
 

 

  

 
 

 

 

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:  Psicología Forense 

Código:        652040 

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 X 

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

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría   X 

Prácticas/laboratorio   X 

 

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

   

Toda la asignatura, clases teóricas y prácticas, se han impartido virtualmente a través de la Blackoard. 
Las clases se han grabado y dejado a disposición del alumnado en una carpeta específica. Los 
materiales didácticos se han proporcionado en formatos pdf o a través de vínculos de acceso a los 
documentos, fuesen textos escritos o audiovisuales. En el mismo espacio virtual se han celebrado 
tutorías individuales y de pequeño grupo, con una sesión de tutoría grupal presencial en gran grupo y 
otra virtual. 

 
 

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   X 

Exámen Final/Extraordinario  X  

 

Observaciones: las pruebas parciales, equivalentes a evaluación continua, han sido las realizadas en 
las prácticas de pequeño grupo y evaluadas por el profesor o profesora responsable del tema o bloque 
al que correspondían. El examen final presencial ha sido preparado por dos profesoras, en dos fechas 
distintas, con la adaptación correspondiente en fecha y contenido específicos para las alumnas que no 

 

 

 



pudieron asistir en primera fecha de forma justificada. 

 
 
 
 
 

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

La docencia ha sido impartida entre un grupo de profesorado, bajo la coordinación de la profesora 
responsable de la asignatura.  

 


