dos catalogaciones, una aplicando formato MARC21 y otra aplicando Metadatos Dublin 
Core. Dicho examen también se desarrollará de forma online a través de la plataforma PRADO y el sistema de 
videoconferencia Meet de Google. 
 
Criterios de evaluación: 
En el examen teórico el alumnado deberá tener correctamente acertadas el 60% de las preguntas, es decir 15 preguntas. 
No restarán las preguntas mal contestadas. 
En el examen práctico cada catalogación se puntuará sobre 10. 
 
Porcentaje sobre la calificación final: 
Teoría: 20% 
Catalogación MARC21: 50% 
Catalogación Dublin Core: 30% 

Convocatoria Extraordinaria 

Para la convocatoria extraordinaria se aplicarán los mismos criterios establecidos en la convocatoria ordinaria, en lo que respecta 
tanto a Descripción, Criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final. 

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) 

Para la modalidad de evaluación única final se aplicarán los mismos criterios establecidos en la convocatoria ordinaria, en lo que 
respecta tanto a Descripción, Criterios de evaluación y porcentaje sobre la 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: 
 Formato MARC 21 para registros bibliográficos [documento electrónico]. Edición en español. Traducción realizada por la 

Biblioteca Nacional de España. Madrid : Biblioteca Nacional de España, 2010. Disponible en: 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf 
 

 Dublin Core Metadata http://www.dublincore.org/ 
 

  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 
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