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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE       

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

 
FUNDAMENTOS Y  
METODOLOGÍA 
DE 
INVESTIGACIÓN 

BIBLIOMETRÍA 3 1 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

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

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

consultar https://directorio.ugr.es      Correo electrónico 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si 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 

 Herramienta X 
Descripción 
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

BIBLIOMETRÍA Curso 2019-2020 
 (28/04/2020) 



 

 

 

 

Página 2 

Convocatoria Extraordinaria 

Se ha reservado un espacio virtual en la página del Ceprud para el día del examen. Se ha reservado 
toda la mañana. Dado que el número de alumnos que debe presentarse es relativamente alto, se han 
previsto dos turnos de examen (unos 10) por turno. EL examen de la asignatura de Bibliometría 
permite el uso de recursos audiovisuales e Internet por lo que no hay que preocuparse de este aspecto, 
la separación por grupos de diez permite un relativo control del comportamiento de estudiantes. Por 
último, se confeccionarán exámenes personalizados de forma que no tenga sentido interaccionar con 
los compañeros. 
 
Tipo de examen 
El examen escrito multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida El examen tiene dos 
partes, Una de resolución de problemas y cálculo de indicadores y otra de búsqueda de información. 
 
Los criterios de evaluación para esta convocatoria serán los mismos que en condiciones normales. Por 
tratarse de un examen extraordinario la totalidad de la calificación dependerá de la nota del examen 
  

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) 

No procede al tratarse sólo de evaluación extraordinaria 
 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

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

RECURSOS: 
       

ENLACES: 
        

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


