
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y 
plásticas 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado de Maestro en Primaria 

CARÁCTER (convocatoria) EXTRAORDINARIA 
FECHA 9 de febrero 

2023 
DURACIÓN  
APROXIMADA 

120 minutos 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

10h  
Para los cuatro grupos A,B,C y D 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Todos los alumnos que estén en el acta de la 
asignatura y que tengan solicitada y concedida la 
Evaluación Única por el Director del Departamento 

Modalidad y 
Estructura 

1º parte: 20 preguntas tipo test. A través de la plataforma 
2º parte: ejercicio práctico de dibujo, color, volumen o diseño 
3º parte: resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica 

Materia a 
examinar 

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

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

Todos los alumnos que estén en acta y no superasen 
la convocatoria ordinaria 

Modalidad y 
Estructura 

1º Preguntas tipos tes a través de la plataforma 
2º  Análisis de una imagen  
3º  Resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica 

Materia a 
examinar 

Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura que no se 
superasen en la convocatoria ordinaria, según se recogen en la 
Guía Docente 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte, ordenador con conexión a Internet para realizar 
de modo virtual las preguntas de Tipo test, bolígrafo azul o negro y 
para el ejercicio de plástica: papel de dibujo, lápices de grafito 
3H,3B y HB, lápices de color, goma de borrar, plastilina, globos de 
colores, cámara de fotos o móvil, reglas, compás y cualquier otro 
material artístico que estime el alumno 

 



Observaciones: 
 

Los alumnos de evaluación única deben entregar, en el momento 
del examen, el dosier de los trabajos prácticos y el trabajo de 
investigación sobre didáctica de la plástica, según se concretó en la 
tutoría. 
Para los alumnos de evaluación continua se les abre un nuevo 
plazo para entrega de trabajos teóricos y prácticos no realizados 
durante el curso 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

 

Pablo Tejada Romero 


