En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria.
Cuatrimestre 1
Asignatura: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Código: 652018
Titulación: Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses

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

SI

X

NO

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

Presencial

Virtual

Teoría

32

0

32

Prácticas/laboratorio

24

12

12

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías,
grabaciones, laboratorios virtuales, etc): Las clases de teoría se realizan a través de Collaborate. Las
clases de laboratorio se retransmiten en streaming, y los alumnos que están en casa realizan el mismo
montaje que los de clase pero usando un simulador (Tinkercad). A la semana siguiente tienen la
posibilidad de realizar el montaje práctico en el laboratorio y medirlo con el instrumental. Las tutorías se
realizan también de forma virtual usando Collaborate.

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

SI

X

NO

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura: Del total
de 4 horas reservadas para pruebas de evaluación, 2 horas se realizan de manera virtual (las
correspondientes a la Prueba de Evaluación Intermedia).
Nº Pruebas
Total

Presencial

Virtual

Pruebas de Evaluación Continua

2

1

1

Exámen Final/Extraordinario

1

1

0

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones): Las dos pruebas consignadas
en este apartado corresponden a la PEI (Prueba de Evaluación Intermedia) y la PEF (Prueba de
Evaluación Final). En la nota final del alumno también se pondera el trabajo diario (en la situación
actual este apartado responde exclusivamente a la valoración del trabajo en el laboratorio) y la

superación de las prácticas de laboratorio.

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

