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ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: “Técnicas y Procesos de Edición (Código  113112315) 
Profesor: Antonio Claret García Martínez (Coordinador) 

Curso Cuarto Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Mantenemos el Temario que incluimos en la Guía Docente para la impartición de la 
asignatura de manera presencial, porque estimamos que se puede impartir también de 
manera on line. 

Sí modificaremos, en parte, la manera de transmitir los conocimientos y las 
orientaciones formativas que hacíamos en las clases presenciales. 

La materia de la primera parte del Programa será estudiada a través de las lecturas 
especializadas colgadas en la plataforma Moodle y la realización de un trabajo de curso 
tutorizado por el profesor en tutorías virtuales realizadas a través del foro y del correo 
electrónico. 

[Esta parte de la asignatura tendrá una valoración de hasta 5 puntos, el 50% de la 
calificación total]. 

Para la segunda parte del Programa subiremos los contenidos de los cuatro Temas 
correspondientes a la Plataforma Moodle, en forma de “Cuadernos Temáticos” (un 
cuaderno por cada Tema del Programa), acompañados con otros materiales multimedia 
complementarios.  

La evaluación se hará a través de la entrega por parte de los alumnos de “Actividades de 
Clase”, que son resúmenes reflexivos, de tres páginas de extensión cada uno, de los cuatro 
Temas de esta parte, y “Actividades Libres”, que consisten en la realización de distintas 
tareas breves  y puntuales que podrá realizar el alumno sobre aspectos concretos de los 
Temas: comentarios de artículos de prensa o noticias de televisión, comentarios a visitas a 
web de instituciones culturales, reflexiones sobre vídeo-documentales, etc. 

[Esta segunda parte de la asignatura tendrá una valoración de hasta 5 puntos, el 50% de 
la calificación total]. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
En su conjunto, la asignatura al completo pretende ofrecer al alumnado los 

conocimientos de base de la asignatura a través de distintas actividades y metodologías 
docentes, para que puedan adquirir la formación y las competencias establecidas en la Guía. 

Se sustituirán las clases presenciales (aunque la primera parte de la asignatura las tuvo) 
por un seguimiento continuo a través del Foro y de las tutorías virtuales por correo 
electrónico y se incluirán actividades y contenidos multimedia en distintas partes del 
Programa, para procurar diversidad y complementariedad. 

La parte más práctica de la asignatura es sustituida por visitas guiadas a portales 
especializados en materias del mundo del libro y su gestión, como, por ejemplo, una visita al 
portal de la Biblioteca Nacional de España. En la actualidad, un gran número de instituciones 
culturales han desarrollado complejos y muy ricos portales en internet, que muestran y 
explican la institución, su finalidad, su organización, sus actividades y otros muchos 
aspectos, con lo que una visita detallada y reflexiva a los portales proporcionarán una 
formación muy interesante a nuestros alumnos. Es cuestión de incentivar dichas visitas y 
orientar al alumnado sobre la manera de aprovecharlas y aumentar su rendimiento. 

Todos estos recursos proporcionarán a los alumnos unas buenas bases para conformar 
su formación en materias de las técnicas y procesos de edición. 
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Con todo ello, hemos diseñado un  esquema claro para facilitar a los alumnos el proceso 
de aprendizaje y de evaluación. 

Además, se contará con un Foro de la Asignatura, a través del cual se podrá establecer 
una comunicación fluida y enriquecedora entre alumnos y profesores. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
Para evaluar la formación adquirida por los alumnos hemos diseñado un sistema basado 

en la evaluación continua, sustentada en cuatro apartados: 
 

1. Actividades sobre libros y artículos especializados. 
2. Actividades sobre contenidos ofrecidos directamente por el profesor. 
3. Actividades libres sobre aspectos puntuales de la materia. 
4. Actividades de interacción directa con los profesores: Foros / Tutorías virtuales 
(correo electrónico) / otros recursos según circunstancias (chat, audios…). 

 
Estos cuatro apartados se materializan en la realización de actividades por parte de los 
alumnos: 
 

a. Entrega de un trabajo bibliográfico 1 sobre un libro propuesto por el Profesor (Prof. de 
Lara). 

b. Entrega de un trabajo bibliográfico 2 sobre un artículo propuesto por el Profesor (Prof. 
de Lara). 

c. Entrega de cuatro “resúmenes reflexivos” de tres páginas de extensión cada uno 
realizados sobre los Cuadernos Temáticos subidos a Moodle de los Temas 5 al 8 (Prof. 
García Martínez). 

d. Entrega de dos tareas puntuales sobre aspectos de la segunda parte del Temario, de 
tres páginas de extensión (Prof. García Martínez). 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos / Trabajos propios (individuales)  Trabajo 
bibliográfico 1   

30% 

Documentos / Trabajos propios (individuales) Trabajo 
bibliográfico 2 

20% 

Documentos / Trabajos propios (individuales) 
Resúmenes reflexivos 

30% 

Documentos / Trabajos propios (individuales) Tareas  20% 

TOTAL 100% 

 
 

O por una EVALUACIÓN ÚNICA FINAL, que tendrá el siguiente Sistema de evaluación: 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos / Trabajos propios (individuales)  Trabajo 
bibliográfico 1   

30% 

Documentos / Trabajos propios (individuales) Trabajo 20% 
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bibliográfico 2 

Documentos / Trabajos propios (individuales) Resúmenes 
reflexivos 

30% 

Documentos / Trabajos propios (individuales) Tareas  20% 

TOTAL 100% 

 
 

   Esta evaluación tendrá la particularidad de que todos los trabajos, resúmenes y tareas 
serán exigidos en la misma fecha. 

 
 

Alumnos de la Modalidad Semipresencial. 
 
Todas estas consideraciones son también aplicables a los alumnos de la Modalidad 
Semipresencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


