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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Información y Documentación 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

  1º 2º 6 Troncal 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Tutorías: 
Alberto Martín Martín 
Lunes 12:00 a 14:00 
Miércoles 12:00 a 14:00 
Viernes 10:00 a 12:00 
 
María Pinto 
Lunes 10 a 16 horas 

Alberto Martín Martín: 
Correo electrónico (albertomartin@ugr.es) y Google 
Meet 
 
María Pinto  
Correo electrónico (mpinto@ugr.es) y Zoom 

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) 

 Grupo A: las clases se seguirán desarrollando en su horario habitual mediante videoconferencia utilizando la 
herramienta Google Meet  

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 

Grupo A 
Habrá cuatro elementos de evaluación: 
Proyectos prácticos realizados a lo largo del curso: 35% de la nota final 
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Dossier de ejercicios de análisis de textos, a entregar antes de que acabe el periodo de clases: 35% 
Cuestionario de preguntas de teoría suministrado por PRADO (se informará de la fecha con dos semanas de 
antelación): 20% 
Asistencia y participación en clase: 10% 
 
Grupo B 
La primera mitad de la asignatura pudo ser evaluada mediante un examen teórico y trabajos prácticos antes 
de que comenzara el estado de alarma. 
 
Segunda mitad de la asignatura:  
Dossier de 4 ejercicios de resumen,  indización  y mapeo de documentos textuales y multimedia: 60% 
Cuestionario de preguntas de teoría suministrado por PRADO (se informará de la fecha con dos semanas de 
antelación): 20% 
Participación en tutorías: 20% 

Convocatoria Extraordinaria 

Los alumnos/as que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado en la convocatoria 
ordinaria podrán elegir entre solucionar los problemas de los proyectos prácticos y/o análisis de textos que 
los profesores le hayan indicado (en los casos en los que estos hayan sido los causantes de no superar la 
asignatura), o realizar las siguientes pruebas en la fecha y hora asignadas para el examen final 

 Teoría  
Se realizará un cuestionario teórico por PRADO 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Práctica 
Se pedirá que los alumnos/as analicen dos textos siguiendo las técnicas aprendidas durante la asignatura (selección 
formal, selección de contenido, mapa conceptual, resúmenes de varios tipos, y extracción de palabras clave)  
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

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) 

Debido a las circunstancias especiales en las que nos encontramos, los alumnos/as de evaluación única final 
podrán elegir ser evaluados con el mismo criterio que los de evaluación continua (para lo cual deberán 
realizar y entregar los trabajos correspondientes y someterse a las pruebas indicadas más arriba), o ser 
evaluados el día del examen final, con los siguientes criterios: 

 Teoría  
Se realizará un cuestionario teórico por PRADO en la fecha y hora asignadas para el examen final 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Práctica 
Se pedirá que los alumnos/as analicen dos textos siguiendo las técnicas aprendidas durante la asignatura (selección 
formal, selección de contenido, mapa conceptual, resúmenes de varios tipos, y extracción de palabras clave) 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 Los materiales aprendizaje para la teoría y la práctica están disponibles en PRADO 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede. 

 
 
 
 
 


