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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Educación nutricional y para la salud 
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado en Educación Infantil 

CARÁCTER Extraordinaria 
FECHA 14 julio 2020 DURACIÓN  

APROXIMADA 
2h 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

12.00 h  
Aula virtual Google Meet cuyo enlace se comunicará 
específicamente a los alumnos con la debida antelación. 
Esta sesión virtual se mantendrá abierta simultáneamente 
al desarrollo del cuestionario a través de la plataforma 
moodle del Centro, y será utilizada para el desarrollo de 
la prueba oral (ver Modalidad y estructura) 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Alumnos de EUF que no han superado la Convocatoria 
Ordinaria 

Modalidad y 
Estructura 

1. Cuestionario sobre los contenidos de la asignatura a 
través de la plataforma moodle del Centro. Porcentaje 
sobre la calificación final 70%. 
2. Trabajo escrito: propuesta didáctica para Educación 
Infantil sobre alimentación. Porcentaje sobre la 
calificación final 15%. 
3. Exposición oral sobre hábitos saludables 
(excluyendo alimentación) en Educación Infantil (10-
15 minutos). Porcentaje sobre la calificación final 
15%. 
Únicamente se presentarán las pruebas que hayan 
quedado pendientes en la Convocatoria Ordinaria. 

Materia a 
examinar 

Temario de la asignatura especificado en la Guía 
Docente e impartido durante el curso (ver plataforma 
de la asignatura)!
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EVALUCIÓN 
CONTINUA 

Alumnos que no han superado la Convocatoria 
Ordinaria 

Modalidad y 
Estructura 

1. Cuestionario sobre los contenidos de la asignatura a 
través de la plataforma moodle del Centro. Porcentaje 
sobre la calificación final 60%. 
2.Trabajo escrito sobre salud infantil. Porcentaje sobre 
la calificación final 20%. 
3. Exposición oral sobre hábitos saludables para 
Educación Infantil (10-15 minutos). Porcentaje sobre 
la calificación final 20%. 
Únicamente se presentarán las pruebas que hayan 
quedado pendientes en la Convocatoria Ordinaria. 
Para alumnos que no han superado ninguna de las 3 
pruebas en Convocatoria Ordinaria, los porcentajes 
que aplican para los 3 apartados anteriores son 70, 15 
y 15%, respectivamente (Guía Docente). 

Materia a 
examinar 

Temario de la asignatura especificado en la Guía 
Docente e impartido durante el curso (ver plataforma 
de la asignatura) 

!

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 
Dispositivo con conexión a internet 

!

 
Observaciones: 
 

- Las entregas de los trabajos escritos se efectuarán a 
través de una Tarea creada a tal efecto en la plataforma 
moodle del Centro (límite de entrega 14 julio 2020 
12.00 h).  
- La exposición oral tendrá lugar en la misma fecha 
con posterioridad al examen.!

!

Fdo. Coordinador de Asignatura: Asunción Delgado Delgado!


