
 

 

CONVOCATORIAEXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y 
Plásticas 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado de Maestro de Primaria 

CARÁCTER EXTRAORDINARIA (convocatoria) 
FECHA 15/02/2021 DURACIÓN  

APROXIMADA 
1h. TEÓRICO 
1/2h.PRÁCTICO 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

8h.  
VIRTUAL, EN EL SIGUIENTE 
ENLACE:https://meet.google.com/jyf-sefn-vvh 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Parte teórica:  
 Examen virtual  a través de la Plataforma de 20 preguntas de test 

con 4 opciones de respuesta de la que solo una es correcta. 
Durará 30 minutos. 

 Examen oral virtual a través de Google Meet, que durará 10 
minutos de resolución caso practico 

Parte práctica: 
 Realización de ejercicio de plástica a través de Google Meet: 

dibujo, color, volumen o diseño que durará 30 minutos. 
 Entrega del dosier de trabajos prácticos  
 Entrega del trabajo de investigación acordado en tutoría 

Materia a 
examinar 

Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura según se recogen 
en la Guía Docente 

 

 

 

 

 

 



EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Parte teórica:  
 Examen virtual a través de la Plataforma (5% de la nota final) de 

10 preguntas de test con 4 opciones de respuesta de la que solo 
una es correcta. Durará 15 minutos  

 Examen oral virtual a través de Google Meet (5% de la nota final) 
de resolución caso práctico. Durará 10 minutos 

Parte práctica: (solo para los alumnos que no alcanzasen la nota en 
este apartado) 

 Realización de ejercicio de plástica: dibujo, color, volumen, 
diseño o fotografía a través de Google Meet 

Materia a 
examinar 

Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura según se recogen 
en la Guía Docente 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 
Para la parte teórica: ordenador con conexión a internet con cámara 
y micrófono operativos 
Para el ejercicio de plástica, además: papel de dibujo, folios, lápices 
de grafito 2H, 2B y HB, lápices de color, plastilina, globos de colores, 
cámara de fotos o móvil, reglas y compás y una pieza de fruta 

 

 
Observaciones: 
 

Según prescribe la UGR los exámenes orales serán grabados para que 
quede constancia de la realización de la actividad y el alumno pueda 
ejercer su derecho de reclamación. Para más información sobre este 
aspecto consultar este documento: 
https://covid19.ugr.es/sites/serv/covid19/public/ficheros/noticias/2021-
01/resolucionrectora-190121.pdf 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

 

 

Pablo Tejada Romero 


