
 

 
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Gestión de Unidades de Información 

ESTUDIO: GRADO EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DIGITALES 

SEMANA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
 

3 

  

 Mapa conceptual de la UD1 (Concepto y tipos de Unidades de Información) + Informe ejecutivo relativo a su realización. Tarea Individual o en grupo según el 
número de alumnos matriculados. En el Informe deberá constar la metodología seguida en la realización del mapa conceptual: objetivo perseguido, convenciones 
gráficas adoptadas, problemas planteados en relación a la extracción de conceptos, nivel de detalle, enlaces…. — (si se realiza en grupo deberá incluir el modo de 
distribución del trabajo y el acuerdo de intereses para su presentación). 

5 

 

Ficha de proceso correspondiente a una biblioteca universitaria. Tarea Individual o en grupo según el número de alumnos matriculados. La Ficha de proceso debe 
responder a los requisitos establecidos en el marco de la Gestión de la Calidad y deberá registrar las informaciones oportunas, siguiendo el esquema propuesto por 
el docente. 

6 

 
Estudio de caso de una biblioteca municipal. Tarea Individual o en grupo según el número de alumnos matriculados. Se deberá realizar el análisis DAFO 
correspondiente a la biblioteca, identificando Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

7 
Plan de Acción en una Biblioteca universitaria. Tarea Individual o en grupo según el número de alumnos matriculados. Se deberán cumplimentar las plantillas 
correspondentes a las Fichas de Proyecto y de Objetivos. 

11 Test de autoevaluación de los TEMAS 4 y 5 (Gestión de Recursos Humanos y Gestión económica y presupuestaria). 

13 
Ejercicio sobre evaluación de una de las Políticas llevadas a cabo por una unidad de información. Tarea Individual o en grupo según el número de alumnos 
matriculados. Se deberá realizar siguiendo el esquema propuesto por el docente. 

 


