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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 Automatizados 
en Unidades de 
Información 

3º 1º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

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

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Martes 9:00-12:00 Despacho Ll 
Martes 15:00-18:00 Despacho Ll 

Meet (Google); Correo electrónico; Mensajería y chat de PRADO. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No son necesarias. El desarrollo de las partes teóricas y prácticas transcurren según lo previsto. 

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 

 Herramientas:  
Descripción:  
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

Convocatoria Extraordinaria 

 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Sistemas Automatizados en Unidades de Información Curso 2019-2020 
(28/04/2020) 
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 Examen teórico-práctico tipo test vía PRADO o Google Form 
Descripción: Se desarrollará una batería de preguntas sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y se 
generarán cuestionarios de preguntas aleatorias y con un tiempo determinado. Se utilizará para ello la herramienta de 
cuestionarios de PRADO o Google Form como alternativa. Se acortará el tiempo de realización del examen, siendo 
aproximadamente 20 preguntas a responder en 30 minutos. Tanto los enunciados de las preguntas como sus posibles 
respuestas serán claros y concisos para favorecer la realización del cuestionario en menor tiempo. Se establecerán 
medios de control como videoconferencia y registro mediante cuentas de correo UGR o GO UGR para cada uno de los 
alumnos. 
Criterios de evaluación: Cada pregunta correcta puntuará como 0,5 puntos. Siendo la puntuación máxima total a obtener 
en el examen igual a 10. Por cada 2 preguntas erróneas se restará 1 pregunta correcta, es decir, 0,5 puntos a la 
puntuación total. 
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 

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) 

 Examen teórico-práctico tipo test vía PRADO o Google Form 
Descripción: Se desarrollará una batería de preguntas sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y se 
generarán cuestionarios de preguntas aleatorias y con un tiempo determinado. Se utilizará para ello la herramienta de 
cuestionarios de PRADO o Google Form como alternativa. Se acortará el tiempo de realización del examen, siendo 
aproximadamente 20 preguntas a responder en 30 minutos. Tanto los enunciados de las preguntas como sus posibles 
respuestas serán claros y concisos para favorecer la realización del cuestionario en menor tiempo. Se establecerán 
medios de control como videoconferencia y registro mediante cuentas de correo UGR o GO UGR para cada uno de los 
alumnos. 
Criterios de evaluación: Cada pregunta correcta puntuará como 0,5 puntos. Siendo la puntuación máxima total a obtener 
en el examen igual a 10. Por cada 2 preguntas erróneas se restará 1 pregunta correcta, es decir, 0,5 puntos a la 
puntuación total. 
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: 
       

ENLACES: 
        

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


