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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: GENÉTICA FORENSE (Grado en Criminalística: Ciencias y 

Tecnologías Forenses) 

CÓDIGO: 652025 

 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 

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

 
La docencia presencial pasa ser virtual desde la interrupción de las clases. 

 

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

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

 
El modo de examen deja de ser presencial y pasa a realizarse telemáticamente. Esto 
es así para los contenidos teóricos y de seminarios de toda la asignatura. 
 
Al no haberse podido realizar las prácticas experimentales, la ponderación de los 
distintos apartados propuestos en la Guía Docente se ha modificado en el siguiente 
sentido: 

 
Evaluación continua: Cada prueba parcial contabilizará un 80% de la calificación de 
la prueba y la calificación de seminarios contabilizará un 20% de la calificación de 
dicha prueba. 
Examen final: La ponderación de los apartados será la misma que en las pruebas 
parciales: 80% para contenidos teóricos y 20% para contenidos de seminarios. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

En el caso de que las prácticas presenciales pudieran realizarse, si el grado opta por la 

opción B del calendario de exámenes y se permitiera la presencialidad, los criterios de 

evaluación se mantendrían como figuran en la Guía Docente de la asignatura. 


