ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
PRÁCTICAS EXTERNAS

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020)

GRADO EN CRIMINOLOGÍA

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO
PRÁCTICAS
EXTERNAS

MATERIA

CURSO

PRÁCTICAS EXTERNAS

4

SEMESTRE
2

CRÉDITOS

TIPO

6

PE

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

De 9:00 a 14:00 (salvo horario alternativo
propuesto por la entidad colaboradora)

Videoconferencia y correo electrónico.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
El contenido teórico de la asignatura se incrementa debido a la imposibilidad de realizar prácticas
presenciales. El práctico se adapta a la metodología en línea usada para impartir la asignatura.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)



Videoconferencia a través de alguna de las plataformas al uso: Google Meet, Zoom, etc.
Correo electrónico y suministro de materiales virtuales.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria


Asistencia a Seminario teórico-práctico por videoconferencia.

Descripción: El tutor externo imparte a distancia el Seminario sobre la estructura de la institución, contenido de su
actividad profesional y análisis de casos a resolver.
Criterios de evaluación: Asistencia al Seminario, intervención activa en el mismo, realización de trabajos y tareas
encomendadas por el tutor externo: 40%.
Evaluación por el tutor interno de la memoria de prácticas que debe desarrollar el alumno. Porcentaje sobre calificación
final: 60 %.
La evaluación de la materia y su calificación le corresponde sólo y exclusivamente al tutor interno.
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Convocatoria Extraordinaria
(se aplican los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria)
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)


Herramienta X

Descripción
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 Se recomiendan las webs y sitios oficiales de las distintas instituciones colaboradoras.
ENLACES:
 http://derecho.ugr.es/web/content/estudiantes#Enlaces%20web
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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