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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 

Sistemas 
Informáticos  

 

3º 1º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Martes y Jueves de 11:00 a 14:00 Videoconferencia en google meet y correo electrónico 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

No es necesario adaptar el temario. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Clases de teoría y prácticas mediante videoconferencia 
 Para la práctica de Linux se recomienda utilizar la versión live de ubuntu o la página web 

https://www.webminal.org/ 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria 

 Exámenes de teoría y prácticas mediante medios telemáticos 
Examen de teoría de tipo test usando la plataforma Prado. 
Examen de prácticas con ejercicios de linux a contestar online y modo síncrono usando las facilidades de google docs y 
las cuentas de go.ugr.es que deben tener los estudiantes. 
Para aprobar será necesario alcanzar un 5 como suma de lo obtenido en teoría y práctica teniendo en cuenta que la 
teoría cuenta 6 puntos (60%) y la práctica 4 puntos, (40%). 

Convocatoria Extraordinaria 

 Un único examen de teoría y prácticas mediante medios telemáticos 
La parte de teoría será de tipo test usando la plataforma Prado. 
La parte de prácticas será con ejercicios de linux a contestar online y modo síncrono usando las facilidades de google 
docs y las cuentas de go.ugr.es que deben tener los estudiantes. Si el estudiante lo desea, podrá mantener la nota de 
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prácticas obtenida en la convocatoria ordinaria. 
Para aprobar será necesario alcanzar un 5 como suma de lo obtenido en teoría y práctica teniendo en cuenta que la 
teoría cuenta 6 puntos (60%) y la práctica 4 puntos, (40%). 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

 

 Un único examen de teoría y prácticas mediante medios telemáticos 
La parte de teoría será de tipo test usando la plataforma Prado. 
La parte de prácticas será con ejercicios de linux a contestar online y modo síncrono usando las facilidades de google 
docs y las cuentas de go.ugr.es que deben tener los estudiantes.  
Para aprobar será necesario alcanzar un 5 como suma de lo obtenido en teoría y práctica teniendo en cuenta que la 
teoría cuenta 6 puntos (60%) y la práctica 4 puntos, (40%). 

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 
 Página web para acceder a un sistema linux 
  

ENLACES: 
 https://decsai.ugr.es 
 https://prado.ugr.es 
 https://www.webminal.org/ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

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  y https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-
virtual/estudiantes  

Mantener una comunicación continua con el estudiantado realizando un especial seguimiento de los estudiantes con 

necesidades de atención educativa (NEAE) y con otras necesidades socioeconómicas  
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