
                                                                           

CONVOCATORIA

ASIGNATURA Enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y plásticas
TITULACIÓN EN 
LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado de maestro de Primaria

CARÁCTER extraordinaria
FECHA 5 febrero 2020

HORA DE INICIO 
Y AULA 

A las 8 h. aula 1.4 grupos A, B y C

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Examen 60% de la nota total de la asignatura 

teóricas de tipo test 20% de la nota Ejercicio práctico de dibujo, 

color, volumen o diseño, 20% de la nota Resolución de caso 

práctico de didáctica de la plástica, 20% de la nota

Materia a examinar Los contenidos teóricos y prácticos de la asign

en los apuntes de la plataforma y explicados en el itinerario de 

la asignatura

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Preguntas tipo tes 5% de la asignatura

Ejercicio de análisis de imagen

 Resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica

En el caso de que no tengan aprobada la parte práctica 

deberán realizar también 

volumen o diseño,

Materia a examinar Los contenidos teóricos y prácticos de

en los apuntes de la plataforma y explicados en el itinerario de 

la asignatura

 

Documentación 
y/ material necesario 

DNI o pasaporte y los materiales propios para realizar dibujos, 

ejercicios de color volumen o diseño (lápices de grafito, lápices 

acuarelables, papel de dibujo, plastilina…)

 

 
Observaciones: 
 

En el momento del examen los alumnos de evaluación 

continua pod

prácticos del desarrollo de la asignatura

Los alumnos de evaluación única podrán entregar también en 

ese momento los trabajos de investigación sobre didáctica de 

la plástica acordado e tutoría 20% de la nota 

carpeta de trabajos prácticos de plástica 20% de la nota

 

                                                                           

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  DE EXAMEN

Enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y plásticas
Grado de maestro de Primaria 

extraordinaria 
5 febrero 2020 DURACIÓN  

APROXIMADA 
2 horas

A las 8 h. aula 1.4 grupos A, B y C 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Examen 60% de la nota total de la asignatura Preguntas 

teóricas de tipo test 20% de la nota Ejercicio práctico de dibujo, 

color, volumen o diseño, 20% de la nota Resolución de caso 

práctico de didáctica de la plástica, 20% de la nota

Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura expuesto 

en los apuntes de la plataforma y explicados en el itinerario de 

la asignatura 

Preguntas tipo tes 5% de la asignatura 

Ejercicio de análisis de imagen 

Resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica

En el caso de que no tengan aprobada la parte práctica 

deberán realizar también un Ejercicio práctico de dibujo, color, 

volumen o diseño, 

Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura expuesto 

en los apuntes de la plataforma y explicados en el itinerario de 

la asignatura 

DNI o pasaporte y los materiales propios para realizar dibujos, 

ejercicios de color volumen o diseño (lápices de grafito, lápices 

acuarelables, papel de dibujo, plastilina…) 

En el momento del examen los alumnos de evaluación 

continua podrán  entrega los trabajos fallidos  teóricos y 

prácticos del desarrollo de la asignatura, 

Los alumnos de evaluación única podrán entregar también en 

ese momento los trabajos de investigación sobre didáctica de 

la plástica acordado e tutoría 20% de la nota , entrega de 

carpeta de trabajos prácticos de plástica 20% de la nota

 

DE EXAMEN  

Enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y plásticas 

2 horas 

Preguntas 

teóricas de tipo test 20% de la nota Ejercicio práctico de dibujo, 

color, volumen o diseño, 20% de la nota Resolución de caso 

práctico de didáctica de la plástica, 20% de la nota 

atura expuesto 

en los apuntes de la plataforma y explicados en el itinerario de 

Resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica 

En el caso de que no tengan aprobada la parte práctica 

Ejercicio práctico de dibujo, color, 

la asignatura expuesto 

en los apuntes de la plataforma y explicados en el itinerario de 

DNI o pasaporte y los materiales propios para realizar dibujos, 

ejercicios de color volumen o diseño (lápices de grafito, lápices 

En el momento del examen los alumnos de evaluación 

rán  entrega los trabajos fallidos  teóricos y 

Los alumnos de evaluación única podrán entregar también en 

ese momento los trabajos de investigación sobre didáctica de 

, entrega de 

carpeta de trabajos prácticos de plástica 20% de la nota 



Fdo. Coordinador de Asignatura 

Pablo Tejada 


