
  

 
 

 

 

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: DOCUMENTOSCOPIA 

Código: 652021 

Titulación: Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 30 0 30 

Prácticas/laboratorio 54 54 0 

 

Observaciones: Hasta el momento en esta asignatura se ha seguido el plan aprobado en julio 
adaptándose al problema sanitario. Todas las clases teóricas se están realizando online a través del aula 
virtual: Blackboard Collaborate. Las prácticas hasta el momento han sido realizadas de forma presencial 
pero en grupos de 10 que a su vez se dividen en grupos de 5, adoptando las recomendaciones del 
protocolo sanitario aprobadas por la Universidad de Alcalá.  

   

 
 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO X 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 3 2 1 

Exámen Final/Extraordinario    

 

Observaciones: Por el momento los exámenes se mantienen presenciales, habilitando para ello dos 
aulas con suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad recomendada. La prueba virtual 
se trata de la elaboración de un informe pericial cuyo material digitalizadose ha enviado a través del 
Aula virtual, y donde colgarán los alumnos sus trabajos. 

 

 

X 



 
 
 

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

 

El comportamiento de los alumnos, en las prácticas presenciales ha sido en todo 
momento el correcto en relación a las recomendaciones sanitarias, por lo que la 
distribución de las prácticas en grupos reducidos me ha parecido una solución 
muy acertada, sobre todo en una materia muy práctica como es la 
Documentoscopia. 

 


