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Nombre:  Tecnología de la investigación criminal 

Carácter:  Obligatoria 

Curso:  1º 

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  3 ECTS 

Responsable docente:  Luis CARNALIO MARTÍNEZ 

Email: luis.carnalio@dgp.mir.es 

Módulo:  Técnicas de la investigación criminal 

Materia:  D. TEC. Y ARMAS DE FUEGO 

 
 
 

 

En esta asignatura ha sido necesario adaptar el temario teórico y práctico, dado que las 

clases estaban previstas en modalidad presencial de carácter obligatorio en la Escuela 

Nacional de Policía. No obstante, las prácticas se seguirán realizando a través de esta 

plataforma, mediante la inclusión de tareas adaptadas facilitando al alumno toda clase de 

recursos tales como tutoriales, vídeos, enlaces webs y ejemplos para integrar los 

conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura.  

 

 

 

 

 

• Grabaciones videográficas del profesorado sobre cuestiones relacionadas con la 

materia y que serán incorporadas a la plataforma. 

• Elaboración de tareas de tipo práctico evaluadas online. 

 

 

  

 

 

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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La evaluación continua de la asignatura supone un 50% de la nota final. Esta evaluación 

constará en la realización de cuatro tareas que se describen a continuación. 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  Planteamiento de casos 

• Descripción:  

o Práctica 1 sobre enfoque selectivo. 

o Práctica 2 sobre resolución de un contraluz. 

o Práctica 3 sobre velocidad de obturación. 

o Práctica 4 sobre la inspección ocular. 

• Criterios de evaluación: 1 punto para cada una de las prácticas 1,2 y 3. La práctica 

4, puntuará 2 puntos 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 
Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  Planteamiento de casos 

• Descripción:  

o Práctica 1 sobre enfoque selectivo. 

o Práctica 2 sobre resolución de un contraluz. 

o Práctica 3 sobre velocidad de obturación. 

o Práctica 4 sobre la inspección ocular. 

• Criterios de evaluación: 1 punto para cada una de las prácticas 1,2 y 3. La práctica 

4, puntuará 2 puntos 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

 

 

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

(supone un 50% de la nota final). 

 

Para la superación de la asignatura, la nota se obtendrá haciendo la media de la 

calificación obtenida en las prácticas con la obtenida en el examen. El alumno con nota 

inferior a 5 se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de 

examen por curso académico. 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

 

Convocatoria Ordinaria 
 
Herramienta:  Examen tipo test en modalidad a distancia 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 3 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: No penalizan los errores. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

•  

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  Examen tipo test en modalidad a distancia 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 3 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: No penalizan los errores. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

 

Horario de Tutorías: El alumno deberá contactar con los profesores  a través de la 

Mensajería del Campus Virtual y concertar una fecha para la atención tutorial. 

Herramientas para la atención tutorial: Mensajería interna de la Plataforma 

Blackboard y atención telefónica. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

• Acceso a grabaciones videográficas realizadas por el profesorado. 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 
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• Aplicaciones móviles gratuitas disponibles en el mercado. 

• Elaboración de guías de ayuda al alumno. 

ENLACES: 

• Blogs personales del profesorado relacionados con la materia. 

 

 
 
 

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al paso de la prueba de 

evaluación continuada presencial, evaluada con un 50% sobre la nota final de la 

asignatura, y examen final con un peso del 50%, no siendo necesario aprobar dicho 

examen para contabilizar las notas de las prácticas. 

Información Adicional 8 


