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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Química Forense 

CÓDIGO: 652007 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

Las clases han sido impartidas en streaming y se han colgado las 
grabaciones para la consulta del alumno en el aula virtual de la asignatura. De esta 
manera los alumnos con dificultades de conexión a las horas de la clase pueden 
disponer de los mismos contenidos que sus compañeros. 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

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

 Los procedimientos de la evaluación continua se han modificado, así como 
los criterios de calificación debido a que el examen parcial previsto en la guía 
académica y en calendario del decanato para el día 17 de marzo no se ha 
realizado.  

Así, la asignatura en evaluación continua se calificará y evaluará teniendo en 
cuenta una serie de actividades dirigidas (ya contempladas en la guía académica y 
manteniéndose con el mismo porcentaje en la calificación total, un 35 %). El resto 
de la calificación se reparte entre un trabajo (a sugerencia del alumnado y 
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consensuado con el profesor) y un examen online en el aula virtual, con unas 
calificaciones sobre el total del 25 % y 40 %, respectivamente. El examen constará 
de problemas, preguntas cortas y tipo test. 

Para los alumnos a quienes les haya sido concedida la evaluación final se 
calificarán utilizando un examen on-line de las mismas características que para los 
alumnos de evaluación continua y con un porcentaje sobre el total de un 100 %. 

Aquellos alumnos que hayan solicitado al decanato la evaluación final pero 
manteniendo las calificaciones de evaluación continua hasta la fecha del comienzo 
del confinamiento (de existir alguno), se calificarán utilizando como criterios de 
calificación: 35 % actividades dirigidas de evaluación continua y 65 % examen on-
line de las mismas características que para los alumnos de evaluación continua. 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

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

 


