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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. 

 

ASIGANTURA : HISTOPATOLOGÍA  (652013)               

Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses  

Curso Académico / 2019-2020  Curso 2º – Cuatrimestre 2º   

 

 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  

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Las clases presenciales se han sustituido contenidos en forma de presentaciones y material 

docente en el aula virtual. Tutorías individuales a través de email. 

  

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

Se realizará de forma virtual con examen de preguntas de elección múltiple con las 
siguientes modificaciones respecto a lo previsto: 
  

1º Evaluación de contenidos teóricos.- Examen tipo Test, en dos parciales  eliminatorios con 35 y  
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35 preguntas (70% de la calificación final). Cada pregunta tiene 4 respuestas posibles con una 
sola correcta valoradas con  un punto.   
Mínimo exigible para eliminar la materia de un parcial:  60% de la puntuación (21 puntos). 
Se puede compensar un parcial con el otro  
Mínimo exigible para eliminar la materia; 60% de la puntuación total (42 puntos). 

 

2.-  Evaluación de las prácticas: 20% de la calificación final (0 a 2 puntos)  
  Examen tipo test, 12 preguntas sobre los temas realizados en el curso práctico. Cada pregunta 

tiene 4 respuestas posibles con una sola correcta valoradas con 0,1 puntos (0 a 1,2 puntos).   

Asistencia a las prácticas.- 0,8 puntos. Se considera asistencia a prácticas haber realizado las 
presenciales impartidas  y disponer del resto en formato virtual. 

Solo se permite ausencia, por causas justificadas, del 15% a las actividades PRACTICAS. 
Mínimo exigible para superar esta prueba:  50% de la puntuación (1 punto) y no tendrán que 

realizar examen práctico en la convocatoria extraordinaria.  
 

3º Evaluación de seminarios.- 10 preguntas tipo test  de los contenidos de seminarios (10% de la 
calificación final).- Cada pregunta tiene 4 respuestas posibles con una sola correcta valoradas con 
1 punto.   

Esta puntuación se sumará a la puntuación final de contenidos teóricos y prácticos 
 

Examen ordinario se podrá optar por presentarse a la parte no eliminada o si se prefiere al 
examen completo.  
 
  Para aprobar la asignatura será imprescindible haber superado los mínimos exigibles en 

cada una de las pruebas.    

 

 

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

 

 


