
 

 

 

 

Página 1 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Formación Básica Historia 1 1º 1º 6 Formación 

Básica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

 
Prof. Dr. Luis DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ 

Correo electrónico: ldiazdelaguardia@ugr.es 
 
Prof.a Dra. Amalia GARCÍA PEDRAZA 
Correo electrónico: agpedraza@ugr.es 
 
Tutorías 
 
Segundo cuatrimestre 
Lunes y miércoles: 17:00 - 20:00 horas. 

 

Las tutorías se realizarán por medio de correo 
electrónico dirigido a cada uno de los respectivos 
profesores. En caso de necesidad y siempre que sea 
factible, se realizarán tutorías o bien a través de 
Skype o de Meet-Google. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

IMPARTIDA 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

IMPARTIDA. No obstante, a este respecto y para el ámbito general de la Universidad de Granada, junto a cualquier 
aclaración que, si fuera necesaria, realizaría el profesorado responsable, se recomienda a los alumnos que se 
informen en https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria 

• REALIZADA 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Historia de la escritura y de los documentos Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

• Elaboración de trabajo  
 
Los alumnos deben realizar un trabajo en cuyo desarrollo aúnen la demostración de sus conocimientos teóricos y 
prácticos y de las competencias adquiridas y marcadas para esta asignatura.  Trabajo consistente en el análisis 
comparado de dos lecturas que les serán facilitadas a través de la Plataforma PRADO por el profesor correspondiente, 
efectuando un comentario crítico y razonado de ambos textos de forma comparada y en relación con el mundo de la 
escritura en la actualidad. 
 
Dicho trabajo se entregará por vía telemática al correo electrónico del profesor correspondiente el día establecido por 
esta Universidad como fecha de examen para la asignatura (13 de julio de 2020), o bien con anterioridad a esa fecha 
siempre que el alumno haya terminado de elaborarlo. 

 

• Criterios de evaluación y porcentajes sobre la clasificación final 
 
Trabajo y, dentro de él, la aplicación por parte del alumnado de conocimiento teóricos y prácticos: 100% de la 
calificación final. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

• Elaboración de trabajo  
 
Los alumnos deben realizar un trabajo en cuyo desarrollo aúnen la demostración de sus conocimientos teóricos y 
prácticos y de las competencias adquiridas y marcadas para esta asignatura.  Trabajo consistente en el análisis 
comparado de dos lecturas que les serán facilitadas a través de la Plataforma PRADO por el profesor correspondiente, 
efectuando un comentario crítico y razonado de ambos textos de forma de comparada y en relación con el mundo de la 
escritura en la actualidad. 
 
Dicho trabajo se entregará por vía telemática al correo electrónico del profesor correspondiente el día establecido por 
esta Universidad como fecha de examen para la asignatura (13 de julio de 2020), o bien con anterioridad a esa fecha 
siempre que el alumno haya terminado de elaborarlo. 

 

• Criterios de evaluación y porcentajes sobre la clasificación final 
 
Trabajo y, dentro de él, la aplicación por parte del alumnado de conocimiento teóricos y prácticos: 100% de la 
calificación final. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

RECURSOS: 
• DOCENCIA IMPARTIDA, VID. GUÍA DOCENTE 

ENLACES: 
• DOCENCIA IMPARTIDA, VID. GUÍA DOCENTE 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 
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