
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXAMEN                           
(SOLO PARA ALUMNOS DE EVALUACIÓN ÚNICA 

FINAL) 

ASIGNATUR
A 

Las artes visuales en la infancia 

TITULACIÓN 
EN LA QUE 
SE IMPARTE 

Grado de maestro en Infantil 

CARÁCTER ordinaria 
FECHA 18 junio 2020 DURACIÓN  

APROXIMADA 
2h 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

Horario para los exámenes orales del día 18 de junio en el enlace 
de videollamada:  
https://meet.google.com/syn-gxip-dhj?hs=122&authuser=3 

ÁLVAREZ GARCÍA, TERESA 8 Ev. Unica 
BARNES ORTIZ, MARINA 8,15 Ev. Unica 
CERVILLA OLIVA, MARIA CAROLINA 8,31 Ev. Unica 
LUQUE GARCIA, MARIA DEL PILAR 8,45 Ev. Unica 
MATEO SANCHO, PATRICIA MARIA 9 Ev. Unica 
MILLÁN AMBEL, IRENE 9,15 Ev. Unica 
REINA GÓMEZ, MARIA BELEN 9,31 Ev. Unica 

 
A las 10 todos entraran en la plataforma del CMI para el examen 
tipo test 
 
A partir de las 11h. deben realizar y grabar en video el ejercicio 
de práctica de plástica que se indique al final del examen de test, 
enviándolo al Drive de la UGR compartiéndolo con el correo 
ext.pablotejada@go.ugr.es antes de que finalice el día del 
examen 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ADMITIDOS A 
EXAMEN 

Todos los alumnos que estén en el acta y tengan 
concedida la evaluación única 

 

Modalidad y 
Estructura 

Examen oral parea resolución de un caso práctico de didáctica de la 
plástica, 
 Examen de preguntas tipo test para los contenidos teóricos 
 Ejercicio práctico de dibujo, color, volumen o diseño 



 

MATERIA A 
EXAMINAR 

Los contenidos teóricos y prácticos de la guía docente de esta 
asignatura 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte que deben mostrar al comenzar la sesión virtual 
accediendo con ordenador o con móvil con micrófono y cámara 
operativas  
También deben mostrar el DNI al grabar la práctica de plástica, 
para ello necesitarán material de dibujo, color volumen y diseño 
que hemos indicado en las clases prácticas que están subidas a la 
plataforma  

 

 
Observaciones: 
 

Durante el día del examen deben enviar a la plataforma del CMI el 
dosier de los trabajos prácticos de plástica y la investigación 
acordada en tutoría sobre didáctica de la plástica en infantil 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Pablo L. Tejada Romero 

 


