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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

CRIMINOLOGÍA Y DERECHO
PENITENCIARIO

Carácter:

OPTATIVA

Curso:

3º

Semestre:

1º y 2º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:
Email:

Alfonso BIENES ADÁNEZ
Licenciado en Derecho.
alfonso.bienes@ucavila.es

Módulo:

DERECHO PÚBLICO

Materia:

CRIMINOLOGÍA Y DERECHO
PENITENCIARIO
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard contiene todas las clases grabadas durante el primer semestre,
permitiendo al alumno acceder a las mismas y recordar lo explicado.
Así mismo los alumnos disponen del manual de la asignatura, que conforma el compendio
de los contenidos sobre el que se realizará el examen tipo test (novedad en esta adenda).
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Medidas de adaptación de la metodología docente

No procede.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

La evaluación continua de la asignatura suponía un 20% de la nota final. Esta evaluación
en el caso de la modalidad a distancia de la asignatura debe ser aumentada pues se va a
pasar de un examen final de desarrollo, el cual permite una explicación abierta del alumno,
a un tipo test (debido a las restricciones de desplazamiento impuestas), que exige una
concreción precisa en la respuesta correcta
Por ello, los dos trabajos obligatorios pasan a tener un peso específico en la nota final de
un 30% . Aquellas evaluaciones de los mismos que ya han sido comunicadas conllevarán
la subida proporcional de la calificación que proceda. En caso de consultas respecto a este
particular, los alumnos utilizarán la mensajería de la plataforma para plantear sus dudas al
profesor.
En cualquier caso, para poder sumar las calificaciones obtenidas por los dos trabajos
obligatorios el alumno deberá obtener una calificación mínima de un tres (3), sobre 7
puntos, en su examen final.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 70% de la nota final).
El alumno deberá tener en el examen al menos un 3 sobre 7 puntos para poder realizar la
ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria
posterior.
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Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
Descripción: examen tipo test de 70 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo

•

solo una la correcta.
Criterios de evaluación: la fórmula de corrección es: [(Aciertos–(errores ÷ 2)) ÷ Nº

•

de preguntas) x 10].
Porcentaje sobre calificación final: 70%

•

Horario de Tutorías: atención telefónica los martes en horario de 18:00 a 20:00
horas.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard (herramienta
mensajería), y atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

Manual de la asignatura y acceso a todos los libros recomendados en la guía
docente de la asignatura a través de la Biblioteca de la Universidad.
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Información Adicional

Destacar que el cambio en la evaluación introducido en esta adenda con respecto a la guía
docente de la asignatura original, corresponde al paso de la prueba de evaluación final de
un examen de desarrollo a un examen tipo test, cambiando por ello el peso de las
calificaciones en:
•

Trabajos obligatorios: un peso de un 30% sobre la nota final de la asignatura.
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•

Examen final: un peso del 70% sobre la nota final de la asignatura (siendo
necesario obtener un 3 sobre 7 puntos posibles, para sumar la calificación de los
trabajos presentados).
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