
                                                                           

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Educación nutricional y para la salud 
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado en Educación Infantil 

CARÁCTER Extraordinaria 
FECHA 6 julio 2022 DURACIÓN  

APROXIMADA 
2 horas 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

9.00 h 
Aula 1.4 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Alumnos de evaluación única final que no hayan superado 
la convocatoria ordinaria 

Modalidad y 
Estructura 

1. Prueba de contenidos: preguntas tipo test (30%). 
2. Trabajos: evaluación escrita y oral (70%): 

a) Propuesta didáctica para Educación Infantil sobre 
alimentación. Porcentaje sobre la calificación final 
35% (memoria 20%, oral 15%). 
b) Exposición oral sobre hábitos saludables 
(excluyendo alimentación) en Educación Infantil (10-
15 minutos). Porcentaje sobre la calificación final 
35% (memoria 10%, oral 25%). 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 
puntos sobre 10 en cada uno de los bloques 1 y 2 para la 
calificación final. 
Únicamente se presentarán las pruebas (examen o trabajos) 
que hayan quedado pendientes en la convocatoria 
ordinaria. 

Materia a 
examinar 

Temario de la asignatura especificado en la guía docente y 
desarrollado mediante los materiales en la plataforma 
virtual del centro 

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

Alumnos de evaluación continua que no hayan superado la 
convocatoria ordinaria 



Modalidad y 
Estructura 

1. Prueba de contenidos: preguntas tipo test (27%). 
2. Trabajos: evaluación escrita y oral (73%): 

a) Propuesta didáctica para Educación Infantil sobre 
alimentación. Porcentaje sobre la calificación final 
30%. 
b) Exposición oral sobre hábitos saludables 
(excluyendo alimentación) en Educación Infantil (10-
15 minutos). Porcentaje sobre la calificación final 
43% (memoria 3%, oral 40%). 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 
puntos sobre 10 en cada uno de los bloques 1 y 2 para la 
calificación final. 
Únicamente se presentarán las pruebas (examen o 
trabajos) que hayan quedado pendientes en la 
convocatoria ordinaria. Para los alumnos que no hayan 
superado ninguna de las 3 pruebas en convocatoria 
ordinaria, los porcentajes que aplican para los 3 
apartados anteriores son 30, 35 y 35%, respectivamente. 

Materia a 
examinar 

Temario de la asignatura especificado en la guía docente y 
desarrollado mediante los materiales en la plataforma 
virtual del centro 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

- DNI o pasaporte 
- Acreditación de la concesión de evaluación única final 
- Material de escritura 

 

 
Observaciones: 
 

- La entrega de los trabajos escritos se efectuará a través 
del recurso de entrega creado a tal efecto en la plataforma 
del centro (límite de entrega 6 julio 2022, 9.00 h). 
- La evaluación oral se llevará a cabo con posterioridad al 
examen. 
- La duración aproximada de la evaluación se entiende en 
total para cada alumno; dadas las distintas modalidades del 
examen, serán necesarios tiempos de espera según el turno 
de evaluación oral asignado, que no se incluyen en la 
duración estimada del examen. 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura: Asunción Delgado Delgado 


