
 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN                            

ASIGNATURA DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA I 

TITULACIÓN 

EN LA QUE SE 

IMPARTE 

Grado en Educación Primaria 

CARÁCTER Convocatoria ordinaria. Evaluación única. 

FECHA 17 de julio de 

2020 

DURACIÓN  

APROXIMADA 

2:00 horas máx. 

HORA DE 

INICIO 

Y AULA 

12 h 

Online, Plataforma (los alumnos recibirán un enlace 

antes del comienzo de la prueba). 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 

FINAL 

 

Modalidad y 

Estructura 

Examen de desarrollo (online) sobre el contenido de teoría 

didáctica, por un valor de 30% de la nota asignada a este 

parámetro evaluador (Apartado de examen Teórico). Se realizará el 

día y hora del examen oficial. Ofreceremos 10 preguntas a resolver 

6, y se valorarán especialmente los procedimientos y recursos 

empleados por el alumno a la hora de plasmar el contenido. En la 

duración del mismo, se permite que el alumno consulte apuntes y 

bibliografía, pues no se pide una traslación literal de contenidos 

sino asociativa. 

El resto de parámetros evaluadores se mantienen tal y como se 

recogen en la evaluación ordinaria. El otro 70 % de la parte 

correspondiente a Examen Teórico corresponde al trabajo de 

investigación, que debe entregarse (si no se hizo en la ordinaria) 

antes de la fecha de examen.  



Para superar estas pruebas y la asignatura, es necesario que el 

alumno consiga al menos 5 en cada una de ellas.   

 

 

Materia a 

examinar 

Temario completo del curso, según los materiales ofrecidos en 
Plataforma 

 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 

Modalidad y 

Estructura 

Examen de desarrollo (online) sobre el contenido de teoría 

didáctica, por un valor de 30% de la nota asignada a este 

parámetro evaluador (apartado de Examen teórico). Se realizará el 

día y hora del examen oficial. Ofreceremos 10 preguntas a resolver 

6, y se valorarán especialmente los procedimientos y recursos 

empleados por el alumno a la hora de plasmar el contenido. En la 

duración del mismo, se permite que el alumno consulte apuntes y 

bibliografía, pues no se pide una traslación literal de contenidos 

sino asociativa. El otro 70 % de la parte correspondiente a Examen 

Teórico corresponde al trabajo de investigación, que debe 

entregarse (si no se hizo en la ordinaria) antes de la fecha de 

examen. 

El resto de parámetros evaluadores  (45 % restante)se mantienen 

tal y como se recogen en la evaluación ordinaria.  

Para superar estas pruebas y la asignatura, es necesario que el 

alumno consiga al menos 5 en cada una de ellas.   

 

 

Materia a 

examinar 

Temario completo del curso, según los materiales ofrecidos en 
Plataforma 

 

 

Documentación 

y/ material 

necesario 

DNI o pasaporte 

 



 

Observaciones: 

 

 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Rafael Ruiz Pleguezuelos 


