
Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

Grado en Información y Documentación 

Doble Grado en Información y Documentación y en Ciencias 
Políticas y Administración Pública 

Doble Grado en Información y Documentación y en Pedagogía 

Dobles Grado en Información y Documentación y en Educación 
Social 

Doble Grado en Información y Documentación y en Historia 

 

ASIGNATURA 
Servicios a usuarios en unidades de Información 

 

CÓDIGO 
 

10832 

 

CURSO 
1º (Obligatoria) 

PROFESORADO 

Araceli García Rodríguez 
Raquel Gómez Díaz.  
La programación y la evaluación se ha realizado de manera 
consensuada.  

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

Preparación y visionado de píldoras de vídeo formativas (Google Meet y Power Point) 

Visonado de vídeos externos sobre la materia 

Realización y grabación de clases síncronas a través de Blackboard 

Realización de supuestos prácticos no presenciales 

Siguiendo las recomendaciones del Vicerrectorado, se ha elaborado una guía completa con todas las 
sesiones a desarrollar hasta final del curso y un cronograma de clases síncronas y fecha de entrega de 
tareas. 

Esta guía ha sido explicada a través de una sesión de Blackboard y puesta disposición de los estudiantes 
en Studium. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

Se ha cambiado el examen presencial por una evaluación continua añadiendo nuevas tareas y trabajos a 
los ya establecidos, con la siguiente ponderación:  

 

• Prácticas y tareas no presenciales de los diferentes temas 60%  

• Práctica general de la asignatura 30% 

• Asistencia a las clases presenciales 10%  

En el porcentaje de asistencia, se tendrán en cuenta tanto las actividades presenciales previas al estado 
de alarma, como la participación en las sesiones síncronas programadas y el visionado de los vídeos en los 
tiempos establecidos (teniendo en cuenta posibles situaciones derivadas de problemas técnicos que se 
resolverán directamente con los estudiantes afectados) 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN + Dobles grados con 
otras titulaciones 

ASIGNATURA ÉTICA DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 

CÓDIGO 
108303 

 

 

CURSO 
Cuarto curso 2019-2020. Segundo cuatrimestre. 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 

No presenciales: 

• Lectura del material entregado por el profesor para el desarrollo de los temas, así como del 
propio que consulte el alumno de la bibliografía entregada. 

• Repaso y estudio del material tras las clases no presenciales (presentaciones en power point). 

• Resolución de casos prácticos y tareas propuestas por el profesor. 

• Realización del trabajo de final de curso. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

Ambas en Studium: 

1- Realización de distintas tareas evaluables (50% de la nota). 
2- Elaboración de un trabajo final (50% de la nota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

 

Grado en Información y Documentación 

ASIGNATURA Bibliografía y Fuentes de Información 

CÓDIGO 108306 

CURSO 1º 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 

Las metodologías docentes empleadas hasta ahora se han basado en la clase magistral, las prácticas en el 
aula de informática, los debates en clase, y las lecturas de textos subidos a la plataforma Studium, y los 
ejercicios realizados a través de dicha plataforma. 

A partir de la suspensión de las clases toda la metodología se ha trasladado a la plataforma, mediante la 
elaboración de documentos ad hoc que sirvieran como fundamento teórico-práctico de la asignatura, 
tanto en el desarrollo de conceptos como en la descripción de procedimientos, y mediante la elaboración 
de supuestos prácticos, que habían de cumplimentarse para la comprobación del seguimiento y 
comprensión de la materia.  

Cada uno de los ejercicios ha sido comentado y puntuado para conocimiento del alumno. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

 

La evaluación final se basará en las entregas de tareas y trabajos que se hayan hecho a lo largo del 
semestre. Cada uno de los temas entraña varias entregas, de los que se sacará una media ponderada final. 

Además, el estudiante podrá subir nota mediante la realización de trabajos sobre las lecturas 
recomendadas de artículos, capítulos de libro y monografías. Para que se aplique este supuesto, el 
estudiante ha de haber superado el proceso anterior de entrega de tareas.  

Las lecturas permitirán un incremento máximo de 2 puntos, a razón de 1 punto por una monografía. Y 
025 puntos por cada artículo o capítulo de libro. 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

Grado en Información y Documentación 

Doble Grado en Información y Documentación y Ciencia Política y 
Administración Pública 

Doble Grado en Educación Social y en Información y Documentación 

Doble Grado en Pedagogía y en Información y Documentación 

Doble Grado en Información y Documentación y en Historia 

ASIGNATURA Introducción al Análisis Documental 

CÓDIGO 108307 

CURSO Curso 2019-2020 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 

- Foro en Studium para comunicación con los alumnos 
- Foro en Studium para resolver dudas 
- Correo USAL para comunicación personalizada 
- Diseño específico de los PDF de los contenidos de cada parte del programa 
- Espacio en Studium donde se recogen todos los contenidos para cursar la materia. 

Adaptación de la evaluación: Realización de 4 prácticas, con un valor de 2.50 pts. de máxima 
puntuación cada una, con subida asíncrona al espacio en Studium dedicado a ello. Este será el modo 
de evaluación que se ha adaptado a las actuales circunstancias. Este modelo sustituye al examen 
escrito programado y previsto en la guía académica.  

Las fechas de subida a Studium son: límite hasta el 3 de junio en primera convocatoria y 15 de junio 
los alumnos pendientes en segunda convocatoria. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

 

Evaluación:  

Se tendrá en cuenta la primera práctica que ya se entregó presencialmente y el trabajo realizado por 
los alumnos hasta el momento de la suspensión de las clases. 

Además, se realizarán 4 prácticas, con un valor de 2.50 pts. de máxima puntuación cada una, con 
subida asíncrona al espacio en Studium dedicado a ello. Esta subida asíncrona prevé la posibilidad de 
que todos los estudiantes lo puedan hacer independientemente de su contexto tecnológico puesto 
que hay muchos días para poder subir las prácticas de evaluación.  

Este será el modo de evaluación que consideramos se adapta mejor a las actuales circunstancias. Se 
ha cambiado por el examen escrito previsto en la guía académica.  

Las fechas de subida a Studium son: límite hasta el 3 de junio en primera convocatoria y 15 de junio 
los alumnos pendientes en segunda convocatoria. 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

GRADO EN INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN. UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

 

ASIGNATURA 
 

Introducción a la Información y a la Documentación 

CÓDIGO 108309 

 

CURSO 
Primero 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

MODALIDAD PRESENCIAL:  

Clase magistral, ejercicios prácticos, debates sobre lecturas, fichas de resúmenes. Visitas a 
centros de recursos informativos y realización de informes sobre los mismos. Visitas a  
exposiciones relacionadas con la materia. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL:  

Preparación de debates, elaboración de resúmenes y supuestos prácticos, desarrollo de 
lecturas, preparación de trabajos. 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

La asignatura tiene dos partes impartidas por dos profesoras diferentes: 

      Primera Parte: (4 créditos ECTS) impartida por la Prof. M: Rosario Andrió Esteban. 

      Segunda Parte  (2 créditos ECTS) impartida por la Prof. Rosa M. López  

La nota final de la asigntura se ajustará a estos porcentajes.  

Para superar la asignatura se tomará en consideración no sólo la nota del examen y dossier 
documental sino que, además, se considerará la asistencia y participación de los alumnos en clase 
(presencial o virtual), la participación en los debates y foros, sus aportaciones en las clases teóricas y 
prácticas, así como la entrega de actividades prácticas o trabajos personales, etc. 

La calificación final tendrá en cuenta los siguientes porcentajes 

Prof. Rosa López: 

• Asistencia a las clases (presenciales o virtuales): 10% 

• Asistencia, e informe de las visitas: 10% 

• Seminario de estudios 10% 

• Prácticas y trabajos en el aula: 20% 

• Trabajos prácticos de conjunto: 20% 

• Examen teórico-práctico: 30% 

 

Prof. M. Andrío: 

• Asistencia e informe de las visitas: 20% 

• Prácticas presenciales y trabajos en el aula: 10% 

• Trabajos prácticos no presenciales: 30% 
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• Lectura y resumen del libro elegido: 10% 

• Trabjo final: Dossier documental: 30% 

También se valorará el control de asistencia, y la actitud y participación en clase 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

Grado en Información y Documentación 

DT Gr. en Información y Documentación y Gr. en Pedagogía 

DT Gr. en Información y Documentación y Gr. en Educación Social 

DT Gr. en Información y Documentación y Gr. en Ciencia Política y AP  

ASIGNATURA Fuentes Especializadas de Información 

CÓDIGO 108310 

CURSO 2º curso 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 

1. Clases síncronas a través de medios virtuales 

2. Píldoras formativas (videos) virtuales con simulación de prácticas 

3. Foros de dudas mediante la plataforma Studium 

4. Tutorías (grupales e individuales) virtuales síncronas y a través del correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

 

La evaluación de la asignatura será continua, a través de la plataforma Studium, y se realizará sobre la 
base de los siguientes instrumentos y en el porcentaje indicado:   

 
    - Cuestionarios de seguimiento sobre los contenidos de aprendizaje de la materia (30%) 
 
    - Trabajos en grupo (30%) 

 

    - Dossier de Prácticas (40%) 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

Información y documentación 

ASIGNATURA Clasificación y valoración de documentos 

CÓDIGO 108315 

 

CURSO 
2º 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 

Clases magistrales online para los contenidos teóricos del programa, y clases prácticas también online 
resolviendo diferentes ejercicios de clasificación y valoración de documentos 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

 

Examen final a distancia, que será tipo test para los contenidos teóricos y de resoluciones de supuestos 
de clasificación y valoración de documentos para los prácticos 
Las fechas previstas para las pruebas finales, según el calendario oficial son: 29 de mayo (primera 
convocatoria) y 17 de junio (segunda convocatoria). 
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TITULACIÓN 
Grado en Información y Documentación, y Dobles Grados 

 

ASIGNATURA 
BASES DE DATOS 

 

CÓDIGO 
108317 

 

 

CURSO 
2° 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

- Teoría: Expuesta presencialmente en pizarra antes del 14/3/20. 

- Práctica: Proyecto tutorizado online, individual o en grupo (máx. 3). 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

Para la evaluación de la asignatura no habrá examen presencial ni online, y la calificación final será la 
obtenida en el Proyecto Práctico de la asignatura, para cuyo buen desarrollo se necesitará la 
comprensión de los conceptos explicados previamente en Teoría.  

La entrega telemática de dichos Proyectos, será en formato PDF, en las fechas ya fijadas para la 
primera y/o segunda convocatoria, en la franja horaria de 10:00 a 14:00hs, para asegurar igualdad de 
condiciones a todos los alumnos. 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

DOBLE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y EN CIENCIA 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DOBLE GRADO EN EDUACIÓN SOCIAL Y EN INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

DOBLE GRADO EN PEDAGOGÍA Y EN INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN  

DOBLE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y EN HISTORIA 

 

ASIGNATURA 
REPRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS DOCUMENTALES 

 

CÓDIGO 
 

108318 

 

CURSO 
2º  

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 
Actividades teóricas: sesión magistral y selección de materiales bibliográficos de apoyo. 
Actividades prácticas guiadas: resolución de supuestos prácticos y tareas  corregidas en el aula (física o 
virtual). 
Atención personalizada: tutorías y actividades de seguimiento on-line. 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

 
Participación en clase, tareas y actividades en la plataforma Studium.  

40% de la calificación final 
 
Pruebas: las pruebas para evaluar la teoría y la práctica se realizarán en forma de tareas planteadas y 
entregadas en Studium con un tiempo limitado. 

Teoría. 30 % de la calificación final.  
Práctica. 30 % de la calificación final. 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

 
Grado en Información y Documentación. 

ASIGNATURA 
 
Producción y difusión de la información digital 

CÓDIGO  
108321 

 
CURSO 

3º 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas  
Mientras se tuvo docencia presencial: 
 
Actividades introductorias. 
Sesión magistral. 
Prácticas en aula de informática. 
Tutorías. 
Preparación de trabajos. 
Trabajos. 
A partir del 16 de marzo las clases pasaron a realizarse mediante píldoras de vídeo alojadas en mi perfil 
de youtube, para evitar la saturación de los servicios de la Universidad. Dichos materiales estaban 
disponibles en el mismo horario que se tenía para la asignatura. 
Las prácticas se siguieron impartiendo en su horario habitual mediante vídeo tutoriales alojados en el 
perfil de youtube. 
Todas las semanas se realizaron tutorías a través de la aplicación BlackBoard, desde studium, para todos 
los alumnos interesados. 
 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación  
• Desarrollo de tareas y cumplimiento de objetivos del programa práctico: (25%) Se tendrán 

en cuenta las tareas entregadas, así como los informes asociados a las prácticas 
desarrolladas durante el curso. 

• Trabajo obligatorio: (50%) 
 
El trabajo versará sobre los contenidos vistos en los talleres de prácticas. En general se tratará 
de realizar desarrollos con algunas de las herramientas vistas en clase. Junto con el trabajo 
obligatorio deberá entregarse informe sobre dicho desarrollo. En estos informes se valorará, 
además de la calidad científica y técnica del contenido, la precisión, la capacidad de 
comunicación y el espíritu crítico y constructivo. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
o El desarrollo práctico del trabajo final y el informe asociado. 

 
Prueba escrita: Consistirá en un examen tipo test. (25%) 
 
Cada parte debe aprobarse con un 5 sobre 10 para poder aplicar el porcentaje. 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

- Grado en Información y Documentación 

- Doble Grado en Información y Documentación y Ciencia Política y 
Administración Pública 

 

ASIGNATURA Conservación documental 

CÓDIGO 108322 

CURSO 

3º (Grado IyD) 

2º (Doble Grado IyD+CPAP) 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

Con motivo de la implantación temporal de la virtualidad a partir del 15/03/2020, la metodología docente 
de la asignatura se adapta de la siguiente manera: 

 

Actividades teóricas: 
- Sesiones magistrales: Lectura y asimilación de los temas y de los materiales virtuales 

complementarios colgados en la plataforma Studium, siguiendo la cronología establecida en la 
programación docente de la asignatura. 

Actividades prácticas:  
- Actividades autónomas: Resolución de ejercicios y lecturas recomendadas y preparación de 

trabajos teóricos. 
- Actividades en grupo: Participación en foros y chats a través de Studium. 
- Prácticas en el laboratorio de conservación y restauración (Suspendidas desde el 15/03/2020) 
- Prácticas externas: visita a bibliotecas, ferias del libro antiguo, centros de restauración, etc. 

(Suspendidas desde el 15/03/2020) 
Atención personalizada: 

- Tutorías online a través de correo electrónico o videoconferencia 

 

 

Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo  

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Sesiones magistrales 

10 

(Realizadas 

hasta 

15/03/2020) 

8  18 

Prácticas 

 

- En aula     

- En el laboratorio 

12 

(Realizadas 

hasta 

15/03/2020) 

8 28 48 

- En aula de informática     

- De campo     

- De visualización (visu)     

Seminarios     

Exposiciones y debates     

Tutorías  3  3 

Actividades de seguimiento online  15 3 18 

Preparación de trabajos   30 30 

Otras actividades (detallar)     

Exámenes  3 30 33 

TOTAL 22 37 91 150 
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(Realizadas 

hasta 

15/03/2020) 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

Como consecuencia de esta adaptación, el sistema de evaluación se modifica de la siguiente manera: 

 

Consideraciones generales 

Para la evaluación del alumno se tendrá en cuenta el dominio de la materia. Debido a la suspensión 

de las actividades docentes presenciales a partir del 15/03/2020, su actitud ante el aprendizaje, el 

grado de participación, el grado de motivación y la asistencia a clase se valorarán en función de la 

participación y presencia del alumno en la plataforma Studium. Los trabajos deberán ser presentados 

en los plazos establecidos por los profesores de la asignatura y a través de Studium. 

 

Criterios de evaluación 

- Calificación de conocimientos teóricos (50%) 
- Calificación de ejercicios teórico-prácticos en grupo y/o individuales (20%) 
- Calificación del proyecto de intervención sobre una obra documental (10%) 
- Calificación de trabajos prácticos realizados en el laboratorio hasta el 15/03/2020 (10%) 
- Asistencia a clase hasta el 15/03/2020 y asistencia virtual a través de Studium, 

comportamiento y participación (10%).  

 

Instrumentos de evaluación 

- Pruebas objetivas escritas, de preguntas cortas y de desarrollar desarrolladas a través de 
Studium o cualquier otro método virtual que los profesores estimen conveniente 

- Entrega de ejercicios teórico-prácticos en grupo y/o individuales 
- Proyecto de intervención sobre una obra documental a través de material fotográfico 

recopilado por el alumno en el laboratorio de restauración previamente a la suspensión de las 
clases presenciales el 15/03/2020 

- Trabajos prácticos realizados en el laboratorio hasta el 15/03/2020 
- Control de asistencia a clase hasta el 15/03/2020 y asistencia virtual a través de Studium 

 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 

Calificación de conocimientos 

teóricos 

Prueba objetiva virtual, de preguntas cortas 

y/o de desarrollar, a través de Studium o del 

método virtual que los profesores estimen 

conveniente 

50% 

Calificación de ejercicios teórico-

prácticos en grupo y/o individuales 

Entrega de tareas y ejercicios teórico-prácticos 

en grupo y/o individuales 

20% 
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Calificación del proyecto de 

intervención sobre una obra 

documental 

Proyecto de intervención sobre una obra 

documental a través de material fotográfico 

10% 

Calificación de trabajos prácticos 

realizados en el laboratorio 

Trabajos prácticos realizados en el laboratorio 

realizados hasta el día 15/03/2020  

10% 

Asistencia a clase, comportamiento 

y participación 

Control de asistencia presencial hasta el 

15/03/2020, control de asistencia y 

participación virtual en la plataforma Studium 

10% 

  Total 100% 

 
Nota: el alumno/a deberá haber superado tanto el bloque teórico como el práctico, y, al menos, el 50% 
del porcentaje correspondiente en cada parte evaluada. 
 

Recomendaciones para la evaluación 

- Preparación y entrega de todos los ejercicios teórico-prácticos 
- Preparación del examen 
- Ejecución de los trabajos prácticos en el laboratorio hasta el 15/03/2020 y del proyecto de 

intervención en obra 
- Petición y asistencia a tutorías virtuales 
- Asesoramiento personalizado de los profesores responsables de la asignatura 

 

Recomendaciones para la recuperación 

- Revisión virtual con los profesores encargados de la materia a través de tutoría online de las 
diferentes tareas realizadas con el fin de subsanar las carencias formativas 

- Mayor dedicación para la asimilación de los contenidos teóricos y prácticos 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

GRADO EN INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN. UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

 

 

ASIGNATURA 
PROMOCION DE UNIDADES E IDENTIDAD DIGITAL 

 

CÓDIGO 108326ÓN DE UNIDADESDIGITAL 

 

CURSO 
TERCERO 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Clase magistral, ejercicios prácticos, debates e informes sobre lecturas, material audiovisual, 
publicitario o promocional.  Cuestionarios sobre publicidad general y promoción de centros. 

Prácticas sobre quejas como usuarios, publicidad testimonial, campañas de promoción locales, 
nacionales e internacionales. Supuestos prácticos relacionados con materiales elaborados 
para formación de usuarios y diferentes actividades de centros . 

Práctica sobre cómo vender una marca. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL:  

Preparación de trabajo final de promoción de un centro elegido y presentación de su campaña 
publicitaria. 

Visualización de campañas promocionales de centros. 

Búsqueda y presentación de una exposición documental sobre archivos. 

Lecturas de artículos relacionados con el programa propuesto. 

Supuestos sobre creatividad, comunicación y la imagen social reflejada sobre los centros de 
recursos informativos y sus profesionales. 

Análisis crítico de la utilización del humor para la promoción 

Dafos a bibliotecas y dafos personales. 

Análisis de merchandising y materiales promocionales. Taller con productos. 

Práctica con actividades propuestas sobre exposiciones documentales. 

Práctica sobre actividades de Ifla ,Ala, Mat-promo etc. 

  

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

Para superar la asignatura se tomará en consideración no sólo la nota del trabajo final,  sino que, 
además, se considerará la asistencia y participación de los alumnos en clase (cuando esta fue 
presencial), la realización de las prácticas, exposiciones, suspuestos prácticos, etc. 

La calificación final tendrá en cuenta los siguientes porcentajes: 

• Actividades y tareas presenciales y on line: 60% 

• Trabajos práctico final: 40% 

• También se valorará el control de asistencia, y la actitud y participación en clase 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

Grado en Información y Documentación 

 

ASIGNATURA Bibliotecas Infantiles y Juveniles 

CÓDIGO 
108343 

 

 

CURSO 
3º Optativa 

PROFESORADO 
Araceli García Rodríguez 
  

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

• Preparación y visionado de píldoras de vídeo formativas (Google Meet y Power Point) 

• Preparación y subida de nuevos materiales teóricos y prácticos a Studium 

• Realización y grabación de clases síncronas a través de Blackboard 

• Realizacion de presentaciones de los trabajos de los estudiantes a través de Blackboard, foro de 
Studium  y la plataforma meet.jit.si 

• Realización de supuestos prácticos no presenciales 

Siguiendo las recomendaciones del Vicerrectorado, se ha elaborado una guía completa con todas las 
sesiones a desarrollar hasta final del curso y un cronograma de clases síncronas y fecha de entrega de 
tareas. 

Esta guía ha sido explicada a través de una sesión de Blackboard y puesta disposición de los estudiantes 
en Studium. 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

La asignatura planteaba desde el principio la evaluación continua, por lo que no ha sido necesario cambiar 
el sistema de evaluación, pero sí se han añadido como prácticas no presenciales y evaluables aquellas que 
inicialmente estaban pensadas como presenciales, cambiando con ello la ponderación de los criterios de 
evaluación. 

• Prácticas y tareas no presenciales de los diferentes temas 80%  

• Práctica general de la asignatura 10% 

• Asistencia a las clases presenciales 10%  

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

Grado en Información y documentación 

 

ASIGNATURA 
Avances en tecnologías de la información 

 

CÓDIGO 
108344 

 

 

CURSO 
4º 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 

Nota: esta asignatura finalizó la parte presencial justo antes del confinamiento. 

 

* Sesiones magistrales. Presentan la materia. La mayoría en aula de informática. 

* Sesiones en aula de informática. Enfocadas a la resolución de problemas. 

* Trabajo final obligatorio. Integración de los contenidos vistos en clase en la resolución de un 
problema de mayor entidad. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

 

Nota: esta asignatura finalizó la parte presencial justo antes del confinamiento. No cambia la forma de 
evaluación, salvo en un aspecto que se indica más adelante. En la guía académica se decía: Los alumnos 
deberán asistir regularmente a las actividades presenciales y poner interés en el desarrollo de la 
asignatura (50%). Se tendrá en cuenta la actitud del alumno a lo largo de las actividades presenciales y 
el trabajo final obligatorio y su exposición y defensa (50%). 

Se incluye la siguiente adenda: La exposición y defensa solo será necesaria si la calidad del trabajo final 
no alcanza un nivel mínimo. En todo caso se realizará de manera no presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

ASIGNATURA 
 

GESTIÓN DE RECURSOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN 

CÓDIGO 
108345 

 

 

CURSO 
cuarto 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

A lo largo de la asignatura, se han utilizado las siguientes metodología: 

 

A) Actividades introductorias 

 Actividades introductorias: dirigidas a tomar contacto y recoger información de los 
alumnos y presentar la asignatura 

B) Actividades teóricas (dirigidas por la profesora) 

 Sesiones magistrales: exposiciones de los contenidos teóricos de la asignatura 

C) Actividades prácticas guiadas (dirigidas por la profesora) 

 Prácticas en el aula: formulación, análisis, resolución y debate de un problema o 
ejercicio relacionado con la temática de la asignatura 

 Prácticas externas: visitas a empresas, instituciones…. 
 Seminarios: trabajos en profundidad sobre un tema. Ampliación de contenidos de 

sesiones magistrales 
 Exposiciones: presentación oral por parte de los estudiante de un tema o trabajo 

D) Atención personalizada (dirigida por la profesora) 

 Tutorías: individuales y en grupo 
 Actividades de seguimiento en línea. 

E) Actividades prácticas autónomas (sin el profesor) 

 Preparación de trabajos: búsqueda, lectura y análisis de documentación sobre temas 
abordados en clase 

 Resolución de problemas: ejercicios relacionados con la temática de la asignatura por 
parte del estudiante 

 Estudios de caso: planteamiento de una situación que emula una real, donde se debe 
dar respuesta a la situación planteada 

 Foros de discusión 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

 La valoración del trabajo del estudiante se basa en una evaluación continuada a lo largo del desarrollo 
de la asignatura. 

Concretamente, se valoran los siguientes aspectos del trabajo y de la actitud del estudiante, con su 
correspondiente ponderación (incluidos en la ficha de la asignatura): 

 

 Asistencia y participación en clase (20%) 
 Ejercicios de trabajo individual (20%) 
 Dossier de prácticas en grupo (20%) 
 Elaboración del estudio de caso (40% 

 

La actual situación no modifica, por tanto, el sistema de evaluación inicialmente planteado en la 
asignatura. El día previsto para el examen, tendrán que entregar el estudio de caso, mientras que el 
resto de actividades y tareas planteadas a lo largo de asignatura (tanto individuales como en grupo), ya 
han sido realizadas y entregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN/ES (EN CASO DE 
QUE SE IMPARTA EN VARIAS) 

Grado en Información y Documentación 

 

ASIGNATURA TRATAMIENTO DOCUMENTAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

CÓDIGO 
 

108347 

 

CURSO 
4º 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

 

Actividades teóricas:  
Sesión magistral (física o virtual) . 
Selección de materiales bibliográficos y videográficos accesibles en la plataforma virtual. 

Actividades prácticas guiadas:  
Resolución de supuestos prácticos y tareas  corregidas por el profesor en el aula (física o virtual) 
o sobre los documentos presentados por los alumnos. 

Atención personalizada:  
Tutorías y actividades de seguimiento on-line. 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación  

 
Participación en clase y en las actividades en la plataforma Studium. 20% de la calificación final 
Presentación de tareas:  

Recensiones sobre los contenidos teóricos. 20% de la calificación final. 
Tareas prácticas individuales. 40% de la calificación final. 

Trabajo individual. 20% de la calificación final. 

 

 

 


