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etapa de infantil. Desarrollo de las técnicas y recursos de comunicación y lenguaje corporal en el 1º ciclo de educación 
infantil. Desarrollo de las técnicas y recursos de comunicación y lenguaje corporal en el 2º ciclo de educación infantil. 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Competencias generales 
 
• CG4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la re

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
• CG5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la 

singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera 
infancia. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES
 

CG1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil. 
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. 
CG4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar 
la resolución pacífica de conflictos. Saber observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber 
reflexionar sobre ellos. 
CG5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el 
respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad de 
cada estudiante como factores de educación de las emociones, los 
sentimientos y los valores en la primera infancia.
CG6 - Conocer y analizar la evolución del lenguaje en la primera 
infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su 
correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje 
de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expre
oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de 
expresión. 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

OBJETIVOS 
Asimilar conocimientos teórico-prácticos acerca de la 
estimulación en las primeras edades. 
 
Dominar modelos metodológicos, así como técnicas 
enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del 
movimiento, que sean activos, participativos y 
creativos. 
 
Buscar y manejar información de diversas fuentes 
relacionadas con la estimulación del niño y con 
parámetros creativos 
 
Aprender a analizar, sintetizar, reflexionar y criticar 
distintos conocimientos relacionados con los 
contenidos de la asignatura. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS  

CG4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 
CG5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la 

ad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera 

COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 

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

iva, emocional, psicomotora y volitiva.  
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar 

la resolución pacífica de conflictos. Saber observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber 

Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el 
respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad de 
cada estudiante como factores de educación de las emociones, los 
sentimientos y los valores en la primera infancia. 

Conocer y analizar la evolución del lenguaje en la primera 
infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su 
correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje 
de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse 
oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de 

CDMD 49 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje 
verbal y no verbal.  
CDMD 53 - Conocer y comprender los fundamentos 
musicales, plásticos y de expresión corporal 
esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo 
de los aprendizajes correspondientes. 
CDMD 55 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así 
como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios 
lúdicos. 
CDMD 56 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la 
percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el 
dibujo y la creatividad. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

Competencias Indicadores
prácticos acerca de la 

Dominar modelos metodológicos, así como técnicas 
aprendizaje desde la perspectiva del 

movimiento, que sean activos, participativos y 

manejar información de diversas fuentes 
relacionadas con la estimulación del niño y con 

Aprender a analizar, sintetizar, reflexionar y criticar 
distintos conocimientos relacionados con los 

CG5, CG6, 

CDMD49, 

CDMD53 

 
Conoce la evolución del desarrollo motor de 0 a 
3 años y los diferentes programas de 
estimulación para este ciclo de la Etapa de 
Educación Infantil. 
 
 
Conoce y valora la importancia del juego y los
recursos expresivos corporales como 
herramienta educativa para la formación integral 
del niño. 

CG1, CG2, Planifica y diseña actividades para el desarrollo 
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solución pacífica de conflictos. Saber observar 

CG5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la 
ad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje 

Conocer y comprender los fundamentos 
musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de 
esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo 
de los aprendizajes correspondientes.  

Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así 
como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios 

Elaborar propuestas didácticas que fomenten la 
percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)  

Indicadores 

Conoce la evolución del desarrollo motor de 0 a 
3 años y los diferentes programas de 
estimulación para este ciclo de la Etapa de 

 

Conoce y valora la importancia del juego y los 
recursos expresivos corporales como 

ienta educativa para la formación integral 

Planifica y diseña actividades para el desarrollo 



 
 

Planificar, diseñar y organizar actividades de 
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo motor y 
expresivo en edades tempranas. 

Conocer estrategias metodológicas que permitan 
desarrollar contenidos curriculares globalizados desde 
la motricidad. 

Aprender a Educar, a través de las formas jugadas y 
expresivas, valores como: cooperación, 
responsabilidad, alegría, sinceridad,generosidad
 
Aprender a trabajar en equipo para multiplicar el 
potencial intelectual y creativo del alumnado.
 
Crear un clima de aula basado en el respeto, afecto, 
aceptación y colaboración 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO: 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: EL MOVIMIENTO COMO RECURSO METODOLÓGICO.
 

- Importancia de la motricidad en el currículo de Educación Infantil
- El juego y el movimiento como metodología globalizadora en el currículo de educación infantil
- Recursos materiales y espaciales e

 
BLOQUE TEMÁTICO 2. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN 
EDUCACIÓN MOTRIZ 0-3 AÑOS. 
 

- Últimos avances en el estudio de la motricidad en edades tempranas.
- Técnicas y recursos de estimulación intrauterina. Técnicas y recursos de estimulación extrauterina: desarrollo 

motor y expresivo de 0 a 3 años.
- Los programas de estimulación aplicados al primer ciclo de la etapa de educación infantil. Masaje para bebés, 

natación para bebés y yoga para primeras edades.
 
BLOQUE TEMÁTICO 3. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN 
EDUCACIÓN MOTRIZ 3-6 AÑOS. 
 

- El cuento motor. 
- Las canciones motrices y expresivas.
- Los bailes y las danzas tradicionales y creativas en Educación 
- El juego como medio de expresión y comunicación. Tipos de juegos. Juego libre, juego guiado, juegos didácticos 

activos. 
- Técnicas y recursos para el desarrollo emocional en el aula de infantil.
- Recursos expresivo- motrices para el aula: maquillaje
- Diseño y planificación de actividades globalizadas a través del juego y el movimiento en la Etapa de Infantil.
- Interdisciplinariedad de las áreas del currículo de educación infantil a través de la motricidad Las 

Planificar, diseñar y organizar actividades de 
aprendizaje para el desarrollo motor y 

CDMD55 psicomotor del niño de 0 a 3 años.
 
Planifica y diseña actividades corporales para el 
desarrollo psicomotor y expresivo del niño de 3 
a 6 años. 

Conocer estrategias metodológicas que permitan 
desarrollar contenidos curriculares globalizados desde 

CG2, 
CDMD56 

Conoce y planifica estrategias metodológicas 
que permitan desarrollar contenidos curriculares 
globalizados desde la motricidad para toda la 
Etapa 
de Educación Infantil.

Aprender a Educar, a través de las formas jugadas y 
expresivas, valores como: cooperación, 
responsabilidad, alegría, sinceridad,generosidad 

Aprender a trabajar en equipo para multiplicar el 
potencial intelectual y creativo del alumnado. 

aula basado en el respeto, afecto, 

CG2, CG4, 

CDMD55 

Trabaja y colabora con el grupo para el diseño y 
desarrollo de sesiones y actividades ensituación 
práctica simulada. 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA  

EL MOVIMIENTO COMO RECURSO METODOLÓGICO. 

Importancia de la motricidad en el currículo de Educación Infantil 
El juego y el movimiento como metodología globalizadora en el currículo de educación infantil
Recursos materiales y espaciales en el desarrollo de la motricidad en la etapa de infantil.

BLOQUE TEMÁTICO 2. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN 

Últimos avances en el estudio de la motricidad en edades tempranas. 
estimulación intrauterina. Técnicas y recursos de estimulación extrauterina: desarrollo 

motor y expresivo de 0 a 3 años. 
Los programas de estimulación aplicados al primer ciclo de la etapa de educación infantil. Masaje para bebés, 

a para primeras edades. 

BLOQUE TEMÁTICO 3. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN 

Las canciones motrices y expresivas. 
Los bailes y las danzas tradicionales y creativas en Educación Infantil. 
El juego como medio de expresión y comunicación. Tipos de juegos. Juego libre, juego guiado, juegos didácticos 

Técnicas y recursos para el desarrollo emocional en el aula de infantil. 
motrices para el aula: maquillaje, magia, globoflexia, juego con Marionetas…

Diseño y planificación de actividades globalizadas a través del juego y el movimiento en la Etapa de Infantil.
Interdisciplinariedad de las áreas del currículo de educación infantil a través de la motricidad Las 
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psicomotor del niño de 0 a 3 años. 

Planifica y diseña actividades corporales para el 
desarrollo psicomotor y expresivo del niño de 3 

Conoce y planifica estrategias metodológicas 
que permitan desarrollar contenidos curriculares 
globalizados desde la motricidad para toda la 

de Educación Infantil. 

Trabaja y colabora con el grupo para el diseño y 
desarrollo de sesiones y actividades ensituación 

El juego y el movimiento como metodología globalizadora en el currículo de educación infantil 
n el desarrollo de la motricidad en la etapa de infantil. 

BLOQUE TEMÁTICO 2. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN 

estimulación intrauterina. Técnicas y recursos de estimulación extrauterina: desarrollo 

Los programas de estimulación aplicados al primer ciclo de la etapa de educación infantil. Masaje para bebés, 

BLOQUE TEMÁTICO 3. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN 

El juego como medio de expresión y comunicación. Tipos de juegos. Juego libre, juego guiado, juegos didácticos 

, magia, globoflexia, juego con Marionetas… 
Diseño y planificación de actividades globalizadas a través del juego y el movimiento en la Etapa de Infantil. 
Interdisciplinariedad de las áreas del currículo de educación infantil a través de la motricidad Las ferias temáticas. 



 
 

TEMARIO PRÁCTICO: 
Seminarios/Talleres 

• Taller de representación. 
• Taller de canciones motoras. 
• Taller de danzas. 
• Taller de recursos expresivo motrices.
• Taller de diseño y planificación de actividades.

BIBLIOGRAFÍA  
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Taller de diseño y planificación de actividades. 

Arteaga, M., Viciana, V. y Conde, J. (1997). Desarrollo de la expresividad corporal: tratamiento globalizador de los 
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López, A.M., Baena, L., Noack, L.S. y Aguilar-Cordero, M.J. (2016). Influencia de la actividad física 
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Desarrollo de la expresividad corporal: tratamiento globalizador de los 

Massage for promoting mental and physical health in typically developing 
, 30;(4):CD005038. 

 en el aprendizaje infantil. 
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METODOLOGÍA DOCENTE  

 
OBJETIVOS 

Asimilar conocimientos teórico-prácticos acerca de la 
estimulación en las primeras edades. 
 
Buscar y manejar información de diversas fuentes 
relacionadas con la estimulación del niño y
parámetros creativos 
 
Aprender a analizar, sintetizar, reflexionar y criticar 
distintos conocimientos relacionados con los contenidos 
de la asignatura. 
Conocer estrategias metodológicas que permitan 
desarrollar contenidos curriculares globalizados desde la 
motricidad. 
 
Dominar modelos metodológicos, así como técnicas 
enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del 
movimiento, que sean activos, participativos y creativos.
Aprender a trabajar en equipo para multiplicar el 
potencial intelectual y creativo del alumnado.
 
Crear un clima de aula basado en el respeto, afecto, 
aceptación y colaboración. 
Aprender a Educar, a través de las formas jugadas y 
expresivas, valores como: cooperación, responsabilidad, 
alegría, sinceridad,generosidad 
 
Planificar, diseñar y organizar actividades de 
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo motor y 
expresivo en edades tempranas. 

 
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 solicitados 

en la asignatura. 
- Sesiones de presentación de trab

resultado final de algunos de los trabajos realizados.
- Sesiones de profundización:Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para profundizar en 

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. 
 
 
 
 

Competencias Estrategias de enseñanza/aprendizaje
prácticos acerca de la 

Buscar y manejar información de diversas fuentes 
relacionadas con la estimulación del niño y con 

Aprender a analizar, sintetizar, reflexionar y criticar 
distintos conocimientos relacionados con los contenidos 

CG5, CG6, 

CDMD49, 

CDMD53 

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

Conocer estrategias metodológicas que permitan 
desarrollar contenidos curriculares globalizados desde la 

metodológicos, así como técnicas 
aprendizaje desde la perspectiva del 

movimiento, que sean activos, participativos y creativos. 

CG1, CG2, 
CDMD55 

Aprender a trabajar en equipo para multiplicar el 
potencial intelectual y creativo del alumnado. 

Crear un clima de aula basado en el respeto, afecto, 

CG2, 
CDMD56 

Aprender a Educar, a través de las formas jugadas y 
expresivas, valores como: cooperación, responsabilidad, 

organizar actividades de 
aprendizaje para el desarrollo motor y 

CG2, CG4, 

CDMD55 

A lo largo 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 solicitados 

Sesiones de presentación de trabajos: Sesiones principalmente prácticas en las que el alumnado mostrará el 
resultado final de algunos de los trabajos realizados. 

Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para profundizar en 
esarrollados 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 
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Estrategias de enseñanza/aprendizaje 

Clases magistrales 

Visionado de vídeos 

Búsqueda de información 

de trabajos científicos y debate 

Simulaciones prácticas 

Juegos individuales y en grupo 

Diseño de sesiones 

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 principalmente prácticas en las que el alumnado mostrará el 

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 



 
 

EVALUACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE 
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 alumno/a a lo largo del desarrollo 
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 de la asignatura. 
Serán 2 trabajos en los que se planificará 

 
 

COMPETENCIAS  

CG5, CG6, CDMD49, 
CDMD53 

PRUEBA FINAL

CG1, CG2, CDMD55 TRABAJO DE CLASE

CG2, CG4, CDMD55, 
CDMD 56 TRABAJOS PRÁCTICOS

 
TOTAL 

 
Para superar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de l
evaluación. La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada
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 
alumnado. 

• Trabajos Prácticos: 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 expres

 

COMPETENCIAS  

CG5, CG6, CDMD49, 
CDMD53 

PRUEBA FINAL

CG1, CG2, CG4, 
CDMD55, CDMD 56 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 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
 

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

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

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

ACTIVIDADES/TAREAS 

PRUEBA FINAL 

TRABAJO 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

estudiantes, establezca al inicio de la asignatura. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 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 expres

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 
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LA EVALUACIÓN CONTINUA  

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. 

: Se establecerán al inicio de la asignatura, siendo el grueso de la evaluación de la asignatura. 
diferentes técnicas y recursos de expresión corporal. 

% 

10% 

30% 

60% 

100% 

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

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA  EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

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. 

% 

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 



 
 

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 
realización del examen. Para superar la asignatura será necesaria la obten
actividades/tareas de evaluación. 
 

Evaluación continua
Convocatoria ordinaria 

• Prueba final                    10 %

• Trabajo de clase             30 %

• Trabajos prácticos          60 %
 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final                    10 %

• Trabajo de clase             30 %

• Trabajos prácticos          60 %
 
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 deberá
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). 

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 

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

Evaluación continua Evaluación Final

Prueba final                    10 % 

30 % 

60 % 

Convocatoria ordinaria 

• Prueba final                    50 %

• Trabajos prácticos          
 

Prueba final                    10 % 

Trabajo de clase             30 % 

60 % 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final                    50 %

• Trabajos prácticos          

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 deberá
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 
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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 

ción del 50% de los puntos enlas distintas 

Evaluación Final 

Prueba final                    50 % 

          50 % 

Prueba final                    50 % 

          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.
- Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la 

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 Calific
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

 

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