
CONVOCATORIA

ASIGNATURA Laboratorio escolar en ciencias naturales
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado en Educación Primaria, 

CARÁCTER Extraordinario
FECHA 10/02/2019

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

Hora: 1

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EVALUACIÓN 
FINAL 

No se contempla esta modalidad en dicha asignatura

Modalidad y 
Estructura 

 

Materia a 
examinar 

 

 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Duración: 1:30 h

Modalidad y 
Estructura 

Examen escrito: 
de laboratorio debidamente cumplimentado (50%); 3) 
Exposición oral (20%).

Materia a 
examinar 

La impartida
Laboratorio de c
didácticos en 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNIo pasaporte y útiles de escritura.

 
Observaciones: 
 

Los alumnos deberán examinarse del temario teórico completo con 

la salvedad de conservar las calificaciones correspondientes del 

guion

durante el curso si éstas se realizaron y se aprobaron. En c

contrario, deberán realizar las partes correspondientes.

 

Fdo. Coordinador de Asignatura

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  DE EXAMEN

Laboratorio escolar en ciencias naturales 
Grado en Educación Primaria, 4to curso, 7º semestre.

Extraordinario 
/02/2019 DURACIÓN  

APROXIMADA 
1:30

Hora: 12:00. Aula: 1.6 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

No se contempla esta modalidad en dicha asignatura

Duración: 1:30 h (máximo) 

Examen escrito: 1) cuestiones cortas (30%); 2) 
de laboratorio debidamente cumplimentado (50%); 3) 
Exposición oral (20%). 

La impartida durante el curso: conceptos generales de 
Laboratorio de ciencias experimentales y sus aspectos 
didácticos en educación primaria. 

DNIo pasaporte y útiles de escritura. 

Los alumnos deberán examinarse del temario teórico completo con 

la salvedad de conservar las calificaciones correspondientes del 

guion de prácticas (50%) así como de la exposición realizada (20%) 

durante el curso si éstas se realizaron y se aprobaron. En c

contrario, deberán realizar las partes correspondientes.

Fdo. Coordinador de Asignatura: Julio Ballesta Claver 

DE EXAMEN  

º semestre. 

:30 h 

No se contempla esta modalidad en dicha asignatura 

(30%); 2) Guion 
de laboratorio debidamente cumplimentado (50%); 3) 

durante el curso: conceptos generales de 
iencias experimentales y sus aspectos 

Los alumnos deberán examinarse del temario teórico completo con 

la salvedad de conservar las calificaciones correspondientes del 

de prácticas (50%) así como de la exposición realizada (20%) 

durante el curso si éstas se realizaron y se aprobaron. En caso 

contrario, deberán realizar las partes correspondientes. 


