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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  

     

    Tratamiento de Fondos 
de Archivo  (código 23125) 

   
1 1 6 obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO. Segundo Semestre 

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

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

José Morales del  Castillo. Martes de 10 a 14 y 
jueves de 10 a 12 h. 
Mercedes de la Moneda. Martes de 9 a 12 y jueves 
de 10 a 13 

Foro de Prado, e-mail, videoconferencia 

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 

Según consta en la guía docente: 
Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella 
podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua.  
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La evaluación en la convocatoria extraordinaria consiste en un examen de teoría (60%) y prácticas (40%) y se realizará en un solo acto 
académico el día de la convocatoria oficial de examen para la asignatura. 

La prueba teórica se hará mediante cuestionario de Prado con preguntas aleatorias. La actividad se verá apoyada por 
una videoconferencia en Google Meet.  
La prueba práctica, basada en la descripción isad de un expediente o documento  de archivo y en un supuesto de 
clasificación, se hará facilitará y entregará mediante Prado (utilizando la opción de tareas. La actividad se verá 
apoyada por una videoconferencia en Google Meet.  
 
Los estudiantes que previamente indiquen que no tienen acceso a Prado o a Google Meet, así como  al uso a la cámara 
y al micrófono tendrán acceso a un examen oral por videoconferencia a través de otros medios. 
 
Observaciones: Puesto que el número de estudiantes no es muy alto será suficiente un solo grupo. El tiempo 
estimado es de media hora para la teoría y una hora para la práctica. 

 
 

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) 

La evaluación en el nuevo régimen no presencial se hará bajo los mismos criterios y  porcentajes que en la 
evaluación presencial:  Examen de teoría (60%) y prácticas (40%). 
La prueba teórica se hará mediante cuestionario de Prado con preguntas aleatorias. La actividad se verá apoyada por 
una videoconferencia en Google Meet.  
La prueba práctica, basada en la descripción isad de un expediente o documento  de archivo y en un supuesto de 
clasificación, se hará facilitará y entregará mediante Prado (utilizando la opción de tareas. La actividad se verá 
apoyada por una videoconferencia en Google Meet.  
 
Los estudiantes que previamente indiquen que no tienen acceso a Prado o a Google Meet, así como  al uso a la cámara 
y al micrófono tendrán acceso a un examen oral por videoconferencia a través de otros medios. 
 
Observaciones: Puesto que el número de estudiantes no es muy alto será suficiente un solo grupo. El tiempo 
estimado es de media hora para la teoría y una hora para la práctica. 

 

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: 
        

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 
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