
  

 
 

 

 

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: Toxicología Forense 

Código:652027 

Titulación: Grado en Criminalística: Ciencias y tecnologías forenses. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SIX No 

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

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 50 20% 80% 

Prácticas/laboratorio 60 50% 50% 

 

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

   

 
 

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

 

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

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

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 3 50% 50% 

Exámen Final/Extraordinario 1 100%  

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 
 

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

Si la situación sanitaria lo permite querría hacer los exámenes presenciales. 

 
Las modificaciones en la actividad docente han consistido: 

 



1.- Evaluación continua:  

-Casos prácticos asociados a la docencia de temas online. 

- Examen parcial presencial el 12 de marzo en condiciones que recoge la guía docente (32 preguntas test 
y 3 de desarrollo). 

- Trabajo de asignatura sobre temas propuestos por los profesores. 

 

2.- Clases teóricas se han dado las que corresponden al plan y calendario docente en modo online en la 
BB. 

 

3.- Prácticas. 

-Cuatro días por cada uno de los tres grupos establecidos. Dos días con visitas presenciales al  INT y 
CCFF y al IML y CCFF. Dos días de prácticas, casos, online. 

 

4.- Valoración y puntuación 

Se hará siguiendo lo establecido por la guía docente. 

Considerando que este año tiene un peso especial la parte de valoración continua. 

 

5.- Examen segundo parcial y final. Se harán presenciales y de acuerdo a lo establecido por la guía 
docente. Además habrá un examen de prácticas también presencial. 

 

 

 


