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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE       

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Representación y 

Recuperación de la 

Información 

Sistemas de 

Representación y 

Procesamiento de la 

Información 

3er Curso 2º Semestre 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. 
Herramientas síncronas: chat para mensajes personales en Prado. 

Herramientas asíncronas: foros, correo electrónico (interno, a través 

de Prado y externo). 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Sin cambios con respecto a la guía docente  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

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

Revisión de la planificación: Se ha procedido a revisar la planificación y temporalización de la asignatura, identificando las 

prioridades para poder realizar los ajustes necesarios: convertir actividades presenciales en actividades online, entregas a 

través de la plataforma o retrasos en las entregas, entre otros.  

 

Publicación de la planificación: El estudiantado puede consultar semanalmente los contenidos y materiales de la semana, las 

tareas programadas, fechas de entrega, entre otros. 

 

Disponibilidad del material de aprendizaje: El estudiantado dispone a través de Prado del temario completo (teórico y 

práctico) desarrollado por la profesora. Dicho material se ciñe a los objetivos de aprendizaje y no cuenta con contenidos 

innecesarios. 

 

Plan de comunicación con los estudiantes: Se han establecido líneas de comunicación fluida y constante. Cada tema y cada 

práctica cuenta con su foro de debate en la plataforma. Para la comunicación interactiva en tiempo real se utilizan 

herramientas de comunicación síncronas y asíncronas: chat de mensajes personales en Prado, foros, uso del correo 

electrónico (interno, a través de Prado y externo), y otros. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Sistemas de Representación y Procesamiento de la Información 
 Curso 2019-2020 

 (28/04/2020) 
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Entrega de tareas y retroalimentación: Se priorizan las posibilidades de la plataforma Prado frente a otro tipo de 

herramientas externas si bien se complementa con el uso de Google Drive (con cuenta @go.ugr.es).  

 

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 

Se usará el método de evaluación continua. 

 

 Herramienta: Entrega de tareas  

 

Descripción: El/la estudiante procederá a la entrega a lo largo del curso, en la plataforma Prado, de trabajos 

relativos a cada uno de los temas y prácticas del programa de la materia. 

Criterios de evaluación: El/la estudiante deberá entregar todos los trabajos solicitados ajustándose a los requisitos 

establecidos y a las fechas programadas. 

Porcentaje sobre calificación final: Con la entrega de todos los trabajos solicitados el/la estudiante podrá superar la 

parte teórica y la parte práctica de materia obteniendo el 50% de la calificación final máxima posible (5 puntos). Si 

sólo supera una de las dos partes de la materia, el/la estudiante será evaluado de la parte suspensa en la siguiente 

convocatoria extraordinaria.  

 

 Herramienta: Entrega y exposición oral de presentaciones  

 

Descripción: El/la estudiante puede optar además por llevar a cabo la presentación de trabajos teóricos y prácticos 

(hasta un número de 5 teóricos y 5 prácticos) si así lo solicita por los medios establecidos. Se usará software para la 

creación de presentaciones y vídeos. Se entregará mediante Google Drive. 

Criterios de evaluación: El/la estudiante deberá entregar una grabación de la exposición correspondiente a los 

temas y prácticas solicitados que cumplan los requisitos establecidos. 

Porcentaje sobre calificación final: Cada una de estas presentaciones de la parte teórica supondrá el 10% de su 

calificación en esa parte de la materia. Cada una de estas presentaciones de la parte práctica supondrá el 10% de su 

calificación en esa parte de la materia. Esta parte de la evaluación supondrá hasta el 50% restante (5 puntos) de la 

calificación final. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 
• Herramienta: Prueba oral y resolución online de problemas prácticos 

 

Descripción: En la evaluación extraordinaria el/la alumno/a deberá examinarse de la parte teórica y práctica de la 

asignatura. El examen de tipo teórico, estará formado por hasta 10 preguntas del temario de la asignatura y se 

llevará a cabo de forma oral mediante videoconferencia. El examen de tipo práctico se centrará en la resolución de 

hasta 2 preguntas del programa práctico de la materia, se realizará mediante videoconferencia y, con entrega 

además del examen mediante Google Drive.  

Criterios de evaluación: La evaluación se hará en base a la adquisición de competencias y objetivos de aprendizaje 

de la materia. 

Porcentaje sobre calificación final: La calificación final se obtendrá de la media aritmética de la calificación de la 

parte teórica y de la práctica, suponiendo el 100% de la nota final de la asignatura. 
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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) 

 Herramienta: Prueba oral y resolución online de problemas prácticos 

 

Descripción: En la evaluación única final el/la alumno/a deberá examinarse de la parte teórica y práctica de la 

asignatura. El examen de tipo teórico, estará formado por hasta 10 preguntas del temario de la asignatura y se 

llevará a cabo de forma oral mediante videoconferencia. El examen de tipo práctico se centrará en la resolución de 

hasta 2 preguntas del programa práctico de la materia, se realizará mediante videoconferencia y, con entrega 

además del examen mediante Google Drive.  

Criterios de evaluación: La evaluación se hará en base a la adquisición de competencias y objetivos de aprendizaje 

de la materia. 

Porcentaje sobre calificación final: La calificación final se obtendrá de la media aritmética de la calificación de la 

parte teórica y de la práctica, suponiendo el 100% de la nota final de la asignatura. 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

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

ENLACES: 
 Creación de una cuenta @go.ugr.es: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr  

 Compartir archivos en Google Drive: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/drive 

 Asistir a videoconferencia con Google Meet: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-

virtual/estudiantes/videoconferencia 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


