
 

 

 

 

Página 1 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE TRABAJO SOCIAL 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 
Criminología 1º 2º 6 Básica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

 Hugo Carretero Dios: Martes y Jueves de 
10.00 a 13:00 

Videoconferencias, foros y correo electrónico 

 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

SE MANTIENE EL TEMARIO 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 Clase actualmente sin docencia al ser una asignatura del primer semestre. En el caso de haber docencia, se 
usaría Power Point y lecturas para cada tema (material a subir a PRADO). Clases impartidas por 
videoconferencia en los mismos horarios que estaban establecidos en la docencia presencial. Creación de 
foros en cada tema para incluir puntos a trabajar en mayor profundidad.  

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 

Examen ya realizado al tratarse de una asignatura del primer semestre. No procede para esta asignatura.  

Convocatoria Extraordinaria 

 Herramienta para evaluar contenidos teóricos de la asignatura  

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

METODOLOGÍADE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020) 

 

josecagarcia
Sellos



 

 

 

 

Página 2 

Descripción: Prueba de resolución de problemas, caso o supuesto práctico a realizar en la fecha oficial 
establecida por la Facultad. 
Criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final: con la prueba para evaluar los contenidos 
teóricos el alumnado podrá obtener el 70% de la calificación final en la asignatura. 
 

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 para evaluar contenidos teóricos y prácticos de la asignatura  
Descripción: Prueba de resolución de problemas, caso o supuesto práctico a realizar en la fecha oficial 
establecida por la Facultad. Esta prueba además incluirá preguntas cortas más centradas en aspectos 
teóricos de la asignatura. 
Criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final: los/as estudiantes que opten por la modalidad 
de evaluación única realizan dicha prueba que supondrá el 100% de la calificación 
 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

ENLACES: 
 RECURSOS UGR: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual  
 RECURSOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 

https://granatensis.ugr.es/discovery/search?vid=34CBUA_UGR:VU1&lang=es 
 RECURSOS ELECTRÓNICOS DE ACCESO FUERA DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA (ACCESO GRATUITO 

POR COVID19): https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/recursos-con-acceso-ilimitado-
covid19 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El profesorado atenderá necesidades especiales del alumnado que no tenga los recursos para acceder a la 
docencia y evaluación online 
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