
                                                                           

 

CONVOCATORIA

ASIGNATURA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD 
COGNITIVA: DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y ALTAS CAPACIDADES

TITULACIÓN EN 
LA QUE SE 
IMPARTE 

Graduado en magisterio de educación primaria, mención de 
atención a la diversidad.

CARÁCTER Extraordinaria
FECHA 30/01/2020

HORA DE INICIO 
Y AULA 

12:00 aula 1.4

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Preguntas tipo test (15) de alternativa múltiple y preguntas 
cortas.

Materia a examinar PowerPoint de la asignatura y los documentos obligatorios de 
cada tema disponibles en la plataforma.

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Preguntas tipo test (15) de alternativa múltiple y preguntas 
cortas.

Materia a examinar PowerPoint de la asignatura y los documentos obligatorios de 
cada tema disponibles en la plataforma.

 

Documentación 
y/ material necesario 

DNI o pasaporte

 

 
Observaciones: 
 

Se deberán de traer impresas las prácticas de evaluación única 
quién quiera volver a presentarlas o no las haya presentado ya.

 

Fdo. Coordinador de Asignatura

                                                                           

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  DE EXAMEN

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD 
COGNITIVA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y ALTAS CAPACIDADES 
Graduado en magisterio de educación primaria, mención de 
atención a la diversidad. 

Extraordinaria 
30/01/2020 DURACIÓN  

APROXIMADA 
1 hora y 30 minutos

12:00 aula 1.4 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Preguntas tipo test (15) de alternativa múltiple y preguntas 
cortas. 

PowerPoint de la asignatura y los documentos obligatorios de 
cada tema disponibles en la plataforma. 

Preguntas tipo test (15) de alternativa múltiple y preguntas 
cortas. 

PowerPoint de la asignatura y los documentos obligatorios de 
cada tema disponibles en la plataforma. 

DNI o pasaporte 

Se deberán de traer impresas las prácticas de evaluación única 
quién quiera volver a presentarlas o no las haya presentado ya.

Fdo. Coordinador de Asignatura 

 

DE EXAMEN  

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD 

Graduado en magisterio de educación primaria, mención de 

1 hora y 30 minutos 

Preguntas tipo test (15) de alternativa múltiple y preguntas 

PowerPoint de la asignatura y los documentos obligatorios de 

Preguntas tipo test (15) de alternativa múltiple y preguntas 

PowerPoint de la asignatura y los documentos obligatorios de 

Se deberán de traer impresas las prácticas de evaluación única 
quién quiera volver a presentarlas o no las haya presentado ya. 
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