
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL AULA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FEBRERO 
FECHA 17/2/2021 DURACIÓN  

APROXIMADA 
1 HORAS 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

HORA: 8 H AULA: 
ONLINE 

GRUPOS:  
A-B 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Una prueba objetiva, que se realizará de manera telemática a 
través de la plataforma de nuestro centro, en la fecha 
programada por la Dirección Académica. 

Materia a 
examinar 

Tema 1. Conceptualización de la Organización Escolar. 
Tema 2. La política educativa y la organización de los centros 
escolares. 
Tema 3. Los documentos institucionales de los centros 
escolares. 
Tema 4. Órganos de gobierno de los centros escolares. 
Tema 5. Órganos de coordinación docente de los centros 
escolares. 
Tema 6. La organización del alumnado. 
Tema 7. La organización del espacio en un centro escolar. 
Tema 8. La organización del tiempo en un centro escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Una prueba objetiva, que se realizará de manera telemática a 
través de la plataforma de nuestro centro, en la fecha 
programada por la Dirección Académica. 

Materia a 
examinar 

Tema 1. Conceptualización de la Organización Escolar. 
Tema 2. La política educativa y la organización de los centros 
escolares. 
Tema 3. Los documentos institucionales de los centros 
escolares. 
Tema 4. Órganos de gobierno de los centros escolares. 
Tema 5. Órganos de coordinación docente de los centros 
escolares. 
Tema 6. La organización del alumnado. 
Tema 7. La organización del espacio en un centro escolar. 
Tema 8. La organización del tiempo en un centro escolar. 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

Además de la prueba objetiva escrita, tanto los alumnos de 
evaluación única final como los de evaluación continua 
entregarán, según consta en la guía docente y en el itinerario de 
la asignatura, el portafolios que integra las actividades del 
temario práctico. 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 


