
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Lengua Extranjera y su Didáctica 

TITULACIÓN 

EN LA QUE SE 

IMPARTE 

Grado en Maestro de Educación Infantil 

CARÁCTER Convocatoria extraordinaria.  

FECHA 13 de julio de 

2020 

 

DURACIÓN  

APROXIMADA 

2:30 horas máx. 

HORA DE 

INICIO 

Y AULA 

 

8:00 horas, online Plataforma (los alumnos recibirán  

un enlace antes del comienzo de la prueba) 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 

FINAL 

 

Para aprobar la asignatura, cada una de las tres partes 

(parte A, parte B y parte C) tendrá que estar superada 

con una puntuación mínima de 5.  
 

Modalidad y 

Estructura 

Parte A: Examen de lengua inglesa: (33,33 %) 

 1 writing sobre corpus de 15 (cuaderno en 

plataforma) Sobre 200 palabras. 

 1 ejercicio de Reading Comprehension sobre 

corpus de 15 (cuaderno en plataforma) 

 1 pregunta sobre artículos de didáctica 

(cuaderno en plataforma) Sobre 200 palabras 

 Se realizará en Inglés 

 

Parte B: Examen de didáctica de lengua extranjera: 

(33,33 %) 



 Un test online con un mínimo de 15 preguntas 

breves (30% de la nota). 

 Un trabajo de investigación previamente hecho 

sobre uno de los temas proporcionados (70% 

de la nota). Entrega por Plataforma/correo 

electrónico.  

 Se realizará en Español 

 

Parte C: Examen oral en inglés (33,33 %) 

 (Sobre imágenes en plataforma o enviadas por 

correo electrónico). Realizado en horario 

asignado según formulario enviado. 

Materia a 

examinar 

Temario teórico completo.  

Corpus de 15 textos para el Reading y 15 Writing 

topics. Tres artículos académicos.  

Imágenes para el examen oral.  

(Todo el material mencionado se encuentra en 

plataforma de EM Inmaculada)  
 

 

EVALUCIÓN 

CONTINUA 

Para aprobar la asignatura, cada una de las cuatro 

partes (partes A, B, C y D) tendrá que estar superada 

con una puntuación mínima de 5.  

Modalidad y 

Estructura 

Parte A: Examen de lengua inglesa (En caso de que 

se suspendiera la práctica de asignatura): 

 1 Writing 

 1 Reading  

 1 Resumen de uno de los tres artículos 

académicos.  

Se realizará en Inglés 

 

Parte B: Examen de didáctica de lengua extranjera 

(En caso de que se suspendiera la Teoría): 

 Un test online con un mínimo de 15 preguntas 

breves (30% de la nota). 

 Un trabajo de investigación previamente 

hecho sobre uno de los temas proporcionados 

(70% de la nota). Entrega por 

Plataforma/correo electrónico.  

Se realizará en Español 

 

Parte C: Examen oral en inglés (En caso de que se 

suspendiera el examen oral). 



Realizado en horario asignado según formulario 

enviado. 

Parte D: (En caso de que se suspendieran los 

Resúmenes de los temas 3 y 4):  

Portfolio de clase (en español o en inglés). 

Entrega el día del examen.  

Materia a 

examinar 

Temario teórico completo. 

Corpus de 15 textos para el Reading y 15 Writing 

topics. Cuaderno de trabajo. 3 artículos académicos. 

(Todo el material mencionado se encuentra en 

plataforma de EM Inmaculada) 

 

Documentación 

y/ material 

necesario 

DNI o pasaporte 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Bojana Tulimirovic 

 

 


