
  

 
 

 

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: Arquitectura de Ordenadores y Sistemas Electrónicos Digitales 

Código: 652020 

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 40 0 40 

Prácticas/laboratorio 22 2 20 

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc) 

La docencia teórica se desarrolla de manera online síncrona, y se ha incluido en la misma el 
desarrollo de seminarios. Las horas presenciales de prácticas se han duplicado, al dividirse los 
grupos en dos (G1, G2) 

Además de las horas indicadas, en la asignatura se realizan 4 horas de tutoría presencial para 
cada uno de los dos grupos en los que se ha dividido a los alumnos (G1, G2). 

Se ha realizado la adaptación de las prácticas de laboratorio para que las mismas se realicen de 
manera online síncrona, con la supervisión del profesor en cada grupo de laboratorio, 
manteniendo las competencias previstas en la asignatura. 

 
 

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:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 5 (100%) 3 (85%) 2 (15%) 

Examen Final/Extraordinario 1 (100%) 1 (100%)  

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

Todas las pruebas de mayor peso en la evaluación continua se realizarán de manera presencial, 
aunque se han previsto dos pruebas virtuales relativas al laboratorio con un peso total en la 

 



evaluación del 15%.  
 
 
 
 

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

No hay nada reseñable que indicar. 

 


