En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria.
Cuatrimestre 2
Asignatura: QUÍMICA FORENSE
Código: 652007
Titulación: CRIMINALÍSTICA: CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS FORENSES

1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES
FORMATIVAS
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?

SI

NOx

x

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura: 78%
Nº Horas Total

Presencial

Virtual

Teoría

48

0

48

Prácticas/laboratorio

0

0

0

Tutorías grupales

13 (x 2 grupos)

13

0

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías,
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)
Las clases virtuales de esta asignatura se han facilitado proporcionando a los estudiantes los apuntes a partir de los
cuales se ha elaborado el libro de referencia en la asignatura: “Introducción a la Química Forense”, el cual tienen
disponible en la biblioteca de la UAH desde este mes. Además, los estudiantes cuentan con simuladores de Quimica
integrados en la plataforma virtual sobre espectroscopia IR, cromatografía de gases o propagación de errores,
conceptos básicos necesarios para entender la asignatura. Estos simuladores, adquiridos recientemente por la UAH,
han ofrecido la capacidad de integrar módulos virtuales interactivos, autoguiados y autoevaluados, que permite la
realización de actividades que complementan las explicaciones de clase ya que están adaptados para un contexto
de aprendizaje on-line. Los estudiantes trabajan en 12 equipos de trabajo mediante el aula virtual. Sin embargo, las
tutorías grupales presenciales se han realizado con 2 grupos de unos 35 estudiantes en aulas grandes con aforo
para 50.

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
DE CALIFICACIÓN
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?

SI

NOx

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:
Nº Pruebas
Total
Pruebas de Evaluación Continua
Exámen Final/Extraordinario

Presencial

2

Virtual
2

1

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones)
Como se indica en la guía docente, a las pruebas de evaluación se une una carpeta de aprendizaje con
actividades formativas realizadas en equipos (12 de 6 o 5 alumnos). En el formato online, estos
equipos se han configurado de forma aleatoria en el aula virtual y trabajan en equipos constituidos en
dicha plataforma y supervisados en streaming. Al examen final/extraordinario sólo optan los alumnos
suspensos mediante el sistema de evaluación continua. Éste se hará de forma presencial según lo
aprobado por la UAH.

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación.

