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CRÉDITOS TIPO  

6 
Formación 

Básica 
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Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal, 2ª planta, Centro de Magisterio La 
Inmaculada. Teléfono: 958-205501 
Correo electrónico: mhc@eulainmaculada.com 

Didáctica de la Expresión Corporal, Plástica y 
Musical, 2ª planta, Centro de Magisterio La 

HORARIO DE TUTORÍAS  

Consultar página web del 
https://www.eulainmaculada.com/es/informacio

cmi/tutorias 
Manuel Herrador Colmenero 

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 

VERIFICACIÓN DEL GRADO)  

Factores y prácticas cotidianas que favorecen o no la salud. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad 
infantil. Problemas de desarrollo infantil relacionados con el sueño, control de esfínteres, el desarrollo psicomotor, la 
atención y la percepción auditiva y visual. Causas de posibles accidentes en el entorno del niño: uso, actitud o 
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comportamiento respecto a objetos, situaciones de riesgo y protecciones individuales en el aula. Consumo, publicidad y 
moda: influencias en la educación para la salud. Estrategias y recursos educativos para la adquisición de hábitos saludables. 
Problemáticas actuales en educación para la salud. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES
 
CG2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la 
primera infancia, desde una perspectiva globalizadora 
e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva.  
CG8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene 
infantiles. Conocer fundamentos de atención 
temprana y las bases y desarrollos que permiten 
comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje 
y de construcción de la personalidad en la primera 
infancia.  
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 
CG12 - Comprender la función, las posibilidades y 
los límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los 
colegios de Educación Infantil y a sus profesionales. 
Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos.  
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. 
CG3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad que atiendan a las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes, a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los 
derechos humanos. 
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 conoci
procedentes de la vanguardia de su campo 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 releva
índole social, científica o ética. 

 

comportamiento respecto a objetos, situaciones de riesgo y protecciones individuales en el aula. Consumo, publicidad y 
luencias en la educación para la salud. Estrategias y recursos educativos para la adquisición de hábitos saludables. 

Problemáticas actuales en educación para la salud.  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Promover y facilitar los aprendizajes en la 
primera infancia, desde una perspectiva globalizadora 
e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 

Conocer fundamentos de dietética e higiene 
infantiles. Conocer fundamentos de atención 
temprana y las bases y desarrollos que permiten 
comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje 
y de construcción de la personalidad en la primera 

Que los estudiantes puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

posteriores con un alto grado de 

CDMB 15 - Conocer e identificar los principios 
básicos de un desarrollo y comportamiento 
saludables.  
 
CDMB 16 - Identificar trastornos en el sueño, 
la alimentación, el desarrollo psicomotor, la 
atención y la percepción auditiva y visual.  
 

Comprender la función, las posibilidades y 
los límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los 
colegios de Educación Infantil y a sus profesionales. 
Conocer modelos de mejora de la calidad con 

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 

oblemas dentro de su 

CDMB 17 - Colaborar con los profesionales 
especializados para solucionar dichos 
trastornos.  
 

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad que atiendan a las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes, a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los 

strado 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. 

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 

CDMB 18 - Detectar carencias afectivas, 
alimenticias y de bienestar que perturben el 
desarrollo físico y psíquico adecuado de los 
estudiantes.  
 

 

 

Página 2 

comportamiento respecto a objetos, situaciones de riesgo y protecciones individuales en el aula. Consumo, publicidad y 
luencias en la educación para la salud. Estrategias y recursos educativos para la adquisición de hábitos saludables. 

Relación CB/G-CE 

Conocer e identificar los principios 
básicos de un desarrollo y comportamiento 

Identificar trastornos en el sueño, 
la alimentación, el desarrollo psicomotor, la 

CG2, CG8, CB4 y CB5 / 
CDMB 15 y CDMB 16 

Colaborar con los profesionales 
especializados para solucionar dichos 

CG12 y CB2 / CDMB17 

Detectar carencias afectivas, 
alimenticias y de bienestar que perturben el 
desarrollo físico y psíquico adecuado de los 

CG3, CB1 y CB3 / 
CDMB18 



 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS 

 
Relación CB/G-CE 
CG2, CG8, CB4 y 
CB5 / CDMB 15 y 

CDMB 16 

Asimilar los conocimientos fundamentales del Desarrollo y Prevención de Riesgos, capacitando 
al alumno para la realización de una práctica profesional de 
de enseñanza y aprendizaje.

CG3, CB1 y CB3 / 
CDMB18 

 
CG12 y CB2 / 

CDMB17 

Conocer e integrar el desarrollo psicomotor y perceptivo del niño, entendiendo su impacto en el 
desarrollo �del aprendizaje instrumental y afec
Comprender los distintos problemas relacionados con el descanso, la higiene y la actividad física, 
y sus efectos sobre la salud.
Desarrollar propuestas de mejora de hábitos saludables en el aula de Educación Infantil.
Identificar los distinto
control y el buen desarrollo.

CG8, CB4 y CB5 / 
CDMB 15 y CDMB 

Conocer la importancia de la prevención de accidentes y factores de riesgo en el aula de 
Educación Infantil.
Reconocer y describir situaciones de riesgo en el entorno del niño, para aplicar actuaciones de 
reducción de riesgos.

 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

 
TEMARIO TEÓRICO: 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1:Descanso, higiene y actividad física en relación con la salud: estado 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2: Determinantes y prácticas para la salud: adquisición de hábitos
física). 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3: Problemas del desarrollo infantil.
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: Prevención de riesgo y accidentes e
 
BLOQUE TEMÁTICO 5: Problemática actual en la Educación para la Salud: efectos del consumo, la publicidad y la moda.
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
Se realizarán seminariosy sesiones prácticas en los que se aplicará de forma práctica los 
propuestas adquisición de hábitos saludables, descanso, higiene y actividad física, prevención de riesgos y accidentes y 
problemáticas actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

OBJETIVOS 
Asimilar los conocimientos fundamentales del Desarrollo y Prevención de Riesgos, capacitando 
al alumno para la realización de una práctica profesional de máxima eficacia durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
Conocer e integrar el desarrollo psicomotor y perceptivo del niño, entendiendo su impacto en el 

aprendizaje instrumental y afectivo. � 
Comprender los distintos problemas relacionados con el descanso, la higiene y la actividad física, 
y sus efectos sobre la salud. 
Desarrollar propuestas de mejora de hábitos saludables en el aula de Educación Infantil.
Identificar los distintos problemas del desarrollo y ser capaz de aplicar actuaciones para su 
control y el buen desarrollo. 
Conocer la importancia de la prevención de accidentes y factores de riesgo en el aula de 
Educación Infantil. 

describir situaciones de riesgo en el entorno del niño, para aplicar actuaciones de 
reducción de riesgos. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA  

Descanso, higiene y actividad física en relación con la salud: estado científico actual

BLOQUE TEMÁTICO 2: Determinantes y prácticas para la salud: adquisición de hábitos (de descanso, higiene y actividad 

BLOQUE TEMÁTICO 3: Problemas del desarrollo infantil. 

BLOQUE TEMÁTICO 4: Prevención de riesgo y accidentes en el entorno del niño. 

BLOQUE TEMÁTICO 5: Problemática actual en la Educación para la Salud: efectos del consumo, la publicidad y la moda.

y sesiones prácticas en los que se aplicará de forma práctica los 
propuestas adquisición de hábitos saludables, descanso, higiene y actividad física, prevención de riesgos y accidentes y 
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ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Asimilar los conocimientos fundamentales del Desarrollo y Prevención de Riesgos, capacitando 
máxima eficacia durante el proceso 

Conocer e integrar el desarrollo psicomotor y perceptivo del niño, entendiendo su impacto en el 

Comprender los distintos problemas relacionados con el descanso, la higiene y la actividad física, 

Desarrollar propuestas de mejora de hábitos saludables en el aula de Educación Infantil. 
s problemas del desarrollo y ser capaz de aplicar actuaciones para su 

Conocer la importancia de la prevención de accidentes y factores de riesgo en el aula de 

describir situaciones de riesgo en el entorno del niño, para aplicar actuaciones de 

científico actual. 

(de descanso, higiene y actividad 

BLOQUE TEMÁTICO 5: Problemática actual en la Educación para la Salud: efectos del consumo, la publicidad y la moda. 

y sesiones prácticas en los que se aplicará de forma práctica los contenidos teóricos como: 
propuestas adquisición de hábitos saludables, descanso, higiene y actividad física, prevención de riesgos y accidentes y 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

 
Burgos, A. (2007). Mainstreaming Occupational Safety and Health into Education: Good practice in school and vocational 

education. En The Internacional Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2, 225
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- Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable
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con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). EduPsykhé: Revista de psicología y 

-development-goals.html 



 
 

METODOLOGÍA DOCENTE  

 
OBJETIVOS 

Asimilar los conocimientos fundamentales del 
Desarrollo y Prevención de Riesgos, 
capacitando al alumno para la realización de 
una práctica profesional de máxima eficacia 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Conocer e integrar el desarrollo psicomotor y 
perceptivo del niño, entendiendo su impacto en 
el desarrollo �del aprendizaje instrumental y 
afectivo. � 
Comprender los distintos problemas 
relacionados con el descanso, la higiene y la 
actividad física, y sus efectos sobre la salud.
Desarrollar propuestas de mejora de hábitos 
saludables en el aula de Educación Infantil.
Identificar los distintos problemas del desarrollo 
y ser capaz de aplicar actuaciones para su 
control y el buen desarrollo. 
Conocer la importancia de la prevención de 
accidentes y factores de riesgo en el aula de 
Educación Infantil. 
Reconocer y describir situaciones de riesgo en 
el entorno del niño, para aplicar actuaciones de 
reducción de riesgos. 

 
A lo largo de esta asignatura se trabajará mediante:
 

- Sesiones presenciales: Sesiones teóricas y prácticas en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura. 
- Sesiones de tutoría: Sesiones en las que se explicarán, organizarán y revisarán los trabajos grupales

en la asignatura. 
- Sesiones de puesta en común: 

trabajos realizados. 
- Sesiones de profundización:Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para pr

los contenidos desarrollados en la sesiones presenciales,
 
Al inicio de la asignatura, se presentarán los trabajos a realizar a lo largo de la misma, así como las fechas de revisión y 
entrega de cada uno. 

EVALUACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN CONTINU A
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Prueba final: prueba teórico-práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 
alumnado. 

• Trabajo de clase: Participación activa de cada alumn
debates, actividades de clase, etc.), que será valorado como el trabajo diario realizado en clase.

Relación CB/G-CE Estrategias de enseñanza/aprendizaje
conocimientos fundamentales del 

Desarrollo y Prevención de Riesgos, 
capacitando al alumno para la realización de 
una práctica profesional de máxima eficacia 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

CG2, CG8, CB4 y 

CB5 / CDMB 15 y 

CDMB 16 

Clases magistrales 
 
Visionado de vídeos
 
Búsqueda de información
 
Análisis de trabajos científicos y debate
 
Simulaciones prácticas
 
Juegos individuales y en grupo
 
Diseño de propuestas de intervención

Conocer e integrar el desarrollo psicomotor y 
niño, entendiendo su impacto en 
del aprendizaje instrumental y 

CG3, CB1 y CB3 / 
CDMB18 

 
CG12 y CB2 / 

CDMB17 

Comprender los distintos problemas 
relacionados con el descanso, la higiene y la 

la salud. 
Desarrollar propuestas de mejora de hábitos 
saludables en el aula de Educación Infantil. 
Identificar los distintos problemas del desarrollo 
y ser capaz de aplicar actuaciones para su 

de la prevención de 
accidentes y factores de riesgo en el aula de CG8, CB4 y CB5 / 

CDMB 15 y CDMB Reconocer y describir situaciones de riesgo en 
el entorno del niño, para aplicar actuaciones de 

esta asignatura se trabajará mediante: 

Sesiones teóricas y prácticas en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura. 
Sesiones en las que se explicarán, organizarán y revisarán los trabajos grupales

: Sesiones en las que el alumnado mostrará el resultado final de algunos de los 

Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para pr
los contenidos desarrollados en la sesiones presenciales, 

Al inicio de la asignatura, se presentarán los trabajos a realizar a lo largo de la misma, así como las fechas de revisión y 

PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN CONTINU A
 

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

: Participación activa de cada alumno/a a lo largo del desarrollo de la asignatura (prácticas, 
debates, actividades de clase, etc.), que será valorado como el trabajo diario realizado en clase.
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Estrategias de enseñanza/aprendizaje 

 

Visionado de vídeos 

Búsqueda de información 

Análisis de trabajos científicos y debate 

Simulaciones prácticas 

Juegos individuales y en grupo 

Diseño de propuestas de intervención 

Sesiones teóricas y prácticas en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura.  
Sesiones en las que se explicarán, organizarán y revisarán los trabajos grupales solicitados 

Sesiones en las que el alumnado mostrará el resultado final de algunos de los 

Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para profundizar en 

Al inicio de la asignatura, se presentarán los trabajos a realizar a lo largo de la misma, así como las fechas de revisión y 

PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN CONTINU A 

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

o/a a lo largo del desarrollo de la asignatura (prácticas, 
debates, actividades de clase, etc.), que será valorado como el trabajo diario realizado en clase. 



 
 

• Trabajos prácticos: Se establecerán al inicio de la asignatura, siendo el grueso de la evaluación 
Serán 2 trabajos en los que se promocionará la salud y se analizarán los riesgos en el aula 
diferentes técnicas y recursos de expresión corporal

 
 

Relación CB/G-CE 

CG2, CG8, CB4 y CB5 / 
CDMB 15 y CDMB 16 PRUEBA FINAL

CG2, CG8, CB4 y CB5 / 
CDMB 15 y CDMB 16 
 
CG12 y CB2 / CDMB17 

TRABAJO DE CLASE

CG3, CB1 y  
CB3 / CDMB18 

 
CG12 y CB2 / CDMB17 

TRABAJOS PRÁCTICOS

 
TOTAL 

 
Para superar la asignatura será necesaria la obtención del
evaluación. La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada con los 
estudiantes, establezca al inicio de la asignatura.
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Prueba final: prueba teórico-práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 
alumnado. 

• Trabajos prácticos: Se establecerán al inicio de la 
Serán 2 trabajos en los que se planificará y desarrollarán diferentes técnicas y recursos de expresión corporal.

 

Relación CB/G-CE 

CG2, CG8, CB4 y CB5 / 
CDMB 15 y CDMB 16 PRUEBA FINAL

CG2, CG8, CB4 y CB5 / 
CDMB 15 y CDMB 16 
 

CG3, CB1 y  
CB3 / CDMB18 

 
CG12 y CB2 / CDMB17 

TRABAJOS PRÁCTICOS

 
TOTAL 

 
Los alumnos que tengan concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica 
dicha modalidad de evaluación, que siempre será excepcional. Para la prueba final, los estudiantes tendrán que elaborar 
apuntes siguiendo los esquemas facilitados por el profesor de la asignatura. Los trabajos prácticos deben cumplir con los 
requisitos establecidos al comienzo de la asignatura y detallados en tutoría, siendo presentados en el momento de 

: Se establecerán al inicio de la asignatura, siendo el grueso de la evaluación 
promocionará la salud y se analizarán los riesgos en el aula 

diferentes técnicas y recursos de expresión corporal. 

ACTIVIDADES/TAREAS 

PRUEBA FINAL 

DE CLASE 

PRÁCTICOS 

Para superar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de los puntos en las distinta
La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada con los 

estudiantes, establezca al inicio de la asignatura. 

S QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
 

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

: Se establecerán al inicio de la asignatura, siendo el grueso de la evaluación de la asignatura. 
Serán 2 trabajos en los que se planificará y desarrollarán diferentes técnicas y recursos de expresión corporal.

ACTIVIDADES/TAREAS 

PRUEBA FINAL 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los alumnos que tengan concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica 
dicha modalidad de evaluación, que siempre será excepcional. Para la prueba final, los estudiantes tendrán que elaborar 

ndo los esquemas facilitados por el profesor de la asignatura. Los trabajos prácticos deben cumplir con los 
requisitos establecidos al comienzo de la asignatura y detallados en tutoría, siendo presentados en el momento de 
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: Se establecerán al inicio de la asignatura, siendo el grueso de la evaluación de la asignatura. 
promocionará la salud y se analizarán los riesgos en el aula planificará y simularán 

% 

30% 

20% 

50% 

100% 

las distintas actividades/tareas de 
La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada con los 

S QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

asignatura, siendo el grueso de la evaluación de la asignatura. 
Serán 2 trabajos en los que se planificará y desarrollarán diferentes técnicas y recursos de expresión corporal. 

% 

50% 

50% 

100% 

Los alumnos que tengan concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica 
dicha modalidad de evaluación, que siempre será excepcional. Para la prueba final, los estudiantes tendrán que elaborar 

ndo los esquemas facilitados por el profesor de la asignatura. Los trabajos prácticos deben cumplir con los 
requisitos establecidos al comienzo de la asignatura y detallados en tutoría, siendo presentados en el momento de 



 
 

realización del examen. Para superar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de los puntos 
instrumentos de evaluación. 
 

Evaluación continua
Convocatoria ordinaria 

• Prueba final                    30 %

• Trabajo individual          20 %

• Trabajos grupales           50 %
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final                    30 %

• Trabajo individual          20 %

• Trabajos grupales           50 %
 
SE GUARDAN PARCIALES Y TRABAJOS SOLAMENTE  PARA CONVOCATORIA DE JULIO DEL ACTUAL CURSO.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

PLATAFORMA: 
El estudiante debe de consultar la plataforma virtual 
encontrará material de la asignatura como: la guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, 
actividades, grupos, otros avisos... 
 
ITINERARIO DIDÁCTICO 
Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de 
seleccionar la información más relevante de esta guía docente.
 
EVALUACIÓN: 
- Se recuerda a los alumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo utilizar 

como máximo dos de ellas por curso académico. La calificación de 
normativa de grado. Se considera ‘No Presentado
por más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado en la guía docente.

- Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje reflej
anexados en la guía didáctica (Restará: hasta 0’
presentación, vocabulario inadecuado y/o errores de puntuación; 0’
buena expresión). 

- Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo tanto los 
criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación.

- Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, copie, 
plagie o use dispositivos no autorizados.

- Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas deber
solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un 
deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días antes de dicha convocatoria para acordar una fecha.

- El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extrao
todos los efectos como evaluación no superada implicando que deberá realizar nuevamente de cara a años sucesivos las 
diferentes actividades, exámenes, pruebas que se 
final, según el caso). 

- Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones.
- Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la co

ar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de los puntos 

Evaluación continua Evaluación Final

0 % 

0 % 

0 % 

Convocatoria ordinaria 

• Prueba final                    50 %

• Trabajos grupales           50 %
 

0 % 

0 % 

0 % 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final                    50 %

• Trabajos grupales           50 %

SE GUARDAN PARCIALES Y TRABAJOS SOLAMENTE  PARA CONVOCATORIA DE JULIO DEL ACTUAL CURSO. 

plataforma virtual del Centro con regularidad. Será un medio de comunicación en el que 
encontrará material de la asignatura como: la guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, 

Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de 
seleccionar la información más relevante de esta guía docente. 

lumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo utilizar 
como máximo dos de ellas por curso académico. La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta convocatoria según la 
normativa de grado. Se considera ‘No Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado actividades, pruebas o examen 
por más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado en la guía docente.
Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los requisitos ortográficos 

uía didáctica (Restará: hasta 0’2 puntos por faltas de expresión y/o puntuación; 1 punto por mala 
do y/o errores de puntuación; 0’5 por falta de ortografía. Sumará hasta 1

Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo tanto los 
criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación.

toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, copie, 
plagie o use dispositivos no autorizados. 
Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas deber
solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de Incidencia 
deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días antes de dicha convocatoria para acordar una fecha.

alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extrao
todos los efectos como evaluación no superada implicando que deberá realizar nuevamente de cara a años sucesivos las 
diferentes actividades, exámenes, pruebas que se estimen oportuno para cada una de las evaluaciones (continua o única 

Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones.
Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo tanto los 
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ar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de los puntos en los distintos 

Evaluación Final 

Prueba final                    50 % 

Trabajos grupales           50 % 

Prueba final                    50 % 

Trabajos grupales           50 % 

 

del Centro con regularidad. Será un medio de comunicación en el que 
encontrará material de la asignatura como: la guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, 

Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de 

lumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo utilizar 
no cuenta convocatoria según la 

’ cuando el estudiante no ha realizado actividades, pruebas o examen 
por más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado en la guía docente. 

ado en los requisitos ortográficos 
2 puntos por faltas de expresión y/o puntuación; 1 punto por mala 

5 por falta de ortografía. Sumará hasta 1 punto por 

Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo tanto los 
criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación. 

toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, copie, 

Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas deberán 
Examen de Incidencia En ese caso, el/los alumno/s 

deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días antes de dicha convocatoria para acordar una fecha. 
alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extraordinaria, se considerará a 

todos los efectos como evaluación no superada implicando que deberá realizar nuevamente de cara a años sucesivos las 
estimen oportuno para cada una de las evaluaciones (continua o única 

Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones. 
nsideración de alumnos ordinarios, por lo tanto los 



 
 

criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a efectos de 
criterios de evaluación. 

- Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificac
http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes

 
APROBACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
EN GRANADA, FECHA: 10 de julio de 2019
 
 
 
 
 
 
FDO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

 

criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a efectos de 

Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la Universidad de Granada. 
http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes 

APROBACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
de 2019 

FDO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
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criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a efectos de 

ión que indica la Universidad de Granada. 

APROBACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL  


