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Nombre:  TRATAMIENTO CRIMINOLÓGICO DE 

 LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE 

 GÉNERO 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  1º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  3 

Responsable docente:  RAMIRO HERRANZ LATORRE  

Email: ramiro.herranz@ucavila.es 

Módulo:  JURÍDICO 

Materia:  INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 
 
 
 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual.  

 

 

 

 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura supone un 20% de la nota final. Esta evaluación 

constará en la resolución de ejercicios propuestos por el profesor a través de la plataforma 

y que supone aplicar de forma crítica los conocimientos adquiridos mediante el análisis de 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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las últimas tendencias de la Jurisprudencia relacionada con la materia. El alumno elaborará 

un dosier con el resumen de las conclusiones de su trabajo de investigación. 

 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: Plataforma virtual   

• Descripción: Asistencia a las clases y presentación del trabajo. 

• Criterios de evaluación: asistencia y evaluación del cuaderno 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 
Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: Plataforma virtual 

• Descripción: Presentación de las prácticas a través de la plataforma 

• Criterios de evaluación: evaluación del dosier de la práctica 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial a 

través de la plataforma (supone un 80% de la nota final). 

 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: Plataforma 

• Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 80% 

•  

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: Plataforma 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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• Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 80% (se guardará, en su caso la nota del trabajo 

de la evaluación continua, de no haberse presentado el test supondrá el 100%. 
 

 

 

Horario de Tutorías: libre disponibilidad por el alumno 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención por correo 

electrónico. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

Es importante destacar que, como quiera que en la asignatura ya se utilizaba el método 

semipresencial y los trabajos y prácticas de clase se llevaban a cabo a través de la 

herramienta de formación on line, la única diferencia introducida con ocasión de la 

situación actual, ha sido la adaptación del examen final, también, a su realización a través 

del campus virtual, manteniéndose los porcentajes que se establecían en la guía inicial de 

la asignatura.  

Atención tutorial 
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