
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Conocimiento del Entorno Social Cultural y su Didáctica 
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

 
Grado de Educación Infantil 

CARÁCTER Convocatoria Extraordinaria  
FECHA 24- Junio-2022  DURACIÓN  

APROXIMADA 
2 horas 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

Hora:11:00 
Aulas: 1.8 y 1.10 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Según la Guía Docente, el examen supondrá el 60% de 
la nota de final del curso y tendrá 2 partes: 
 
 1º Parte- Preguntas de tipo test: con 20 preguntas 

con 4 opciones de respuesta y solo una correcta.     
Esta parte supone el 20% de la nota del examen. 

 
 2º Parte- Preguntas de desarrollo corto: varias 

preguntas cortas similares a las de autoevaluación 
de los temas. Esta parte supone el 40% de la nota 
del examen.   
 

Es necesario obtener al menos 5 puntos sobre 10 para 
poder superar el examen que hará media con el 
portafolios que supondrá el 40%, que también debe 
estar aprobado. 
 

Materia a 
examinar 

Todos los contenidos que aparecen reflejados en la 
Guía Docente y el Itinerario de la asignatura. 

 

 

 



 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Según la Guía Docente, el examen supondrá el 40% de 
la nota de final del curso y consistirá en: 

 10 Preguntas tipo test: 20% de la nota final 
 Preguntas de desarrollo breve: 20% de la nota 

final 
Es necesario obtener al menos 5 puntos sobre 10 para 
poder superar la prueba y hacer media con el 
portafolios, que también debe estar aprobado y supone 
un 60%. 

Materia a 
examinar 

Todos los contenidos que aparecen reflejados en la 
Guía Docente y el Itinerario de la asignatura. 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

El alumno, tanto de evaluación final como de 
evaluación continua, que no haya superado con, al 
menos un 5, la calificación del portafolios en la 
convocatoria ordinaria, debe de volver a presentarlo y 
enviarlo, el día del examen extraordinario, al correo de 
la profesora. 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Cristina de Pinedo Extremera  

 


