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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Información y Documentación 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Materias de Formación 

Básica 
Fundamentos de 

Informática 
1º 1º 6 Básica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Juan Gómez Romero 
Miércoles de 11:00 a 14:00 
Miércoles de 14:30 a 17:30 
 

Eugenio Aguirre Molina  
Martes de 11:00  a 14:00 
Jueves de 11:00  a 14:00 
 

Juan Antonio Morente Molinera 
Jueves de 11:00 a 12:00 

Google Meet y correo electrónico 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

- 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

- 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria 

- 

Convocatoria Extraordinaria 

 Teoría: prueba objetiva no presencial 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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Examen online con preguntas cortas y tipo test sobre el temario de teoría de la asignatura a través de plataforma 

online [escenario síncrono]. 
Se evalúa según el % de respuestas correctas, con penalización por respuestas incorrectas en tipo test. 
60% sobre el total de la nota. 
 

 Prácticas: prueba de resolución de problemas 
Resolución online de ejercicios relacionados con el temario de prácticas de la asignatura (Word, excel y HTML) 

para realizar con el ordenador personal [escenario síncrono]. El estudiante podrá mantener la nota de práctica 

obtenida en la evaluación continua si así lo manifiesta. 
Se evalúa según el grado de completitud y corrección de la solución. 
40% sobre el total de la nota. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

 Teoría: prueba objetiva no presencial 
Examen online con preguntas cortas y tipo test sobre el temario de teoría de la asignatura a través de plataforma 

online [escenario síncrono] 
Se evalúa según el % de respuestas correctas, con penalización por respuestas incorrectas en tipo test. 
60% sobre el total de la nota 
 

 Prácticas: prueba de resolución de problemas 
Resolución online de ejercicios relacionados con el temario de prácticas de la asignatura (Word, Excel y HTML) 

para realizar con el ordenador personal [escenario síncrono].  
Se evalúa según el grado de completitud y corrección de la solución. 
40% sobre el total de la nota 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

RECURSOS: 
 Plataforma docente del Dpto. Decsai 
 Plataforma docente Prado 
 Google docs, google meet 
 Correo electrónico 

ENLACES: 
 https://decsai.ugr.es 
 https://prado.ugr.es 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para la realización de los exámenes no presenciales es imprescindible que el estudiante obtenga previamente su cuenta 

go.ugr.es siguiendo las instrucciones del siguiente enlace: 
https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr 

 

Página de la UGR con información a los estudiantes sobre la docencia virtual 
• https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 
 

 

La evaluación se regirá por la normativa existente en vigor a fecha de examen en la Universidad de 

Granada y las disposiciones adicionales concretadas en http://covid19.ugr.es 

 

https://decsai.ugr.es/
https://prado.ugr.es/
https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr
https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes
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