
  

 
 

 

 

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: FÍSICA 

Código: 652002 

Titulación: Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

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

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

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría/Seminario 42 3 39 

Prácticas/laboratorio 10 5 5 

 

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

Las clases de teoría y los seminarios se están impartiendo on-line síncronos a través del 
Campus Virtual.  

En las prácticas de laboratorio se ha virtualizado una parte mediante vídeos elaborados en 
colaboración con la Oficina Tecnológica. En el caso que las pautas de actuación que rijan la 
actividad docente en la Facultad de Ciencias cambien debido a la evolución de la pandemia del 
COVID-19, se facilitará la realización de las prácticas a través del Campus Virtual.  

Además, se están manteniendo tutorías virtuales a través del Campus Virtual y a través de 
Teams.  

 
 
 

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 2 2 0 

Examen Final/Extraordinario 1 1 0 

 

 



Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

Siguiendo el Protocolo de actuación y prevención de riesgos COVID 19 en el ámbito de la docencia de la 
Universidad de Alcalá, la evaluación de la materia será presencial. En el caso que las pautas de 
actuación que rijan la actividad docente en la Facultad de Ciencias cambien debido a la evolución de la 
pandemia del COVID-19, las pruebas de evaluación podrán realizarse on-line a través del Campus 
Virtual.  

 
 

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

 


