
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Conocimiento del Entorno Social Cultural y su Didáctica 
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

 
Grado de Magisterio de Infantil 

CARÁCTER Convocatoria Extraordinaria 
 

FECHA 
 

24 Julio 2020 
DURACIÓN 

APROXIMADA 

 

1hora 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

El examen comenzará a las 10:00 a través medios 
virtuales (Plataforma y Google Meet) 
 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

El examen estará formado por 20 preguntas tipo test 
con 4 opciones de respuesta y solo una correcta. Se 
evaluará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- Cada pregunta acertada: 0,5 puntos 
- Cada pregunta errónea: resta 0,25 puntos 
- Pregunta en blanco: no puntúa 

 
Supondrá el 45% de la nota de final del curso. 
 
Si el alumno tiene suspenso el dossier según las pautas 
enviadas a cada estudiante, de forma individualizada, y 
explicadas en tutoría, debe volver a presentar dicho 
dossier.  

 
El dossier supondrá hasta un 55% de la calificación 
total del curso. 
 
 

Materia a 
examinar 

Todos los contenidos que aparecen reflejados en el 
itinerario de la asignatura y están recogidos en los 
temas que están disponibles en la Plataforma. 

 



EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

El examen estará formado por 10 preguntas tipo test 
con 4 opciones de respuesta y solo una correcta. Se 
evaluará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- Cada pregunta acertada: 1 puntos 
- Cada pregunta errónea: resta 0,5 puntos 
- Pregunta en blanco: no puntúa 

 
Supondrá el 25% de la nota de final del curso. 
 
Si el alumno tiene suspenso el dossier según las pautas 
que hay en la Plataforma, debe volver a presentar 
dicho dossier.  

 
El dossier supondrá hasta un 75% de la calificación 
total del curso. 
 

Materia a 
examinar 

Todos los contenidos que aparecen reflejados en el 
itinerario de la asignatura y están recogidos en los 
temas que están disponibles en la Plataforma. 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

 

 

Fdo. Coordinadora de Asignatura 

Cristina de Pinedo Extremera 


