
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Las artes visuales en la infancia 
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado de Maestro en Infantil 

CARÁCTER (convocatoria) EXTRAORDINARIA 
FECHA 21 de Julio DURACIÓN  

APROXIMADA 
2 horas 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

8h. El alumno debe estar presente en Aula Virtual 
https://meet.google.com/omh-dmtj-
gdr?hs=122&authuser=1 
y a través de la Plataforma del Centro de Magisterio 
La Inmaculada para examen tipo test que se abrirá en 
ese momento 

Tras esa parte del examen comenzarán  los exámenes 
orales desde el enlace del Aula Virtual  

A partir de las 9h. irán entrando en sala virtual cada 20 
minutos por orden de lista empezando por el Grupo de 2º 
A y continuando con el de 2º B, según se les avisará por 
correo con antelación a cada uno de los alumnos. 

Los alumnos de evaluación única a partir de las 9 h. 
deberán 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 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

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 



ADMITIDOS A 
EXAMEN 

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

 

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 y 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 

 

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Examen de preguntas tipo test para los contenidos teóricos. 
Examen oral para resolución de un caso práctico de didáctica de la 
plástica, y de análisis de una imagen de dibujo de un niño, de un 
anuncio o una obra de arte. 

Materia a 
examinar 

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

 

ADMITIDOS A 
EXAMEN 

Todos los alumnos que estén en el acta y no 
superasen el examen de la convocatoria ordinaria 

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. 

 

 
Observaciones: 
 

Durante el día del examen se vuelve  a abrir el plazo de entrega 
para todos los trabajos teóricos y prácticos no realizados durante el 
curso o con nota insuficiente. Los podrán enviar a la plataforma del 
CMI preferentemente en formato PDF  

 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Pablo Tejada Romero 


