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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Comunicación Audiovisual 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Creación audiovisual 
y nuevos medios 

Fundamentos de la 

programación multimedia 
4º 1º 6 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

(Según lo establecido en el POD) 

La atención por tutorías se realizará, 
prioritariamente: 

 A través de mensajes en PRADO. 
 A través del correo electrónico de cada 

profesor (ver guía docente). 
Se podrá reservar tutoría individual o grupal a través 
de videoconferencia, previo aviso y cita con el 
profesor. 

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 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA    Curso 2019-2020 
(Fecha última actualización: 27/04/2020) 

(Fecha de aprobación en  Consejo de Departamento: 30/04/2020)  
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Convocatoria Extraordinaria 

 Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL como recoge la 
Guía de la asignatura. 

 En caso de que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL que se realizará: 
 Parte Teórica: Existen dos alternativas, la realización de un trabajo personal acordado con el profesor o 

una prueba objetiva síncrona.: 
 Prueba objetiva síncronas: 

- Descripción: Resolución de problemas teórico realizados en la plataforma online.  
- Criterios de evaluación: Idoneidad de la solución aportada a cada ejercicio.  

 Prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto asíncrono: 
- Descripción: Resolución de un trabajo presentado en la plataforma online.  
- Criterios de evaluación: Utilización de las diversas herramientas explicadas en teoría. 

- Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

 Parte Práctica:  
 Prueba objetiva síncrona: 

- Descripción: Resolución de problemas prácticos realizados en la plataforma online.  
- Criterios de evaluación: Idoneidad de la solución aportada a cada ejercicio.  
- Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 
Para la convocatoria extraordinaria consecutiva a la ordinaria, el alumnado podrá optar por conservar la valoración obtenida 

en la parte teórica o práctica de la convocatoria ordinaria. Para el resto de convocatorias extraordinarias no se conservará 

ninguna calificación de convocatorias anteriores, y la calificación será la obtenida en un único examen de contenido teórico-

práctico. 

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) 

 Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL como recoge la Guía 
de la asignatura. 

 En caso de que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
que se realizará: 
 Prueba objetiva síncronas: 

- Descripción: Resolución de problemas teórico-prácticos realizados en la plataforma online.  
- Criterios de evaluación: Idoneidad de la solución aportada a cada ejercicio.  
- Porcentaje sobre calificación final: 100% 

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

RECURSOS: 
 Todos los recursos necesarios para el seguimiento de las clases se encuentran disponibles en la plataforma 

PRADO. 
ENLACES: 

  https://prado.ugr.es/ 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://prado.ugr.es/
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(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

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 
 
Recursos y enlaces de interés: 
- https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 
- http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/instruccion-aplicacion-de-normativa-de-
proteccion-de-datos-en-el-uso-de-las-herramientas-digitales 
- Materiales de la asignatura disponibles en PRADO 
- Curso Educador Nivel 1 del Centro de Formación al Profesorado de Google: 
https://teachercenter.withgoogle.com/fundamentals/course 
 

 
 
 
 
 


