
                                                                            

 

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 7 DE JULIO DURACIÓN  

APROXIMADA 
120 MINUTOS 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

A LAS 9H. AULA 1.2 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

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

Modalidad y 
Estructura 

1ª parte: preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos de la 
asignatura 
2ª parte: realización de un ejercicio práctico de plástica,  
3ª parte: resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica 
en Infantil 

Materia a 
examinar 

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

 

 
Observaciones: 
 

Los alumnos de evaluación única Al finalizar el examen deberán 
entregar la investigación teórica acordada en tutoría y el dosier con 
los trabajos prácticos. 

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

Todos los alumnos que estén en las actas de la UGR 
y que no tengan concedida la Evaluación Única Final 

Modalidad y 
Estructura 

1ª parte: preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos de la 
asignatura 
2ª parte: análisis de un dibujo infantil, de una imagen publicitaria o 
de una obra de arte 
3ª parte: resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica 
en Infantil 
 Los alumnos que no tengan superado los 22,5 puntos en entrega 
de trabajos prácticos deberán realizar también un ejercicio práctico 
de plástica al igual que los alumnos de evaluación única 

Materia a 
examinar 

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



 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte, lápices de grafito y de colores, plastilina, papel de 
dibujo y todos aquellos recursos que se consideren necesarios para 
la realización de la parte práctica del examen 

 

 
Observaciones: 
 

A Los alumnos de evaluación continua se le vuelve a abrir el plazo 
de entrega en el examen de todos los trabajos teóricos y prácticos 
que no se entregaron o que resultaron fallidos durante el curso. 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Pablo Tejada Romero 


