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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Información y Documentación 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Tecnologías de la 
información y edición 
digital  

Tecnologías web para 
servicios de información 

4 1º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

consultar https://directorio.ugr.es 
Skype: jsenso 
Prado 
Correo electrónico  

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

Sin cambios con respecto a la guía docente  

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

 Sin cambios con respecto a la guía docente  
 

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 aplicable, al ser una asignatura de primer semestre 

Convocatoria Extraordinaria 

 Para la parte teórica: 
Herramienta: estudio de caso 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Tecnologías web para servicios de información             Curso 2019-2020 
 (28/04/2020) 
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Descripción: el alumno tendrá que aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a un estudio de caso concreto. La 
información relativa al sitio web a analizar, así como los elementos mínimos esperables para la realización de dicho 
análisis se encuentran disponibles en Prado desde el mismo día de aprobación de esta adenda. 
Criterios de evaluación: se evaluará el análisis realizado, el nivel de profundidad de dicho análisis, los aspectos críticos 
y la defensa de las debilidades y fortalezas encontradas, las recomendaciones realizadas, así como su justificación y la 
manera en la que el alumno organiza la información.  
Porcentaje sobre calificación final: 50% de la nota final. 

 

 Para la parte práctica: 
Herramienta: creación de un servicio de información web 
Descripción: el alumno creará un sitio web con Drupal siguiendo las instrucciones precisas que aparecen en el 
documento que para tal efecto se encuentra disponible en Prado desde el mismo día de aprobación de esta adenda. 
Criterios de evaluación: se evaluarán los aspectos generales del sitio, las funciones nucleares, las funcionalidades 
complementarias, la interfaz, el contenido, el posicionamiento del sitio creado y el nivel de adecuación del producto 
realizado con respecto a las instrucciones aportadas por el profesor en la documentación que se colgará en Prado el día 
de la aprobación de esta adenda. 
Porcentaje sobre calificación final: 50% de la nota 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) 

 No aplicable, al ser una asignatura de primer cuatrimestre y los alumnos de evaluación única final 
concurren a la convocatoria extraordinaria junto con el resto. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 Sin cambios con respecto a la guía docente  

ENLACES: 
 Sin cambios con respecto a la guía docente   

 

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

Sin cambios con respecto a la guía docente  

 
 
 
 
 


