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1. Organización general 
 
Datos de la asignatura 
	

MÓDULO Formación obligatoria 

MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la criminología 

ASIGNATURA Neurocriminología (6ECTS) 

Carácter Obligatoria 

Curso 2019/2020 

Cuatrimestre 2º 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos No existen 

 

Equipo docente 
	

Profesora 

Isabel Rodríguez Moreno 

		Máster en Criminología. Master en 
Neurocriminología	

Isabel.rodriguez.mor@campusviu.es 
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Introducción  

La agresión o violencia humana y el comportamiento criminal son fenómenos que 
preocupan a nuestra sociedad, siendo considerados cada vez más como problemas de 
salud pública que requieren solución. Se trata de fenómenos extremadamente complejos 
envueltos y matizados por un gran número de factores sociales, biológicos y psicológicos 
interdependientes y variables. En esta asignatura se procura dar a las alumnas y alumnos 
una visión holística e integradora de dichos fenómenos desde el paradigma biopsicosocial, 
donde se estudiarán los diferentes componentes que integran la conducta violenta, dando 
una especial importancia a los neurobiológicos. Estudiaremos los principales correlatos 
neuroanatómicos, neuroquímicos, neuroendocrinos y genéticos de la conducta violenta 
estudiados hasta nuestros días. Así como se expondrán los diferentes métodos y técnicas 
de diagnóstico, prevención e intervención derivadas de la neurocriminología con afán de 
aumentar el estudio científico de la violencia. 

 

Objetivos generales 

Los objetivos propios de la asignatura Neurocriminología son: 

• Familiarizarse con el concepto de neurocriminología, sus funciones y posibilidades 
partiendo siempre desde una base ética. 

• Entender y clasificar el fenómeno criminal y la conducta violenta dentro del marco 
biopsicosocial.  

• Comprender los principales métodos y técnicas de investigación 
neurocriminológica en el estudio científico de la violencia.  

• Conocer los principales correlatos neurobiológicos de la conducta violenta. 
• Acercamiento a las diferencias individuales en la conducta violenta: variables 

neuroanatómicas, neuroquímicas, hormonales o neuroendocrinas y genéticas. 
• Conocer los efectos neurobiológicos de diversas drogas y su relación con la 

violencia y la conducta agresiva.  
• Introducir la perspectiva de la Criminología Positiva y los constructos de empatía y 

compasión como contraposición a la conducta violenta. 

 

Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias Generales 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio 
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

Competencias Específicas  

CE4 - Capacidad para interpretar y responder ante el hecho delincuencial en todas sus 
aristas a la luz de las corrientes criminológicas 

CE12 - Capacidad para identificar posibles causas del delito en el ámbito de la 
neurocriminología 

CE20 - Capacidad para analizar fenómenos criminológicos concretos y plantear 
propuestas de respuesta específicas desde un punto de vista integral de la 
comprensión del delito 

CE22 - Habilidad para la formulación de propuestas de investigaciones de corte 
criminológico y evaluación de los resultados alcanzados 

CE23 - Capacidad para resolver supuestos controvertidos concretos en torno a las 
ciencias criminológicas y de la seguridad  

 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de: 

RA.1.- Analizar casos de delincuencia a través de la aplicación de conceptos y teorías 
psicológicas 

RA.2.- Capacidad para realizar un perfil psicológico del delincuente y del victimario 

RA.3.- Conocer los diferentes estudios de causas de violencia desde una perspectiva 
biopsicosocial 
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2. Temario      
CAPÍTULO 1. INTRODUCCION A LA NEUROCRIMINOLOGÍA 

1.1. Concepto de neurocriminología  

1.2. Funciones de la neurocriminología 

1.2.1. Diagnóstico 

1.2.2. Predicción  

1.2.3. Intervención y prevención 

1.3. Neurocriminología, Sistema Judicial y Neuroetica 

 

CAPÍTULO 2. ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA VIOLENCIA: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y 

TEORIAS CAUSALES 

2.1. Agresión y violencia, una definición 

2.2. Tipos de violencia 

2.2.1. Características del acto violento 

2.2.2. Quien comete el acto violento  

2.2.3. Motivación de la conducta violenta  

2.2.4. Dependiendo de la víctima y el contexto  

2.3. Teorías sobre las causas de la violencia 

2.3.1. Teorías activas 

2.3.2. Teorías reactivas  

2.3.3. Teoría del aprendizaje social  

2.3.4. Modelo biopsicosocial 

 

CAPÍTULO 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA 

VIOLENCIA 

3.1. introducción a la lectura de neuroimagen 

3.2. Técnicas de neuroimagen estructurales 

3.2.1. Tomografía Axial Computarizada (TAC, TC o CAT) 

3.2.2. Resonancia Magnética Estructural (RM o RME) 
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3.3. Técnicas de neuroimagen funcionales 

3.3.1. Electroencefalografía (EEG) 

3.3.2. Potenciales Evocados: P300 y N400  

3.3.3. Flujo Sanguíneo Cerebral (F.S.C.r) 

3.3.4. Tomografía por Emisión de Positrones (TEP) 

3.3.5. Tomografía Computarizada por Emisión de Fotones Simples (SPECT) 

3.3.4. Resonancia Magnética Funcional (RMf o fRMI) 

3.4. Técnicas Psicofisiológicas 

3.4.1. Actividad electrodérmica de la piel (AED) 

3.4.2. Actividad cardiovascular 

3.5. Técnicas Neuroendocrinas 

3.6. Cuestionarios y Autoinformes psicobiológicos  

3.7. Evaluación Neuropsicológica 

 

CAPÍTULO 4. PRINCIPALES ESTRUCTURAS CEREBRALES IMPLICADAS EN LA 

VIOLENCIA 

4.1. Primeras aproximaciones al estudio de la violencia 

4.1.1. Estimulación cerebral eléctrica 

4.1.2. Lesiones cerebrales y tumores 

4.1.3. Anomalías en el EEG 

4.1.4. Enfermedades infecciosas 

4.1.5 Otras enfermedades mentales 

4.2. Neuroimagen y agresión 

4.2.1. Estudios de neuroimagen estructural: estructuras neuroanatómicas 

implicadas en la violencia 

4.2.2. Estudios de neuroimagen funcional 

4.3. Sistema nervioso autónomo y violencia 

4.3.1. Actividad electrodérmica 

4.3.2. Frecuencia cardíaca 

CAPÍTULO 5. NEUROQUÍMICA DE LA VIOLENCIA Y DROGAS DE ABUSO 
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5.1. Serotonina y agresión  

5.2. El rol de las catecolaminas 

5.2.1. Dopamina 

5.2.2. Adrenalina y noradrenalina 

5.3. Otras sustancias 

5.3.1. Glutamato 

5.3.2. Acetilcolina 

5.3.2. GABA 

5.3.3. Oxitocina 

5.4. Drogas de abuso 

5.4.1. Alcohol, el principal aliado de la violencia 

5.4.2. Psicoestimulantes: cocaína y anfetaminas 

5.4.3. Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA) 

5.4.4. Otras sustancias 

 

CAPÍTULO 6. ENDOCRINOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 

6.1. Testosterona y agresión  

6.2. Estrógenos, progestágenos y prolactina 

6.2.1. Síndrome Premenstrual (SPM) 

6.3. Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y agresión 

 

CAPÍTULO 7. GENÉTICA DE LA VIOLENCIA 

7.1. Estudios preliminares: anormalidades en el cromosoma X y agresión  

7.2. Genética de la conducta: la heredabilidad del comportamiento violento 

7.2.1. Estudios en familias 

7.2.2. Estudios con gemelos 

7.2.3. Estudios de adopción 

7.3. Genética molecular 

 

CAPÍTULO 8. NEUROCRIMINOLOGÍA POSITIVA 
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8.1. Criminología Positiva  

8.2. Prevención e Intervención desde la Criminología Positiva 

8.3. Empatía, cooperación y compasión vs. violencia 

8.3.1. Arquitectura neural de la empatía y la compasión 

8.3.2. El papel motivacional de la empatía y la compasión: pasos hacia la 

conducta prosocial 

	

3. Planificación 
Planificación temporal 

Neurocriminología 

Fecha 
Horario (formato 

24 horas) 
Actividad Profesor 

20/02/2020 20:00 a 22:00  Tutoría Colectiva 1 Isabel Rodríguez Moreno 

27/02/2020 20:00 a 22:00 Videoconferencia 1 Isabel Rodríguez Moreno 

05/02/2020 20:00 a 22:00 Videoconferencia 2 Isabel Rodríguez Moreno 

12/03/2020 20:00 a 22:00 Videoconferencia 3 Isabel Rodríguez Moreno 

26/03/2020 20:00 a 22:00 Videoconferencia 4 Isabel Rodríguez Moreno 

02/04/2020 20:00 a 22:00 Actividad Guiada 1 Isabel Rodríguez Moreno 

23/04/2020 20:00 a 22:00 Actividad Guiada 2 Isabel Rodríguez Moreno 

30/04/2020 20:00 a 22:00 Actividad Guiada 3 Isabel Rodríguez Moreno 

07/05/2020 20:00 a 22:00 Seminario 1 Isabel Rodríguez Moreno 

14/05/2019 20:00 a 22:00 Seminario 2 Isabel Rodríguez Moreno 

21/05/2020 20:00 a 22:00 Tutoría Colectiva 2 Isabel Rodríguez Moreno 

28/05/2020 20:00 a 22:00 Examen 1ª Conv. Isabel Rodríguez Moreno 

 25/06/2020	 20:00 a 22:00	 Examen 2ª Conv	 Isabel Rodríguez Moreno	
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4. Estructura del Campus VIU 
y encuesta VIU  

 
 

Convencidos que la mejor manera de seguir mejorando es contar con tu opinión, al 
finalizar la asignatura, dispondrás de la encuesta de satisfacción para dejarnos tu 
valoración. 

 

Encuesta de satisfacción con la 
asignatura

Desde el menú  de navegación 
superior de Campus VIU> Principal >   
“Seguimiento de Mis encuestas” 
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5. Metodología 
	
1. Materiales docentes 

El día de inicio de la asignatura, en el menú de herramientas “Recursos y Materiales”, 
estará a disposición del estudiante los materiales docentes de la asignatura 
organizados por carpetas: 

• Carpeta “01. Materiales docentes”: 

• Manual de la asignatura: manual que recoge los contenidos teóricos de 
la asignatura y que ha sido elaborado por el consultor de la materia. 

• Documento multimedia (eLearning – SCORM): documento interactivo 
que presenta una síntesis de los contenidos más importantes de la 
asignatura. Permite dar un repaso general a la asignatura antes de las 
videoconferencias teóricas con el consultor. 

• Carpeta “02. Videos de la asignatura”: 

• En este espacio el alumno tendrá a disposición los videos docentes del 
consultor y experto (según la asignatura). Se trata de clases grabadas 
que podrán visionarse sin franja horaria a lo largo de toda la materia. En 
concreto esta asignatura dispone de los siguientes videos: 

• Video docente 1: Isabel Rodríguez Moreno y Javier Comes Fayos  

• Video docente 2: Isabel Rodríguez Moreno y Luis Moya Albiol 

• Carpeta “03. Materiales del profesor”: 

• Carpeta donde el profesor de la asignatura subirá material adicional. 

 

2. Clases teóricas 

Durante el transcurso de la materia, el profesor responsable de la misma impartirá 
clases magistrales por videoconferencia, donde se profundizará en temas relacionados 
con la materia. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la 
planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible visionado 
posterior. 
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3. Actividades guiadas 

Con el fin de profundizar y de tratar temas relacionados con cada materia se realizarán 
varias actividades guiadas por parte del profesor a través de videoconferencia. Estas 
clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si 
bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior. 

> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica 
el trabajo del alumno asociado a estas actividades.  

 

4. Foro Docente 

La herramienta del Foro Docente será empleada de forma asíncrona para tratar temas 
de debate planteados por el profesorado de la VIU. Como se indica en el siguiente 
apartado, esta herramienta también se empleará para resolver las dudas del alumnado 
en el hilo denominado Tutorías. 

> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica 
el trabajo del alumno asociado al foro. 

 

5. Tutorías 

a. Tutorías colectivas 

Se impartirán de forma síncrona mediante videoconferencias al inicio y al final 
de la materia. En la primera se presentará la materia (profesorado, planificación y 
material recomendado) y la segunda estará destinada a resolver las dudas 
planteadas por el alumnado, a su valoración sobre el desarrollo de la materia, y a 
la preparación de la evaluación. Estas clases deberán seguirse en el horario 
establecido en la planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para 
un posible visionado posterior. 

b. Tutoría individual 

El alumnado dispondrá del apartado Tutorías dentro del Foro Docente de cada 
materia para plantear sus dudas en relación con la misma. De esta manera, el 
profesorado de la VIU podrá atender a todos los alumnos y alumnas lo más pronto 
posible, preparando previamente el material a trabajar para resolver sus 
dudas. El profesorado de la VIU responderá a las dudas en un intervalo de dos o 
tres días. Existirá, además, un apartado dedicado a preguntas sobre el material 
teórico, en el que se recogerán las dudas para que el consultor las resuelva 
durante las sesiones de videoconferencia.  
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6. Seminario 

Como complemento a la materia impartida, en cada asignatura se realizarán 
actividades participativas sobre revisión bibliográfica, temas de interés y actualidad 
sobre la materia, que se impartirán por el profesorado de la VIU de forma síncrona 
mediante la herramienta de videoconferencia. 

> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica 
el trabajo del alumno asociado a los seminarios. 

 

7. Trabajo autónomo en grupo 

El alumnado, a lo largo de cada una de las materias, tendrá la posibilidad de 
establecer debates y puestas en común en torno a los materiales docentes. 

 

8. Trabajo autónomo del alumnado 

Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la lectura crítica de la 
bibliografía, el estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los problemas 
planteados, la resolución de las actividades planteadas, la búsqueda, análisis y 
elaboración de información, etc. El profesorado propio de la Universidad seguirá 
teniendo una función de guía, pero se exigirá al estudiante que opine, resuelva, 
consulte y ponga en práctica todo aquello que ha aprendido. 

 

 

6. Evaluación 
	

Sistema de evaluación  
 

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la VIU se sustenta en los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de 
formación virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación 
de competencias. De acuerdo con la descripción que se da en la Guía Docente 
General del título presentamos un resumen de la distribución de los porcentajes de 
evaluación. 
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Evaluación 

Evaluación 
continua* 

60% 
(mínimo 5/10) 

Evaluación continua de las Asignaturas** 
(portafolio) 

Evaluación 
sumativa* 

40% 
(mínimo 5/10) 

Examen final 
Prueba sumativa y final teórico-práctica 

(preguntas de prueba objetiva). 

 

*Es requisito indispensable aprobar cada apartado de manera independiente para 
superar la asignatura.  

 

Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación se definirán de manera específica para cada una de las 

actividades en el transcurso de la asignatura.  

El nivel de competencia en cada una de las actividades se explicará en cada una de las 

actividades propuestas. 

 

Convocatoria de exámenes  

1ª Convocatoria: miércoles 28/05/2020 a las 20:00h  

2ª Convocatoria: miércoles 25/06/2020 a las 20:00h 
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7. Actividades formativas  
	

Foros 
	

DESCRIPCIÓN 

	

Trabajo	previo.		

En algunos casos se indicará a los alumnos que visualicen un video 

audiovisual, que lean un artículo científico o periodístico de actualidad.	

Foro/s que 
se 
plantearán 
en la 
asignatura. 

Se plantearán diferentes foros a lo largo del curso, el relación al 
análisis de casos reales y películas que se consideren de especial 
interés por su interpretación desde el modelo biopsicosocial.  

Criterios de 
valoración 
foro/s 

El alumnado podrá interactuar en la discusión dando su opinión y 
comentando las aportaciones del resto participantes en el foro, 
siempre respetando las opiniones de sus compañeros y compañeras. 

La profesora supervisará la sesión de foro para obtener una discusión 
prolífera. 

Tarea para 
el e-
portfolio 

No es necesario entregar ninguna tarea correspondiente a esta 
actividad. Se trata de una herramienta que el alumnado y 
profesorado poseen para indagar y mejorar la comprensión de la 
asignatura. 

 

 

Actividades Guiadas 

 
	

Trabajo	previo.		

Se indicará al alumnado que visualicen un video audiovisual, que lean 

un artículo científico o periodístico o que realicen una determinada 

actividad práctica. 

Actividades 
guiadas  

Durante las tres sesiones de Actividad Guiada, se efectuarán ejercicios 
y prácticas en el contexto neurocriminológico.  La explicación 
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que se 
plantearán 

en la 
asignatura. 

detallada de la actividad a entregar, se publicará en detalle durante el 
transcurso de la asignatura. 

Criterios de 
valoración 
de las AG 

Con las actividades guiadas pretendemos que el estudiante desarrolle 
la capacidad de análisis y de abstracción necesarias sobre las que 
fundamente su actividad interpretativa e investigadora. Se trata de 
aplicar los fundamentos teóricos estudiados durante la asignatura. 

Por lo que la participación activa del alumnado será necesaria para el 
buen desarrollo de la actividad. Que podrá interactuar dando su 
opinión y comentando las preguntas propuestas por la profesora. 
Siempre respetando las opiniones de sus compañeros y compañeras. 

La profesora supervisará y mediará la sesión para obtener una 
discusión óptima.  

La actividad requerida durante las AG 1, 2 y 3, supondrá un 50% de la 
nota del portafolio. Se evaluará de 0 a 10. Para la superación de la 
asignatura es preceptivo la superación de las actividades del 
portafolios 

Así mismo se valorará positivamente la participación de los alumnos 
en las diferentes clases destinadas a este fin. 

 

Tarea para 
el e-
portfolio 

Tan sólo se pedirá la entrega de un ejercicio escrito. 

La tarea se entregará en formato pdf  (ningún otro formato será 
admitido). 

La entrega se realizará dentro de los plazos establecidos en el 
calendario de la asignatura en 1a o 2a Convocatoria. 

 

La entrega sólo será válida si esta se realiza a través de la pestaña 
“Tareas” del site de la asignatura. 

Es requisito indispensable para superar la asignatura que el alumno no 
cometa más de 3 faltas ortográficas graves en cada prueba escrita. 

Fecha de 
entrega: 

1ª Convocatoria: 28/05/2020 

2ª Convocatoria: 04/06/2020 
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Seminarios 

 
	

Trabajo 
previo.	

En algunos casos se indicará a los alumnos que visualicen un video 
audiovisual, que lean un artículo científico o periodístico o que 
realicen una determinada actividad práctica.	

Seminarios  
que se 

plantearán 
en la 

asignatura. 

Durante las dos sesiones de Seminarios se estudiarán determinados 
aspectos que no se han podido ser abordados en la asignatura, o 
bien la profundización de otros aspectos reflejados en el Manual y 
las Videoconferencias. La explicación detallada de los mismos así 
como la actividad a entregar derivada de estos se publicará en 
detalle durante el transcurso de la asignatura. 

Criterios de 
valoración 
de los SEM 

Con los Seminarios pretendemos que el estudiante desarrolle 
profundice en el conocimiento de los contenidos abordados en la 
asignatura con un enfoque diferente. Favoreciendo su adecuación a 
los recursos bibliográficos. 

Se valorará positivamente la participación activa del alumnado  Que  
podrá interactuar dando su opinión y comentando la temática 
propuesta por la profesora. Siempre respetando las opiniones de sus 
compañeros y compañeras.  

La actividad requerida durante los SEM1 y 2 supondrá el 50% de la 
nota del portafolios. Se evaluará de 0 a 10. Para la superación de la 
asignatura es preceptivo la superación de las actividades del 
portafolios 

 

Tarea para 
el e-
portfolio 

Será preceptiva la entrega de una actividad por escrito para el 
portafolio.  

La tarea se entregará en formato pdf  (ningún otro formato será 
admitido). 

La entrega se realizará dentro de los plazos establecidos en el 
calendario de la asignatura en 1a o 2a Convocatoria. 

La entrega sólo será válida si esta se realiza a través de la pestaña 
“Tareas” del site de la asignatura. 

Es requisito indispensable para superar la asignatura que el alumno no 
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cometa más de 3 faltas ortográficas graves en cada prueba escrita. 

Fecha de 
entrega: 

1ª Convocatoria: 28/05/2020 

2ª Convocatoria: 04/06/2020 
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1. Introducción	
	

	

Se	establece	este	anexo	a	la	Guía	de	la	asignatura	para	recoger	los	ajustes	motivados	por	la	situación	

excepcional	de	estado	de	alarma	provocada	por	el	COVID-19	en	base	al	Real	Decreto	463/2020,	de	14	

de	marzo,	por	el	que	se	declara	el	estado	de	alarma	para	la	gestión	de	la	situación	de	crisis	sanitaria	

ocasionada	por	el	COVID-19	y	 la	Resolución	de	13	de	marzo	de	2020,	de	la	Conselleria	de	Innovación,	

Universidades,	Ciencia	y	Sociedad	Digital.	

Con	el	objetivo	de	garantizar	el	menor	impacto	posible	en	el	desarrollo	de	la	programación	de	las	

enseñanzas,	 la	 Comisión	Académica	 del	 Título	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	 funciones,	 ha	 establecido	 las	

siguientes	soluciones	para	tratar	de	dar	continuidad	al	desarrollo	de	la	asignatura	de	prácticas.	

	

	

2. Evaluación	en	tres	periodos.	
	

Dadas	 las	 circunstancias	 especiales	 en	 las	 que	 nos	 encontramos,	 y	 como	 medida	 excepcional	 y	

temporal,	se	añade	un	nuevo	periodo	de	evaluación	a	 los	que	ya	vienen	fijados	en	el	calendario	de	

cada	título,	de	modo	que	cada	estudiante	podrá	decidir	seguir	el	ritmo	habitual	que	estaba	planificado	

en	el	calendario	de	cada	titulación,	o	alargar	el	proceso	de	aprendizaje	y	evaluación.	

Por	lo	tanto,	se	amplían	a	tres	los	periodos	de	evaluación,	de	entre	los	que	el	estudiante	podrá	elegir	

dos,	que	corresponderán	con	su	1ª	y	su	2ª	convocatoria.		La	evaluación	en	tres	periodos	afectará	a	las	

asignaturas	teóricas	de	Grado	(con	evaluación	presencial	u	online)	y	Máster	que	estén	ubicadas	en	el	

segundo	semestre	de	la	edición	de	octubre	19	y	las	asignaturas	teóricas	de	Grado	con	evaluación	online	

y	Máster	ubicadas	en	el	primer	semestre	de	la	edición	de	abril	20.	

En	el	anexo	al	calendario	de	la	titulación,	el	alumno	dispone	de	las	asignaturas	que	se	ven	afectadas	por	

este	plan	de	adaptación.	
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3. Relación	portafolio-examen	en	
referencia	a	los	tres	periodos.	

Resumen	de	fechas	para	los	tres	períodos:	

Primer	período	examen	 Segundo		período	examen	 Tercer	período	examen	
28	de	mayo	–	20	horas	 25	de	junio	–	20	horas	 17	de	septiembre	–	20	horas	

Primer	período	portafolio	 Segundo		período	portafolio	 Tercer	período	portafolio	
28	de	mayo	-	hasta	las	23:59*	 25	de	junio	–	hasta	las	23:59	 17	de	septiembre	–	hasta	las	23:59	

*Hora	peninsular	española	

	

SEGUNDO	PERIODO	
	 PRIMERA	CONVOCATORIA	

EXAMEN	 PORTAFOLIO	 ASIGNATURA	
1	SUPUESTO	 SUPERADO	 SUPERADO	 SUPERADA	

2	SUPUESTO	 SUPERADO	 NO	SUPERADO	
Se	le	guarda	la	nota	del	examen	y	
puede	entregar	el	portafolio	en	el	

tercer	periodo	(segunda	convocatoria).	

3	SUPUESTO	 NO	SUPERADO	 SUPERADO	
Se	le	guarda	la	nota	del	portafolio	y	
hace	examen	en	el	tercer	periodo	

(segunda	convocatoria).	
	 	

SEGUNDA	CONVOCATORIA	(CUANDO	SE	HA	PRESENTADO	EN	PRIMER	PERIODO	Y	
HAN	SUSPENDIDO	EL	EXAMEN)	

	 EXAMEN	 PORTAFOLIO	 ASIGNATURA	
1	SUPUESTO	 SUPERADO	 SUPERADO	 SUPERADA	
2	SUPUESTO	 SUPERADO	 NO	SUPERADO	 ESTUDIANTE	SUSPENDIDO	
3	SUPUESTO	 NO	SUPERADO	 SUPERADA	 ESTUDIANTE	SUSPENDIDO	

	

	

	

PRIMER	PERIODO	

	 PRIMERA	CONVOCATORIA	
EXAMEN	 PORTAFOLIO	 ASIGNATURA	

1	SUPUESTO	 SUPERADO	 SUPERADO	 SUPERADA	

2	SUPUESTO	 SUPERADO	 NO	SUPERADO	
NO	PRESENTADO	

Se	le	guarda	la	nota	del	examen	y	puede	
entregar	el	portafolio	en	el	segundo	periodo	o	
en	el	tercer	periodo	(segunda	convocatoria).	

3	SUPUESTO	
NO	SUPERADO	

NO	
PRESENTADO	

SUPERADO	
Se	le	guarda	la	nota	del	portafolio	y	hace	
examen	en	el	segundo	o	el	tercer	periodo	

(segunda	convocatoria).	
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Nota:	 Los	 estudiantes	 para	 quienes	 el	 segundo	 período	 represente	 también	 la	 segunda	

convocatoria,	 accederán	 a	 su	 calificación	 desde	 el	 centro	 de	 calificaciones	 hasta	 que	 ésta	 se	

traslade	al	acta	correspondiente.	

	 TERCER	PERIODO	
	 SEGUNDA	CONVOCATORIA	(AUNQUE	NO	SE	HAYAN	PRESENTADO	EN	

PRIMER	Y	SEGUNDO	PERIODO	ES	SEGUNDA	CONVOCATORIA)	
	 EXAMEN	 PORTAFOLIO	 ASIGNATURA	

1	SUPUESTO	 SUPERADO	 SUPERADO	 SUPERADA	
2	SUPUESTO	 SUPERADO	 NO	SUPERADO	 ESTUDIANTE	SUSPENDIDO	
3	SUPUESTO	 NO	SUPERADO	 SUPERADA	 ESTUDIANTE	SUSPENDIDO	


