
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDAS 

Grado en Educación Primaria 



 
 
 
 
 

JOSE CARLOS CARRIÓN PÉREZ, secretario de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

CERTIFICA que, 
 
 
en Junta de Facultad, celebrada por vía telemática el 8 de mayo de 2.020, se acordó, por 

votación de sus miembros, pronunciarse de modo FAVORABLE a la tramitación de las 

adendas a los Proyectos Docentes de todas las asignaturas de los Planes de Estudio de las 

titulaciones impartidas en esta Facultad. 

 
Se emite, por tanto, voto FAVORABLE a la tramitación de las adendas a los Proyectos 

Docentes de todas las asignaturas de los Planes de Estudio de las titulaciones siguientes y 

según el recuento de votos que se expone a continuación: 

 
• Grado en Educación Infantil. 
• Grado en Educación Primaria. 
• Grado en Educación Social. 
• Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
• Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria. 

 
Votos emitidos: 54 

Votos favorables: 53 
Votos desfavorables: 0 

Abstenciones: 1 
 

Para que así conste y surta los efectos oportunos donde convenga y a petición del 

interesado, firmo la presente en, 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 2.020 

 
CARRION José Carlos Carrión Pérez 

 
 

Firmado 
digitalmente por 

secretario PEREZ JOSE CARRION PEREZ JOSE CARLOS - 
CARLOS - 42832725D 

Fecha: 2020.05.12 
11:42:25 +01'00' 

 
 

t +34 928 451775 
f +34 928 452880 

dec_fcedu@ulpgc.es 
www.ulpgc.es 

C/Santa Juana de Arco, 1 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 

42832725D 



 
 
 
 
 

JUANA ÁNGELES PERERA SANTANA, decana de la Facultad de Ciencias de al Educación de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su condición de presidenta de la CAD 

 
 
 

CERTIFICA que 
 
 
 

La Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) del Grado en Educación Primaria, celebrada por 

vía telemática el 5 de mayo de 2020, aprobó la tramitación de las Adendas a los Proyectos Docentes 

de las asignaturas del título, que se presentaron en tiempo y forma, según el resultado de: 

 
Votos potenciales: 21 
Votos emitidos: 18 
Votos favorables: 15 
Votos desfavorables: 3 
Abstenciones: 0 

 
Se emite, por tanto, voto FAVORABLE a la tramitación de las Adendas del Grado en Educación 

Primaria. 

 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2020 

Ángeles Perera Santana 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

PERERA 
SANTANA 

Firmado digitalmente 
por PERERA SANTANA 
JUANA ANGELES - 

JUANA  ANGELES 43655127T 

- 43655127T Fecha: 2020.05.13 
11:13:46 +01'00' 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España www.ulpgc.es @ULPGC  #ULPGC 

 

 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO DE MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EDAD 
ESCOLAR 

Código(s): 
41700 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: ISABEL LUJÁN HENRÍQUEZ 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   x SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria 
60% EXAMEN. Examen superado: 3 puntos 
30% Actividades PRÁCTICAS. Es imprescindible la realización como mínimo del 80% 
10% SEMINARIO. Se supera con 0.5 puntos. 

 
Convocatoria Extraordinaria 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria. 
Criterios de calificación 
a) 60% EXAMEN Se superará dicho examen con 3 puntos. 
• Si se han aprobado las actividades PRÁCTICAS y el SEMINARIO el alumno solamente 
tendrá que realizar el examen. 
b) En caso de no tener aprobada la parte práctica y el seminario 
80% EXAMEN. Examen superado: 4 puntos 
20% CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO. Superado: 1 punto 

 
Convocatoria Especial 
Los criterios de calificación serán iguales que en convocatoria extraordinaria. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria 
No se modifican puesto que la asignatura se impartió en el primer semestre, antes del 
decreto de confinamiento por COVID19 

 
Convocatoria Extraordinaria 

 
Criterios de calificación 
a) 30% EXAMEN Se superará dicho examen con 1.5 puntos. 
• Si se han aprobado las actividades PRÁCTICAS y el SEMINARIO el alumno solamente 
tendrá que realizar el examen. 
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b) En caso de no tener aprobada la parte práctica y el seminario 
30% EXAMEN. Examen superado: 1.5 puntos 
70% CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO Y/O VÍDEOS. Superado: 3.5 puntos 

 
 
Convocatoria Especial 
Los criterios de calificación serán iguales que en convocatoria extraordinaria. 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado de Educación Primaria 
Asignatura: Psicología de la educación Código(s): 41701 

 
Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: Juan Luis Núñez Alonso 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 

Idemque en el subapartado "Sistemas de evaluación". 

Sistemas de evaluación 

A) CONVOCATORIA  ORDINARIA. 

Esta convocatoria se desarrollará a través de la evaluación continua. Por tanto, el alumnado tendrá 
que asistir al menos al 50% de las clases para poderdesarrollarla. 

La evaluación en la Convocatoria Ordinaria se realizará a partir de las siguientes fuentes o 
procedimientos de evaluación. En cada una de ellas se detallan los criterios de calificación y los 
criterios de evaluación que elestudiante debe alcanzar. 

1) Prueba escrita. 

Se realizará un único examen que constará de 30/50 preguntas tipo test, con múltiples alternativas 
de respuesta donde sólo una es la correcta. Las preguntas, de aplicación práctica y razonamiento, 
se desprenden de las actividades y contenidos teóricos de la asignatura desarrollados en el aula. 

Criterio de calificación. 

La prueba escrita tendrá un valor del 60% del total de la asignatura. La calificación de obtendrá 
aplicando la siguiente fórmula de acuerdo al criterio de control del azar: 

Aciertos - (Errores /n-1) x10 /N 

donde n = número de alternativas de respuesta y N = número de preguntas. 

Las preguntas no contestadas no puntúan. De forma que tampoco restan puntos las preguntas no 
contestadas. 

La superación de la prueba escrita es imprescindible para aprobar la asignatura. Por tanto, se debe 
obtener al menos 5 puntos, de un máximo de 10, tras aplicar la fórmula de corrección. 

Criterios de evaluación (CE). 
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CE1.- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

CE2.- Conocer y comprender los contenidos de la materia. 

CE3. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

2) Diseño/exposición de unidad didáctica o situación de aprendizaje. 

Se realizará una exposición consistente en el diseño y explicación individual o en grupo de no más 
de cinco estudiantes de una unidad didáctica o situación de aprendizaje de cualquiera de las áreas 
del currículo de Primaria adecuándose a los contenidos teóricos impartidos en la asignatura. Esta 
exposición se llevará a cabo bien en el aula en la fecha indicada por el profesor, bien en el Campus 
Virtual de la asignatura, al cual tienen acceso todos los estudiantes matriculados en la asignatura, 
sirviendo de fiel reflejo del trabajo realizado. 

Criterio de calificación. 

El diseño/exposición de unidad didáctica o situación de aprendizaje tendrá un valor del 30% del 
total de la asignatura. Por tanto, se valorará con una calificación de 0 a 3 puntos. 

Criterios de evaluación (CE). 

CE4 Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en la exposición. 

CE5. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales y en las tutorías. 

CE6.- Preparar una clase dirigida a estudiantes de Primaria y desarrollarla en el aula. 

CE7.- Utilizar estrategias de enseñanza/aprendizaje diferentes para la enseñanza de diversos 
contenidos. 

CE8.- Administrar de forma adecuada refuerzos y castigos para facilitar tanto la disciplina y el 
control del aula como para mantener la motivación de la clase. 

CE9.- Utilizar el moldeado de conductas escolares como estrategia de enseñanza. 

CE10.- Utilizar estrategias necesarias para crear un clima que favorezca la motivación del 
estudiante durante su exposición. Se incluye el uso de diversos materiales y de las nuevas 
tecnologías. 

3) Seminario. 

Se realizará un seminario en el que se pueden plantear estudios de casos, resolución de problemas 
y/o elaboración de informes relacionados con los contenidos de la asignatura. 

De acuerdo a las directrices establecidas por la Facultad de Ciencias de la Educación, el seminario 
consta detressesiones: 1ªsesión de grangrupo, 2ªsesión de pequeño grupoy3ªsesión de gran 
grupo. La fecha de celebración se indicará en el calendario académico de la Facultad. 

Criterio de calificación. 

La asistencia y participación en el seminario tendrá un valor del 10% del total de la asignatura. Por 
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tanto, se valorará con una calificación de 0 a 1 punto. 

Criterios de evaluación (CE). 

Se utilizará una rúbrica como sistema de evaluación en la que se recogerán los siguientes criterios 
de evaluación (CE): 

CE11.- Demostrar fluidez y claridad en la participación. 

CE12.- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

CE13.- Argumentar razonadamente las ideas. 

B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

La calificación obtenida en los procedimientos de evaluación Diseño/exposición de unidad 
didáctica o situación de aprendizaje y Seminario tendrá validez en la convocatoria extraordinaria. 

En esta convocatoria extraordinaria, el estudiante realizará la Prueba escrita tal cual fue descrita en 
el apartado A) con los mismos criterios de evaluación y calificación. 

En esta convocatoria el estudiante podrá optar por realizar únicamente la Prueba escrita valorada 
de 0 a 10 puntos cuya nota supondrá en ese caso el 100% de la nota final de la asignatura. 

C) CONVOCATORIA ESPECIAL. 

La calificación obtenida en los procedimientos de evaluación Diseño/exposición de unidad 
didáctica o situación de aprendizaje y Seminario tendrá validez en la convocatoria especial. En esta 
convocatoria especial, el estudiante realizará la Prueba escrita tal cual fue descrita en el apartado 
A) con los mismos criterios de evaluación y calificación. 

En esta convocatoria el estudiante podrá optar por realizar únicamente la Prueba escrita valorada 
de 0 a 10 puntos cuya nota supondrá en ese caso el 100% de la nota final de la asignatura. 

Criterios de calificación 

Idem que en el subapartado "Sistemas de Evaluación". 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 

ÚNICAMENTE SE PROPONEN MODIFICACIONES EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA AL 
TRATARSE DE UNA ASIGNATURA IMPARTIDA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 

Criterios de evaluación 

Idemque en el subapartado "Sistemas de evaluación". 

Sistemas de evaluación 

A) CONVOCATORIA  ORDINARIA. 

Esta convocatoria se desarrollará a través de la evaluación continua. Por tanto, el alumnado tendrá 
que asistir al menos al 50% de las clases para poderdesarrollarla. 

La evaluación en la Convocatoria Ordinaria se realizará a partir de las siguientes fuentes o 
procedimientos de evaluación. En cada una de ellas se detallan los criterios de calificación y los 
criterios de evaluación que elestudiante debe alcanzar. 

1) Prueba escrita. 

Se realizará un único examen que constará de 30/50 preguntas tipo test, con múltiples alternativas 
de respuesta donde sólo una es la correcta. Las preguntas, de aplicación práctica y razonamiento, 
se desprenden de las actividades y contenidosteóricos de la asignatura desarrollados en el aula. 

Criterio de calificación. 

La prueba escrita tendrá un valor del 60% del total de la asignatura. La calificación de obtendrá 
aplicando la siguiente fórmula de acuerdo al criterio de control del azar: 

Aciertos - (Errores /n-1) x10 /N 

donde n = número de alternativas de respuesta y N = número de preguntas. 

Las preguntas no contestadas no puntúan. De forma que tampoco restan puntos las preguntas no 
contestadas. 

La superación de la prueba escrita es imprescindible para aprobar la asignatura. Por tanto, se debe 
obtener al menos 5 puntos, de un máximo de 10, tras aplicar la fórmula de corrección. 

Criterios de evaluación (CE). 

CE1.- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

CE2.- Conocer ycomprender los contenidos de la materia. 

CE3. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
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2) Diseño/exposición de unidad didáctica o situación de aprendizaje. 

Se realizará una exposición consistente en el diseño y explicación individual o en grupo de no más 
de cinco estudiantes de una unidad didáctica o situación de aprendizaje de cualquiera de las áreas 
del currículo de Primaria adecuándose a los contenidos teóricos impartidos en la asignatura. Esta 
exposición se llevará a cabo bien en el aula en la fecha indicada por el profesor, bien en el Campus 
Virtual de la asignatura, al cual tienen acceso todos los estudiantes matriculados en la asignatura, 
sirviendo de fiel reflejo del trabajo realizado. 

Criterio de calificación. 

El diseño/exposición de unidad didáctica o situación de aprendizaje tendráun valor del 30% del 
total de la asignatura. Por tanto, se valorará con una calificación de 0 a 3 puntos. 

Criterios de evaluación (CE). 

CE4 Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en la exposición. 

CE5. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales y en las tutorías. 

CE6.- Preparar una clase dirigida a estudiantes de Primaria y desarrollarla en el aula. 

CE7.- Utilizar estrategias de enseñanza/aprendizaje diferentes para la enseñanza de diversos 
contenidos. 

CE8.- Administrar de forma adecuada refuerzos y castigos para facilitar tanto la disciplina y el 
control del aula como para mantener la motivación de la clase. 

CE9.- Utilizar el moldeado de conductas escolares como estrategia de enseñanza. 

CE10.- Utilizar estrategias necesarias para crear un clima que favorezca la motivación del 
estudiante durante su exposición. Se incluye el uso de diversos materiales y de las nuevas 
tecnologías. 

3) Seminario. 

Se realizará un seminario en el que se pueden plantear estudios de casos, resolución de problemas 
y/o elaboración de informes relacionados con los contenidos de la asignatura. 

De acuerdo a las directrices establecidas por la Facultad de Ciencias de la Educación, el seminario 
consta detressesiones: 1ªsesión de grangrupo, 2ªsesión de pequeño grupoy3ªsesión de gran 
grupo. La fecha de celebración se indicará en el calendario académico de la Facultad. 

Criterio de calificación. 

La asistencia y participación en el seminario tendrá un valor del 10% del total de la asignatura. Por 
tanto, se valorará con una calificación de 0 a 1 punto. 

Criterios de evaluación (CE). 

Se utilizará una rúbrica como sistema de evaluación en la que se recogerán los siguientes criterios 
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de evaluación (CE): 

CE11.- Demostrar fluidez y claridad en la participación. 

CE12.- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

CE13.- Argumentar razonadamente las ideas. 

B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

La calificación obtenida en los procedimientos de evaluación Diseño/exposición de unidad 
didáctica o situación de aprendizaje y Seminario tendrá validez en la convocatoria extraordinaria. 

Sistema de evaluación 

En esta convocatoria extraordinaria, el estudiante realizará una prueba escrita de 5 preguntas de 
carácter práctico, situaciones problema cuya solución requiera la activación de varios conceptos 
impartidos en la asignatura. Estaprueba se colgará en el campus virtual de la asignatura el día y 
hora propuesto por la Facultad para el examen de esta convocatoria extraordinaria. 

Los estudiantes tendrán 45 minutos como máximo para realizar la prueba y colgarla en el campus 
virtual de la asignatura. 

Criterio de calificación. 

La prueba escrita será valorada de 0 a 10 puntos, donde cada pregunta tendrá un valor de 2 
puntos. Esta prueba escrita tendrá un valor del 60% de la nota final de la asignatura. 

La superación de la prueba escrita es imprescindible para aprobar la asignatura. Por tanto, se debe 
obtener al menos 5 puntos, de un máximo de 10. 

En el caso de que el estudiante no entregase la prueba escrita a través del campus virtual en el 
tiempo establecido se considerará como no presentada. 

En esta convocatoria el estudiante podrá optar por realizar únicamente la prueba escrita valorada 
de 0 a 10 puntos cuya nota supondrá en ese caso el 100% de la nota final de la asignatura. 

Criterios de evaluación (CE): 

CE1.- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

CE2.- Conocer ycomprender los contenidos de la materia. 

CE3. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

CE13.- Argumentar razonadamente las ideas. 

C) CONVOCATORIA ESPECIAL. 

La calificación obtenida en los procedimientos de evaluación Diseño/exposición de unidad 
didáctica o situación de aprendizaje y Seminario tendrá validez en la convocatoria especial. En esta 
convocatoria especial, el estudiante realizará la Prueba escrita tal cual fue descrita en el apartado 
A) con los mismos criterios de evaluación y calificación. 
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En esta convocatoria el estudiante podrá optar por realizar únicamente la Prueba escrita valorada 
de 0 a 10 puntos cuya nota supondrá en ese caso el 100% de la nota final de la asignatura. 

Criterios de calificación 

Idem que en el subapartado "Sistemas de Evaluación". 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: 41702 - ORGANIZACIÓN, PROCESOS EDUCATIVOS E 
INNOVACIÓN 

Código(s): 41702 
 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Josefa Rodríguez Pulido 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: x SÍ 
NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Sistemas de evaluación 
Los diferentes procedimientos e instrumentos de recogida de información que hemos 

seleccionado para la evaluación de los aprendizajes del estudiantado son los siguientes: 
1. Pruebas Escritas: podrán ser de desarrollo, tipo test o mixtas. 
2. Trabajos realizados por el alumnado (individual): informes, reflexión escrita, etc. 
3. Trabajos realizados por el alumnado (en grupo): programaciones, informes, ensayos, 
estudios de casos. 
4. El seminario (trabajo realizado por el alumnado en grupo y/o individual): informes. 

5. Procedimientos basados en la observación: listas de control de asistencia y/o 
participación, observaciones escritas del/a profesor/a, etc. 
Los diferentes procedimientos e instrumentos de recogida de información que hemos 
seleccionado para la evaluación de los aprendizajes del estudiantado son los siguientes: 
1.Pruebas Escritas •Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. •Rigor y 
fluidez en la comunicación escrita. •Aplicación de conceptos y procedimientos. 
2. Trabajos realizados por el alumnado individualmente o en grupo •Calidad científica de 
las producciones. •Adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo. 
•Participación y seguimiento del trabajo. 
3. Procedimientos basados en la observación •Participación e implicación en las 
actividades desarrolladas a lo largo del curso en las clases teóricas y prácticas, tutorías y 
talleres/trabajo en equipo •Adecuación a los requisitos de las actividades a desarrollar. 

 
Para ello, los criterios de evaluación son los siguientes: 
1. Analizar los procesos didácticos de intervención en el aula a través de una base 
conceptual sólida. 
2. Elaborar propuestas de intervención en el aula teniendo en cuenta los referentes 
curriculares, las condiciones contextuales y la diversidad existente en el alumnado. 
3.Diseñar propuestas de intervención educativas. experiencias innovadoras desarrolladas 
en la educación primaria. 
4.Identificar los documentos que regulan la actividad docente en un centro escolar. 
5.Diseñar propuestas de intervención relacionados con la educación en valores y 
metodologías que combinan el trabajo individual y grupal. 
6. Comprender las implicaciones de la comunidad educativa en el desarrollo organizativo 
del centro. 
7. Analizar la organización de un centro y sus diferentes dimensiones. 
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Criterios de calificación 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Criterios y Fuentes de evaluación: Los diferentes instrumentos de recogida de información 
y los criterios para la evaluación de los aprendizajes del estudiantado son los siguientes: 
1.Pruebas Escritas 
CE1.Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2.Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE3. Aplicar conceptos y procedimientos de la materia. 
CE4. Analizar, valorar los contenidos de la materia. 

 
2. Trabajos realizados por el alumnado individualmente o en grupo 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos de la materia. 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(diseño curricular, lecturas de textos, actividades prácticas, etc.): coherencia, adecuación a 
los criterios establecidos y calidad científica de las producciones. 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 
CE7. Analizar y valorar los contenidos de la materia. 
3. Procedimientos basados en la observación y participación 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4. Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en las 
exposiciones 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo: 
coherencia, adecuación a los criterios establecidos y calidad científica de las 
producciones. 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales y tutorías. 

 
4. El Seminario 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos de la materia. 
CE4. Demostrar un nivel adecuado de participación en el debate, así como en la claridad y 
argumentación en los intercambios de ideas. 

 
Criterios de calificación para la convocatoria ordinaria: 

 
1. Pruebas Escritas. 50% 
2. Trabajos realizados por el alumnado (individual y/o grupal) 30% 
3. El seminario. 10% 
4. Procedimientos basados en la observación. Listas de control, observaciones escritas 
del/a profesor/a. etc. (10%) 
El valor de los dos primeros bloques de contenido es del 50% del total de la asignatura y el 
otro 50% será para los dos bloques restantes. La asignatura se considerará superada 
siempre y cuando se aprueben cada uno de los semestres, así como cada uno de los 
procedimientos de evaluación, de que consta cada uno de ellos. La nota final de la 
materia, se obtendrá de la media aritmética obtenida, una vez aprobados cada uno de los 
semestres. Las notas de los trabajos y exámenes parciales aprobados se guardarán hasta 
la convocatoria Extraordinaria del mes de julio del año académico en curso. Por la larga 
duración de la materia, se podrá realizar al menos un parcial eliminatorio al finalizar el 
semestre para evaluar los contenidos trabajados en cada uno de ellos a través de una 
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prueba escrita de carácter eliminatorio (en las fechas acordadas entre profesorado y 
alumnado). El alumnado dispondrá para la superación de la materia de las tres 
convocatorias establecidas por la normativa vigente: Ordinaria, Extraordinaria y Especial. 
Para optar a la convocatoria Ordinaria el porcentaje de asistencia obligatoria del alumnado 
es del 80%. Para la evaluación continua será necesario asistir a clase de forma regular, la 
asistencia exigida será del 50% de las clases. 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
En las tres convocatorias que ofrece el sistema universitario, los criterios y fuentes de 
evaluación serán los mismos pero adaptados a la convocatoria de que se trate. En la 
convocatoria Extraordinaria las actividades de carácter grupal podrán ser evaluadas como 
actividad individual y el porcentaje de los procedimientos basados en la observación se 
sumaran a la prueba escrita (60%). En la convocatoria Especial, el alumnado será 
evaluado utilizando solo una prueba escrita que, como ya se ha indicado, podrá ser de 
desarrollo, tipo test o mixta que consiste en un examen teórico práctico. Criterios de 
calificación para la convocatoria extraordinaria 1. Pruebas Escritas. 60% 2.Trabajos 
realizados por el alumnado (individual y/o grupal) 40% Criterios de calificación para la 
convocatoria especial 1. Pruebas Escritas.100% 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Sistemas de evaluación 

 
De los diferentes procedimientos e instrumentos de recogida de información que hemos 
seleccionado para la evaluación de los aprendizajes del estudiantado se mantienen todos 
los recogidos en el proyecto docente, a excepción de la prueba escrita que se reemplazara 
por trabajo de desarrollo escrito. 

 
Criterios de calificación 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Criterios y Fuentes de evaluación: 
 
1. Trabajo de desarrollo escrito 

 
CE1.Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2.Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE3. Aplicar conceptos y procedimientos de la materia. 
CE4. Analizar, valorar los contenidos de la materia. 

 
Resto de los criterios para la superación de la materia se mantienen los establecidos en el 
Proyecto docente de la materia para el curso académico 2019-2010, entendiendo que la 
asistencia obligatoria a clase podrá ser interpretada como la participación en el espacio 
virtual. 
Para optar a la convocatoria Ordinaria el porcentaje de asistencia obligatoria del alumnado 
es del 80%. Para la evaluación continua será necesario asistir a clase y/o la participación 
espacio virtual de forma regular, la asistencia exigida será del 50% de las clases. 
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CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
 
En las tres convocatorias que ofrece el sistema universitario, los criterios y fuentes de 
evaluación serán los mismos pero adaptados a la convocatoria de que se trate. 

 
En la convocatoria Extraordinaria se mantiene lo establecido en el proyecto docente a 
excepción de la prueba escrita que se efectuará a través de trabajo de desarrollo escrito, 
siendo la ponderación de este de un 60%. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS 

Código(s): 
41703 

Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social; Educación y Filología 
Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales 
Coordinador de la asignatura: Gabriel Díaz Jiménez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Los criterios y fuentes de evaluación de esta asignatura para todas las convocatorias son 
los siguientes: 
1. Aprender a comunicarse de forma adecuada y eficaz en el entorno profesional. 
2. Conocer las principales técnicas de comunicación oral y escrita en contextos 
socioeducativos. 
3. Adquirir la capacidad de analizar, interpretar y utilizar los diferentes sistemas de 
comunicación implicados en el ejercicio docente. 
4. Saber diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje con indicaciones explícitas que 
permitan atender a la diversidad. 

Para superar la asignatura el alumnado debe alcanzar los siguientes criterios de evaluación: 

Las fuentes o procedimientos de evaluación en la Convocatoria Ordinaria son: 
BLOQUE I 
a) Lectura de documentos relacionados con la asignatura y realización de una monografía. 
b) Lista de control para evaluar la asistencia: el alumnado debe asistir como mínimo al 90% 
total de las clases presenciales para que se asigne la calificación por asistencia y 
participación; esta puntuación estará condicionada a la actitud del alumnado. Asimismo, 
deben asistir, como mínimo, al 50% de las clases presenciales para que tengan derecho a 
evaluación continua. Los que no cumplan con dicho requisito serán evaluados con los 
porcentajes que se especifican en la convocatoria extraordinaria o especial. 
c) Prueba escrita: preguntas cortas y tipo test referidas a la materia. 
d) Prueba oral: producción e interacción oral en lengua española sobre temas relacionados 
con el ámbito de la educación primaria. 

 
BLOQUE II 
a) Preparación de presentaciones y tareas de clase, lectura de documentos relacionados 
con la asignatura y realización de un tablero de comunicación. 
b) Lista de control para evaluar la asistencia: el alumnado debe asistir como mínimo al 90% 
total de las clases presenciales para que se asigne la calificación por asistencia y 
participación; esta puntuación estará condicionada a la actitud del alumnado. Asimismo, 
deben asistir, como mínimo, al 50% de las clases presenciales para que tengan derecho a 
evaluación continua. Los que no cumplan con dicho requisito serán evaluados con los 
porcentajes que se especifican en la convocatoria extraordinaria o especial. 
c) Prueba escrita: preguntas tipo test referidas a la materia. 
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d) Presentaciones orales y tareas de clase. 
e) Seminario: reflexión y debate sobre un tema relacionado con la asignatura. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación en las Convocatorias Extraordinaria y Especial 
son: 
− BLOQUE I: prueba escrita, prueba oral y monografía. 
− BLOQUE II: prueba escrita, y tablero de comunicación. 

 
Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirán a cada fuente de evaluación en 
Convocatoria Ordinaria son: 
− BLOQUE I: 
a) Monografía 10% 
b) Asistencia y participación 5% 
c) Prueba escrita 25% 
d) Prueba oral 10% 
−         BLOQUE II: 
a) Tablero de comunicación 10% 
b) Asistencia y participación 5% 
c) Prueba escrita 20% 
d) Presentaciones y tareas 5% 
e) Seminario 10% 

 
En el BLOQUE I han de aprobar la prueba escrita y la monografía con un 50% para que se 
les sumen los porcentajes de la prueba oral y la asistencia y participación. 

 
En el BLOQUE II han de aprobar la prueba escrita y el tablero de comunicación con un 50% 
para que se les sumen los porcentajes de las actividades prácticas, seminario y la asistencia 
y participación 

 
Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación en 
Convocatorias Extraordinaria y Especial son: 
− BLOQUE I: la prueba escrita tendrá un valor total del 30% y la prueba oral y la monografía 
del 20%. 
− BLOQUE II: la prueba escrita tendrá un valor total del 30% y las tareas y el tablero de 
comunicación del 20%. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Las fuentes o procedimientos de evaluación en las Convocatorias Extraordinaria son: 
−BLOQUE I: Trabajos y actividades presentados on line y monografía. 
−BLOQUE II: Trabajos y actividades presentados on line y tablero de comunicación. 

 
Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirán a cada fuente de evaluación en 
Convocatoria extraordinaria son: 
− BLOQUE I: 
a) Monografía 10% 
b Actividades presentadas on line 30% 
c) Seminario 10% 
− BLOQUE II: 
a) Tablero de comunicación 10% 
b) Actividades presentadas on line 40% 

 
Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación en 
Convocatorias Extraordinaria son: 
− BLOQUE I: Las actividades on line tendrán un valor total del 30% la monografía del 10% 
y seminario 10%. 
− BLOQUE II: Las actividades on line tendrán un valor total del 40% y el tablero de 
comunicación del 10%. 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
S no se mantienen las circunstancias actuales, para esta convocatoria los criterios de 
calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación son: 
− BLOQUE I: la prueba escrita tendrá un valor total del 30% y la prueba oral y la monografía 
del 20%. 
− BLOQUE II: la prueba escrita tendrá un valor total del 30% y las tareas y el tablero de 
comunicación del 20%. 
En caso de que se mantuvieran las circunstancias actuales 
− BLOQUE I: Las actividades on line tendrán un valor total del 30% la monografía del 10% 
y seminario 10%. 
− BLOQUE II: Las actividades on line tendrán un valor total del 40% y el tablero de 
comunicación del 10%. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

FACULTAD: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el 
desarrollo profesional 

Código: 41704 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Pino Verónica Pérez Alonso 
Modifica los criterios de evaluación del proyecto docente: SÍ NO 
Copiar los criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
Criterios de evaluación / Sistemas de evaluación 
Para superar esta asignatura es necesario que el alumnado sea capaz de adquirir un nivel 
B1 (usuario independiente) en las destrezas siguientes del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: 
CE1. Expresión oral: describir de forma sencilla y ordenada una variedad de temas de su 
propio entorno. 
CE2. Expresión escrita: Escribir textos sencillos y estructurados sobre temas cotidianos de 
su entorno. 
CE3. Comprensión auditiva: Captar la idea global y extraer información específica de temas 
cotidianos expresados en lengua estándar y articulados con claridad. 
CE4. Comprensión de lectura: Leer y comprender textos sencillos relacionados con sus 
intereses. 
CE5. Comprensión audiovisual: Comprender la idea principal de distintos textos 
audiovisuales que tratan temas de actualidad familiares o que están relacionados con su 
entorno personal. 
CE6. Interacción oral: Comunicar, intercambiar y comprobar información e ideas sobre 
temas personales y de su propio entorno. 
CE7. Interacción escrita: Transmitir a través de textos concisos (cartas, notas, correos 
electrónicos, mensajes) información e ideas relacionadas con su entorno personal. 

 
Los alumnos que se acojan a la evaluación continua asistirán de manera regular a las clases 
presenciales. Se requiere que el alumnado asista a un mínimo de un 50% de las sesiones 
para no ser excluido de la evaluación continua. 
Los instrumentos de evaluación son: 
a) Trabajo realizado por el estudiante en el aula: este trabajo consiste en observación del 
profesor, asistencia regular, actitud y participación activa en las actividades de interacción 
oral en el contexto del aula, realización de actividades de refuerzo relacionadas con las 
diferentes destrezas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y que 
ayudan al alumno a progresar en la consecución del nivel B1. 
b) Trabajo autónomo: los estudiantes realizarán las actividades propuestas por el 
profesorado a través del campus virtual, así como actividades extra que le ayuden a 
progresar en su nivel. 
c) Seminario: los alumnos realizarán una exposición oral que versará sobre un tema libre, 
escogido por ellos mismos, relacionado con el grado que estudian y que durará un minuto. 
Tanto el profesorado como el alumnado podrá realizar preguntas sobre el tema al finalizar 
la exposición. En el seminario se evaluará la participación del estudiante y el trabajo 
realizado. 
d) Lectura de un libro de nivel B1. Los estudiantes deberán leer un libro en lengua inglesa, 
escogido por ellos mismos, del nivel requerido. El profesorado realizará alguna actividad 
para comprobar que se ha realizado la lectura. 
e) Pruebas de expresión e interacción oral (speaking): Esta prueba evalúa el dominio 
efectivo, aunque limitado, de la lengua oral, y que el/la alumno/a pueda: comunicarse en la 
mayoría de las situaciones que le son familiares, construir unidades de habla usando un 
lenguaje adecuado, aunque tenga problemas en la expresión de ideas y conceptos, 
pronunciar de forma inteligible y usar las estrategias de autocorrección para compensar las 
dificultades comunicativas. Estas pruebas se  realizarán  en  el contexto  del aula  y en   el 

 



 

 

contexto de un examen final en la convocatoria ordinaria. En caso de que el alumno o la 
alumna no tenga notas suficientes, ya sea porque no ha asistido a clase lo suficiente, sin 
llegar a perder el derecho a la evaluación continua, o porque no realiza, en número 
suficiente, las pruebas que el profesor o la profesora propone, el total de la nota recaerá 
exclusivamente en el examen. Mientras que en el contexto del aula el profesorado podrá 
proponer distintas modalidades de instrumentos de evaluación, las pruebas de expresión e 
interacción oral en el examen de la convocatoria ordinaria serán evaluadas por dos 
profesores y constarán de dos partes: 
1. Expresión oral (1 minuto). Los estudiantes deberán expresarse individualmente en lengua 
inglesa sobre un tema cotidiano. Todos los estudiantes escogerán un tema al azar al inicio 
del examen e irán descubriendo el tema que les ha tocado cuando sea su turno. Este tema 
podrá ser introducido por una foto o por una palabra. 
2. Interacción oral (4 minutos). En grupos de cuatro estudiantes, los/as alumnos/as 
participarán en una conversación en lengua inglesa que versará sobre temas cotidianos y 
que realizarán con soporte visual. 
f) Pruebas escritas. Las pruebas escritas constarán de: 
1. Prueba de comprensión de lectura (reading) que consta de varios apartados en los que 
se evalúa si el alumno/a es capaz de emparejar títulos, preguntas, frases o expresiones en 
un texto con su párrafo y/o hueco en el texto, elegir la respuesta correcta de entre las 
opciones que se le ofrece y comprender instrucciones. 
2. Prueba de expresión escrita (writing) que consta de varios apartados en los que se evalúa 
si el alumno/a es capaz de escribir sobre la mayoría de los asuntos que conoce, y de 
comunicar información con claridad. Asimismo, los estudiantes deben demostrar que son 
capaces de utilizar una gama relativamente variada de estructuras gramaticales y de léxico. 
3. Prueba de comprensión auditiva (listening) que consta de varios ejercicios que evalúan 
la capacidad del alumno/a para captar la idea principal de una conversación o de una charla 
en lengua estándar y estructurada con claridad. 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación quedan 
de la siguiente forma: 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
a) Asistencia y trabajo realizado por el estudiante en las sesiones teóricas.........10% 
b) Trabajo autónomo…………………………………….……………………………..10% 
c) Seminario...........................................................................................................10% 
d) Expresión e interacción oral en el contexto del aula .........................................7,5% 
d) Lectura de un libro en lengua inglesa (nivel B1)………………………………….10% 
e) Expresión escrita (writing)...................................................................................15% 
f) Compresión lectora (reading)...............................................................................15% 
g) Expresión e interacción oral en contexto de examen (speaking)………………..7,5% 
h) Comprensión auditiva (listening).........................................................................15% 
Total.........................................................................................................................100% 
Para optar a la evaluación continua, el estudiante tiene que haber asistido obligatoriamente 
a un mínimo del 50% de las sesiones presenciales. 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación resultante después de haber realizado la 
media de las calificaciones de todas las partes, siendo el cinco (5) la calificación mínima 
para el aprobado. A esta nota resultante se le sumarán la calificación del resto de items 
siempre y cuando se haya obtenido la calificación mínima de cinco (5) siendo el resultado 
de esta operación la que constará en el acta. A la nota obtenida en el examen de speaking 
de la convocatoria ordinaria, se le sumará la obtenida con los instrumentos utilizados por el 
profesorado durante el transcurso de las clases, en caso de que sea aplicable. 

 
Aquellos estudiantes que no se acojan a la evaluación continua se presentarán a la 
convocatoria ordinaria siguiendo los criterios establecidos para las convocatorias 
extraordinaria y especial. 



 

 

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Para las convocatorias Extraordinaria y Especial, los estudiantes deberán superar un 
examen que constará de una prueba escrita, en la que se evaluarán la expresión escrita, la 
compresión lectora y la comprensión auditiva; y una prueba oral en la que se evaluarán la 
expresión e interacción oral. 
Los porcentajes correspondientes a cada parte son: 
- Expresión escrita (writing)....................................25% 
- Comprensión lectora (reading).............................25% 
- Expresión e interacción oral (speaking)...............25% 
- Comprensión auditiva (listening)..........................25% 
Total.......................................................................100% 

 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación obtenida después de haber realizado la media 
de las calificaciones de todas las partes, siendo el cinco (5) la calificación mínima para el 
aprobado. 

 
Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas 
actividades y en presencialidad - no presencialidad) 
La temporalización de las actividades se concretará teniendo en cuenta la distribución de 
las unidades temáticas durante el periodo lectivo del segundo semestre: 
Unit 1: Talk. 
Unit 2: Modern Life. 
Unit 3: Relationships. 
Unit 4: Personality. 
Unit 5: The Natural World. 
Unit 6: Different Cultures. 

Criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Puesto que la asignatura se impartió en el primer semestre, se presentan a continuación los 
criterios para las convocatorias extraordinaria yespecial. 

 
Para superar esta asignatura es necesario que el alumnado sea capaz de adquirir un nivel 
B1 (usuario independiente) en las destrezas siguientes del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: 
CE1. Expresión oral: describir de forma sencilla y ordenada una variedad de temas de su 
propio entorno. 
CE2. Expresión escrita: Escribir textos sencillos y estructurados sobre temas cotidianos de 
su entorno. 
CE3. Comprensión auditiva: Captar la idea global y extraer información específica de temas 
cotidianos expresados en lengua estándar y articulados con claridad. 
CE6. Interacción oral: Comunicar, intercambiar y comprobar información e ideas sobre 
temas personales y de su propio entorno. 
CE7. Interacción escrita: Transmitir a través de textos concisos (cartas, notas, correos 
electrónicos, mensajes) información e ideas relacionadas con su entorno personal. 

 
Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 
a) Pruebas de expresión e interacción oral (speaking): Esta prueba evalúa el dominio 
efectivo, aunque limitado, de la lengua oral, y que el alumno pueda comunicarse en la 
mayoría de las situaciones que le son familiares; construir unidades de habla usando un 
lenguaje adecuado, aunque tenga problemas en la expresión de ideas y conceptos; 
pronunciar de forma inteligible y usar las estrategias de autocorrección para compensar las 
dificultades comunicativas. Las pruebas constarán de dospartes: 



 

 

1. Expresión oral (1 minuto). Los estudiantes deberán expresarse individualmente en lengua 
inglesa sobre un tema cotidiano, de entre los cinco trabajados en clase. 
2. Interacción oral (3 minutos). En grupos de tres estudiantes, los alumnos participarán en 
una conversación en lengua inglesa que versará sobre temas cotidianos trabajados en clase 
y que realizarán con un soporte visual. 
b) Prueba escrita. La prueba escrita consistirá en: 
Una prueba de expresión escrita (writing) que consta de varios apartados en los que se 
evalúa si el alumno es capaz de escribir sobre la mayoría de los asuntos que conoce y de 
comunicar información con claridad. Asimismo, los estudiantes deben demostrar que son 
capaces de utilizar una gama relativamente variada de estructuras gramaticales y de léxico. 
c) Prueba de comprensión auditiva (listening) que consta de varios ejercicios que evalúan 
la capacidad del alumno/a para captar la idea principal de una conversación o de una charla 
en lengua estándar y estructurada con claridad. 

 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación quedan 
de la siguiente forma: 

 
a) Expresión escrita en contexto de examen (writing).............................................50% 
b) Expresión e interacción oral en contexto de examen (speaking)……….………..35% 
c) Comprensión auditiva (listening)..........................................................................15% 
Total.........................................................................................................................100% 

 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación resultante después de haber realizado la 
media de las calificaciones de las 3 partes del examen, siendo el cinco (5) la calificación 
mínima para el aprobado. El resultado de esta operación será el que conste en el acta. 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los contenidos trabajados en el primer semestre 
mediante las siguientes unidades: 
Unit 1: Talk. 
Unit 2: Modern Life. 
Unit 3: Relationships. 
Unit 4: Personality. 
Unit 5: The Natural World. 
Unit 6: Different Cultures. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Código(s): 

41705 
Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: PEDRO FRANCISCO ALEMÁN RAMOS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación 

 
1.-La participación competente en el aula (exposición, talleres y actividades) y en las 
tutorías. 
2.-La capacidad de crear actividades prácticas que formen parte de un itinerario o 
curriculum educativo para la sociología de la educación. 
3.-La capacidad de aplicar los conceptos y reflexiones sobre la Educación Primaria en la 
actualidad. 

 
Fuentes de evaluación: Se evaluará a través del examen, elaboración de trabajos, 
exposición de esos trabajos, participación en el seminario y elaboración del dossier de 
prensa. 

 
Sistema de evaluación 

 
Instrumentos basados en la OBSERVACIÓN del profesorado: Listas de Control sobre 
participación en las exposiciones de guiones y seminarios. Escalas de valoración; 
Trabajos REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE: Guiones de Trabajo y dossier de prensa. 
Pruebas ORALES: Exposiciones; Debates; Puestas en Común… 
Pruebas ESCRITAS: Examen con Pruebas de Desarrollo; Pruebas Objetivas o tipo Test; 
Pruebas Mixtas; Mapas conceptuales. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

 
1.- Pruebas escritas: serán individuales con una parte teórica de desarrollo y otra tipo test. 
(50%) 
2.- Trabajos realizados por los estudiantes de manera grupal, relacionados con la materia 
objeto de estudio en la asignatura y exposición de los mismos. (30%) 
3.- Seminario: es una actividad abierta y formativa, que en el caso de la asignatura de Sª 
de la Educación se les propone la realización de un dosier de prensa sobre noticias 
relacionadas con la educación y que sean actualidad. (10%) 
4.- Asistencia y participación: La asistencia se realiza a través de una lista de control 
pasada a los estudiantes donde firmarán. Se valorará positivamente la participación activa 
en el desarrollo de las clases. (10%) 
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Criterios de calificación 

 
Convocatoria ORDINARIA: 

 
• Examen escrito: 40% del total. 
• Seminario y participación: 10% del total. 
• Trabajo grupal y exposición: 40% del total. 
• Asistencia a clases: 10% del total. 

 
Para poder ser calificado, el alumno deberá asistir al menos al 50% de las clases. 
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones de los tres apartados, en 
la proporción señalada. La suma se realizará siempre que se haya superado la prueba 
escrita, añadiéndose las puntuaciones obtenidas en la participación y en los trabajos de 
grupos. La prueba escrita se puntuará sobre 10 y se superará obteniendo un 5. 

 
Convocatorias EXTRAORDINARIA 

 
• Examen escrito: 50% del total. 
• Trabajo individual sobre prensa y educación: 20% del total. 
• Trabajo individual o grupal con exposición multimedia: 30% del total. 

 
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones de los tres apartados, en 
la proporción señalada. La suma se realizará siempre que se haya superado la prueba 
escrita, añadiéndose las puntuaciones obtenidas en la participación y en los trabajos de 
grupos. La prueba escrita se puntuará sobre 10 y se superará obteniendo un 5. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Criterios de evaluación 

 
1.-La participación competente 
2.-La capacidad de crear actividades prácticas que formen parte de un itinerario o 
curriculum educativo para la sociología de la educación. 
3.-La capacidad de aplicar los conceptos y reflexiones sobre la Educación Primaria en la 
actualidad. 

 
Fuentes de evaluación: prueba escrita, elaboración de prácticas, trabajos individuales y/o 
grupales y seminario 

 
Sistemas de evaluación 

 
-  Seminario, sobre el contenido trabajado y la participación en el seminario de 
la asignatura. 
-  Trabajos realizados por el estudiante, trabajos individuales, grupales o prácticas 
que deberán seguir las normas descritas así como los criterios propios de evaluación. 
-  Prueba escrita, prueba de desarrollo donde se relacione los contenidos teóricos con 
una situación práctica, de carácter guiado y con rúbrica de evaluación. 
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Criterios de Calificación 

 
Convocatoria ordinaria 
• Prueba escrita: 40% de la nota total. 
• Seminario: 20% de la nota total. 
• Prácticas, trabajo individual y/o trabajo grupal: 40% del total. 

 
La calificación final será la suma ponderada de la evaluación obtenida en los tres criterios 
descritos. 

 
Convocatoria Extraordinaria 
• Prueba escrita: 40% de la nota total. 
• Seminario: 20% de la nota total. Si no se tiene o no se superó en la convocatoria 
ordinaria se deberá presentar un trabajo individual alternativo. 
• Prácticas, trabajo individual y/o trabajo grupal: 40% del total. Si no se tiene o no se 
superó en la convocatoria ordinaria se deberá presentar un trabajo individualalternativo. 

 
La calificación final será la suma ponderada de la evaluación obtenida en los tres criterios 
descritos. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Teoría Educativa y Metodología de la Investigación Código(s): 

41706 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arminda Álamo Bolaños 
XModifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
1. La realización de un examen final, que aporta el 50% de la nota. Este examen podrá 
constar de pruebas de desarrollo, pruebas objetivas y preguntas de respuesta breve. 

 
2. La realización de trabajos por parte de los alumnos y alumnas. Estos trabajos se podrán 
realizar personalmente o en grupos y representarán el 30% de la calificación final. 

 
3. La participación en los seminarios, que representa el 10% de la nota final. 

 
4. La asistencia a clase así como la realización y participación durante las prácticas de clase, 
que aporta el 10% de la nota final. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
1. La realización de un examen final, que aporta el 30% de la nota. Este examen podrá 
constar de pruebas de desarrollo, pruebas objetivas y preguntas de respuesta breve. Es 
indispensable        aprobar        el        examen        para        superar        la       asignatura. 

 
2. La realización de trabajos por parte de los alumnos y alumnas. Estos trabajos se podrán 
realizar personalmente o en grupos y representarán el 30% de la calificación final. 

 
3. La participación en los seminarios, que representa el 10% de la nota final. 

 
4. La asistencia a clase así como la realización de las tareas de clase de la asignatura, que 
aporta el 30% de la nota final. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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Criterios de Calificación 

 
Convocatoria ordinaria 
• Prueba escrita: 40% de la nota total. 
• Seminario: 20% de la nota total. 
• Prácticas, trabajo individual y/o trabajo grupal: 40% del total. 

 
La calificación final será la suma ponderada de la evaluación obtenida en los tres criterios 
descritos. 

 
Convocatoria Extraordinaria 
• Prueba escrita: 40% de la nota total. 
• Seminario: 20% de la nota total. Si no se tiene o no se superó en la convocatoria 
ordinaria se deberá presentar un trabajo individual alternativo. 
• Prácticas, trabajo individual y/o trabajo grupal: 40% del total. Si no se tiene o no se 
superó en la convocatoria ordinaria se deberá presentar un trabajo individualalternativo. 

 
La calificación final será la suma ponderada de la evaluación obtenida en los tres criterios 
descritos. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: HABILIDADES LINGÜÍSTICAS I: DIDÁCTICA DE 
LA LENGUA ORAL 

Código(s): 41707 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Oswaldo Guerra Sánchez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
a) La asistencia activa y participativa del alumnado (10%). La asistencia se valorará a través 
de controles por medio del listado de alumnos y de tareas que se realicen en el aula de forma 
individual (debates, comentarios de textos) o grupales (ejercicios de oralidad, análisis de 
materiales). Asimismo, se contemplan tareas relacionadas con las actividades de la Facultad 
y visitas propuestas por el profesor. El alumno tendrá que computar, como mínimo, el 80% 
de la asistencia para que ésta se pueda incorporar a la calificación final. 
(criterios de evaluación relacionados: CE2, CE8 y C10) 
b) Seminario didáctico (10%). Todos los alumnos deberán asistir al Seminario y su 
participación se valorará a partir de una reflexión individual y una puesta en común o un 
trabajo escrito, según criterio del docente. 
(criterios de evaluación relacionados: CE2, CE7 y CE8) 
c) Trabajo individual (10%). El alumnado deberá entregar un trabajo individual escrito en la 
fecha Establecida al principio de curso. Dicho trabajo se basará en la lectura de un artículo y 
se presentará en el formato que indique el docente: reseña literaria, poster, diseño de blog, 
etc. 
(criterios de evaluación relacionados: CE2, CE3, CE4, CE7 y CE8) 
d) Trabajo de grupo (10%). Se trata de una exposición oral en grupo que se defenderá en la 
fecha establecida. El trabajo consistirá en elaborar una sesión donde se trabaje la oralidad a 
partir de una temática seleccionada por parte del docente. El profesor indicará las pautas 
específicas y los criterios de evaluación de esta prueba grupal. 
(criterios de evaluación relacionados: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 Y CE10) 
e) Prueba objetiva escrita (60%). La prueba se realizará en las fechas que marca la Facultad. 
El profesor explicará en su momento el modelo de examen que va a realizarse: preguntas 
cortas, preguntas de reflexión, comentarios de texto, supuestos teóricos, diseño de 
actividades, etc. 
En la prueba escrita se tendrá en cuenta la redacción y ortografía del alumnado y se 
descontará por cada falta que cometa según el siguiente baremo: 
se restará 0'5 puntos por el primer error, 
1 punto por el segundo, 
1'5 por el tercero 
y 2 puntos por el cuarto. 
A partir de éste, se considerará suspendido dicho ejercicio. 
(criterios de evaluación relacionados: CE2, CE3, CE4, CE6, CE7 y CE8) 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Se evaluará a partir de los siguientes tres elementos: 
a) Prueba escrita (70%). Se mantienen los criterios del examen de la convocatoria ordinaria. 
b) Trabajo individual teórico (15%). Consistirá en responder a una serie de preguntas a 



 

 

partir de un artículo. 
c) Trabajo individual práctico (15%). Se trata de la creación de una actividad de oralidad 
para el 
alumnado de Educación Primaria. 
NOTA: Para superar la convocatoria es imprescindible aprobar los tres apartados. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

La modificación contempla los siguientes aspectos: 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
a) Participación activa del alumnado (presencial) (10%) durante el periodo 
comprendido entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2020. 
b) Seminario didáctico (10%). El Seminario se valorará a partir de una reflexión 
individual en torno a los materiales expuestos en la Plataforma. El alumnado deberá 
contestar un cuestionario relacionado con dichos contenidos. (Criterios de 
evaluación relacionados: CE2, CE7 y CE8) 
c) Trabajo individual (25%). El alumnado deberá entregar un trabajo individual escrito 
en la fecha establecida. Dicho trabajo se basará en la lectura de un libro y se 
presentará a través de la plataforma. (Criterios de evaluación relacionados: CE2, 
CE3, CE4, CE7 y CE8) 
d) Trabajo final de la asignatura (55%). El trabajo consistirá en elaborar una sesión 
donde se trabaje la oralidad a partir de una temática seleccionada por parte del 
docente de entre los contenidos de la materia. El profesorado indicará las pautas 
específicas para su evaluación. Este trabajo se presentará en dos partes: un vídeo 
con la propuesta de producto final en la que necesariamente debe aparecer la 
imagen del alumno/a realizando la actividad, y una parte escrita en la que se 
detallen las concreciones metodológicas y didácticas. (Criterios de evaluación 
relacionados: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 Y CE10) 
En las actividades escritas c) y d) se tendrá en cuenta la redacción y ortografía del 
alumnado y se descontará por cada falta de ortografía según el siguiente baremo: 
• 0'5 puntos por el primer error, 
. 1 punto por el segundo, 
1'5 por el tercero 
• y 2 puntos por el cuarto. 
(criterios de evaluación relacionados: CE2, CE3, CE4, CE6, CE7 y CE8) 
Se aprueba la asignatura después de haber obtenido al menos un 50% en los aparatados c y 
d. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Los criterios y sistemas de evaluación de la Convocatoria Ordinaria, dadas las 
circunstancias actuales, se aplicarán a la convocatoria extraordinaria en los plazos que 
determine el centro, excepto el apartado a), que se reserva solo para la ordinaria. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA I Código(s): 

41708 
Departamento: MATEMÁTICAS 
Coordinador de la asignatura: FRANCISCO S. CABRERA SUÁREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  x  SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado dedicado al Sistema de evaluación. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Sistema de evaluación para todas las convocatorias. 

 
CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

a) Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
b) Aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos y didácticos. 
c) Seguir, valorar, crear y expresar cadenas de argumentos matemáticos. 
d) Demostrar rigor y fluidez en la comunicación oral y escrita, tanto en el lenguaje 

matemático como en el natural. 
e) Mostrar una adecuación a los criterios de evaluación establecidos y una buena 

presentación en los trabajos y pruebas. 
 
Las fuentes de evaluación las clasificamos en dos grupos, a saber: 
Grupo 1: 

1.1 Asistencia y participación activa en clase. 
La asistencia y seguimiento del alumnado se realizará a través de una lista de control. 

1.2 Trabajos grupales o individuales: 
Se presentará un dossier con algunas de las actividades propuestas en el Campus 
Virtual o en clase, la resolución de problemas relacionados con los Sistemas 
numéricos y su Didáctica e Informe sobre actividades culturales organizadas por la 
Facultad y relacionadas con las Matemáticas. 

1.3 Seminario didáctico: Tratará sobre un tema fundamental de la Numeración y su 
didáctica. 

 
Para este grupo se aplicarán los criterios de evaluación: a), b), c) d) y e) 
Grupo 2: 



c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España www.ulpgc.es @ULPGC  #ULPGC 

 

 

 
 

2.1 Pruebas escritas: Se realizarán pruebas escritas de carácter teórico-práctico. En su 
diseño se contemplarán preguntas teóricas referidas a la materia, resolución de 
problemas matemáticos y actividades en las que el alumnado deba explicar cómo 
enseñar un contenido matemático del currículo de la Educación Primaria. 

Para este grupo se aplicarán los criterios de evaluación: a), b) c), d) y e). 

Los criterios de calificación atribuidos a cada fuente de evaluación son: 
a) Asistencia y participación en clase (máximo 1 punto). La asistencia estipulada para 

poder desarrollar una evaluación continua, en la convocatoria ordinaria, no podrá ser 
inferior al 50%. 

b) Trabajos (máximo 2 puntos). 
c) Seminario didáctico (máximo 1 punto). 
d) Pruebas escritas (máximo 6 puntos). 

 
Para aprobar la asignatura, es necesario superar cada uno de los apartados anteriores, con una 
puntuación mínima de 2 puntos en el Grupo 1 (a), (b) y (c) y de 3 puntos en el Grupo 2 (d). 
En las convocatorias extraordinaria y especial, en el caso de que no se hubiese obtenido, en 
la convocatoria ordinaria, un mínimo 2 puntos en el Grupo 1, se deberá presentar un trabajo 
(resolución de problemas o estudio de un tema relativo a la materia) que tendrá una 
puntuación máxima de 4 puntos. Para superar dicho trabajo se deben obtener, al menos, 2 
puntos. 
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos Grupos. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado dedicado al Sistema de evaluación. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado dedicado al Sistema de evaluación. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Sistema de evaluación para todas las convocatorias. 

 
CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
b) Aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos y didácticos. 
c) Seguir, valorar, crear y expresar cadenas de argumentos matemáticos. 
d) Demostrar rigor y fluidez en la comunicación oral y escrita, tanto en el lenguaje 

matemático como en el natural. 
e) Mostrar una adecuación a  los  criterios  de evaluación establecidos y una buena 
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presentación en los trabajos y pruebas. 
 
Las fuentes de evaluación son: 

 
1. Asistencia y participación activa en clase. (Hasta el 12 de marzo) 

La asistencia y seguimiento del alumnado se realizará a través de una lista de control. 
2. Trabajos grupales e individuales. 
3. Seminario didáctico: Tratará sobre un tema fundamental de la Numeración y su 

didáctica. 
 
Se aplicarán los criterios de evaluación: a), b), c) d) y e) 

 
Los criterios de calificación atribuidos a cada fuente de evaluación son: 

a) Asistencia y participación en clase (máximo 1 punto). 
b) Trabajos (máximo 8 puntos). 
c) Seminario didáctico (máximo 1 punto). 

 
En las convocatorias extraordinarias y especial, el alumnado que no tengan puntuación en el 
criterio a), deberá realizar una actividad individual que tendrá una puntuación máxima de un 
punto. 

La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los apartados. 

Criterios de calificación 
----------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado dedicado al Sistema de evaluación. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Comunicación oral y escrita en lengua extranjera 
(inglés) para un entorno educativo B1+ 

Código: 41709 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Braulio Torres Martel 
Modifica los criterios de evaluación del proyecto docente: SÍ NO 
Copiar los criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
En esta convocatoria se desarrollará una evaluación continua, por lo tanto, el alumnado 
deberá asistir al menos al 50% de las clases presenciales. Aquel estudiante que no llegue a 
este porcentaje será excluido de la evaluación continua. 
Aquellos estudiantes que no se acojan a la evaluación continua, se presentarán a la 
convocatoria ordinaria siguiendo los criterios establecidos para las convocatorias 
extraordinaria y especial. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para superar esta asignatura es necesario que el alumnado sea capaz de adquirir un nivel 
B1+ en las siete destrezas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

 
CR1. Describir oralmente de forma clara y ordenada una variedad de temas de su propio 
entorno. 
CR2. Escribir textos estructurados con claridad sobre temas cotidianos de su entorno. 
CR3. Ser capaz de captar la idea global y extraer información específica de temas cotidianos 
expresados en lengua inglesa y articulados con claridad. 
CR4. Leer y comprender textos relacionados con sus intereses. 
CR5. Comprender la idea principal de distintos textos audiovisuales que tratan temas de 
actualidad familiares o que están relacionados con su entorno personal. 
CR6. Comunicar oralmente, intercambiar y comprobar información e ideas sobre temas 
personales y de su propio entorno. 
CR7. Transmitir a través de textos concisos (cartas, notas, correos electrónicos, mensajes) 
información e ideas relacionadas con su entorno personal. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

 
a) Trabajo realizado por el estudiante en el aula: este trabajo consiste en observación del 
profesor/a, asistencia regular, actitud y participación activa en las actividades de interacción 
oral en el contexto del aula, realización de actividades de refuerzo relacionadas con las 
diferentes destrezas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y que 
ayudan al alumno/a a progresar en la consecución del nivel B1+. 

 
b) Trabajo autónomo: los/las estudiantes realizarán las actividades propuestas por el 
profesorado a través del campus virtual, así como actividades extra que le ayuden a 
progresar en su nivel. 
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c) Seminario: los/las alumnos/as realizarán una exposición oral que versará sobre un tema 
libre, escogido por ellos mismos, relacionado con el grado que estudian y que durará dos 
minutos. Tanto el profesorado como el alumnado podrá realizar preguntas sobre el tema al 
finalizar la exposición del mismo, favoreciendo el debate entre ellos. En el seminario se 
evaluará, a través de una rúbrica, la participación del estudiante y el trabajo realizado. 
Además, la nota que se obtenga de esta exposición se añadirá a la parte de expresión oral 
del examen. 

 
d) Lectura de un libro de nivel B1. Los/las estudiantes deberán leer un libro en lengua inglesa, 
escogido por ellos mismos, del nivel requerido. El profesorado realizará alguna actividad 
para comprobar que se ha realizado la lectura. 

 
e) Pruebas de expresión e interacción oral (speaking): Esta prueba evalúa el dominio 
efectivo, aunque limitado, de la lengua oral, y que el/la alumno/a pueda: comunicarse en la 
mayoría de las situaciones que le son familiares, construir unidades de habla usando un 
lenguaje adecuado, aunque tenga problemas en la expresión de ideas y conceptos, 
pronunciar de forma inteligible y usar las estrategias de autocorrección para compensar las 
dificultades comunicativas. Las pruebas de expresión e interacción oral serán evaluadas por 
dos profesores y constarán de dos partes: 
1. Expresión oral (1 minuto). Los/las estudiantes deberán expresarse individualmente en 
lengua inglesa sobre un tema cotidiano. Todos los/las estudiantes escogerán un tema al 
azar al inicio del examen e irán descubriendo el tema que les ha tocado cuando sea su turno. 
Este tema podrá ser introducido por una foto o por una palabra. 
2. Interacción oral (4 minutos). En grupos de cuatro estudiantes, los/as alumnos/as 
participarán en una conversación en lengua inglesa que versará sobre temas cotidianos y 
que realizarán con soporte visual. Además, se tendrá en cuenta la exposición oral realizada 
en el seminario y la nota obtenida en la misma, que se calculará mediante un sistema de 
coevaluación, a través de una rúbrica, en el que participarán tanto los/las estudiantes como 
el profesor/a y que supondrá un 5% de la nota final. 

 
f) Pruebas escritas. Las pruebas escritas constarán de: 
1. Prueba de comprensión de lectura (reading) que consta de varios apartados en los que 
se evalúa si el alumno/a es capaz de emparejar títulos, preguntas, frases o expresiones de 
un texto con su párrafo y/o hueco en el texto, elegir la respuesta correcta de entre las 
opciones que se le ofrece y comprender instrucciones. 
2. Prueba de expresión escrita (writing) que consta de varios apartados en los que se evalúa 
si el alumno/a es capaz de escribir sobre la mayoría de los asuntos que conoce, y de 
comunicar información con claridad. Asimismo, los estudiantes deben demostrar que son 
capaces de utilizar una gama relativamente variada de estructuras gramaticales y de léxico. 
3. Prueba de comprensión auditiva (listening) que consta de varios ejercicios que evalúan la 
capacidad del alumno/a para captar la idea principal de una conversación o de una charla 
en lengua estándar y estructurada con claridad. 

 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación quedan 
de la siguiente forma: 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
a) Asistencia y trabajo realizado en las clases presenciales (CR1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)...........10% 
b) Trabajo autónomo (CR 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7)....................................................................10% 
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c) Seminario (CR 1, 3, 6) .....................................................................................................5% 
d) Exposición oral (CR 1, 3, 5, 6).........................................................................................5% 
e) Lectura de un libro en lengua inglesa (nivel B1) (CR 3, 4) ..........................................10% 
f) Expresión escrita (writing) (CR 1, 2, 3, 7) .....................................................................15% 
g) Compresión lectora (reading) (CR 3, 4) ........................................................................15% 
h) Expresión e interacción oral (speaking) (CR 1, 3, 5, 6) .................................................15% 
i) Comprensión auditiva (listening) (CR 3, 5).....................................................................15% 
Total...................................................................................................................................100% 

 
Para optar a la evaluación continua, el/la estudiante tiene que haber asistido 
obligatoriamente a un mínimo del 50% de las sesiones presenciales. 
Para superar la asignatura, los/las estudiantes deberán obtener una nota igual o superior al 
cinco (5), al realizar la media de las pruebas orales y escritas (writing, speaking, listening y 
reading). 
Una vez haya aprobado las partes de la expresión e interacción oral y las pruebas escritas, se 
le sumarán los porcentajes de asistencia y trabajo realizado en las clases presenciales, de 
trabajo autónomo, de seminario y de lectura de un libro en lengua inglesa (nivel B1). Si la 
nota final resulta ser inferior a 5, esta será su nota final. 
Aquellos estudiantes que no se acojan a la evaluación continua, se presentarán a la 
convocatoria ordinaria siguiendo los criterios establecidos para las convocatorias 
extraordinaria y especial. 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria 
Las fuentes o procedimientos de evaluación en la convocatorias Extraordinaria y Especial 
será una prueba escrita, en la que se evaluarán la expresión escrita, la compresión lectora y 
la comprensión auditiva; y una prueba oral en la que se evaluarán la expresión e interacción 
oral. 

 
Los criterios de calificación son: 
- Expresión escrita (writing)....................................25% 
- Comprensión lectora (reading)..............................25% 
- Expresión e interacción oral (speaking)................25% 
- Comprensión auditiva (listening)..........................25% 
Total.......................................................................100% 
Para superar la asignatura, los estudiantes deberán aprobar con una nota igual o superior a 
cinco (5) al realizar la media de las pruebas orales y escritas (writing, speaking, listening y 
reading). 
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Criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Puesto que la asignatura se impartió en el primer semestre, se presentan a continuación los 
criterios para las convocatorias extraordinaria yespecial. 

 
Para superar esta asignatura es necesario que el alumnado sea capaz de adquirir un nivel 
B1+ en las siete destrezas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

 
CR1. Describir oralmente de forma clara y ordenada una variedad de temas de su propio 
entorno. 
CR2. Escribir textos estructurados con claridad sobre temas cotidianos de su entorno. 
CR3. Ser capaz de captar la idea global y extraer información específica de temas cotidianos 
expresados en lengua inglesa y articulados con claridad. 
CR4. Leer y comprender textos relacionados con sus intereses. 
CR5. Comprender la idea principal de distintos textos audiovisuales que tratan temas de 
actualidad familiares o que están relacionados con su entorno personal. 
CR6. Comunicar oralmente, intercambiar y comprobar información e ideas sobre temas 
personales y de su propio entorno. 
CR7. Transmitir a través de textos concisos (cartas, notas, correos electrónicos, mensajes) 
información e ideas relacionadas con su entorno personal. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

 
a) Pruebas de expresión e interacción oral (speaking): Esta prueba evalúa el dominio 
efectivo, aunque limitado, de la lengua oral, y que el alumno pueda comunicarse en la 
mayoría de las situaciones que le son familiares, construir unidades de habla usando un 
lenguaje adecuado, aunque tenga problemas en la expresión de ideas y conceptos, 
pronunciar de forma inteligible y usar las estrategias de autocorrección para compensar las 
dificultades comunicativas. Las pruebas de expresión e interacción oral serán evaluadas por 
dos profesores y constarán de dos partes: 
1. Expresión oral (1 minuto). Los estudiantes deberán expresarse individualmente en lengua 
inglesa sobre un tema cotidiano. Todos los estudiantes escogerán un tema al azar al inicio 
del examen e irán descubriendo el tema que les ha tocado cuando sea su turno. Este tema 
podrá ser introducido por una foto o por una palabra. 
2. Interacción oral (2-3 minutos). En grupos de dos o tres estudiantes, los alumnos 
participarán en una conversación en lengua inglesa que versará sobre temas cotidianos y 
que realizarán con soporte visual. 

 
b) Prueba de expresión escrita (writing) que consta de varios apartados en los que se evalúa 
si el alumno es capaz de escribir sobre la mayoría de los asuntos que conoce, y de comunicar 
información con claridad. Asimismo, los estudiantes deben demostrar que son capaces de 
utilizar una gama relativamente variada de estructuras gramaticales y deléxico. 

 
c) Prueba de comprensión auditiva (listening) que consta de varios ejercicios que evalúan la 
capacidad del alumno para captar la idea principal de una conversación o de una charla en 
lengua estándar y estructurada con claridad. 
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Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación quedan 
de la siguiente forma: 

 
- Expresión escrita (writing)....................................50% 
- Expresión e interacción oral (speaking)................35% 
- Comprensión auditiva (listening)..........................15% 
Total.......................................................................100% 

 
Para superar la asignatura, los estudiantes deberán aprobar con una nota igual o superior a 
cinco (5) al realizar la media de las pruebas (writing, speaking y listening). 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los contenidos trabajados en el primer semestre 
mediante las siguientes unidades: 
Unit 7: House and home 
Unit 8: Information 
Unit 9: Entertainment 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II Código(s): 41710 

 
Departamento: Matemáticas 
Coordinador de la asignatura: Francisco Santana Sarmiento 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
Se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado dedicado a los Sistemas de Evaluación. 

 
Sistemas de evaluación 
Los instrumentos los clasificamos en dos grupos, a saber: 

• Grupo 1: 
1.1 Instrumentosbasados en la observación del profesorado: asistencia, participación y 
actitud en clase. 
1.2 Prácticas con ordenador, Actividades del Campus Virtual y Resolución de Problemas 
relacionados con la Magnitudes y su medida y con la Geometría Elemental. 
1.3 Seminario didáctico: exposiciones, debates y puestas en común. 

• Grupo 2: 
2.1 Pruebas escritas: Pruebas de desarrollo, Pruebas objetivas o Tests y Pruebas Mixtas. 

 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA 
Para superar la asignatura el alumnado debe cumplir adecuadamente los siguientes 
Criterios de evaluación: 

 
1. Referentes a la observación del profesorado, trabajos y pruebas orales: 
a) Participar y cooperar en el desarrollo de las clases teóricas y prácticas, tutorías, 
seminarios y trabajos grupales. 
b) Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
c) Demostrar rigor y fluidez en la comunicación oral y escrita. 
d) Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos y una buena presentación 
en los trabajos y pruebas. 
e) Manifestar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación enlas 
exposiciones. 
f) Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

 
2. Referentes a las pruebas escritas: 
a) Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
b) Demostrar rigor y fluidezen la comunicación escrita, tanto en el lenguaje matemático 
como en el natural. Las incorrecciones gramaticales y una mala presentación podrán 
disminuir la puntuación. 
c) Aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos y didácticos. 
d) Seguir, valorar, crear y expresar cadenas de argumentosmatemáticos. 
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Las fuentes o procedimientos de evaluación los clasificamos en dos grupos: 
• Grupo 1: 

a) Asistencia, actitud y participación activa en clase. 
La asistencia y seguimiento de los estudiantes se realizará a través de una lista de control. 
b) Prácticas con el Ordenador, Informe sobre actividades culturales organizadas por la 
Facultad y relacionadas con las Matemáticas, Actividades del Campus Virtual y Resolución 
de problemas de Magnitudes y su medida y Geometría Elemental. 
c) Seminario didáctico: Tratará sobre un tema fundamental de Magnitudes y su medida y 
Geometría Elemental. 

• Grupo 2: 
a) Pruebas escritas: pruebas de desarrollo, pruebas objetivas o test y pruebas mixtas. 
Se realizarán pruebas escritas de carácter teórico-práctico. En su diseño se contemplarán 
preguntas teóricas referidas a la materia, resolución de problemas matemáticos y 
actividades en las que el alumnado deba explicar cómo enseñar un contenido matemático 
del currículo de la Educación Primaria. 

 
Para proceder a la valoración cuantitativa del alumnado, se asignarán a cada apartado, 
como máximo, los puntos que a continuación de especifican: 
a) Asistencia, actitud y participación activa en clase (1 punto). Para poder computareste 
apartado, el porcentaje mínimo de asistencia exigido será del 50%. 
b) Prácticas con el Ordenador, Informe sobre actividades culturales organizadas por la 
Facultad y relacionadas con las Matemáticas, Actividades y Resolución de problemasdel 
Campus Virtual y Elaboraciónde materiales didácticos manipulativos (2 puntos). 
c) Seminario didáctico (1 punto). 
d) Pruebas escritas (6 puntos). 
Para aprobar la asignatura, será necesario superar cada uno de los apartados 
contemplados en los dos Grupos citados, con una puntuación mínima de 2 puntos en el 
Grupo 1 (a, b, c) y de 3 puntos en el Grupo 2 (d). 
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos Grupos. 
La asistencia estipulada para poder desarrollar una evaluación continua, en la 
convocatoria ordinaria, no podrá ser inferior al 50%. 

 
B) CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
En las convocatorias extraordinaria y especial, en el caso de que no se hubiese obtenido, 
en la convocatoria ordinaria, un mínimo de 2 puntos en el Grupo 1, se deberá presentar un 
trabajo, propuesto por el profesorado, que tendrá una puntuación máxima de 4 puntos. 
Para superar dicho trabajo se deben obtener, al menos, 2 puntos. 
Los criterios de evaluación serán los mismos que los indicados para la convocatoria 
ordinaria. 
Las fuentes o procedimientos de evaluación serán: 
a) Trabajos: Prácticas con el Ordenador, Actividades en el Campus Virtual, Resolución de 
problemas relacionados con la Magnitudes y su medida y con la Geometría Elemental y 
Seminario didáctico. 
b) Pruebas escritas: Se realizarán pruebas escritas de carácter teórico-práctico. En su 
diseño se contemplarán preguntas teóricas referidas a la materia, resolución de problemas 
matemáticos y actividades en los que el alumnado deberá explicar cómo enseñar un 
contenido matemático del currículo de la Educación Primaria. Para la valoración positiva 
de la resolución de dichas actividades y problemas resultará imprescindible justificar 
adecuadamente los pasos principales del proceso que se haya llevado a cabo. 
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Criterios de calificación: 
a) Trabajos (4 puntos). 
b) Pruebas escritas (6 puntos). 

 
Para aprobar la asignatura, es necesario superar cada uno de los apartados anteriores, 
con una puntuación mínima de 2 puntos en el apartado a) y de 3 puntos en el apartado b). 
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos apartados. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Se exponen a continuación las medidas propuestas para las convocatorias extraordinaria y 
especial. 

• Grupo 1: 
Sistemas de evaluación 
En el caso de que no se hubiese obtenido, en la convocatoria ordinaria, un mínimo de 2 
puntos en el Grupo 1, se deberá presentar un trabajo propuesto por el profesorado. 

 
Criterios de calificación 
Trabajo (4 puntos) 

 
• Grupo 2: 

Para este grupo se contemplan dos situaciones posibles: 
 
Situación A: situación en la que la autoridad sanitaria competente en el ámbito sanitario 
haya declarado una situación apropiada para realizar actividades presenciales en julio o 
septiembre de 2020, con aforos controlados, y salvaguardando el mantenimiento de la 
distancia adecuada. 

 
En este escenario se propone realizar una prueba presencial de la asignatura con aforos 
controlados, y salvaguardando el mantenimiento de la distancia adecuada. 

 
Sistemas de evaluación 

 
Se realizará una prueba escrita de carácter teórico-práctico. En su diseño se contemplarán 
preguntas teóricas y resolución de problemas matemáticos referidos a la materia. 

 
Criterios de calificación: 
a) Preguntas teóricas (2.4 puntos). 
b) Ejercicios prácticos (3.6 puntos). 

 
 
Situación B: situación en la que lo anterior no es posible. 

En este escenario se propone realizar una prueba on line. 

Sistemas de evaluación 

Se realizará una prueba on line de carácter teórico-práctico mediante la plataforma 
Moodle. En su diseño se realizará una primera sesión con preguntas teóricas y, cuando 
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termine, se realizará otra sesión con problemas matemáticos referidos a la materia. En el 
caso de los problemas, el alumnado deberá remitir al profesorado dentro del período de 
tiempo de la prueba (mediante el escaneado o imagen de los mismos) el desarrollo 
realizado para la resolución de los ejercicios propuestos. 

 
Criterios de calificación: 
a) Preguntas teóricas (2.4 puntos). 
b) Ejercicios prácticos (3.6 puntos). 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 
TITULACIÓN:4017.- GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: DESARROLLO ARTÍSTICO DIDÁCTICO DEL 
LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO 

Código(s): 41711 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: Mª Dolores Medina Benítez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
 Sistema de evaluación 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Esta convocatoria se desarrollará a través de la evaluación continua, por lo que será 
necesaria la asistencia a clase y participación para poder presentarse a la convocatoria 
ordinaria. 
criterios de evaluación: 
1. Registros: 
Presentar la hoja de asistencia (cronograma) cumplimentada al finalizar la asignatura. 
2. Pruebas escritas: 

Conocer, y manipular los contenidos teórico-prácticos del Proyecto Docente (Manual 
Docente de la asignatura). 

3. Trabajos realizados por el estudiante: 
A) Supervisar sus trabajos, en clase, con el profesor, o al menos, en 3 tutorías 

concertadas (para otras convocatorias). 
B) Cumplir de las nomas y criterios de evaluación indicados por el profesor para cada 

una de las actividades desarrolladas. 
C) Presentar sus trabajos de forma correcta, oral y escrita (a ordenador): orden, 

estructura, limpieza y rigor en la utilización del vocabulario adecuado a las 
unidades de aprendizaje. 

D) Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis. 
E) Participa de manera activa en el Campus Virtual y consultar la documentación 

expuesta en él. 
F) Aprender a adaptar los conceptos y procedimientos a la Ed. Primaria. 
G) Consultar la bibliografía recomendada: libros y documentos, artículos y lecturas de 

diferentes autores, Boletín Oficial del Estado y de la Comunidad Autónoma, etc. 
H) Manejar programas como Word y programas de edición de imagen, con dominio 

de sus funciones básicas. 
I) Además de los criterios anteriores, en el desarrollo y la presentación de trabajos se 

valorarán los siguientes aspectos: 
- La creatividad: originalidad y sensibilidad estética, así como capacidad de 

percepción, de abstracción y de análisis. 
- Grado de autonomía, esmero, esfuerzo (grado de superación), actitud frente al 

trabajo y a las recomendaciones del profesor y aptitudes (grado de implicación en 
sus investigaciones, complejidad del planteamiento de trabajo proyectado por el 
alumno…). 

- Calidad y cantidad de técnicas, recursos y materiales artísticos y audiovisuales 
explorados (experimentos originales y no la reproducción de imágenes). 

- Utilización adecuada de las Aulas talleres de la ULPGC. 
- Nivel general de la clase. 
- Seguimiento de las actividades en las fechas fijadas. 

 



 

 

 - Presentación adecuada de todos los trabajos y del dossier final de originales 
(escrito a ordenador), según las recomendaciones del profesor (expuestas en la 
página de la asignatura) para cada una de las actividades, tanto en el aspecto 
formal como en su contenido. 

4. Exposiciones y seminarios: 
- Participación activa de lecturas, debates, exposiciones y conclusiones. 

 
Fuentes o procedimientos de evaluación: 
1. Registros (hoja de asistencia): el alumnado debe asistir como mínimo al 50% total de 

las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación continua. De no 
cumplir con este requisito, pierde el derecho a presentarse en la Convocatoria 
Ordinaria. 

2. Trabajos realizados por el estudiante: Se realizaran cuatro actividades de dos partes 
cada una que abarcan las seis unidades de aprendizaje, presentadas mediante un 
dossier de investigaciones y producciones plásticas. La inclusión de originales es 
absolutamente imprescindible para validar las actividades realizadas. La 
presentación de dicho dossier podrá afectar a la nota global de la asignatura desde - 
0’5 hasta +0’5 +décimas, atendiendo al cumplimiento de lo establecido en la 
valoración detallada con anterioridad de los criterios de evaluación referidos a la 
presentación de trabajos. 

3. Pruebas ESCRITAS tipo Test: 30%; 30 preguntas tipo test de cuatro opciones cada 
una; dentro de la fórmula practicada, cada error resta 0’33 décimas. Está prueba 
podrá incluir una pregunta práctica. 

4. Exposiciones y seminarios: Las fechas de exposiciones y seminarios contarán como 
un día de examen, luego ese día no se puede faltar. 

 
Criterios de calificación: 
1. Registros: hoja de asistencia 10%. El porcentaje mínimo de asistencia será el 50% 

que corresponderá al 5% del valor total. 
2. Trabajos realizados por el estudiante: Dossier, investigaciones y producciones 

Plásticas: 55% 
3. Prueba escrita tipo Test: 30%, con posibilidad de una pregunta práctica. 
4. Exposiciones y Seminarios (5%): la no asistencia al día de exposición y conclusiones 

del seminario, afectará a la disminución de la nota en el 40% del porcentaje 
establecido para dicho trabajo. 

 
Para que se sumen los porcentajes de estos cuatro puntos, el alumno ha debido superar 
cada uno de ellos por separado, incluida la asistencia. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Para las convocatorias de julio se seguirán 
los mismos criterios anteriores, menos en el caso de los alumnos que no hayan superado 
la asistencia durante la asignatura que se le sumará el 10% de la asistencia al 55% de 
las actividades requeridas (total 65% para las actividades: ver punto 1. Registros en 
fuentes o procedimientos de evaluación). En sustitución del seminario, los alumnos 
deben realizar un trabajo complementario que supla la temática abordada por éste. El 
proceso de los trabajos debe haberse supervisado por el profesor/a en, al menos, tres 
tutorías previas a la presentación de estos. No se admitirán trabajos que el profesor/a no 
haya visto su proceso con anterioridad. 

 
C) CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

 

 Calificación 
Ídem que en el apartado sistema de evaluación. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 



 

 

 Sistema de evaluación 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Esta convocatoria se desarrollará a través de la evaluación continua, por lo que será 
necesaria la asistencia a clase y participación para poder presentarse a la convocatoria 
ordinaria. 

 
criterios de evaluación: 
1. Registros: 
Presentar la hoja de asistencia (cronograma) cumplimentada al finalizar la asignatura. 
2. Pruebas escritas: 

Conocer, y manipular los contenidos teórico-prácticos del Proyecto Docente (Manual 
Docente de la asignatura). 

3. Trabajos realizados por el estudiante: 
A) Supervisar sus trabajos, en clase, con el profesor, o al menos, en 3 tutorías 

concertadas (para otras convocatorias). 
B) Cumplir de las nomas y criterios de evaluación indicados por el profesor para cada 

una de las actividades desarrolladas. 
C) Presentar sus trabajos de forma correcta, oral y escrita (a ordenador): orden, 

estructura, limpieza y rigor en la utilización del vocabulario adecuado a las 
unidades de aprendizaje. 

D) Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis. 
E) Participa de manera activa en el Campus Virtual y consultar la documentación 

expuesta en él. 
F) Aprender a adaptar los conceptos y procedimientos a la Ed. Primaria. 
G) Consultar la bibliografía recomendada: libros y documentos, artículos y lecturas de 

diferentes autores, Boletín Oficial del Estado y de la Comunidad Autónoma, etc. 
H) Manejar programas como Word y programas de edición de imagen, con dominio 

de sus funciones básicas. 
I) Además de los criterios anteriores, en el desarrollo y la presentación de trabajos se 

valorarán los siguientes aspectos: 
- La creatividad: originalidad y sensibilidad estética, así como capacidad de 

percepción, de abstracción y de análisis. 
- Grado de autonomía, esmero, esfuerzo (grado de superación), actitud frente al 

trabajo y a las recomendaciones del profesor y aptitudes (grado de implicación en 
sus investigaciones, complejidad del planteamiento de trabajo proyectado por el 
alumno…). 

- Calidad y cantidad de técnicas, recursos y materiales artísticos y audiovisuales 
explorados (experimentos originales y no la reproducción de imágenes). 

- Utilización adecuada de las Aulas talleres de la ULPGC. 
- Nivel general de la clase. 
- Seguimiento de las actividades en las fechas fijadas. 
- Presentación adecuada de todos los trabajos y del dossier final de originales 

(escrito a ordenador), según las recomendaciones del profesor (expuestas en la 
página de la asignatura) para cada una de las actividades, tanto en el aspecto 
formal como en su contenido. 

4. Exposiciones y seminarios: 
- Participación activa de lecturas, debates, exposiciones y conclusiones. 

 
Fuentes o procedimientos de evaluación: 
1. Registros (hoja de asistencia): el alumnado debe asistir como mínimo al 50% total de 

las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación continua. De no 
cumplir con este requisito, pierde el derecho a presentarse en la Convocatoria 
Ordinaria. 

 



 

 

2. Trabajos realizados por el estudiante: Se realizaran cuatro actividades de dos partes 
cada una que abarcan las seis unidades de aprendizaje, presentadas mediante un 
dossier de investigaciones y producciones plásticas. La inclusión de originales es 
absolutamente imprescindible para validar las actividades realizadas. La 
presentación de dicho dossier podrá afectar a la nota global de la asignatura desde - 
0’5 hasta +0’5 +décimas, atendiendo al cumplimiento de lo establecido en la 
valoración detallada con anterioridad de los criterios de evaluación referidos a la 
presentación de trabajos. 

3. Pruebas ESCRITAS tipo Test: 30%; 30 preguntas tipo test de cuatro opciones cada 
una; dentro de la fórmula practicada, cada error resta 0’33 décimas. Está prueba 
podrá incluir una pregunta práctica. 

4. Exposiciones y seminarios: Las fechas de exposiciones y seminarios contarán como 
un día de examen, luego ese día no se puede faltar. 

 
Criterios de calificación: 
1. Registros: hoja de asistencia 10%. El porcentaje mínimo de asistencia será el 50% 

que corresponderá al 5% del valor total. 
2. Trabajos realizados por el estudiante: Dossier, investigaciones y producciones 

Plásticas: 55% 
3. Prueba escrita tipo Test: 30%, con posibilidad de una pregunta práctica. 
4. Exposiciones y Seminarios (5%): la no asistencia al día de exposición y conclusiones 

del seminario, afectará a la disminución de la nota en el 40% del porcentaje 
establecido para dicho trabajo. 

 
Para que se sumen los porcentajes de estos cuatro puntos, el alumno ha debido superar 
cada uno de ellos por separado, incluida la asistencia. 

 
 

B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Para esta convocatoria se seguirán los mismos criterios de la Convocatoria Ordinaria, 
menos en el caso de los alumnos que no hayan superado la asistencia durante la 
asignatura que se le sumará el 10% de la asistencia al 55% de las actividades requeridas 
(total 65% para las actividades: ver punto 1 de los criterios de calificación. Registros en 
fuentes o procedimientos de evaluación). En sustitución del seminario, los alumnos 
deben realizar un trabajo complementario que supla la temática abordada por éste. 

 
El proceso de los trabajos debe haberse supervisado por el profesor/a en, al menos, tres 
tutorías (presenciales o tele presenciales) previas a la presentación de estos. No se 
admitirán trabajos que el profesor/a no haya visto su proceso con anterioridad. 

 
La presentación de trabajos se hará de forma digita, resulto en Word/PowerPoint y PDF, 
incluyendo en este dossier todas sus investigaciones y producciones plásticas y 
siguiendo los requisitos expuestos en el Documento Marco de la asignatura y de cada 
una de las normas y material complementario de ésta. 

 
La prueba escrita seguirá las mismas nomas descritas en la Convocatoria Ordinaria y 
puede ser presencial o telepresencial, dependiendo de las normas sanitaras prescritas 
por el COVID-19. 

 
Para que se sumen los porcentajes de los cuatro puntos de la evaluación, el alumno ha 
debido superar cada uno de ellos por separado. 



 

 

  

C) CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

 

 Calificación Ídem que en el apartado sistema de evaluación. 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Familia y Escuela en la Sociedad de la Comunicación Código(s): 

41712 
Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: María del Pilar Etopa Bitata 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Para la evaluación se utilizarán distintos instrumentos con los que se mide el logro de los 
resultados de aprendizaje recogidos en el correspondiente apartado de este Proyecto 
docente: 
a) Pruebas escritas: consistirá en un examen, que podrá contener preguntas de elección 
múltiple o tipo test, de verdadero-falso, preguntas de evocación y/o preguntas de 
elaboración. 
b) Trabajos (individuales y de grupo): el alumnado tendrá que elaborar un trabajo que 
contemple búsqueda bibliográfica, aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) y 
prácticos (trabajos de campo) y presentación adecuada con síntesis de la información. Los 
criterios a tener en cuenta serán los siguientes: - Calidad de las producciones. - Los 
trabajos de grupo se evaluará la aportación y la exposición de cada de una de sus 
integrantes; - Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura, claridad) - 
Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo - Manejo de distintas 
fuentes de información - Adecuada presentación y transmisión oral del trabajo por cada 
uno de sus integrantes. - Capacidad de análisis, síntesis y crítica 
c) Seminario: análisis y profundización sobre alguno de los contenidos de la asignatura, 
puesta en común en grupos reducidos, debate en gran grupo, elaboración de un trabajo de 
análisis y síntesis. 
Criterios de calificación: 
En la convocatoria ordinaria: La evaluación final del alumnado será el resultado de: 
- Prueba escrita en la convocatoria ordinaria. El valor del examen escrito es del 60% de la 
calificación total de la asignatura. El examen se puntuará de 0 a 6 puntos y es necesario 
obtener una nota mínima de 3 puntos para superarlo. 
- Trabajos realizados por el estudiante. 20% 
- Asistencia a clase 10%. La asistencia a la clase es obligatoria a las clases prácticasen 
un 75% de las horas. 
- Seminarios: 10% de la calificación total de la asignatura. Se puntuará de 0 a 1 punto yes 
necesario obtener una nota mínima de un 0.5 puntos para superarlo. 

 
En la convocatoria extraordinaria, la evaluación final del alumnado será el resultado de: 
un examen escrito y un trabajo de los contenidos desarrollados en la parte práctica y 
acordado con el/la profesor/a. El valor del examen escrito es del 75% de la calificación 
total de la asignatura. El examen se puntuará de 0 a 10 puntos y posteriormente se 
ponderará. Será necesario sacar en el examen un 5 para aprobar. El trabajo realizado 
tendrá una ponderación del 25% de la calificación total de la asignatura. El trabajo se 
puntuará de 0 a 10 y luego se ponderará. Será necesario obtener una nota mínima de un 5 
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para superarlo 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
En la convocatoria ordinaria el sistema de evaluación será el mismo con los mismos 
instrumentos, pero se modifican dos criterios de calificación. 
Examen: será un examen tipo test, de 30 preguntas con cuatro alternativas de respuesta. 
Se realizará de forma online a través de un cuestionario en la Plataforma Moodle. El 
examen puntuará de 0 a 5 y será necesario obtener un mínimo de 2.5 puntos para 
superarlo. Se calificará con el 50% de la nota total. 
Trabajo grupal: contará con el 30% de la nota total. 
Seminario: sigue contando con el 10% de la nota total. Se calificará de 0 a 1 y será 
necesario obtener un mínimo de 0.5 para superarlo. 
Asistencia, participación y trabajo individual: 10%, siempre y cuando se asista a más del 
75% de las clases. 

 
En la convocatoria extraordinaria la evaluación final del alumnado será el resultado de: 
Un examen y un trabajo de los contenidos desarrollados en la parte práctica y acordado 
con el/la profesor/a. El valor del examen (presencial u online) es del 75% de la calificación 
total de la asignatura. El examen se puntuará de 0 a 10 puntos y posteriormente se 
ponderará. Será también un examen tipo test con 30 preguntas y cuatro opciones de 
respuesta. Será necesario sacar en el examen un 5 para aprobar. El trabajo realizado 
tendrá una ponderación del 25% de la calificación total de la asignatura. El trabajo se 
puntuará de 0 a 10 y luego se ponderará. Será necesario obtener una nota mínima de un 5 
para superarlo. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Dificultades en el proceso de aprendizaje Código(s): 41713 

 
Departamento: Educación/Psicología 
Coordinador de la asignatura: Mónica Guerra Santana 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Los criterios de evaluación en función de las fuentes o procedimientos que vamos a utilizar 
son: 

 
a) Pruebas escritas 

 
- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
- Aplicación de conceptos y procedimientos 

 
b) Trabajos realizados por los estudiantes (individuales o de grupo): 

 
- Asistencia y participación en las actividades propuestas en los grupos desdoblados. 
- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
- Calidad científica de las producciones 
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura) 
- Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo 
- Manejo de distintas fuentes de información 
- Adecuada presentación y transmisión oral del trabajo 
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica 
- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesor 

 
c) Seminario 

 
- Asistencia 

Preparación y profundización de los materiales aportados por el profesorado. 
- Participación activa 

 
d) Lista de control para evaluar la asistencia: el alumnado deberá asistir como mínimo al 
50% total de las clases presenciales para tener derecho a evaluación continua. Quienes no 
cumplan con dicho requisito serán evaluados con los porcentajes que se especifican en la 
convocatoria extraordinaria y especial. 
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Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Para la evaluación se utilizarán distintos instrumentos: 

 
a) Pruebas escritas: consistirá en un examen, que podrá contener preguntas de elección 
múltiple o de tipo test, de verdadero-falso, preguntas de evocación y/o preguntas de 
elaboración. 

 
b) Trabajos: el alumnado tendrá que elaborar un trabajo que contemple búsqueda 
bibliográfica, aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) y prácticos (trabajos de campo) y 
presentación adecuada con síntesis de la información. 

 
c) Seminarios: análisis y profundización sobre alguno de los contenidos de la asignatura, 
puesta en común en grupos reducidos, debate en gran grupo, elaboración de un trabajo de 
análisis y síntesis. 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La evaluación del alumnado será el resultado de: 

 
- Pruebas escritas: un examen final en la convocatoria Ordinaria. El valor del examen es del 
50% de la calificación total de la asignatura. El examen se puntuará de 0 a 10 y es necesario 
obtener una nota mínima de un 5 para superarlo. 

 
- Trabajos realizados por el alumnado (individuales o de grupo) 40% de la calificación 
total de la asignatura. El trabajo se puntuará de 0 a 10 y es necesario obtener una nota mínima 
de un 5 para superarlo. 

 
- Seminarios: 10% de la calificación total de la asignatura. Se puntuará de 0 a 10 y es 
necesario obtener una nota mínima de un 5 para superarlo. 

 
Es necesario aprobar las distintas partes de la asignatura (teórica y práctica) para superar la 
materia. 

 
Las calificaciones alcanzadas en la convocatoria ordinaria, tanto de la parte teórica como de 
la parte práctica se mantendrán hasta  la  convocatoria  extraordinaria  del  curso  vigente.  
El alumnado que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria o extraordinaria 
especial, deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a de la asignatura para la realización 
de un trabajo obligatorio que supone el 50% de la nota final; correspondiendo el otro 50% al 
examen escrito. 



c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España www.ulpgc.es @ULPGC  #ULPGC 

 

 

 
 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Los criterios de evaluación en función de las fuentes o procedimientos que vamos a utilizar 
son: 

 
Evaluación Continua Acumulada y Examen de libro abierto. 

 
- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 

 
- Aplicación de conceptos y procedimientos 

 
Trabajos realizados por los estudiantes (individuales o de grupo): 

 
- Participación en las actividades propuestas en los grupos. 
- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo. 
- Calidad científica de las producciones. 
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura). 
- Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo. 
- Manejo de distintas fuentes de información. 
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica. 
- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesor. 
- Participación en los foros habilitados. 

 
 

Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Para la evaluación se utilizarán distintos instrumentos: 

 
Evaluación Continua Acumulada. Referidas a las producciones que reflejan a lo largo de la 
enseñanza online (a partir de la no presencialidad de las clases), el trabajo del alumnado. 
Bien aquella subida al repositorio de la plataforma, o bien recogida en los foros, habilitados 
como soporte para recoger tareas de síntesis, análisis y reflexión de los contenidos de la 
asignatura. 

 
Examen de libro abierto. Realización de una actividad escrita (caso práctico, estudio de caso, 
reflexión fundamentada…) dejándolo al criterio del docente de la asignatura, con el fin de 
que se adapte de la manera más adecuada a las necesidades de sus estudiantes. 

 
Trabajos: trabajos realizados por el alumnado, expuestos en clase o subidos a la plataforma, 
solicitados a los estudiantes antes de la suspensión de las clases presenciales. Estos trabajos 
podrían contemplar una búsqueda bibliográfica, aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) 
y prácticos (trabajos de campo), dossier y presentación adecuada con síntesis de la 
información. Además, en este apartado el docente podrá incorporar la información evaluativa 
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del seminario en el caso de haberlo realizado. Es condición para que compute en la evaluación 
este apartado, una asistencia mínima del 50% de la presencialidad tal y como figura en el 
proyecto docente de la asignatura. 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La evaluación del alumnado será el resultado de: 

 
- Evaluación continua acumulada (40%). 

 
- Examen de libro abierto (10%) 

 
- Trabajos realizados por el alumnado (individuales o de grupo) 50% de la calificación 
total de la asignatura. 

 
Es necesario aprobar las distintas partes de la asignatura (pruebas escritas y trabajos) para 
superar la materia. 

 
Las calificaciones alcanzadas en la convocatoria ordinaria, se mantendrán hasta la 
convocatoria extraordinaria del curso vigente. El alumnado que acuda directamente a la 
convocatoria extraordinaria tendrá que elaborar las actividades propuestas por el docente 
en la plataforma de la asignatura, además de un trabajo que éste le indique para alcanzar el 
100% de la calificación. 

 
El alumnado que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria especial, deberá 
ponerse en contacto con el docente de la asignatura para la realización de un trabajo 
obligatorio que supone el 50% de la nota final, correspondiendo el otro 50% al examen 
escrito. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: 
Habilidades Lingüísticas II: Didáctica de la lectoescritura 

Código(s): 
41714 

Departamento:  Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Miguel Sánchez García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

Se corresponde conlaevaluación continuay para acogerse a ella elalumnadodeberáasistir, 
como reza la normativa de la ULPGC y de la FCEDU, al menos al 50% de las clases, 
independientemente de que las ausencias estén justificadas o no. De no alcanzar este 50% 
el alumno pasará a la convocatoria extraordinaria. 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La asistencia activa y participativa del alumnado (15%). La asistencia se valorará a 
través de controles por medio dellistado dealumnos y de tareas que se realicen enel 
aula de forma individual (debates, comentarios de textos) o grupales (ejercicios de 
lectoescritura, análisisdemateriales). Asimismo, secontemplantareasrelacionadas con 
las actividades de la Facultad propuestas por el profesor. El alumno tendrá que computar, 
como mínimo, el 80% de la asistencia para que ésta se pueda incorporar a la calificación 
final. (Criterios de evaluación relacionados: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6) 
b) Seminario didáctico (10%). Todos los alumnos deberán asistir al Seminario y su 
participación se valorará a partir de la reflexión individual, el debate y la puesta en común 
o un trabajo escrito, según criterio del docente. (Criterios de evaluación relacionados: 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6) 
c) Trabajo de grupo (20%). Se trata de un trabajo escrito y una exposición oral en grupo 
que se defenderá en la fecha establecida en torno a alguna de las estrategias aprendidas 
duranteel semestre. Consistirá enuna planificación didáctica (proyecto de tareas de 
escritura) de acuerdo con el tema de Desarrollo lectoescritor. El profesor indicará las 
pautas específicas y los criterios de evaluación de esta prueba grupal. (Criterios de 
evaluación relacionados: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6). 
d) Prueba objetiva escrita (55%). La prueba se realizará en las fechas que marca la 
Facultad. El profesor explicará en su momento el modelo de examen que va a realizarse: 
preguntas cortas, preguntasdereflexión, dedemostración, planificación de unaactividad 
práctica, reconocimiento de propuesta didáctica, etc. 

En la prueba escrita se tendrá en cuenta la redacción y ortografía del alumnado y se 
descontará por cada falta que cometa según el siguiente baremo: 

• se restará 0'5 puntos por el primer error, 

• 1 punto por el segundo, 

• 1'5 por el tercero 

• y 2 puntos por el cuarto. 



 

 

A partir de éste, se considerará suspendido dicho ejercicio. (Criterios de evaluación 
relacionados: (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6) 

NOTA: Para superar la asignatura es imprescindible aprobar los apartados b, c y d 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

Se evaluará a partir de los siguientes tres elementos: 
• Prueba escrita (70%). Se mantienen los criterios del examen de la convocatoria ordinaria. 

• Trabajo individual teórico (15%). Consistirá en una reseña a partir de una lectura. 

• Trabajo individual práctico (15%). Consistirá en una planificación didáctica (proyecto de 
tareas de escritura) de acuerdo con el tema de Desarrollo lectoescritor. 

NOTA: Para superar la convocatoria es imprescindible aprobar los tres apartados. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
No se proponen cambios para la evaluación extraordinaria; para la evaluación ordinaria, 
cambian se agrupan los porcentajes que no corresponden a la prueba objetiva escrita en un 
solo epígrafe denominado “Trabajos y tareas”, que ocupa el 45% de la nota final de la 
evaluación. 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

• Trabajos y tareas (45%). Este concepto reúne la asistencia activa y participativa del 
alumnado desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo. También incluye el seminario 
didáctico, el trabajo en grupo y las actividades marcadas durante el periodo de 
confinamiento. (Criterios de evaluación relacionados: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6). 

• Prueba objetiva escrita (55%). La prueba se realizará en la fecha que marque la Facultad. 
El examen se realizará a través del campus virtual. El contenido del examen se centrará en 
preguntas de desarrollo donde se aborden supuestos prácticos y contenidos de la asignatura 
tratados desde el 3 de febrero hasta el 21 de mayo. 

En la prueba escrita se tendrá en cuenta la redacción y ortografía del alumnado y se 
descontará por cada falta que cometa según el siguiente baremo: 

o se restará 0'5 puntos por el primer error, 
o 1 punto por el segundo, 
o 1'5 por el tercero 
o y 2 puntos por el cuarto. 

A partir de éste, se considerará suspendido dicho ejercicio. (Criterios de evaluación 
relacionados: (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6) 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

Se evaluará a partir de los siguientes tres elementos: 
• Prueba escrita (70%). Se mantienen los criterios del examen de la convocatoria ordinaria. 



 

 

• Trabajo individual teórico (15%). Consistirá en una reseña a partir de una lectura. 

• Trabajo individual práctico (15%). Consistirá en una planificación didáctica (proyecto de 
tareas de escritura) de acuerdo con el tema de Desarrollo lectoescritor. 

NOTA: Para superar la convocatoria es imprescindible aprobar los tres apartados. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Educación Musical Código(s): 

41715 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Francisco Robaina Palmés 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua, de ahí la obligatoriedad de 
asistir y participar, como mínimo, al 50% del total de las clases. Esta será una condición 
indispensable para poder presentarse a la Convocatoria Ordinaria. 
Criterios de evaluación 
A continuación señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes 
o actividades de evaluación que se van a utilizar 
1ª Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica sobre los 
contenidos de la asignatura, que consta de 30 preguntas con 4 opciones. Los criterios de 
evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE6 Reconocer diferentes épocas musicales y sus compositores más relevantes mediante su 
biografía y sus composiciones destacadas. 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
2º Trabajos realizados por el estudiante. El estudiante tendrá que elaborar un Dossier, este 
trabajo consiste en desarrollar una actividad de aprendizaje por cada uno de los 6 módulos 
que completa la asignatura. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE8 Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
CE12: Saber seleccionar textos musicales adecuados para Ed. Primaria 
3ª Pruebas prácticas. Se evalúan el dominio instrumental y vocal mediante una prueba de 
lectura a 1ª vista solfeada y ejecutada con un instrumento de percusión y flauta dulce soprano 
y dos composiciones musicales, una obligatoria para flauta y la otra para voz a solo o en 
grupo. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE2 Leer a primera vista sencillos textos musicales 
CE3 Ejecutar con flauta dulce soprano, canciones de nivel básico 
CE4 Cantar canciones con buena afinación 
CE5 Tocar canciones a varias voces con instrumentos de placa 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
4º El Seminario. Análisis e investigación de los contenidos por parte de un grupo de 
estudiantes para su posterior debate y/o exposición oral. Los criterios de evaluación (CE) para 
valorar esta prueba son: 



 

 

CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE6 Reconocer diferentes épocas musicales y sus compositores más relevantes mediante su 
biografía y sus composiciones destacadas. 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE8 Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE9 Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en los debates 
CE11 Participar y cooperar en el desarrollo del trabajo en grupo 
5ª Asistencia y participación. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE9 Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en los debates 
CE11 Participar y cooperar en el desarrollo del trabajo en grupo 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consiste en una 
prueba de 30 preguntas con 4 opciones de carácter teórico. Se desarrollará en la fecha 
estipulada por la Facultad. Tendrá un valor del 25% 
B. Trabajos realizados por el estudiante. Será un trabajo escrito que consiste en la 
elaboración de un Dossier, con el desarrollo de una actividad de aprendizaje por cada uno de 
los 6 módulos que completa la asignatura. Tendrá un valor del 25% 
C. Pruebas prácticas. Se evalúa el dominio instrumental y vocal mediante una prueba de 
lectura a 1ª vista solfeada y ejecutada con un instrumento de percusión y flauta dulce soprano 
y dos composiciones musicales, una composición obligatoria para flauta y la otra para voz a 
solo o en grupo. Tendrá un valor del 30% 
D. Seminario. Es una estrategia metodológica abierta y flexible que consiste en un análisis e 
investigación de los contenidos por parte de un grupo de estudiantes para su posterior debate 
y/o exposición oral. Tendrá un valor del 10% 
E. Asistencia y participación. Los estudiantes se implicaran y participaran activamente. 
También se podrá tener en cuenta la participación en actividades complementarias 
desarrolladas, tales como, la asistencia a actividades culturales, conciertos, propuestas por el 
profesor/a. Tendrá un valor del 10% 

 
Calificación 
La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal, siendo necesaria 
una puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. Se evaluará según los 
siguientes procedimientos y criterios de calificación. 
Prueba escrita: Prueba escrita o examen teórico-práctico................ 25% 
Trabajos realizados por los estudiantes.............................................25% 
Pruebas prácticas...............................................................................30% 
Seminario......................................................................................... 10% 
Actitud y asistencia............................................................................10% 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Ordinaria se realizará a través de una evaluación 
continua siguiendo lo establecido en los apartados A - B - C y D según se especifica en los 
Criterios de Calificación de este proyecto. La asignatura se considera superada siempre que 
los estudiantes hayan asistido y participado al menos al 50% a las actividades de clase y 
apruebe el examen teórico, el práctico y el Dossier referida en el apartado A - B y C. La 
superación del examen teórico, examen práctico, el Dossier y el seminario podrá tener validez 
hasta la convocatoria extraordinaria en aquellos casos que se tiene la asistencia mínima. 
LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación son: 
A continuación señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes 
o actividades de evaluación que se van a utilizar: 



 

 

1ª. Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Los criterios de 
evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE6 Reconocer diferentes épocas musicales y sus compositores más relevantes mediante su 
biografía y sus composiciones destacadas. 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
2ª. Trabajos realizados por el estudiante. Dossier. Los criterios de evaluación (CE) para 
valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE8 Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
CE12: Saber seleccionar textos musicales adecuados para Ed. Primaria 
3ª. Prueba práctica. Prueba individual de carácter práctico. Los criterios de evaluación 
(CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE2 Leer a primera vista sencillos textos musicales 
CE3 Ejecutar con flauta dulce soprano, canciones de nivel básico 
CE4 Cantar canciones con buena afinación 
CE5 Tocar canciones a varias voces con instrumentos de placa 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A. Pruebas escritas. Prueba individual de carácter teórica-práctica. Consistirá en una 
prueba de 30 preguntas con 4 opciones de carácter teórico práctico. Se desarrollaran en la 
fecha estipulada por la Facultad 
B. Trabajos realizados por los estudiantes. Será un trabajo escrito, que consiste en la 
elaboración de un Dossier con el desarrollo de una actividad de aprendizaje por cada uno de 
los 6 módulos que completa la asignatura. 
C. Pruebas prácticas. Consiste en una prueba de lectura a 1ª vista solfeada y ejecutada con 
un instrumento de percusión y flauta dulce soprano y dos composiciones musicales una 
composición obligatoria para flauta y la otra para voz a solo o en grupo. 
Criterios de Calificación 
Los criterios de calificación que se asignaran a cada fuente de evaluación son los siguientes: 
1.- Prueba escrita............................................................ 30% 
2.- Trabajos realizados por los estudiantes.................... .30% 
3.- Pruebas prácticas..................................................... 40% 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando el estudiante haya aprobado la prueba 
escrita, el Dossier y la prueba práctica. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 



 

 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua 
Criterios de evaluación 
A continuación señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes 
o actividades de evaluación que se van a utilizar 
1ª Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica sobre los 
contenidos de la asignatura, que consta de 10 preguntas con 4 opciones por cada uno de los 6 
módulos que completa la asignatura, que el estudiante tendrá que elaborar. Los criterios de 
evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE6 Reconocer diferentes épocas musicales y sus compositores más relevantes mediante su 
biografía y sus composiciones destacadas. 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
2º Trabajos realizados por el estudiante. El estudiante tendrá que elaborar un Dossier, este 
trabajo consiste en desarrollar una actividad de aprendizaje por cada uno de los 6 módulos 
que completa la asignatura. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE8 Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
CE12: Saber seleccionar textos musicales adecuados para Ed. Primaria 
3ª Pruebas prácticas. Se evalúan el dominio instrumental mediante una prueba ejecutada 
con la flauta dulce soprano y presentada en el Campus Virtual con un video. Los criterios de 
evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE2 Leer a primera vista sencillos textos musicales 
CE3 Ejecutar con flauta dulce soprano, canciones de nivel básico 
CE4 Cantar canciones con buena afinación 
CE5 Tocar canciones a varias voces con instrumentos de placa 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
4º El Seminario. Consiste en una tarea de creación de los contenidos por parte del estudiante. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE6 Reconocer diferentes épocas musicales y sus compositores más relevantes mediante su 
biografía y sus composiciones destacadas. 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE8 Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
5ª Asistencia y participación. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE9 Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en los debates 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consiste en 10 
preguntas con 4 opciones por cada uno de los 6 módulos que completa la asignatura, que el 
estudiante tendrá que elaborar de carácter teórico y presentar por el Campus Virtual. Se 
desarrollará en la fecha estipulada por la Facultad. Tendrá un valor del 25% 



 

 

B. Trabajos realizados por el estudiante. Será un trabajo escrito que consiste en la 
elaboración de un Dossier, con el desarrollo de una actividad de aprendizaje por cada uno de 
los 6 módulos que completa la asignatura y presentada por el Campus Virtual Tendrá un valor 
del 25% 
C. Pruebas prácticas. Se evalúan el dominio instrumental mediante una prueba ejecutada 
con la flauta dulce soprano y presentada en el Campus Virtual con un video Tendrá un valor 
del 30% 
D. Seminario. Es una estrategia metodológica abierta y flexible que consiste en una tarea de 
creación de los contenidos por parte del estudiante y presentada en el Campus Virtual. Tendrá 
un valor del 10% 
E. Asistencia y participación. Los estudiantes se implicaran y participaran activamente. 
Tendrá un valor del 10% 
Calificación 
La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal, siendo necesaria 
una puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. Se evaluará según los 
siguientes procedimientos y criterios de calificación. 
Prueba escrita: Prueba escrita o examen teórico-práctico................ 25% 
Trabajos realizados por los estudiantes.............................................25% 
Pruebas prácticas...............................................................................30% 
Seminario......................................................................................... 10% 
Actitud y asistencia............................................................................10% 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Ordinaria se realizará a través de una evaluación 
continua siguiendo lo establecido en los apartados A - B - C y D según se especifica en los 
Criterios de Calificación de este proyecto. La asignatura se considera superada siempre que 
los estudiantes hayan aprobado el examen teórico, el práctico y el Dossier referida en el 
apartado A - B y C. La superación del examen teórico, examen práctico, el Dossier y el 
seminario podrá tener validez hasta la convocatoria extraordinaria 

 
LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación son: 
A continuación señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes 
o actividades de evaluación que se van a utilizar: 
1ª. Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Los criterios de 
evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE6 Reconocer diferentes épocas musicales y sus compositores más relevantes mediante su 
biografía y sus composiciones destacadas. 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
2ª. Trabajos realizados por el estudiante. Dossier. Los criterios de evaluación (CE) para 
valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE7 Aplicar distintas metodologías en actividades de Educación Musical. 
CE8 Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 
CE12: Saber seleccionar textos musicales adecuados para Ed. Primaria 



 

 

3ª. Prueba práctica. Prueba individual de carácter práctico. Los criterios de evaluación 
(CE) para valorar esta prueba son: 
CE1 Adquirir los conocimientos de Lenguaje Musical I y II 
CE2 Leer a primera vista sencillos textos musicales 
CE3 Ejecutar con flauta dulce soprano, canciones de nivel básico 
CE4 Cantar canciones con buena afinación 
CE5 Tocar canciones a varias voces con instrumentos de placa 
CE10 Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

 
A. Pruebas escritas. Prueba individual de carácter teórica-práctica. Consistirá en 10 
preguntas con 4 opciones por cada uno de los 6 módulos que completa la asignatura, que el 
estudiante tendrá que elaborar de carácter teórico y se presentará por el Campus Virtual Se 
desarrollaran en la fecha estipulada por la Facultad 
B. Trabajos realizados por los estudiantes. Será un trabajo escrito, que consiste en la 
elaboración de un Dossier con el desarrollo de una actividad de aprendizaje por cada uno de 
los 6 módulos que completa la asignatura y presentado por el Campus Virtual 
C. Pruebas prácticas. Consiste en la ejecución de una canción tocada con flauta dulce 
soprano y se presentará por el Campus Virtual, con un video 
Criterios de Calificación 
Los criterios de calificación que se asignaran a cada fuente de evaluación son los siguientes: 
1.- Prueba escrita............................................................ 30% 
2.- Trabajos realizados por los estudiantes.................... .30% 
3.- Prueba práctica..................................................... 40% 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando el estudiante haya aprobado la prueba 
escrita, el Dossier y la prueba práctica. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 4017 GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: FORMACIÓN ARTÍSTICO-DIDÁCTICA Código(s): 41716 

 
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: Mª DOLORES MEDINA BENÍTEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado 
para 2019/2020 

 Sistema de evaluación 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Esta convocatoria se desarrollará a través de la evaluación continua, por lo que 
será necesaria la asistencia a clase y participación para poder presentarse a la 
Convocatoria Ordinaria. 

 
criterios de evaluación: 
1. Registros: 
Presentar la hoja de asistencia (cronograma) cumplimentada al finalizar la 

asignatura. 
2. Pruebas escritas: 

Conocer, y manipular los contenidos teórico-prácticos del Proyecto Docente 
(Manual Docente de la asignatura). 

3. Trabajos realizados por el estudiante: 
A) Supervisar sus trabajos, en clase, con el profesor, o al menos, en 3 tutorías 

concertadas (para otras convocatorias). 
B) Cumplir las normas y criterios de evaluación indicados por el profesor para 

cada una de las actividades desarrolladas. 
C) Presentar sus trabajos de forma correcta, oral y escrita (a ordenador): 

orden, estructura, limpieza y rigor en la utilización del vocabulario adecuado 
a las unidades de aprendizaje. 

D) Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis. 
E) Participa de manera activa en el Campus Virtual y consultar la 

documentación expuesta en él. 
F) Aprender a adaptar los conceptos y procedimientos a la Ed. Primaria. 
G)Consultar la bibliografía recomendada: libros y documentos, artículos y 

lecturas de diferentes autores, Boletín Oficial del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, etc. 

H) Manejar programas como Word y programas de edición de imagen, con 
dominio de sus funciones básicas. 

I) Desarrollar y presentar los trabajos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- La creatividad: originalidad y sensibilidad estética, así como capacidad de 
percepción, de abstracción y de análisis. 

- Grado de autonomía, esmero, esfuerzo (grado de superación), actitud frente 
al trabajo y a las recomendaciones del profesor y aptitudes (grado de 

 



 

 

implicación en sus investigaciones, complejidad del planteamiento de trabajo 
proyectado por el alumno…). 

- Calidad y cantidad de técnicas, recursos y materiales artísticos y 
audiovisuales explorados (experimentos originales y no la reproducción de 
imágenes). 

- Utilización adecuada de las Aulas talleres de de la ULPGC. 
- Nivel general de la clase. 
- Seguimiento de las actividades en las fechas fijadas. 
- Presentación adecuada de todos los trabajos y del dossier final de originales 

(escrito a ordenador), según las recomendaciones del profesor (expuestas 
en la página de la asignatura) para cada una de las actividades, tanto en el 
aspecto formal como en su contenido. 

4. Exposiciones y seminarios: 
- Participación activa de lecturas, debates, exposiciones y conclusiones. 

 
Fuentes o procedimientos de evaluación: 
1. Registros (hoja de asistencia): el alumnado debe asistir como mínimo al 50% 

total de las clases tele presenciales para que tenga derecho a evaluación 
continua. De no cumplir con este requisito, pierde el derecho a presentarse en 
la convocatoria ordinaria. 

2. Trabajos realizados por el estudiante: Se realizaran cinco actividades, dos de 
ellas de dos partes cada una, que abarcan las seis unidades de aprendizaje, 
presentadas mediante un dossier de investigaciones y producciones plásticas. 
La inclusión de originales es absolutamente imprescindible para validar las 
actividades realizadas. La presentación de dicho dossier podrá afectar a la nota 
global de la asignatura desde -0’5 hasta +0’5 décimas, atendiendo al 
cumplimiento de lo establecido en la valoración detallada con anterioridad de 
los criterios de evaluación referidos a la presentación de trabajos. 

3. Pruebas ESCRITAS tipo Test: 30%; 30 preguntas tipo test de cuatro opciones 
cada una; dentro de la fórmula practicada, cada error resta 0’33 décimas. Está 
prueba podrá incluir una pregunta práctica. 

4. Exposiciones y seminarios: Las fechas de exposiciones y seminarios (con salida 
al CAAM, Regenta o Museo Néstor) contarán como un día de examen, luego 
ese día no se puede faltar. 

 
Criterios de calificación: 
1. Registros: hoja de asistencia 10%. El porcentaje mínimo de asistencia es el 

50%. 
2. Trabajos realizados por el estudiante: Dossier, investigaciones y producciones 

Plásticas: 65% 
3. Pruebas escrita tipo Test: 20%, con posibilidad de una pregunta práctica. 
4. Exposiciones y Seminarios (5%): la no asistencia al día de exposición, salida y 

conclusiones del seminario, afectará a la disminución de la nota en el 40% del 
porcentaje establecido para dicho trabajo. 

 
Para que se sumen los porcentajes de estos cuatro puntos, el alumno ha debido 
superar cada uno de ellos por separado, incluida la asistencia. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 



 

 

 2. Trabajos realizados por el estudiante: Dossier, investigaciones y producciones 
Plásticas: 75% 

3. Pruebas escrita tipo Test: 20%, con posibilidad de una pregunta práctica. 
4. Exposiciones y Seminarios (5%): Exposición individualizada de todos los 
trabajos requeridos en grupo. La no exposición del trabajo realizado, afectará a la 
disminución de la nota en el 40% de porcentaje establecido para dicho trabajo. En 
sustitución del seminario, los alumnos deben realizar y exponer un trabajo 
complementario que supla la temática abordada por éste, determinado por el 
profesor. El proceso de los trabajos debe haberse supervisado por el profesor/a 
en, al menos, tres tutorías previas a la presentación de estos. No se admitirán 
trabajos que el profesor/a no haya visto su proceso con anterioridad. 

 
Para que se sumen los porcentajes de estos cuatro puntos, el alumno ha debido 
superar cada uno de ellos por separado. 

 
C) CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

 

 Calificación Ídem que en el apartado sistema de evaluación  

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se 
produzcan modificaciones). 

 Sistema de evaluación 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Esta convocatoria se desarrollará a través de la evaluación continua, por lo que 
será necesaria la asistencia a clase y participación (presencial y telepresencial) 
para poder presentarse a la Convocatoria Ordinaria. 

 
Criterios de evaluación: 
1. Registros: 

Presentar la hoja de asistencia (cronograma) cumplimentada al finalizar la 
asignatura (durante el periodo presencial). La parte online se evaluará mediante 
registros de participación en la página de la asignatura. 

2. Trabajos realizados por el estudiante: 
A) Supervisar sus trabajos, en clase y en tutorías virtuales, con el profesor, o al 

menos, en 3 tutorías concertadas (para otras convocatorias). 
B) Cumplir con las nomas y criterios de evaluación indicados por el profesor para 

cada una de las actividades desarrolladas. 
C) Presentar sus trabajos de forma correcta, oral y escrita (a ordenador): orden, 

estructura, limpieza y rigor en la utilización del vocabulario adecuado a las 
unidades de aprendizaje. 

D) Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis. 
E) Participa de manera activa en el Campus Virtual y consultar la documentación 

expuesta en él. 
F) Aprender a adaptar los conceptos y procedimientos a la Ed. Primaria. 
G) Consultar la bibliografía recomendada: libros y documentos, artículos y 

lecturas de diferentes autores, Boletín Oficial del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, etc. 

H) Manejar programas como Word y programas de edición de imagen, con 
dominio de sus funciones básicas. 

 



 

 

I) Además de los criterios anteriores, en el desarrollo y la presentación de 
trabajos se valorarán los siguientes aspectos: 

- La creatividad: originalidad y sensibilidad estética, así como capacidad de 
percepción, de abstracción y de análisis. 

- Grado de autonomía, esmero, esfuerzo (grado de superación), actitud frente 
al trabajo y a las recomendaciones del profesor y aptitudes (grado de 
implicación en sus investigaciones, complejidad del planteamiento de trabajo 
proyectado por el alumno…). 

- Calidad y cantidad de técnicas, recursos y materiales artísticos y 
audiovisuales explorados (experimentos originales y no la reproducción de 
imágenes). 

- Utilización adecuada de las Aulas talleres de de la ULPGC. 
- Nivel general de la clase. 
- Seguimiento  de las actividades en las fechas fijadas. 
- Presentación adecuada de todos los trabajos y del dossier final de originales 

(escrito a ordenador), según las recomendaciones del profesor (expuestas en 
la página de la asignatura) para cada una de las actividades, tanto en el 
aspecto formal como en su contenido. 

3. Exposiciones y seminarios: 
- Participación activa de lecturas, debates, exposiciones y conclusiones tanto 

durante el periodo presencial como telepresencial. 
 

Fuentes o procedimientos de evaluación: 
1. Registros (hoja de asistencia): el alumnado debe asistir como mínimo al 50% 

total de las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación 
continua). La parte tele presencial se evaluará mediante registros de 
participación en la página de la asignatura. De no cumplir con este requisito, 
pierde el derecho a presentarse en la Convocatoria Ordinaria. 

2. Trabajos realizados por el estudiante: Se realizaran cinco actividades, dos de 
ellas de dos partes cada una, que abarcan las seis unidades de aprendizaje. La 
presentación de trabajos se hará de forma digita, resulto en Word/PowerPoint y 
PDF, incluyendo en este dossier todas sus investigaciones y producciones 
plásticas y siguiendo los requisitos expuestos en el Documento Marco de la 
asignatura y de cada una de las normas y material complementario de ésta. 
. La inclusión de originales es absolutamente imprescindible para validar las 

actividades realizadas. La presentación de dicho dossier podrá afectar a la nota 
global de la asignatura desde -0’5 hasta +0’5 décimas, atendiendo al 
cumplimiento de lo establecido en la valoración detallada con anterioridad de 
los criterios de evaluación referidos a la presentación de trabajos. 

3. Exposiciones y seminario se llevarán a cabo de forma telemática: las fechas de 
exposiciones y seminarios contarán como un día de examen, luego no se 
puede faltar a esa convocatoria telemática. 

 
Criterios de calificación: 
1. Registros: hoja de asistencia 10% y registros en la página de la asignatura. El 

porcentaje mínimo de asistencia es el 50%. 
2. Trabajos realizados por el estudiante: Dossier, investigaciones y producciones 

Plásticas: 85%. El proceso de los trabajos debe haberse supervisado por el 
profesor/a en, al menos, tres tutorías previas a la presentación de estos.  No 



 

 

: 

 se admitirán trabajos que el profesor/a no haya visto su proceso con 
anterioridad. 

3. Exposiciones y Seminarios (5%): la no asistencia telemática al día de exposición 
del seminario, afectará a la disminución de la nota en el 40% del porcentaje 
establecido para dicho trabajo. 

El proceso de los trabajos, que comprenden los dos puntos 2 y 3, debe haberse 
supervisado por el profesor/a en, al menos, tres tutorías (presenciales o tele 
presenciales) previas a la presentación de estos. No se admitirán trabajos que el 
profesor/a no haya visto su proceso con anterioridad. 

 
Para que se sumen los porcentajes de estos cuatro puntos, el alumno ha debido 
superar cada uno de ellos por separado, incluida la asistencia presencial y 
telemática. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
1. Registros: para esta convocatorias se seguirán los mismos criterios de la 

Convocatoria Ordinaria, menos en el caso de los alumnos que no hayan 
superado la asistencia durante la asignatura que se le sumará el 10% de la 
asistencia al 75% de las actividades requeridas (total 95% para las 
actividades: ver punto 1 de los criterios de calificación. 

2. Trabajos realizados por el estudiante: Dossier, investigaciones y producciones 
Plásticas: 85% 

3. Exposiciones y Seminarios (5%): Exposición telemática individualizada de todos 
los trabajos requeridos en grupo. La no exposición del trabajo realizado, 
afectará a la disminución de la nota en el 40% de porcentaje establecido para 
dicho trabajo. En sustitución del seminario, los alumnos deben realizar y 
exponer un trabajo complementario que supla la temática abordada por éste, 
determinado por el profesor. 

El proceso de los trabajos, que comprenden los dos puntos anteriores, debe 
haberse supervisado por el profesor/a en, al menos, tres tutorías (presenciales o 
tele presenciales) previas a la presentación de estos. No se admitirán trabajos que 
el profesor/a no haya visto su proceso con anterioridad. 

 
Para que se sumen los porcentajes de estos tres puntos, el alumno ha debido 
superar cada uno de ellos por separado. 

 
C) CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

 

 Calificación Ídem que en el apartado sistema de evaluación  

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES DEL DPTO DE DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS 

 
 
 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES Y DE LA EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD, BIODIVERSIDAD Y ENTORNO 

Código(s): 41717 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: María Milagros Torres García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X  SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
El sistema de evaluación en esta asignatura será el mismo para ambas convocatorias. A estas 
convocatorias podrán presentarse aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase (cuya asistencia sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan asistido a clase así como los que 
no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria. 
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la calificación de la asignatura en la 
convocatoriaextraordinariao especialserán: 
CE1. Conocer y comprender los fundamentos teórico-prácticos y didácticos de la materia. 
CE2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia en el planteamiento y la 
resoluciónde situacionesde enseñanza aprendizaje en diferentes contextos. 
CE3. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4. Desarrollar trabajos de elaboración personal y no de simple traslación (“copia y pega”) literal 
Página 4 de 10 
de información. 
CE5.Desarrollarcorrectamentelosapartadosespecificadosencadaunade lasactividadesa 
realizar y mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, coherencia 
yfundamentación científica. 
CE8. Diseñar y desarrollar secuencias de enseñanza-aprendizaje basadas en la investigación. 
CE9. Diseñar propuestas didácticas que utilicen el entorno como contexto de 
enseñanza-aprendizaje. 
Los instrumentos de evaluación en esta convocatoria serán: 
- Realización de actividades delcampus virtual acordadas previamente con el profesor, que se 
entregarán sietedíasantesde laprueba escrita. Lasactividades se realizarán individualmente. 
- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 
La calificación global de la asignatura en la convocatoria extraordinaria y especial se obtendrá 
aplicando los siguientes porcentajes: 
A. 40%: realización y presentación de actividades del campus virtual acordadas previamente con 
el profesor, que se entregarán siete días antes de la prueba escrita. Las actividades se realizarán 
individualmente. 
B. 60%: prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 
Lasdistintasactividadesdel campus virtual (A)y la pruebaescrita (B)se valorarán conuna 
calificación del 0 al 10. Al valor medio obtenido en cada una de las partes se le aplicará el 
porcentaje correspondiente. Los módulos A y B han de superarse de manera independiente con 
una calificación igualo superiora 5, parapoderaprobarla asignatura.Elalumnadoque haya 
superado el módulo Ao B en la convocatoria ordinaria, conservará la notadelmismo en la 
convocatoria extraordinaria o especial siempre y cuando se haya presentado a las dospartes. 



 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
El sistema de evaluación en esta asignatura será el mismo para ambas convocatorias. A estas 
convocatorias podrán presentarse aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase (cuya asistencia sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan asistido a clase así como los que 
no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria. 
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la calificación de la asignatura en la 
convocatoriaextraordinariao especialserán: 
CE1. Conocer y comprender los fundamentos teórico-prácticos y didácticos de la materia. 
CE2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia en el planteamiento y la 
resoluciónde situacionesde enseñanza aprendizaje en diferentes contextos. 
CE3. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4. Desarrollar trabajos de elaboración personal y no de simple traslación (“copia y pega”) literal 
Página 4 de 10 
de información. 
CE5.Desarrollarcorrectamente losapartadosespecificadosencadaunade lasactividadesa 
realizar y mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, coherencia 
yfundamentación científica. 
CE8. Diseñar y desarrollar secuencias de enseñanza-aprendizaje basadas en la investigación. 
CE9. Diseñar propuestas didácticas que utilicen el entorno como contexto de 
enseñanza-aprendizaje. 
Los instrumentos de evaluación en esta convocatoria serán: 
- Realización de actividades del campus virtual acordadas previamente con elprofesor, que se 
entregarán sietedíasantesde laprueba escrita. Lasactividades se realizarán individualmente. 
- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 
La calificación global de la asignatura en la convocatoria extraordinaria y especial se obtendrá 
aplicando los siguientes porcentajes: 
A. 40%: realización ypresentación de actividades del campus virtualacordadas previamente con 
el profesor, que se entregarán siete días antes de la prueba escrita. Las actividades se realizarán 
individualmente. 
B. 60%: cuestionario online sobre los contenidos de la materia. 
Lasdistintasactividadesdel campus virtual (A)y la pruebaescrita (B)se valorarán conuna 
calificación del 0 al 10. Al valor medio obtenido en cada una de las partes se le aplicará el 
porcentaje correspondiente. Los módulos A y B han de superarse de manera independiente con 
unacalificación igualosuperiora5,parapoderaprobarlaasignatura. Elalumnadoquehaya 
superado el módulo Ao B en la convocatoria ordinaria, conservará la notadelmismo en la 
convocatoriaextraordinariao especial. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES I: GEOGRAFÍA 

Código(s):41718 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: Aurora Arroyo Doreste 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación, consistirán en una prueba escrita con 
preguntas y ejercicios prácticos referidos a la materia, y elaboración de un proyecto de 
enseñanza a convenir con el profesorado. 
Criterios de calificación: 
La prueba escrita supondrá el 50% de la nota final, en tanto que el Proyecto se 
corresponderá con el otro 50%. En esta prueba se tendrá en cuenta la presentación, 
redacción y faltas de ortografía del alumnado, pudiendo ser objeto de descuento de la nota 
hasta 1 punto. 
Para obtener la nota media final se deberá tener en cada una de las actividades de 
evaluación realizadas una calificación igual o superior a 5. 

 
C. CONVOCATORIA ESPECIAL. 
Igual que en la convocatoria extraordinaria. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación, consistirán en una propuesta de intervención 
en el aula sobre cualquiera de los contenidos de la materia, y la elaboración de un 
Proyecto de enseñanza a convenir con el profesorado. 

 
Criterios de calificación: 
La propuesta de intervención supondrá el 50% de la nota final, en tanto que el Proyecto se 
corresponderá con el otro 50%. 
En estas pruebas se tendrá en cuenta la presentación, redacción y faltas de ortografía del 
alumnado, pudiendo ser objeto de descuento de la nota hasta 1 punto. 
Para obtener la nota media final se deberá tener en cada una de las actividades de 
evaluación realizadas una calificación igual o superior a 5. 

 
C. CONVOCATORIA ESPECIAL. 
Igual que en la convocatoria extraordinaria. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España www.ulpgc.es @ULPGC  #ULPGC 

 

 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO MAESTRO DE PRIMARIA 
Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA Código(s): 

41719 
Departamento: EDUCACIÓN FISICA 
Coordinador de la asignatura: Guillermo Ruiz Llamas 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ X NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación son: 
A continuación señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las 
fuentes o actividades de evaluación que se van a utilizar: 
1º) Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Los criterios de 
evaluación (CE) para valorar esta prueba son 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia 

 
2º) Elaboración de una SA para un curso de primaria. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(unidades de programación, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación 
contexto… 
CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia 

Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en 
una prueba de preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. Se desarrollará en lafecha 
estipulada por la Facultad. 
B. Elaboración de una SA para un curso de primaria Será un trabajo escrito consistente en 
el diseño de una intervención educativa (situación deaprendizaje) 
Criterios de calificación 
Los criterios de calificación que se asignarán a cada fuente de evaluación son los 
siguientes: 
1. Prueba escrita 50% 
2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual ) 50% 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando el estudiantado haya aprobado 
la prueba escrita y el trabajo de diseño de una intervención educativa. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA III Código(s): 41720 

 
Departamento: MATEMÁTICAS 
Coordinador de la asignatura: VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SUÁREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación 
----------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado dedicado al Sistema de evaluación. 

 
Sistemas de evaluación 
----------------------------- 

 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
Para superar la asignatura, el alumnado debe cumplir adecuadamente los siguientes criterios 
de evaluación: 

 
1. Referentes a la observación del profesorado, trabajos y pruebas orales: 

 
a) Participar y cooperar en el desarrollo de las clases teóricas y prácticas, tutorías, seminarios 
y trabajos grupales. 
b) Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
c) Demostrar rigor y fluidez en la comunicación oral y escrita. 
d) Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos y una buena presentaciónen 
los trabajos y pruebas. 
e) Manifestar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en las 
exposiciones. 
f) Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de lamateria. 
2. Referentes a las pruebas escritas: 
a) Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
b) Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita, tanto en el lenguaje matemático como 
en el natural. Las incorrecciones gramaticales y una mala presentación podrán disminuir la 
puntuación. 
c) Aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos y didácticos. 
d) Seguir, valorar, crear y expresar cadenas de argumentos matemáticos. 
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Las fuentes o procedimientos de evaluación se clasifican en dos grupos: 
 
Grupo 1: 
a) Asistencia y participación activa. 
b) Prácticas estadísticas con el Ordenador, Informe sobre actividades culturales organizadas 
por la Facultad y relacionadas con las Matemáticas, Actividades del Campus Virtual y 
Resolución de problemas relacionados con la Estadística, el Azar y la Probabilidad. 
c) Seminario didáctico: Tratará sobre un tema fundamental de Estadística, Azar y 
Probabilidad. 

 
Grupo 2: 
a) Pruebas escritas: pruebas de desarrollo, pruebas objetivas o test y pruebas mixtas. 

 
Se realizarán pruebas escritas de carácter teórico-práctico. En su diseño se contemplarán 
preguntas teóricas referidas a la materia, resolución de problemas matemáticos y actividades 
en las que el alumnado deba explicar cómo enseñar un contenido matemático del currículo de 
la Educación Primaria. 

 
Los criterios de calificación atribuidos a cada fuente de evaluación son: 

 
a) Asistencia y participación activa en clase (1 punto). Para poder computarla el porcentaje 
mínimo de asistencia exigido será del 50%. 
b) Prácticas estadísticas con el Ordenador, Informe sobre actividades culturales organizadas 
por la Facultad y relacionadas con las Matemáticas, Actividades del Campus Virtual y 
Resolución de problemas (2 puntos). 
c) Seminario didáctico (1 punto). 
d) Pruebas escritas (6 puntos). 

 
Para aprobar la asignatura, será necesario superar cada uno de los apartados contemplados en 
los dos Grupos citados, con una puntuación mínima de 2 puntos en el Grupo 1 (a, b y c) y de 
3 puntos en el Grupo 2 (d). 
La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en los dos Grupos. 
La asistencia estipulada para poder desarrollar una evaluación continua, en la convocatoria 
ordinaria, no podrá ser inferior al 50%. 

 
B) CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
En las convocatorias extraordinaria y especial, en el caso de que no se hubiese obtenido, en 
la convocatoria ordinaria, un mínimo 2 puntos en el Grupo 1, se debe presentar un trabajo, 
propuesto por el profesorado, que tendrá una puntuación máxima de 4 puntos. Para superar 
dicho trabajo se deben obtener, al menos, 2 puntos. 

 
Los criterios de evaluación son los mismos que los indicados para la convocatoria 
ordinaria. 
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Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
 
a) Trabajos: Prácticas estadísticas con el Ordenador, Actividades en el Campus Virtual, 
Resolución de problemas relacionados con la Estadística, el Azar y la Probabilidad y 
Seminario didáctico. 
b) Pruebas escritas: Se realizarán pruebas escritas de carácter teórico-práctico. En su diseño 
se contemplarán preguntas teóricas referidas a la materia, resolución de problemas 
matemáticos y actividades en los que el alumnado deberá explicar cómo enseñar un contenido 
matemático del currículo de la Educación Primaria. Para la valoración positiva de la 
resolución de dichas actividades y problemas resultará imprescindible justificar 
adecuadamente los pasos principales del proceso que se haya llevado a cabo. 

 
 
Criterios de calificación: 

 
a) Trabajos (4 puntos). 
b) Pruebas escritas (6 puntos). 

 
Para aprobar la asignatura, es necesario superar cada uno de los apartados anteriores, con 
una puntuación mínima de 2 puntos en el apartado a) y de 3 puntos en el apartado b). 

 
La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en los dos apartados. 

 
Criterios de calificación 
------------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado dedicado al Sistema de evaluación. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
No es necesario modificar la evaluación en las convocatorias extraordinaria y especial, ya 
que esta asignatura se impartió en el primer semestre. 
En el caso de que los exámenes de esas convocatorias no se pudieran realizar de manera 
presencial, se harían de forma telemática. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: 41721 - DIDÁCTICA DE LA FÍSICA, DE LA 
QUÍMICA, DE LA GEOLOGÍA Y DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Código(s): 41721 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Manuel Martín Medina Molina 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ X NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo especificado en el apartado dedicado al Sistema de Evaluación. 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua, de ahí la obligatoriedad 
de asistir y participar, como mínimo, al 50% del total de las clases (independientemente de 
que las faltas sean justificadas o no. Esta será una condición indispensable para poder 
presentarse a la Convocatoria Ordinaria, tal como se recoge en el artículo 20 del 
Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 
adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 
Continua de la ULPGC. 
Para superar la asignatura el alumnado debe cumplir adecuadamente los siguientes 
criterios de evaluación: 
CE1. Conocer y comprender los fundamentos teórico-prácticos y didácticos de la materia. 
CE2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia en el planteamiento y la 
resolución de situaciones de enseñanza aprendizaje en diferentes contextos. 
CE3. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación oral y escrita. 
CE4. Desarrollar correctamente los apartados especificados en cada una de las 
actividades a realizar y mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en 
cada trabajo, coherencia y fundamentación científica. 
CE5. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales manifestando un nivel 
adecuado de intervención 
CE6. Conocer y manipular correctamente el material del laboratorio escolar. 
CE7. Diseñar y desarrollar secuencias de enseñanza-aprendizaje basadas en la 
investigación y la experimentación como recurso didáctico CE8. Planificar propuestas 
didácticas que utilicen el entorno como contexto de enseñanza-aprendizaje: 
CE9. Demostrar un nivel adecuado de participación en el debate, así como en la claridad y 
argumentación en los intercambios de ideas. 
CE10. Analizar, sintetizar los contenidos de la materia. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación se clasifican en cuatro grupos, de acuerdo 
con lo que se especifica a continuación en los apartados a), b), c) y d): 
a) Pruebas escritas. 
Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en un cuestionario tipo 
test de opción múltiple (4 opciones, una correcta) de carácter teórico-práctico. Se 
desarrollará en la fecha estipulada por la Facultad. Esta producción de los y las 
estudiantes se valorará de acuerdo con el número de respuestas correctas, teniéndose en 
cuenta las respuestas incorrectas. 

 
La calificación se obtendrá aplicando la fórmula: [(A-E/n-1) /N]x10. Donde A= nº aciertos; 
E=nº errores; n=nº alternativas de cada pregunta y N= nº preguntas cuestionario. Las 

 



 

 

preguntas no respondidas no puntúan. Se supera con un 50% o superior de contenidos 
correctos. 
Se aplicarán los criterios de evaluación: CE1, CE2, CE10. 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal: 
- Trabajos basados en el desarrollo de actividades de tipo práctico: Incluyen diseño y 
desarrollo de actividades prácticas de investigación, -de experimentación, diseño de 
actividades didácticas para abordar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura mediante la utilización de diferentes recursos y materiales. 
* Elaboración de informes, monografías, proyectos, propuestas didácticas, etc. 
* Exposiciones y participación en debates y puesta en común. 
* Visitas didácticas y/o trabajos de campo para establecer conexión entre el aprendizaje en 
el aula y el entorno. 
* Realización de una Feria de Didáctica de la Ciencia: Aplicación de conocimientos 
didácticos adquiridos y exhibición de diseño y desarrollo experimentos, para el 
acercamiento a la Ciencia de forma lúdica. 
Los estudiantes disponen en el Campus Virtual de los materiales necesarios para su 
realización: guiones, ejemplificaciones, etc. Cada grupo tendrá que realizar y entregar el 
trabajo en el tiempo señalado siguiendo las indicaciones del profesor/a. Dichos trabajos 
serán evaluados y calificados a través del Campus virtual. 
Se aplicarán los criterios de evaluación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9. 
CE10. 

 
c) El seminario: 
El Seminario como estrategia metodológica abierta y flexible puede desarrollada a través 
de diversas actividades formativas. En nuestro caso, el tema del seminario versa sobre: 
las relaciones entre Ciencia-Tecnología y sus implicaciones sociales y Ambientales a 
través s de la utilización de un juego de rol. Esta actividad se estructura del modo 
siguiente: 
* Se presentarán se expondrán, sintetizarán y debatirán las ideas fundamentales en el 
aula. Una vez establecidos los conocimientos de partida, se establecerá la siguiente 
secuencia: 
- Asignar a cada grupo un rol social entre los diferentes actores implicados en la temática 
- Cada grupo se, documentará sobre la postura del rol asignado y llevará a cabo una breve 
exposición en la que se argumentan y defienden las ideas de acuerdo con el rol asignado. 
- Creación de debate en el que se defienden justificadamente las posturas de cada 
rol/grupo. 
- Elaboración de síntesis final con las conclusiones aportadas porcada grupo. 
* Finalmente se planteará la autoevaluación, así como coevaluaciones. 
La actuación de los estudiantes se evaluará concretando los criterios de evaluación 
establecidos y expuestos en la guía práctica para el desarrollo del seminario que se 
presentará en el Campus virtual. Asimismo, Los estudiantes dispondrán del material 
necesario para desarrollar esta actividad en el Campus Virtual. 
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación: CE2., CE3., CE4., CE9. 

 
d) Participación en las actividades de clase: 
Los alumnos se implicarán y participarán activamente en las actividades de clase: 
exposiciones, creación de materiales, elaboración de informes, etc. También se podrá 
tener en cuenta la participación en actividades complementarias tales como: asistencia a 
actividades culturales, en el caso de que se solicite. Se promoverá el feedback prospectivo 
en las actividades realizadas a lo largo del curso. La asistencia y seguimiento de los 
estudiantes se realizará a través de una lista de control de asistencia y observaciones del 
profesor. 
Se aplicarán los siguientes criterios de evaluación: CE3, CE5, CE6, CE7, CE10. 
La calificación atribuida a cada fuente se corresponde con los siguientes porcentajes: 



 

 

a) Pruebas escritas. 40% 
b) Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal. 40% 
c) El seminario: 10% 
d) Participación en las actividades de clase: 10% 
Las tareas de los apartados a), b), c) y d) se calificarán en función de la escala numérica 
de 0 a 10, con expresión de un decimal la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 
Suspenso (0-4.9); Aprobado (5.0-6.9); Notable (7.0-8.9); sobresaliente (9.0-10). Al valor 
medio obtenido en cada módulo se le aplicará el porcentaje correspondiente para obtener 
la calificación final. 
La falta de asistencia al seminario implica la no superación de los contenidos 
correspondientes al mismo, por lo que estos serán materia de examen. 
Cada uno de los módulos a), b) y c), ha de superarse de manera independiente con una 
calificación igual o superior a 5, para poder aprobar la asignatura. La superación de estos 
módulos tendrá validez hasta la convocatoria extraordinaria en aquellos casos que tengan 
la asistencia mínima. 
El no cumplimiento de alguno de los aspectos que se evalúan en el módulo c) y d) 
supondría para el estudiante no puntuar en el mismo. 
La superación de determinadas fuentes de evaluación como el examen, los trabajos, o 
bien, el seminario, podrá tener validez al menos hasta la convocatoria extraordinaria en 
aquellos casos que tengan la asistencia mínima. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
El sistema de evaluación en esta asignatura será el mismo para ambas convocatorias, tal 
y como se especifica a continuación. A estas convocatorias podrán presentarse aquellos 
estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase (cuya asistencia sea inferior al 
50%) o bien que nunca hayan asistido a clase. Se evaluará a través de: 
a) Prueba escrita (40%) 
Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en un cuestionario tipo 
test de opción múltiple (4 opciones, una correcta) de carácter teórico-práctico. Se 
desarrollará en la fecha estipulada por la Facultad. Esta producción de los y las 
estudiantes se valorará de acuerdo con el número de respuestas correctas, teniéndose en 
cuenta las respuestas incorrectas. 
El test cuenta con 4 opciones, y una única respuesta correcta. La calificación se obtendrá 
aplicando la fórmula: [(A-E/n-1)/N]x10. Donde A= nº aciertos; E=nº errores; n=nº 
alternativas de cada pregunta y N= nº preguntas cuestionario. Las preguntas no 
respondidas no puntúan. 
Se aplicarán los criterios de evaluación: CE1., CE2., CE10. 
b) Trabajos realizados por el estudiante de manera individual(60%) 
b-1) Actividades de desarrollo teórico (30%): Llevadas a cabo en la asignatura, y 
disponibles en el Campus Virtual (Plataforma educativa Moodle). Para estas actividades se 
requiere la presentación del correspondiente informe que se entregará a través del 
Campus Virtual 
Se deberá acordar por medio tutoría con el profesorado de la asignatura la elección de las 
actividades de desarrollo teóricas para las cuales se requiere la elaboración del 
correspondiente informe. 
b-2) Actividades de experimentación (30%): Para la superación de estas actividades se 
propondrá la realización de una o dos actividades prácticas experimentales, de las que se 
han llevado a cabo durante la impartición de la asignatura y que se encuentran disponibles 
en el Campus Virtual (Plataforma educativa Moodle página de la asignatura). 
Dichas actividades experimentales se realizarán el día de la convocatoria del examen, 
después de la realización de la prueba escrita. Deberá realizarlas el estudiante de forma 
autónoma y presentará su informe de acuerdo a lo propuesto en la ficha correspondiente. 
(Página Web de la asignatura). 



 

 

Se dispondrá de 1,30 horas como máximo para su realización a partir de la entrega de la 
prueba escrita. 
Se aplicarán los siguientes criterios de evaluación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, 
CE8, CE9. CE10. 
Tanto las actividades prácticas de desarrollo teórico, como las actividades de 
experimentación, programadas a lo largo del Curso, se encuentran disponibles para la 
asignatura, en el Campus Virtual (Plataforma educativa Moodle). 

 
Criterios de calificación: 
a) Prueba escrita. 40% 
b) Trabajos realizados por el estudiante de manera individual(60%) 

 
Para aprobar la asignatura, es necesario superar cada uno de los apartados anteriores, 
con una puntuación mínima de 2 puntos en el apartado a) y de 3 puntos en el apartado b). 
Cada una de las tareas se valora de 0 a 10 y se le aplicará el correspondiente porcentaje. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Se hará de acuerdo con lo especificado en el apartado dedicado al Sistema de Evaluación. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES II (HISTORIA) 

Código(s): 
41722 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: BEATRIZ ANDREU MEDIERO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
Criterios de evaluación: 

 
a. Conocer y saber utilizar los conceptos y principios básicos de la materia de modo que 

pueda responder adecuadamente a las preguntas que se le formulen relacionadas con 
ella, en su aplicación a diferentes contextos. 

b. Ser capaz de relacionar la teoría y la práctica. 
c. Planificar, desarrollar y evaluar una unidad de programación didáctica, así como 

actividades de Ciencias Sociales, en particular de Historia, para el aula de Educación 
Primaria, incorporando los principios democráticos y ciudadanos, de forma que se 
transformen objetivos y contenidos en actividades didácticas. 

d. Adquirir la metodología propia de la materia en Educación Primaria. 
 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 

 
a) Asistencia y participación activa en todas las actividades de dentro y fuera del aula, 

así como del seminario 10% (Este porcentaje será tenido en cuenta siempre que 
se haya asistido al 80% de las clases) 

b) Dossier de actividades: trabajo autónomo: 40% 
c) Actividad: Planificación y desarrollo de una SA: 20% 
d) Prueba escrita de carácter teórico-práctico sobre los contenidos impartidos y 

trabajados en el aula. 30% 
 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria será necesario: 

 
- Haber participado en todas las actividades del curso dentro de los plazos establecidos, vía 
aula virtual. 
- Obtener una calificación mínima de cinco en la suma de los apartados b) y c), referidos a 
los trabajos individuales y de grupo, así como en el examen escrito d). 

 
Para obtener la nota media final incluyendo el apartado a), se deberá obtener una 
calificación igual o superior a 5 en la parte de actividades y en la prueba escrita. 

 
En todas las actividades y pruebas, se tendrá en cuenta la redacción, la estructura de ideas, 
la argumentación y la ortografía del alumnado. Para todas las convocatorias, tanto en la 
presentación de actividades como en los exámenes, las faltas ortográficas restarán 0,25 
puntos. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria. 

 



 

 

Las fuentes o instrumentos de evaluación consistirán en una prueba escrita con preguntas 
y ejercicios prácticos referidos a todos los contenidos abordados y trabajados sobre la 
materia, que muestre el aprendizaje necesario para el desarrollo profesional del Grado y la 
entrega de un dossier de actividades. 

 
Criterios de calificación: 

 
a) Prueba escrita de carácter teórico-práctico sobre los contenidos impartidos y 

trabajados en el aula.  50% 
b) Dossier de actividades equivalente a las actividades realizadas en clase: 50% 

 
 
Se tendrá en cuenta la redacción, estructura de ideas, organización, argumentación y 
ortografía del alumnado. 

 
Será necesario superar tanto la parte teórica como la práctica. Para obtener la nota media 
final se deberá superar cada una de las actividades de evaluación realizadas con una 
calificación igual o superior a 5. 

 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

Debido a la situación excepcional producida por la crisis del coronavirus, los criterios de 
evaluación y, por tanto, de calificación se verán modificados para la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA de la forma siguiente: 

 
Opción 1: Alumnado que asistió a más del 50% de las clases presenciales durante el curso 
2019-2020 y que realizó en su mayoría las actividades correspondientes a la evaluación 
continua, pero que no superó por quedarles pendientes algunos de los trabajos y/o la prueba 
escrita, que o bien no entregaron o no fue aprobada: 

 
Los criterios de la convocatoria extraordinaria serán modificados de la siguiente manera: 

 
- Redacción y entrega de las pruebas que no hubieran entregado. 
- Sustitución de los criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria por los 

criterios de la convocatoria ordinaria mediante una evaluación sumativa. 
- Sustitución de la prueba escrita por un trabajo escrito que se especificará. 
- Todos los materiales se recogerán a través del aula virtual 

 
Opción 2: Alumnado que no cumplió el 50% de la presencialidad durante el curso 2019-2020. 

 
- Se mantendrán los criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria tal y 

como aparecen en el proyecto docente 
- El examen se realizará de manera presencial si las posibilidades lo permiten y si 

no, se realizará online en el día y hora del calendario oficial y según se indique a 
través del aula virtual. 

- Se mantienen las actividades que deberán entregarse previo acuerdo con la 
coordinadora de la asignatura y equivalentes a actividades realizadas durante el 
curso. 

- Para poder aprobar la asignatura y que se realice la media deberán superarse 
ambas partes (examen y actividades) de los instrumentos o fuentes de evaluación 
de la asignatura. 



 

 

 
 
La copia o plagio total, o parcial, en las actividades propuestas en el plan de aprendizaje supondrá el 
suspenso en todas las actividades. Consecuentemente, el estudiante no podrá acceder a la 
evaluación correspondiente, debiendo presentarse a la convocatoria siguiente para superar la 
materia/asignatura (artículo 28 del Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje 
de la ULPGC) 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: 
EDUCACIÓN LITERARIA Y ESTÉTICA EN LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA 

Código(s): 41723 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: José Luis Correa Santana 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Se evaluará a partir de los siguientes tres elementos: 
a) Prueba escrita (70%). Se mantienen los criterios del examen de la convocatoria ordinaria. 
b) Trabajo individual teórico (15%). Consistirá en una reseña a partir de una lectura literaria. 
c) Trabajo individual práctico (15%). Se trata del diseño de una sesión de animación a la lectura. 

 
NOTA: Para superar la convocatoria es imprescindible aprobar los tres apartados. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Se evaluará a partir de los siguientes tres elementos: 
a) Prueba escrita (70%). Se mantienen los criterios del examen de la convocatoria ordinaria. Podría realizarse 
de modo telemático, si la ULPGC así lo requiere. 
b) Trabajo individual teórico (15%). Consistirá en una reseña a partir de una lectura literaria. 
c) Trabajo individual práctico (15%). Se trata del diseño de una sesión de animación a la lectura. 
Ambos trabajos se enviarán por correo electrónico al profesor(a) 

 
NOTA: Para superar la convocatoria es imprescindible aprobar los tres apartados. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE DIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO DE MAESTRO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL CONTEXTO 
SOCIONATURAL DE CANARIAS 

Código(s): 41724 
 

Departamentos: Biología, Ciencias Históricas y Geografía 
Coordinador de la asignatura: Ezequiel Guerra de la Torre 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Para superar la asignatura el alumnado debe ser capaz de alcanzar los siguientes criterios 
de evaluación: 

 
CR1 Realizar un estudio de paisaje y biodiversidad (Ecosistemas, flora y fauna) 
recurriendo a las fuentes de información necesarias (analógicas y digitales) para elaborar 
dicho trabajo. 
CR2 Aplicar los contenidos teóricos y de carácter generalista, impartidos, a la 
interpretación del territorio particular elegido para la realización del estudio de paisaje. 
CR3 Elaborar una propuesta didáctica para el estudio del paisaje, la flora y la fauna con 
alumnado de Educación Primaria 

 
La Fuente o procedimiento de evaluación es: 

 
El Trabajo sobre Paisaje, Biodiversidad, Historia y Patrimonio: Se trata de un trabajo en 
pequeño grupo, consistente en la realización de un estudio de paisaje, biodiversidad, 
historia y patrimonio local, a partir de la elección de una porción de espacio geográfico 
insular, acotado previo acuerdo entre alumnado y profesorado, en torno al cual se 
analizarán las siguientes variables: Formas del relieve, caracterización y clasificación del 
paisaje, ecosistemas zonales, análisis geodemográfico, estudio de la historia local y del 
patrimonio natural (flora y fauna más representativa) y cultural y breve diseño didáctico de 
una intervención en ese territorio. Estas variables se analizarán a través del trabajo de 
campo y de las herramientas digitales de Google Earth, ISTAC, IDE Canarias y FEDAC, 
así como las diferentes aplicaciones y webs existentes para el estudio de la biodiversidad 
y los espacios naturales protegidos y del patrimonio cultura canario. 
Se valorará la organización y presentación de los contenidos, la creatividad en las 
propuestas didácticas y el desarrollo y originalidad de los materiales utilizados. 
El Seminario 

 
Los Criterios de Calificación: 

 
.- Aquel alumnado que asiste regularmente a clase: El Trabajo, en pequeño grupo, sobre 
Paisaje: Valor 99,5%. y el Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no asiste regularmente a clase: Podrá presentar el Trabajo de 
Paisaje de forma individual o en pequeño grupo: Valor 99,5%, aunque deberá asistir, al 
menos, a una sesión práctica de cada bloque en los que está subdivida la asignatura 
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(Naturaleza, Historia y Geografía), en la que acordará con el profesorado el territorio que 
va a trabajar en su trabajo de Paisaje. El Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no presente el Trabajo de Paisaje, en alguna de sus dos 
modalidades, anteriormente expresadas, se presentará a una Prueba Teórica de los 
contenidos que figuran en el Proyecto Docente: Valor 100%. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
.- Aquel alumnado que asiste regularmente a clase: El Trabajo, en pequeño grupo, sobre 
Paisaje: Valor 99,5%. y el Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no asiste regularmente a clase: Podrá presentar el Trabajo de 
Paisaje de forma individual o en pequeño grupo: Valor 99,5%, aunque deberá asistir, al 
menos, a una sesión práctica de cada bloque en los que está subdivida la asignatura 
(Naturaleza, Historia y Geografía), en la que acordará con el profesorado el territorio que 
va a trabajar en su trabajo de Paisaje. El Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no presente el Trabajo de Paisaje, en alguna de sus dos 
modalidades, anteriormente expresadas, se presentará a una Prueba Teórica de los 
contenidos que figuran en el Proyecto Docente: Valor 100%. 

 
Para aprobar la asignatura el alumnado tendrá que haber superado los tres bloques en los 
que se haya subdividido el Trabajo de Paisaje (Naturaleza, Historia y Geografía). 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Se mantendrá el mismo sistema de calificación expresado en la Convocatoria Ordinaria: 
.- Aquel alumnado que asiste regularmente a clase: El Trabajo, en pequeño grupo, sobre 
Paisaje: Valor 99,5%. y el Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no asiste regularmente a clase: Podrá presentar el Trabajo de 
Paisaje de forma individual o en pequeño grupo: Valor 99,5%, aunque deberá asistir, al 
menos, a una sesión práctica de cada bloque en los que está subdivida la asignatura 
(Naturaleza, Historia y Geografía), en la que acordará con el profesorado el territorio que 
va a trabajar en su trabajo de Paisaje. El Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no presente el Trabajo de Paisaje, en alguna de sus dos 
modalidades, anteriormente expresadas, se presentará a una Prueba Teórica de los 
contenidos que figuran en el Proyecto Docente: Valor 100%. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Para superar la asignatura el alumnado debe ser capaz de alcanzar los siguientes criterios 
de evaluación: 

 
CR1 Realizar un estudio de paisaje y biodiversidad (Ecosistemas, flora y fauna) 
recurriendo a las fuentes de información necesarias (analógicas y digitales) para elaborar 
dicho trabajo. 
CR2 Aplicar los contenidos teóricos y de carácter generalista, impartidos, a la 
interpretación del territorio particular elegido para la realización del estudio de paisaje. 
CR3 Elaborar una propuesta didáctica para el estudio del paisaje, la flora y la fauna con 
alumnado de Educación Primaria 

 
La Fuente o procedimiento de evaluación es: 

 
El Trabajo sobre Paisaje, Biodiversidad, Historia y Patrimonio: Se trata de un trabajo en 
pequeño grupo, consistente en la realización de un estudio de paisaje, biodiversidad, 
historia y patrimonio local, a partir de la elección de una porción de espacio geográfico 
insular, acotado previo acuerdo entre alumnado y profesorado, en torno al cual se 
analizarán las siguientes variables: Formas del relieve, caracterización y clasificación del 
paisaje, ecosistemas zonales, análisis geodemográfico, estudio de la historia local y del 
patrimonio natural (flora y fauna más representativa) y cultural y breve diseño didáctico de 
una intervención en ese territorio. Estas variables se analizarán a través del trabajo de 
campo y de las herramientas digitales de Google Earth, ISTAC, IDE Canarias y FEDAC, 
así como las diferentes aplicaciones y webs existentes para el estudio de la biodiversidad 
y los espacios naturales protegidos y del patrimonio cultura canario. 
Se valorará la organización y presentación de los contenidos, la creatividad en las 
propuestas didácticas y el desarrollo y originalidad de los materiales utilizados. 
El Seminario 

 
Los Criterios de Calificación: 

 
.- Aquel alumnado que asiste regularmente a clase: El Trabajo, en pequeño grupo, sobre 
Paisaje: Valor 99,5%. y el Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no asiste regularmente a clase: Presentará el Trabajo de Paisaje 
de forma individual o en pequeño grupo: Valor 99,5%, aunque deberá asistir, al menos, a 
una sesión práctica (presencial u online) de cada bloque en los que está subdivida la 
asignatura (Naturaleza, Historia y Geografía), en la que acordará con el profesorado el 
territorio que va a trabajar en su trabajo de Paisaje. El Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no presente el Trabajo de Paisaje, en alguna de sus dos 
modalidades, anteriormente expresadas, se presentará a una Prueba Teórica online, de 
los contenidos que figuran en el Proyecto Docente: Valor 100%. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
.- Aquel alumnado que asiste regularmente a clase: El Trabajo, en pequeño grupo, sobre 
Paisaje: Valor 99,5%. y el Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no asiste regularmente a clase: Podrá presentar el Trabajo de 
Paisaje de forma individual o en pequeño grupo: Valor 99,5%, aunque deberá asistir, al 
menos, a una sesión práctica (presencial u online) de cada bloque en los que está 
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subdivida la asignatura (Naturaleza, Historia y Geografía), en la que acordará con el 
profesorado el territorio que va a trabajar en su trabajo de Paisaje. El Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no presente el Trabajo de Paisaje, en alguna de sus dos 
modalidades, anteriormente expresadas, se presentará a una Prueba Teórica online, de 
los contenidos que figuran en el Proyecto Docente: Valor 100%. 

 
Para aprobar la asignatura el alumnado tendrá que haber superado los tres bloques en los 
que se haya subdividido el Trabajo de Paisaje (Naturaleza, Historia y Geografía). 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Se mantendrá el mismo sistema de calificación expresado en la Convocatoria Ordinaria: 
.- Aquel alumnado que asiste regularmente a clase: El Trabajo, en pequeño grupo, sobre 
Paisaje: Valor 99,5%. y el Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no asiste regularmente a clase: Podrá presentar el Trabajo de 
Paisaje de forma individual o en pequeño grupo: Valor 99,5%, aunque deberá asistir, al 
menos, a una sesión práctica (presencial u online) de cada bloque en los que está 
subdivida la asignatura (Naturaleza, Historia y Geografía), en la que acordará con el 
profesorado el territorio que va a trabajar en su trabajo de Paisaje. El Seminario, 0,5% 
.- Aquel alumnado que no presente el Trabajo de Paisaje, en alguna de sus dos 
modalidades, anteriormente expresadas, se presentará a una Prueba Teórica online, de 
los contenidos que figuran en el Proyecto Docente: Valor 100%. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL ALUMNADO 
CON OTRAS NEAE 

Código(s): 41729 
 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: MARÍA DEL PILAR ETOPA BITATA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: x SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
Valoración de una prueba escrita 
Valoración de la calidad de los trabajos solicitados o expuestos 
Valoración de la asistencia y participación en clase. 

 
Para la calificación de la asignatura se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
a) Se realizarán una prueba escrita sobre el contenido del presente programa y los 
resúmenes de las exposiciones en clase de los trabajos realizados por el alumnado. La 
misma constará de 20 preguntas tipo test (con un índice de corrección: por tres errores se 
anula un acierto) con posibilidad de desarrollo y casos prácticos. 
b) Se evaluará la exposición en clase de los trabajos realizados por el alumnado. El profesor, 
valorará la preparación y calidad de la exposición, el trabajo de investigación y su 
conocimiento del tema a través de la demostración práctica. El contenido de la exposición, 
aportados por el grupo que expone serán materia de examen. La parte práctica supone un 
30% de la nota final y será evaluada entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener una nota 
mínima de 5 para superar la asignatura. Será imprescindible haber presentado los trabajos 
prácticos propuestos en las fechas convenidas. La nota de prácticas de la asignatura se 
guardará hasta la convocatoria especial. 
c) Al considerar la evaluación en su aspecto formativo se estima necesario la 
OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA, TANTO A LAS EXPOSICIONES DEL 
PROFESOR, COMO A LAS EXPOSICIONES DE TRABAJO EN GRUPO. Se considera 
que en clase se PARTICIPA exponiendo, debatiendo, trabajando en grupo, en definitiva, se 
reflexiona sobre los contenidos de la asignatura, que de no estar presentes no sería posible. 
La inasistencia o la no participación o hacerlo de forma inadecuada en clase, tendrán 
elementos correctores en la puntuación de este apartado de forma que cada ausencia 
descontará 0.2 de la puntuación total del mismo y cada inadecuada participación clase (no 
elaborar las actividades práctica o de revisión propuestas por el profesor para tratar en clase) 
también descontará 0.2 de dicha puntuación d) La calificación se obtendrá siguiendo esta 
proporción: 
- Prueba de valoración escrita (0-5 puntos): 50% de la nota. 
- Valoración por el profesor de la exposición en clase del trabajo práctico a propuesta del 
profesor y realizado en grupo (0-3puntos): 30% de la nota. 
- Asistencia y participación en clase (0-2 puntos): 20% de la nota. 
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La calificación (máximo 10) se conformará por la suma de los resultados obtenidos entre los 
apartados a) (5), b) (3), y c) (2) anteriores. Para aprobar la asignatura haya que obtener al 
menos un 2.5 en la parte teórica y un 1.5 en la parte práctica. Por ello, la superación de la 
prueba escrita no implica la superación de la asignatura. De esta manera, primero hay que 
superar el apartado a) (2.5 puntos) y una vez superado se le suma el b), y c). En el caso de 
superar el examen, apartado a) y el apartado b) no llegue a 1.5 puntos, el alumno suspenderá 
la parte práctica (y por tanto la asignatura). 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
Valoración de una prueba escrita 
Valoración de la calidad de los trabajos solicitados. 

 
Convocatorias extraordinaria y especial: 
Valoración de la prueba escrita: 60% de la nota final. Es necesario superar el 5 para poder 
aprobar la asignatura. El contenido el examen será sobre la materia mostrada en el campus 
virtual. 
Valoración del trabajo individual: 40% de la nota fina. Es necesario superar el 5 para poder 
aprobar la asignatura. Se establecerá el tema del trabajo con el profesor mediante tutoría 
personal o virtual. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
Valoración de una prueba escrita: será realizada on-line si no se autoriza la realización 
presencial. 
Valoración de la calidad de los trabajos solicitados: serán presentados a través del campus 
virtual en un foro creado para tal efecto. 

 
Valoración de la prueba escrita: 40% de la nota final. Es necesario superar el 5 para poder 
aprobar la asignatura. El contenido el examen será sobre la materia mostrada en el campus 
virtual. 
Valoración del trabajo individual: 60% de la nota fina. Es necesario superar el 5 para poder 
aprobar la asignatura. Se establecerá el tema del trabajo con el profesor mediante tutoría 
personal o virtual. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

 

 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado de Educación Primaria 
Asignatura: 

 
Necesidades y respuesta educativa a las alteraciones de la 
comunicación y el lenguaje 

Código(s): 
 

41730 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
A) Convocatoria Ordinaria. 

 
El porcentaje de asistencia exigido para poder acceder a la evaluación continua en la 
convocatoria ordinaria será el 50%. Esta calificación se repartirá de la siguiente forma: 

 
a) Pruebas escritas. Con un valor del 40% de la calificación global. El alumnado tendrá que 
alcanzar un 20% para aprobar este procedimiento de evaluación. Se llevará a cabo mediante 
una prueba objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de evocar, 
relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. La prueba objetiva será de 
30 ítems de cuatro alternativas de las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará 
el efecto azar (de cada tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta). 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) consistirá en 
la preparación de un dossier de actividades y materiales relacionados con la prevención e 
intervención de problemas de comunicación y lenguaje. Con un valor del 40% de la 
calificación global. El alumnado tendrá que alcanzar un 20% para aprobar este 
procedimiento de evaluación. En este apartado señalaremos todas aquellas producciones 
que los estudiantes deberán realizar en diversos contextos dependiendo del trabajo a 
realizar. Se valorará: Calidad científica de las producciones, adecuación a los criterios de 
evaluación establecidos en cada trabajo, participación y seguimiento del trabajo, adecuación 
de la presentación escrita (orden, estructura, etc.), capacidad de análisis, síntesis, crítica, 
elaboración de un informe en base al estudio de un caso práctico. Dentro de esta categoría 
incluimos: 
- La realización de un dossier de actividades y materiales para la prevención e intervención 
en función de los componentes de lenguaje. La preparación de dicha tarea será llevada a 
cabo mediante clases prácticas para su supervisión y concreción. 
- La realización de un informe para determinar las situaciones más frecuentes que generan 
dificultades de aprendizaje en educación infantil a través de un estudio de casos. La 
preparación de dicha tarea se llevará a cabo a través de horas prácticas. 
c) Instrumentos basados en la observación. Con un valor del 20% de la calificación global. 
El alumnado tendrá que alcanzar un 10% para aprobar este procedimiento de evaluación. 
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Presentación de trabajos en grupo: Se llevará a cabo la exposición, por parte de los grupos, 
de los trabajos realizados en las clases prácticas. A su finalización se hará, en función del 
tiempo, una puesta en común. Se valorará: adecuación de la presentación oral (orden, 
estructura, etc.), calidad científica de las producciones y la capacidad de análisis, síntesis, 
crítica. 
B) Convocatoria Extraordinaria 

 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria se realizará a través de una 
prueba escrita, objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de 
evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. los contenidos de la materia. Con un criterio 
de calificación del 100% 

 
C) Convocatoria Especial 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Especial se realizará a través de una prueba 
escrita, objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de evocar, 
relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. Con un criterio de calificación 
del 100 % 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
A) Convocatoria Ordinaria. 

 
Esta calificación se repartirá de la siguiente forma: 

 
a) Pruebas escrita en línea. Con un valor del 20% de la calificación global. El alumnado 
tendrá que alcanzar un 10% para aprobar este procedimiento de evaluación. Se llevará a 
cabo mediante una prueba objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del 
estudiante de evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. La 
prueba objetiva podrá constar de entre 30 y 50 ítems de dos, tres o cuatro alternativas de 
las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará el efectoazar. 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) consistirá en 
la preparación de un dossier de actividades y materiales relacionados con la prevención e 
intervención de problemas de comunicación y lenguaje. Con un valor del 50% de la 
calificación global. El alumnado tendrá que alcanzar un 25% para aprobar este 
procedimiento de evaluación. En este apartado señalaremos todas aquellas producciones 
que los estudiantes deberán realizar en diversos contextos dependiendo del trabajo a 
realizar. Se valorará: calidad científica de las producciones, adecuación a los criterios de 
evaluación establecidos en cada trabajo, participación y seguimiento del trabajo, adecuación 
de la presentación escrita (orden, estructura, etc.), capacidad de análisis, síntesis, crítica, 
elaboración de un informe en base al estudio de un caso práctico. Dentro de esta categoría 
incluimos: 
- La realización de un dossier de actividades y materiales para la prevención e intervención 
en función de los componentes de lenguaje. La preparación de dicha tarea será llevada a 
cabo mediante clases prácticas para su supervisión y concreción. 
- La realización de un informe para determinar las situaciones más frecuentes que generan 
dificultades de aprendizaje en educación infantil a través de un estudio de casos. La 
preparación de dicha tarea se llevará a cabo a través de horasprácticas. 
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- Presentación de trabajos en grupo: se valorará: adecuación de la presentación oral o 
escrita (orden, estructura, etc.), calidad científica de las producciones y la capacidad de 
análisis, síntesis, crítica. 

 
c) Instrumentos basados en la observación. Con un valor del 30% de la calificación global. 
Se evaluarán en este apartado el número de actividades propuestas realizadas. 
El alumnado tendrá que alcanzar un 15% para aprobar este procedimiento de evaluación. 

 
B) Convocatoria Extraordinaria 

 
 
En el caso de que la situación de excepcionalidad producida por el COVID19 obligue 
a que las pruebas sean no presenciales 

 
 
Esta calificación se repartirá de la siguiente forma: 

 
a) Pruebas escritas. Con un valor del 20% de la calificación global. El alumnado tendrá que 
alcanzar un 20% para aprobar este procedimiento de evaluación. Se llevará a cabo mediante 
una prueba objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de evocar, 
relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. La prueba objetiva será de 
30 ítems de cuatro alternativas de las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará 
el efecto azar (de cada tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta). 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) consistirá en 
la reparación de un dossier de actividades y materiales relacionados con la prevención e 
intervención de problemas de comunicación y lenguaje. Con un valor del 50% de la 
calificación global. El alumnado tendrá que alcanzar un 25% para aprobar este 
procedimiento de evaluación. En este apartado señalaremos todas aquellas producciones 
que los estudiantes deberán realizar en diversos contextos dependiendo del trabajo a 
realizar. Se valorará: Calidad científica de las producciones, adecuación a los criterios de 
evaluación establecidos en cada trabajo, participación y seguimiento del trabajo, adecuación 
de la presentación escrita (orden, estructura, etc.), capacidad de análisis, síntesis, crítica, 
elaboración de un informe en base al estudio de un caso práctico. Dentro de esta categoría 
incluimos: 
- La realización de un dossier de actividades y materiales para la prevención e intervención 
en función de los componentes de lenguaje. La preparación de dicha tarea será llevada a 
cabo mediante clases prácticas para su supervisión y concreción. 
- La realización de un informe para determinar las situaciones más frecuentes que generan 
dificultades de aprendizaje en educación infantil a través de un estudio de casos. La 
preparación de dicha tarea se llevará a cabo a través de horasprácticas. 
- Presentación de trabajos en grupo: se valorará: adecuación de la presentación oral o 
escrita (orden, estructura, etc.), calidad científica de las producciones y la capacidad de 
análisis, síntesis, crítica. 

 
c) Instrumentos basados en la observación. Con un valor del 30% de la calificación 
global. Se evaluarán en este apartado el número de actividades propuestas realizadas. 
El alumnado tendrá que alcanzar un 15% para aprobar este procedimiento de evaluación. 
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En el caso de que las pruebas sean presenciales: 
 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria se realizará a través de una 
prueba escrita, objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de 
evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. los contenidos de la materia. Con un criterio 
de calificación del 100% 

 
 
C) Convocatoria Especial 

 
En el caso de que la situación de excepcionalidad producida por el COVID19 obligue 
a que las pruebas sean no presenciales 

 
Esta calificación se repartirá de la siguiente forma: 

 
a) Pruebas escritas. Con un valor del 20% de la calificación global. El alumnado tendrá que 
alcanzar un 20% para aprobar este procedimiento de evaluación. Se llevará a cabo mediante 
una prueba objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de evocar, 
relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. La prueba objetiva será de 
30 ítems de cuatro alternativas de las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará 
el efecto azar (de cada tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta). 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) consistirá en 
la reparación de un dossier de actividades y materiales relacionados con la prevención e 
intervención de problemas de comunicación y lenguaje. Con un valor del 50% de la 
calificación global. El alumnado tendrá que alcanzar un 25% para aprobar este 
procedimiento de evaluación. En este apartado señalaremos todas aquellas producciones 
que los estudiantes deberán realizar en diversos contextos dependiendo del trabajo a 
realizar. Se valorará: Calidad científica de las producciones, adecuación a los criterios de 
evaluación establecidos en cada trabajo, participación y seguimiento del trabajo, adecuación 
de la presentación escrita (orden, estructura, etc.), capacidad de análisis, síntesis, crítica, 
elaboración de un informe en base al estudio de un caso práctico. Dentro de esta categoría 
incluimos: 
- La realización de un dossier de actividades y materiales para la prevención e intervención 
en función de los componentes de lenguaje. La preparación de dicha tarea será llevada a 
cabo mediante clases prácticas para su supervisión y concreción. 
- La realización de un informe para determinar las situaciones más frecuentes que generan 
dificultades de aprendizaje en educación infantil a través de un estudio de casos. La 
preparación de dicha tarea se llevará a cabo a través de horas prácticas. 
- Presentación de trabajos en grupo: se valorará: adecuación de la presentación oral o 
escrita (orden, estructura, etc.), calidad científica de las producciones y la capacidad de 
análisis, síntesis, crítica. 

 
c) Instrumentos basados en la observación. Con un valor del 30% de la calificación 
global. Se evaluarán en este apartado el número de actividades propuestas realizadas. 
El alumnado tendrá que alcanzar un 15% para aprobar este procedimiento de evaluación. 
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En el caso de que las pruebas sean presenciales: 
 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Especial se realizará a través de una prueba 
escrita, objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de evocar, 
relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. Con un criterio de calificación 
del 100 % 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Educación 
TITULACIÓN: Grado en Primaria 
Asignatura: Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad 
intelectual. 

Código(s): 
41731 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Josué Artiles Rodríguez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
 
Criterios 

 
1.-Discutir con argumentos de las ciencias educativas las posibles denominaciones 
que conviene a este grupo de alumnos a la vez que conocer el concepto polivalente 
del mismo y la localización de este grupo diferencial en el conjunto de alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
2.-Conocer y valorar críticamente las diversas respuestas educativas que da la Escuela 
para estos alumnos. 
3.-Conocer y valorar críticamente los diversos métodos, procedimientos y estrategias 
didácticas empleados para el aprendizaje de estos alumnos 
4.-Desarrollar propuestas de intervención adecuadas a las diferentes modalidades de 
aula en las que puede escolarizarse el alumnado con necesidades educativas. 

 
Fuentes 

 
A. Pruebas escritas. 

 
Se llevará a cabo mediante una prueba objetiva de opción múltiple que valorará 
la capacidad del estudiante de evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. 
contenidos de la materia. La prueba objetiva será de 30 ítems de cuatro 
alternativas de las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará el efecto 
azar. 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante. 

 
En este apartado señalaremos todas aquellas producciones que los estudiantes 
deberán realizar en diversos contextos dependiendo del trabajo a realizar. 
Dentro de esta categoría incluimos: 

 
- La realización de un dossier de actividades mediante talleres, proyectos o 
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estudio de casos para el análisis de la realidad socioeducativa del colectivo, 
materiales y adaptaciones para dar respuesta a las necesidades del alumnado 
con discapacidad intelectual. La preparación de dicha tarea será llevada a cabo 
mediante clases prácticas para su supervisión y concreción. 

 
C. Instrumentos basados en la observación Presentación de trabajos en grupo 
Se llevará a cabo la exposición y puesta en común, por parte de los grupos, de 
los trabajos realizados en las clases prácticas. A su finalización se hará, en 
función del tiempo, una puesta en común. 

 
 
Criterios de calificación 

 
Convocatoria ordinaria (el alumnado debe aprobar todos los criterios). 

1.Pruebas escritas (40%) 

2.Trabajos prácticos realizados por el alumnado (individual o en 

grupo) (50%) 

3. Instrumentos basados en la observación. (10%) 
 
 
 

Convocatoria extraordinaria (el alumnado debe aprobar todos los criterios). 
 
 

El sistema de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria y/o Especial, para 
aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en la 
convocatoria ordinaria (mínimo 50% de asistencia, siendo obligatorias la 
asistencia a las sesiones prácticas), se realizará a través de una prueba escrita, 
donde se valorará los contenidos de la materia con un criterio de calificación 
del 40%, y la presentación de los trabajos con un 60%, de la siguiente forma: 

 
1. Pruebas escritas (40%) 

 
2. Trabajos prácticos realizados por el alumnado (individual y en grupo) (60%) 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
 
Los diferentes sistemas y criterios para la evaluación de los aprendizajes del estudiantado 
serán los recogidos en el proyecto docente, a excepción de la prueba escrita que se 
reemplazará por trabajo de desarrollo teórico y reflexión escrito. Los criterios de evaluación 
quedarán de la siguiente forma: 

 
Convocatoria ordinaria (el alumnado debe aprobar todos los criterios). 

1.Trabajo de desarrollo teórico y reflexión (40%) 

2.Trabajos prácticos realizados por el alumnado (individual o en 

grupo) (50%) 

3. Instrumentos basados en la observación. (10%) 
 
 
 

El sistema de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria y/o Especial, para 
aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en la 
convocatoria ordinaria (mínimo 50% de asistencia, siendo obligatorias la 
asistencia a las sesiones prácticas), se realizará a través de una prueba escrita, 
donde se valorará los contenidos de la materia con un criterio de calificación 
del 40%, y la presentación de los trabajos con un 60%, de la siguiente forma: 

 
3. Trabajo de desarrollo teórico y reflexión (40%) 

 
4. Trabajos prácticos realizados por el alumnado (individual y en grupo) (60%) 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: 

NECESIDADES Y RESPUESTA EDUCATIVA A LA 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Código(s): 
41732 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
A) Convocatoria Ordinaria. 

 
Sistemas de evaluación 
-------------------------------- 

 
 
Criterios de evaluación en función de las fuentes de evaluación que se van a utilizar: 

 
1º) Pruebas escritas 

 
Conocimiento y comprensión de los contenidos teóricos y prácticos de la materia 
Aplicación de conceptos y procedimientos. 
Nos referimos a todas aquellas pruebas en las que el profesorado valora los conocimientos 
de los estudiantes a través de pruebas de lápiz y papel. En muchas ocasiones, en este tipo 
de pruebas los estudiantes cuentan con un tiempo determinado para elaborar sus 
respuestas y se suelen desarrollan en un espacio determinado (el aula). Pruebas de 
desarrollo, pruebas objetivas o de tipo test, resolución de problemas, mapas conceptuales, 
etc. En este caso, realizaremos una prueba tipo test. 

 
2º) Pruebas orales 

 
Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia sobre SAC 
Aplicación de conceptos y procedimientos. 

 
En este caso, podemos incluir todas aquellas pruebas que tienen por objetivo 
valorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la interacción verbal de los mismos 
como por ejemplo: exposiciones, entrevistas, exámenes de desarrollo orales, preguntas, etc. 
El profesor utilizará una escala para valorar la presentación oral de la investigación de cada 
alumno, en su grupo. 
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3º) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) 

 
Calidad científica de las producciones TIC-Sordera. 
Adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
Participación y seguimiento del trabajo. 
Adecuación de la presentación escrita y/o audiovisual (orden, estructura, etc.). 
Capacidad de análisis, síntesis, crítica. 

 
En este apartado nos referimos a todas aquellas producciones que los estudiantes deberán 
realizar en diversos contextos dependiendo del trabajo a realizar. Dentro de esta categoría 
incluimos trabajos como: informes, monografías, propuestas de intervención educativa, 
ensayos, estudios de casos, etc. Las diferentes producciones realizadas por los estudiantes 
a través del trabajo autónomo o en clase a lo largo del semestre se recogerán en actividades 
de cada uno de los temas. Estos trabajos serán de carácter grupal y podrán haber sido 
supervisados al menos en una tutoría obligatoria antes de su entrega final. 

 
 
4º) Pruebas de observación 

 
Participación e implicación en las actividades desarrolladas a lo largo del curso en las clases 
teóricas y prácticas, tutorías y talleres/trabajo en equipo. 
Adecuación a los requisitos de las actividades a desarrollar. 

 
 
Nos referimos a todos los instrumentos o evidencias que sirven para registrar el grado de 
adquisición de competencias. Este tipo de pruebas será esencial a la hora de evaluar 
competencias de carácter práctico o incluso actitudinal. Dentro de esta categoría podemos 
encontrar multitud de instrumentos que pueden ser abiertos como un diario donde el 
profesor señala aquellas valoraciones que considera oportuno, u otros más sistemáticos 
es decir, aquellos que cuentan con un listado de criterios o indicadores como las escalas 
de observación. 
Entre los más importantes señalaremos: escalas de evaluación, listas de control, sistemas 
de registros, y diarios. Se utilizará una lista de control para valorar la asistencia a las 
sesiones prácticas. 

 
Criterios de calificación 

 
En la Convocatoria Ordinaria se evaluará según los siguientes procedimientos y criterios 
de calificación: 
• Pruebas escritas: Prueba objetiva: ejercicio tipo test con preguntas de 3/4 opciones, 35% 
• Pruebas orales: ejercicios práctico en pareja sobre competencia comunicativa con SAC: 
15% 
• Trabajos realizados por el estudiante: Desarrollo y exposición en clase, de 
investigaciones de carácter científico/divulgativo que aborden un tema vinculado a los 
contenidos de la asignatura, mediante el uso de recursos TIC, 40% 
• Asistencia y participación: Asistencia y participación en los debates, exposiciones, etc... 
supondrán el 10% de la calificación 
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B) Convocatoria Extraordinaria 
 
En la Convocatoria Extraordinaria se evaluará según los siguientes procedimientos y 
criterios de calificación: 
- Alumnos que no hayan asistido con regularidad a lo largo del curso: Prueba escrita 100% 
- Alumnos que hayan asistido con regularidad durante el curso se realizará según lo 
establecido para la Convocatoria Ordinaria 

 
 
C) Convocatoria Especial 

 
En la Convocatoria Especial, se evaluará según los siguientes procedimientos y criterios 
de calificación: Prueba escrita 100% 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
A) Convocatoria Ordinaria. 

 
Esta calificación se repartirá de la siguiente forma: 

 
a) Pruebas escrita en línea. Con un valor del 20% de la calificación global. El alumnado 
tendrá que alcanzar un 10% para aprobar este procedimiento de evaluación. Se llevará a 
cabo mediante una prueba objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del 
estudiante de evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. La 
prueba objetiva podrá constar de entre 30 y 50 ítems de dos, tres o cuatro alternativas de 
las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará el efecto azar. 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) consistirá en 
la reparación de un dossier de actividades y materiales relacionados con la intervención en 
de discapacidad auditiva. Con un valor del 50% de la calificación global. El alumnado 
tendrá que alcanzar un 25% para aprobar este procedimiento de evaluación. En este 
apartado señalaremos todas aquellas producciones que los estudiantes deberán realizar 
en diversos contextos dependiendo del trabajo a realizar. Se valorará: calidad científica de 
las producciones, adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
participación y seguimiento del trabajo, adecuación de la presentación escrita (orden, 
estructura, etc.), capacidad de análisis, síntesis, crítica, elaboración de un informe en base 
al estudio de un caso práctico. En este apartado nos referimos a todas aquellas 
producciones que los estudiantes deberán realizar en diversos contextos dependiendo del 
trabajo a realizar. Dentro de esta categoría incluimos trabajos como: informes, 
monografías, propuestas de intervención educativa, ensayos, estudios de casos, etc. Las 
diferentes producciones realizadas por los estudiantes a través del trabajo autónomo o en 
clase a lo largo del semestre se recogerán en actividades de cada uno de los temas. 

 
c) Instrumentos basados en la observación. Con un valor del 30% de la calificación 
global. Se evaluarán en este apartado el número de actividades propuestas realizadas. 
El alumnado tendrá que alcanzar un 15% para aprobar este procedimiento de evaluación. 
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B) Convocatoria Extraordinaria 
 
 
En el caso de que la situación de excepcionalidad producida por el COVID19 obligue 
a que las pruebas sean no presenciales 

 
 
Esta calificación se repartirá de la siguiente forma: 

 
a) Pruebas escrita en línea. Con un valor del 20% de la calificación global. El alumnado 
tendrá que alcanzar un 10% para aprobar este procedimiento de evaluación. Se llevará a 
cabo mediante una prueba objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del 
estudiante de evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. La 
prueba objetiva podrá constar de entre 30 y 50 ítems de dos, tres o cuatro alternativas de 
las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará el efecto azar. 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) consistirá en 
la reparación de un dossier de actividades y materiales relacionados con la intervención en 
de discapacidad auditiva. Con un valor del 50% de la calificación global. El alumnado tendrá 
que alcanzar un 25% para aprobar este procedimiento de evaluación. En este apartado 
señalaremos todas aquellas producciones que los estudiantes deberán realizar endiversos 
contextos dependiendo del trabajo a realizar. Se valorará: calidad científica de las 
producciones, adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
participación y seguimiento del trabajo, adecuación de la presentación escrita (orden, 
estructura, etc.), capacidad de análisis, síntesis, crítica, elaboración de un informe en base 
al estudio de un caso práctico. En este apartado nos referimos a todas aquellas 
producciones que los estudiantes deberán realizar en diversos contextos dependiendo del 
trabajo a realizar. Dentro de esta categoría incluimos trabajos como: informes, monografías, 
propuestas de intervención educativa, ensayos, estudios de casos, etc. Las diferentes 
producciones realizadas por los estudiantes a través del trabajo autónomo o en clase a lo 
largo del semestre se recogerán en actividades de cada uno de los temas. 

 
c) Instrumentos basados en la observación. Con un valor del 30% de la calificación 
global. Se evaluarán en este apartado el número de actividades propuestas realizadas. 
El alumnado tendrá que alcanzar un 15% para aprobar este procedimiento de evaluación. 

 
 
En el caso de que las pruebas sean presenciales: 

 
 
En el caso de haber asistido con regularidad a las clases en línea durante el curso se 
realizará según lo establecido para la Convocatoria Ordinaria. 

 
En el supuesto de alumnado que no haya asistido con regularidad a lo largo del curso, el 
sistema de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria se realizará a través de una 
prueba escrita, objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de 
evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. los contenidos de la materia. Con un criterio 
de calificación del 100%. 
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C) Convocatoria Especial 
 
En el caso de que la situación de excepcionalidad producida por el COVID19 obligue 
a que las pruebas sean no presenciales 

 
Esta calificación se repartirá de la siguiente forma: 

 
a) Pruebas escrita en línea. Con un valor del 20% de la calificación global. El alumnado 
tendrá que alcanzar un 10% para aprobar este procedimiento de evaluación. Se llevará a 
cabo mediante una prueba objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del 
estudiante de evocar, relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. La 
prueba objetiva podrá constar de entre 30 y 50 ítems de dos, tres o cuatro alternativas de 
las cuales sólo una respuesta es correcta. Se controlará el efecto azar. 

 
b) Trabajos realizados por el estudiante (de manera individual o en grupo) consistirá en 
la reparación de un dossier de actividades y materiales relacionados con la intervención en 
de discapacidad auditiva. Con un valor del 50% de la calificación global. El alumnado tendrá 
que alcanzar un 25% para aprobar este procedimiento de evaluación. En este apartado 
señalaremos todas aquellas producciones que los estudiantes deberán realizar endiversos 
contextos dependiendo del trabajo a realizar. Se valorará: calidad científica de las 
producciones, adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
participación y seguimiento del trabajo, adecuación de la presentación escrita (orden, 
estructura, etc.), capacidad de análisis, síntesis, crítica, elaboración de un informe en base 
al estudio de un caso práctico. En este apartado nos referimos a todas aquellas 
producciones que los estudiantes deberán realizar en diversos contextos dependiendo del 
trabajo a realizar. Dentro de esta categoría incluimos trabajos como: informes, monografías, 
propuestas de intervención educativa, ensayos, estudios de casos, etc. Las diferentes 
producciones realizadas por los estudiantes a través del trabajo autónomo o en clase a lo 
largo del semestre se recogerán en actividades de cada uno de los temas. 

 
c) Instrumentos basados en la observación. Con un valor del 30% de la calificación 
global. Se evaluarán en este apartado el número de actividades propuestas realizadas. 
El alumnado tendrá que alcanzar un 15% para aprobar este procedimiento de evaluación. 

 
 
En el caso de que las pruebas sean presenciales: 

 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Especial se realizará a través de una prueba 
escrita, objetiva de opción múltiple que valorará la capacidad del estudiante de evocar, 
relacionar, comparar, reconocer, etc. contenidos de la materia. Con un criterio de calificación 
del 100 % 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Necesidades y respuesta educativa a la 
discapacidad visual 

Código(s): 41733 
 

Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: Mª Olga Escandell Bermúdez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (Evaluación continua) 
Las fuentes de evaluación vinculadas a los criterios de evaluación son los siguientes: 
1. Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en una 
prueba de 30 preguntas de elección múltiple. Se desarrollará en la fecha estipulada por la 
Facultad. Los alumnos deben superar el examen obteniendo la puntuación mínima, 
demostrando conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia y aplicación de 
conceptos y procedimientos. Los criterios de evaluación son: a) demostrar rigor y fluidez  
en la comunicación escrita; b) aplicar los conceptos y procedimientos propios de la  
materia, c) Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. Supone un 50% de la 
calificación de la asignatura. Es imprescindible aprobar el examen con un 2,5 sobre 5 para 
superar la asignatura. 
2. Asistencia a clase: se contempla la asistencia a las clases presenciales. Los alumnos se 
implicarán y participarán activamente en las actividades de clase: exposiciones, 
elaboración de informes, casos prácticos, etc. Se promoverá el feedback prospectivo en 
las actividades realizadas a lo largo del curso. La asistencia y seguimiento de los 
estudiantes se realizará a través de una lista de control. Los criterios de evaluación son: 
a) demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita; 
b) demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en las 
exposiciones; participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos y tutorías. Las 
asistencias inferiores al 80% de las clases perderán este derecho a la nota. Esta 
calificación estará condicionada a la actitud del alumnado. Supone un 20% de la 
calificación de la asignatura. 
3. Trabajos realizados por el estudiante de forma individual. Los estudiantes disponen en 
el 
Campus Virtual de los materiales necesarios para su realización: guiones, 
ejemplificaciones, etc. Cada estudiante tendrá que realizar y entregar el trabajo en el 
tiempo señalado siguiendo las indicaciones de la profesora. El alumnado tendrá que 
elaborar un trabajo que contemple búsqueda bibliográfica, aspectos teóricos (extraer 
conceptos básicos) y prácticos (aplicación a la vida cotidiana) con una presentación 
adecuada siguiendo la normativa APA. Supone un 30% de la calificación de la asignatura. 
Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria y en la  convocatoria 
especial 
Las fuentes de evaluación vinculadas a los criterios de evaluación son los siguientes: 
1. Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en una 
prueba de 30 preguntas de elección múltiple. Se desarrollará en la fecha estipulada por la 
Facultad.  El  estudiantado  debe  superar  el  examen  obteniendo  la  puntuación mínima, 
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demostrando conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia y aplicación de 
conceptos y procedimientos. Los criterios de evaluación son: a) demostrar rigor y fluidez  
en la comunicación escrita; b) aplicar los conceptos y procedimientos propios de la  
materia, c) Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. Supone un 70% de la 
calificación de la asignatura. 
2. Trabajos realizados por el estudiante de forma individual. Los estudiantes disponen en 
el 
Campus Virtual de los materiales necesarios para su realización: guiones, 
ejemplificaciones, etc. Cada estudiante tendrá que realizar y entregar el trabajo en el 
tiempo señalado siguiendo las indicaciones de la profesora. Finalmente, una vez valorado. 
El alumnado tendrá que elaborar un trabajo que contemple búsqueda bibliográfica, 
aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) y prácticos (aplicación a la vida cotidiana) 
con una presentación adecuada siguiendo la normativa APA. Supone un 30% de la 
calificación de la asignatura. 
*REQUISITOS MÍNIMOS: 
Para aprobar la asignatura en las diferentes convocatorias es imprescindible haber 
superado tanto el examen teórico como la parte práctica/actividades complementarias. En 
la parte práctica es imprescindible la realización de las diferentes actividades y trabajos de 
clase y de la actividad autónoma y complementaria del alumno. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Criterios de evaluación para la Convocatoria Extraordinaria 

 
La evaluación tiene carácter continuo y formativo, por lo que se obtienen registros de las 
Actividades de Aprendizaje y de la prueba evaluativa, que permiten, en caso necesario, 
orientar al estudiantado hacia la mejora de competencias y resultados. Los criterios de 
evaluación establecidos para la asignatura son los siguientes: 

• CE1. Utilizar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
de la asignatura mediante sistemas abiertos que permitan incluir en las 
actividades realizadas, descripciones, análisis y valoraciones críticas. 

• CE2. Conocer, asimilar y saber demostrar los fundamentos teórico- 
prácticos de la asignatura. 

• CE3. Poner en práctica las actividades relacionadas con los contenidos de 
la asignatura. 

 
Sistemas de evaluación para la Convocatoria Extraordinaria Para la evaluación de la 
asignatura el/la estudiante realizará tres actividades que se puntuarán de 0 a 10. La nota 
final en este apartado será la media obtenida en las tres actividades. La calificación 
correspondiente a estas actividades será única (conjunta) y se considerarán superadas 
cuando se haya obtenido una puntuación igual o superior a 5. 

 
Criterios de evaluación y de calificación: 

 
1. Contestar a cada uno de los apartados contenidos en el anexo. Responder a cada 
cuestión planteada teniendo en cuenta la teoría expresada en la unidad de aprendizaje, la 
normativa vigente y autores de referencia que publiquen en revistas científicas: 2 puntos. 

 
2. Identificar las estrategias de búsqueda bibliográfica de la anterior cuestión y un escueto 
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resumen del artículo o los artículos consultados: 2 puntos. 
 
3. Ampliar la información con la cita de autores e investigadores de reconocido prestigio y 
que publiquen en revistas científicas: 2,5 puntos 

 
4. Citar de forma correcta siguiendo la normativa APA: 2,5 puntos 

 
5. Expresar con tus propias palabras, sin desechar el uso del lenguaje técnico, lo 
desarrollado en cada apartado. Claridad y calidad en la descripción. Incorpora alguna cita 
textual, siguiendo la normativa APA: 1 punto. 

 
Requisitos: 

 
El documento debe presentarse con letra Times New Roman tamaño 12, tener un 
interlineado 1 y sin espacio entre párrafos. Debe estar justificado en ambos márgenes (- 
0.5 puntos si no se cumple) 

 
Las faltas de ortografía puntuarán negativamente (-0’5 puntos si no se cumple) 

 
1. Analizar la teoría recogida en la unidad de aprendizaje 1: Conceptos 

básicos en la discapacidad visual. Diagnóstico y evaluación del 
funcionamiento visual. 

 
2. Debes elegir un artículo científico que trate sobre alguno de los apartados 

de la unidad de aprendizaje 1, 2 o 3 y relacionar lo tratado en el artículo, 
con lo desarrollado en el manual. 

 
3. Exponer un caso práctico donde realices la descripción de un alumno con 

necesidades educativas especiales por discapacidad visual escolarizado  
en Educación Primaria. En base a la valoración realizada, haz una 
propuesta de intervención teniendo en cuenta la teoría desarrollada en el 
manual. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

 

 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: NECESIDADES Y RESPUESTA EDUCATIVA A LA 
DISCAPACIDAD MOTORA 

Código(s): 41734 
 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: MARÍA DEL PILAR ETOPA BITATA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: x  SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La evaluación de los alumnos serán el resultado de: 
Parte teórica. 
1. Esta supone el 50% de la nota final de la asignatura. 
2. Se realizará una prueba escrita al finalizar, sobre los contenidos del programa. 
3. El examen se evaluará entre 0 y 5 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 
2,5 para superar esta parte, y poder sumar la práctica. 
d. El examen puede ser una prueba tipo test, de preguntas de verdadero/falso, preguntas 
cortas o temas a desarrollar. 
Parte práctica. 
Esta supone el 50% de la nota final y se evaluará entre 0 y 5 puntos. Se debe obtener una 
nota mínima de 2,5 para superar esta parte: 
1. Se realizará material adaptado para alumnos con discapacidad motora y/o programas 
específicos de ordenador con una puntuación de 0 a 3. 
2. Se desarrollarán mapas conceptuales o sinópticos acordes a cada módulo temático, con 
una puntuación de hasta 2 puntos. 
3. La nota obtenida en este apartado se guardará hasta la convocatoria especial de 
diciembre. 
*La tarea de mapas conceptuales que sustituyen a las acciones realizadas durante el curso 
tienen una puntuación de hasta 5 puntos. Se debe obtener una nota mínima de 2,5 para 
superar esta parte: 
NOTA: La nota final se obtendrá sumando el examen y la práctica, siempre y cuando se 
superen ambas partes (2,5 en la teoría y 2,5 en la práctica como mínimo). Aprobándose la 
asignatura al tener una nota mínima de 5. 
Las calificaciones alcanzadas en la Convocatoria Ordinaria, tanto de la parte teórica como 
de la parte práctica serán consideradas en la Convocatoria Extraordinaria de Julio y la 
Convocatoria Especial del siguiente curso académico. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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La evaluación de los alumnos serán el resultado de: 
Parte teórica. 
1. Esta supone el 50% de la nota final de la asignatura. 
2. Se realizará una prueba on-line al finalizar a través de los medios informáticos 
proporcionados por el campus virtual, sobre los contenidos del programa. 
3. El examen se evaluará entre 0 y 5 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 
2,5 para superar esta parte, y poder sumar la práctica. 
d. El examen es una prueba tipo test con 30 preguntas y 4 respuestas, siendo 1 válida. 
Parte práctica. 
Esta supone el 50% de la nota final y se evaluará entre 0 y 5 puntos. Se debe obtener una 
nota mínima de 2,5 para superar esta parte: 
1. Se realizará material adaptado para alumnos con discapacidad motora y/o programas 
específicos de ordenador con una puntuación de 0 a 5. Será entregado a través del campus 
virtual en un foro creado para tal tema. 
3. La nota obtenida en este apartado se guardará hasta la convocatoria especial de  
diciembre. 

 
NOTA: La nota final se obtendrá sumando el examen y la práctica, siempre y cuando se 
superen ambas partes (2,5 en la teoría y 2,5 en la práctica como mínimo). Aprobándose la 
asignatura al tener una nota mínima de 5. 
Las calificaciones alcanzadas en la Convocatoria Ordinaria, tanto de la parte teórica como 
de la parte práctica serán consideradas en la Convocatoria Extraordinaria de Julio y la 
Convocatoria Especial del siguiente curso académico. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO 
EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: NECESIDADES Y RESPUESTA EDUCATIVA 
PARA EL ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO Y DE LA CONDUCTA 

Código: 41735 
 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinadora de la asignatura: Mª DEL SOL FORTEA SEVILLA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
Ídem que en el subapartado "Sistemas de evaluación". 
Sistemas de evaluación 
En la evaluación de los alumnos tendremos en cuenta: 
1. Los conocimientos teóricos adquiridos por el alumnado. 
2. El diseño de trabajos prácticos basados en metodologías innovadoras y adecuadas al 
alumnado con TEA, TDAH y TGC. 
3. Capacidad de análisis y toma de decisiones de las estrategias más adecuadas para cada 
alumno/a que lo comprobaremos mediante la aplicación de pruebas. Utilizaremos 
instrumentos basados en: 
− la observación y listas de asistencia; 
− trabajos realizados por los alumnos y 
− pruebas escritas y orales. 
---------------------------- 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA. 
En la Convocatoria Ordinaria el sistema de evaluación será el siguiente: 

1. Instrumentos basados en la observación del profesorado: tareas de clase, escalas de 
valoración, registros, diarios: 1 punto. 

2. Asistencia. Porcentaje mínimo exigido es el 80%: 1 punto. 
3. Pruebas orales: exposiciones, debates, puestas en común: 1 punto. 
4. Trabajos prácticos: diseños de intervención, memorias, dossier, proyectos, 

investigaciones, producciones plásticas, cuaderno de campo, monografías, reseñas 
bibliográficas, juegos de rol: 3 puntos. Mínimo exigido: 1,5 puntos 

5. Pruebas escritas: pruebas de desarrollo, pruebas objetivas o tipo test, pruebas mixtas, 
realización de ejercicios, problemas, mapas conceptuales: 4 puntos. Mínimo exigido: 
2 puntos 

B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
En las Convocatorias Extraordinaria y Especial, el sistema de evaluación será el siguiente: 

1. Trabajos prácticos: diseños de intervención, memorias, dossier, proyectos, 
investigaciones, producciones plásticas, cuaderno de campo, monografías, reseñas 
bibliográficas, juegos de rol: 4 puntos. Mínimo exigido: 2 puntos 

2. Pruebas  escritas:  pruebas  de  desarrollo,  pruebas  objetivas  o  tipo  test,  pruebas 



 

 

 
 
 

mixtas, realización de ejercicios, problemas, mapas conceptuales: 6 puntos. 
Mínimo exigido: 3 puntos 

Criterios de calificación 
Incluidos en el apartado “sistemas de evaluación”. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Es necesario modificar la evaluación en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, ya que 
no todo el alumnado ha cumplido con los requisitos de presencialidad para la evaluación 
continua. 
Se proponen dos modificaciones respecto al PD primero: 

1. Cambios en la obligatoriedad de la "prueba escrita": pasa a ser no obligatoria. 
2. La puntuación de "pruebas orales" (10% del total) se suma a los "trabajos 

prácticos", que pasan del 30% al 40%. 
En el caso de que la “prueba escrita” no se pudiera realizar de manera presencial, se hará de 
forma telemática. 
El apartado de Evaluación quedaría así: 
Sistemas de evaluación 
En la evaluación de los alumnos tendremos en cuenta: 
1. Los conocimientos teóricos adquiridos por el alumnado. 
2. El diseño de trabajos prácticos basados en metodologías innovadoras y adecuadas al 
alumnado con TEA, TDAH y TGC. 
3. Capacidad de análisis y toma de decisiones de las estrategias más adecuadas para cada 
alumno/a que lo comprobaremos mediante la aplicación de pruebas. Utilizaremos 
instrumentos basados en: 
− la observación y listas de asistencia 
− trabajos realizados por los alumnos 
− pruebas escritas 
---------------------------- 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA. 
En la Convocatoria Ordinaria el sistema de evaluación será el siguiente: 

1. Instrumentos basados en la observación del profesorado: tareas de clase, escalas de 
valoración, registros, diarios: 1 punto. 

2. Asistencia. Porcentaje mínimo exigido es el 80%: 1 punto. 
3. Trabajos prácticos: diseños de intervención, memorias, dossier, proyectos, 

investigaciones, producciones plásticas, cuaderno de campo, monografías, reseñas 
bibliográficas, juegos de rol: 4 puntos. 

4. Pruebas escritas: pruebas de desarrollo, pruebas objetivas o tipo test, pruebas mixtas, 
realización de ejercicios, problemas, mapas conceptuales: 4 puntos. 

B) CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL. 
En las Convocatorias Extraordinaria y Especial, el sistema de evaluación será el siguiente: 

1. Trabajos prácticos: diseños de intervención, memorias, dossier, proyectos, 
investigaciones, producciones plásticas, cuaderno de campo, monografías, reseñas 
bibliográficas, juegos de rol: 4 puntos. 

2. Pruebas escritas: pruebas de desarrollo, pruebas objetivas o tipo test, pruebas 
mixtas, realización de ejercicios, problemas, mapas conceptuales: 6 puntos. 
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Criterios de calificación 
Incluidos en el apartado “sistemas de evaluación” 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Diseño y Programación de la Educación Física en 
Primaria 

Código(s): 
41736 

Departamento: Educación Física 
Coordinador de la asignatura: Eduardo J. Ramos Verde 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA. 
1º) Pruebas escritas. Prueba individual escrita y de carácter teórica-práctica. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
2º) Trabajo realizado de manera grupal por los estudiantes que consistirá en la 

elaboración de una programación anual para un curso en el área de Educación Física 
incluyendo todos los elementos que la componen y la resolución de supuestos sobre la 
impartición de la materia. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(situaciones de aprendizaje, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación 
al contexto… 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 
CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en una 
prueba de preguntas abiertas de carácter teórico Esta producción de los y las estudiantes 
se valorará a través de una rúbrica y tendrá un valor del 20% del total de la materia. 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal, se valorará a través de una 

rúbrica y consistirá en la elaboración de una programación anual para un curso en el área 
de Educación Física incluyendo todos los elementos que la componen. Tendrá un valor del 
60% del total 
C. Asistencia y participación en las actividades de clase: Los alumnos se implicarán y 

participarán Página 3 de 8 activamente en las actividades de clase También se podrá tener 
en cuenta la participación en actividades complementarias La asistencia y seguimiento de 
los estudiantes se realizará a través de una lista de control. Esta actuación de los 
estudiantes tendrá un valor del 20%. 
Calificación La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal siendo 
necesaria una puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. Se evaluará 
según los siguientes procedimientos y criterios de calificación: 
- Pruebas escritas: 20% 
- Trabajos realizados por el estudiante en grupo: 60% 
- Asistencia y participación en las actividades programadas de la materia 20% 



 

 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
Los criterios de evaluación son: 
a continuación, señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las 
fuentes o actividades de evaluación que se van a utilizar: 
1º) Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia 

2º) Elaboración de una SA para un curso de primaria. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(unidades de programación, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación 
contexto… 
CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en 

una prueba de preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. Se desarrollará en la fecha 
estipulada por la Facultad. 
B. Elaboración de una SA para un curso de primaria Será un trabajo escrito consistente en 
el diseño de una intervención educativa (situación de aprendizaje). 
Criterios de calificación Los criterios de calificación que se asignarán a cada fuente de 
evaluación son los siguientes: 
1. Prueba escrita 50% 
2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual o grupal) 50% La asignatura 
se considerará superada siempre y cuando el estudiantado haya aprobado la prueba 
escrita y el trabajo de diseño de una intervención educativa. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Los criterios de evaluación son: 
a continuación, señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las 
fuentes o actividades de evaluación que se van a utilizar: 
1º) Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
2º) Elaboración de una SA para un curso de primaria. 

Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(unidades de programación, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación 
contexto… 
Criterios de calificación: 
1. Prueba escrita: preguntas tipo test y preguntas de respuesta corta. 50% de la nota final= 
4 puntos. 
2. Desarrollo de una Situación de Aprendizaje (SA) con sus correspondientes sesiones. 
50% de la nota final= 4 puntos. 
PD. La nota final será sobre 8 puntos, ya que la asistencia suma el 20% de la misma. 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:  SI   NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES (MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
DEBIDO AL IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 

TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 

ASIGNATURA: Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico Escolar Códigos: 41737 

Departamento:  Educación Física 

Responsable de la asignatura: Lourdes Sarmiento Ramos 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: No (excepto en el caso 
de que la situación sanitaria no permita hacer examen presencial de la convocatoria 
extraordinaria) 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019‐2020: 

B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Los criterios de evaluación son los mismos que los de la 
convocatoria ordinaria. Las fuentes o procedimientos de evaluación, consistirán en una prueba 
escrita con preguntas y ejercicios prácticos referidos a la materia. Criterios de calificación: La 
pruebaescrita supondrá el 100% de la nota final. En esta prueba se tendrá en cuenta la 
presentación, redacción y faltas de ortografía del alumnado, pudiendo ser objeto de descuento 
de lanotahasta1 punto. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos 

B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. sólo en elcasode que no se puedahacer el examen 
escrito de forma presencial, se realizará un examen telemático que abordará los contenidos 
impartidos de forma presencial (ya que es una asignatura del 1º semestre que se impartió sin 
contratiempos de forma presencial) y cuya calificación, supondrá el 100% de la nota final. 

(A rellenar por el Decano/Director) 

Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 

Motivación: 

Fecha de aprobación en CAD: 

Fecha de validación en Junta: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Habilidades perceptivas y motrices Código(s): 

41738 
Departamento: Educación Física 
Coordinador de la asignatura: Javier Pastor Guillem 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : x   SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Para todos/as los/as estudiantes que asistan y participen en, como mínimo, el 50% de las 
clases y las actividades propuestas en ellas se hará una evaluación sumativa continua. 

 
Criterios de evaluación: 

 
Los criterios de evaluación en función de cada uno de los procedimientos de evaluación 
que se van a utilizar, son los siguientes: 
1º) Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórico. Los criterios de evaluación 
(CE) para valorar esta prueba son: 

 
1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
4. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

 
2º) Presentación de los trabajos en grupo: Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta 
prueba son: 
1 Demostrar un nivel adecuado de ejecución de las habilidades básicas. 
2. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales, tutorías, etc. 

 
Calificación: 

 
1. Examen teórico: 10% de la nota. Prueba de desarrollo, en la que el alumno tendrá que 
reflexionar y responder a una serie de cuestiones relacionadas con los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura. 
2. Asistencia a las clases: 10% de la nota, hace referencia a la participación activa en las 
distintas tareas que se planteen en el desarrollo de la sesión. Sólo se tendrá en cuenta a partir 
del 50% obligatorio. 
3. Trabajos prácticos: 80% de la nota. Representa la realización de actividades de cada uno 
de los temas, en pequeños grupos que serán presentadas para su valoración. Se fomentará la 
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coevaluación y la autoevaluación. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Para aquellos alumnos que hayan asistido al 50% de las clases, se considerarán los 
mismos criterios que en  la convocatoria ordinaria. 
Para los que no llegan el mínimo de asistencia, se realizará un examen sobre los 
contenidos teóricos y prácticos de la materia. 

 
Calificación: 

 
Examen teórico-práctico: 100% de la valoración final. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Convocatoria Ordinaria 

Criterios de evaluación 

1º) Trabajo escrito. Trabajo individual escrito de carácter teórico. Los criterios de 
evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 

 
1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
4. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

 
2º) Presentación de los trabajos individuales. Los criterios de evaluación (CE) para valorar 
esta prueba son: 

 
1. Demostrar un nivel adecuado de ejecución de las habilidades básicas. 

 
Calificación: 

 
1. Trabajo teórico: 20% de la nota. Trabajo de desarrollo en la que el alumno tendrá que 
reflexionar y responder a una serie de cuestiones relacionadas con los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura. Se valorará: 

 
• Fuentes consultadas: citarlas, variedad y calidad. 
• Contener, al menos, una cita en lengua extranjera. 
• Analizar la información, comentar, comparar, etc. 
• En la pregunta de progresiones y en el de ayudas y vigilancia: uso de dibujos o 

fotografías para ilustrarlas. 
 
2. Trabajos prácticos: 80% de la nota. Representa la realización de dos actividades que serán 
enviadas para su valoración. 

Trabajo 1: Presentación de una serie de yoga de forma didáctica en la que se vayan 
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explicando los ejercicios y su correcta ejecución. Grabada en vídeo y enviada al correo del 
profesor o al Campus virtual de la asignatura. Duración mínima: 20’. Valor: 4 puntos. Se 
valorará: contener todos las familias de movimientos (posturas de pie, apertura de cadera, 
torsiones, extensiones de tronco, equilibrios, posturas invertidas). Ejecución correcta de 
los ejercicios (colocación y alineación corporal). 

 
Trabajo 2: Presentación de una habilidad de malabares. Grabada en vídeo y enviada al 
correo del profesor o al Campus virtual de la asignatura. Valor: 4 puntos. Con el siguiente 
baremo: 

 
Cuatro figuras realizadas con dos pelotas- 3 ptos. 
“Cascada” realizada con tres pelotas- 3’5 ptos. 
“Cascada” enlazada con otra figura con tres pelotas- 4 ptos. 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Calificación: 

 
En caso de ser posible la presencialidad: examen teórico-práctico: 100% de la valoración 
final. 

 
En caso de no ser posible la presencialidad: mismos criterios que para la convocatoria 
ordinaria. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: JUEGO MOTOR E INICIACIÓN DEPORTIVA Código(s): 41739 

 
Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura: RAYCO MONTESDEOCA HERNÁNDEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyectodocente: NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

Fuentes o procedimientos de evaluación: 
a) Examen escrito: prueba individual de carácter teórico-práctico, con 10 preguntas concretas 
sobre el temario. Cada pregunta se valorará sobre un punto. Esta actividad valdrá un 70% del 
valor total de la asignatura. 
b) Trabajo individual: realización de una exposición (y presentación por escrito) dónde el 
alumno deberá demostrar los conocimientos teórico-práctico para poder desarrollar una sesión 
de Educación Física (cuyo titulo propondrá el profesor), basada en el juego motor y la 
iniciación deportiva. Esta actividad valdrá el 30%. El profesor valorará el trabajo empleando 
una escala de valoración. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 

(A rellenar por el Decano/ Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipodocente: 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES (MODIFICACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
ASIGNATURA: Ejercicio físico y salud Código: 41740 

 
Departamento: Educación Física 
Responsable de la asignatura: Antonio Sebastián Ramos Gordillo 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: No: X   (señalar con una X lo que proceda) 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

 
Criterios de evaluación 
Para los alumnos de evaluación continua, manejaremos tres fuentes de evaluación, cada una 
englobará unos criterios determinados. 
a) Sesiones teórico-prácticas. - Dominio de la terminología necesaria para el desarrollo de la 
asignatura. - Comprensión de la importancia que representan los hábitos saludables para la mejora 
de la calidad de vida. - Conocimiento de las posibilidades que tiene el ejercicio físico como terapia 
en la mayoría de las enfermedades, especialmente en las crónicas. - Adquisición de conocimientos 
y habilidades para la ejecución de los programas de actuación ante las enfermedades crónicas. - 
Asistencia. - Participación activa. 
b) Trabajo individual. - Análisis y reflexión de algún aspecto relacionado con la salud dentro de los 
contenidos de la asignatura. - Presentación. 
c) Participación activa en el aula. 
El sistema de evaluación depende de las metodologías docentes empleadas para la adquisición de 
competencias. 
Para la calificación final se ponderan los resultados de las distintas actividades de evaluaciones 
programadas, y que se enumeran a continuación: - Conocimientos teórico - prácticos adquiridos: 
80% - Trabajo tutorizado: 10% - Participación en las actividades docentes presenciales: 10%. 
Para los estudiantes excluidos de la evaluación continua, manejaremos una fuente de evaluación: 

- Examen escrito: será un examen de preguntas cortas, en el que se realizarán aproximadamente 
entre unas 10-15 preguntas, que tendrán que ver con los contenidos teóricos y prácticos trabajados 
en la asignatura. 

 
Sistemas de evaluación 

 
Para los alumnos que cumplen con la asistencia regular a clase, la evaluación continua comprende: 
- Examen escrito: será un examen de preguntas cortas, en el que se realizarán aproximadamente 
entre unas 10-15 preguntas, que tendrán que ver con los contenidos teóricos y prácticos trabajados 
en la asignatura. 
- Trabajo individual: consiste en la realización de una reflexión personal sobre cualquier apartado 
que tenga que ver con la salud, sea esta de forma individual o de algún colectivo en concreto. Tiene 
que ser realizado a ordenador. 
- Participación en el aula. 

 
Para los estudiantes excluidos de la evaluación continua, la evaluación comprende: 
- Examen escrito: será un examen de preguntas cortas, en el que se realizarán aproximadamente 
entre unas 10-15 preguntas, que tendrán que ver con los contenidos teóricos y prácticos trabajados 
en la asignatura. Cada una de las actividades prácticas de la asignatura (asistencia, trabajos, 
examen) una vez aprobadas, se considerarán superadas para los dos cursos siguientes. 

 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico 
de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que no hubieran sido 
superadas en destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán presentarse en las 



 

 

convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de 
Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de 
la ULPGC). Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de 
los resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 del 
Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 
100% de la calificación de la asignatura. 

 
Criterios de calificación 

 
Convocatoria Extraordinaria 
Examen escrito: contenidos teóricos a través de una prueba objetiva (10 puntos). 

 
Convocatoria Especial Examen escrito: contenidos teóricos a través de una prueba objetiva (10 
puntos). Alumnos Repetidores, se seguirán los mismos criterios que para los alumnos de la 
convocatoria especial. 

 
Para la Evaluación y Calificación Final de la Asignatura, se aplica el Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC, publicado en el BOULPGC, el 
día 6 de Junio de 2011. En el proceso de Evaluación Continua, hacemos cumplir obligatoriamente 
el artículo 20 sobre Asistencia a Clase, que textualmente indica: ‘No tendrán derecho a la 
participación o a la calificación en las pruebas o exámenes finales o parciales aquellos estudiantes 
que no hayan asistido de forma regular a las clases teóricas, a las prácticas del aula o del laboratorio, 
en los términos del proyecto docente de las asignaturas aprobadas por la CAD’. Es decir, para que 
el alumno pueda ser evaluado y calificado ha de constar con un mínimo del 50% de las asistencias 
computadas en el total de las clases, de lo contrario no se le podrá evaluar, ni calificar. 

 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta: 



 

 

 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO 

EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
ASIGNATURA: 
“La Educación Física y la Recreación en el Medio Acuático y su 
entorno” 

Códigos: 41741 
 

Departamento: Educación Física 
Responsable de la asignatura: Rafael Reyes Romero 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: X No: (señalar con una X lo que proceda) 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal siendo necesaria una 
puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. 
Se evaluará según los siguientes procedimientos y criterios de calificación: 
Pruebas escritas: 30%. 
Trabajos realizados por el estudiante en grupo: 60%. 
Asistencia y participación en las actividades programadas de la materia 10% 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL Los criterios de evaluación son: 
1. Prueba escrita 40% 
2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual o grupal) 40% 
3. Prueba de ejecución motriz acuática 20% 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando el estudiantado haya aprobado la 
prueba escrita, el trabajo de diseño de una intervención educativa y superado la prueba de 
ejecución motriz acuática. Plan de Aprendizaje 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Se evaluará según los siguientes procedimientos y criterios de calificación: 
Pruebas escritas: 30%. El examen escrito se adaptará a la modalidad online 
Trabajos realizados por el estudiante en grupo: 60%, Se mantiene 
Asistencia y participación en las actividades programadas de la materia 10%. Se mantiene 
porque ya se habían realizado 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Prueba escrita 40% El examen escrito se adaptará a la modalidad online 
2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual o grupal) 40% 
3. Prueba de ejecución motriz acuática 20%. Se modifica por un trabajo de análisis y revisión 
de un tema o una situación de ejecución práctica a través de visualizaciones o imágenes 
digitales. 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta: 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Agrupaciones Musicales Código(s): 

41742 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Yeray Rodríguez Montesdeoca 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo desde distintas perspectivas apoyándonos 
en los siguientes indicadores: 
1.- Desarrollo de experiencias. 
2.- Presentación de actividades. 
3.- Adquisición de conocimientos teórico-prácticos enfocados a la Enseñanza Primaria. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1- Que el alumno conozca los fundamentos y el desarrollo de la didáctica y la pedagogía 
musical; y sea capaz de realizar adaptaciones (instrumentaciones, pequeños arreglos) que 
permitan acceder a todos los niños al disfrute de la música y a su uso como medio de 
expresión. 
2- Que el alumno conozca los fundamentos del lenguaje musical, la técnica instrumental y 
vocal, la armonía, la rítmica y la danza. 
3- Que el alumno sea capaz de analizar y reflexionar sobre los procedimientos y estrategias 
didácticas en el ámbito musical, así como de la propia práctica educativa musical. 
4- Que el alumno desarrolle las capacidades de percepción, expresión, improvisación, 
creatividad, análisis sensible y juicio crítico a través de la Educación Musical. 
5- Que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos, las habilidades, los recursos y las 
fuentes de información (TIC) y documentación de la práctica musical. 

 
- La CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA se obtendrá aplicando los 
siguientes criterios de calificación: 

 
a) Trabajos realizados por el estudiante 40%. 
Asistencia y participación en clase y en el campus virtual (anotaciones del profesor) 
Entrega del portafolio de trabajos de la asignaturas 
Realización de arreglos escolares (individuales o colectivos) 
Construcción de instrumentos con material de reciclaje o cotidiano 

 
b) Pruebas orales y tipo test (prácticas instrumentales y vocales) 30% 
Participación en las prácticas instrumentales en clase (anotaciones del profesor) 
Interpretación instrumental (solo o en grupo, con el instrumento propio o con instrumentos 
escolares) 
Test de conocimientos musicales trabajados en la asignatura 

 
c) Pruebas escritas 30% 
Armonización de canciones escolares 
Instrumentación de canciones o pequeñas piezas 

 
Composición de canciones escolares 
Montar piezas con agrupaciones escolares 



 

 

 
- Asistencia mínima necesaria: 50% de las clases. El porcentaje de asistencia exigido para 
poder acceder a la evaluación continua en la convocatoria ordinaria será el 50%. 
- Por cada falta de asistencia se restará un 0,5 de la nota final hasta un máximo de un 20 % 
de la nota final. 
- La nota final se obtendrá como la medida ponderada de todos los indicadores, una vez 
superados 'tanto de manera individual como en grupo'. 

 
Para la Convocatoria Extraordinaria y Especial el alumnado deberá realizar el examen 
teórico-práctico y entregar un dossier con todas las actividades desarrolladas a lo largo del 
curso. 

 
- Los criterios de calificación en la Convocatoria Extraordinaria y Especial, serán los 
siguientes: 

 
a) Trabajos realizados por el estudiante 40%. 
Entrega del portafolio/dossier de trabajos de las asignaturas 
Realización de arreglos escolares (individuales o colectivos) 
Construcción de instrumentos con material de reciclaje o cotidiano 

 
b) Pruebas orales y tipo test (prácticas instrumentales y vocales) 30% 
Interpretación instrumental (solo o en grupo, con el instrumento propio o con instrumentos 
escolares) 
Test de conocimientos musicales trabajados en la asignatura 
Montar piezas con agrupaciones escolares 

 
c) Pruebas escritas 30% 
Armonización de canciones escolares 
Instrumentación de canciones o pequeñas piezas 
Composición de canciones escolares 

 
Para aprobar la asignatura, es necesario superar cada parte por separado. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 



 

 

 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo desde distintas perspectivas apoyándonos 
en los siguientes indicadores: 
1.- Desarrollo de experiencias. 
2.- Presentación de actividades. 
3.- Adquisición de conocimientos teórico-prácticos enfocados a la Enseñanza Primaria. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1- Que el alumno conozca los fundamentos y el desarrollo de la didáctica y la pedagogía 
musical; y sea capaz de realizar adaptaciones (instrumentaciones, pequeños arreglos) que 
permitan acceder a todos los niños al disfrute de la música y a su uso como medio de 
expresión. 
2- Que el alumno conozca los fundamentos del lenguaje musical, la técnica instrumental y 
vocal, la armonía, la rítmica y la danza. 
3- Que el alumno sea capaz de analizar y reflexionar sobre los procedimientos y estrategias 
didácticas en el ámbito musical, así como de la propia práctica educativa musical. 
4- Que el alumno desarrolle las capacidades de percepción, expresión, improvisación, 
creatividad, análisis sensible y juicio crítico a través de la Educación Musical. 
5- Que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos, las habilidades, los recursos y las 
fuentes de información (TIC) y documentación de la práctica musical. 

 
- La CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA se obtendrá aplicando los 
siguientes criterios de calificación: 

 
a) Trabajos realizados por el estudiante 40%. 
Participación en el campus virtual (anotaciones del profesor) 
Entrega del portafolio de trabajos de la asignatura 
Realización de arreglos escolares (individuales o colectivos) 
Construcción de instrumentos con material de reciclaje o cotidiano 

 
b) Pruebas orales y tipo test (prácticas instrumentales y vocales) 30% 
Interpretación instrumental (solo o en grupo, con el instrumento propio o con instrumentos 
escolares) 
Test de conocimientos musicales trabajados en la asignatura 

 
c) Pruebas escritas 30% 
Armonización de canciones escolares 
Instrumentación de canciones o pequeñas piezas 

 
Composición de canciones escolares 
Montar piezas con agrupaciones escolares 

 
Para la Convocatoria Extraordinaria y Especial el alumnado deberá realizar el examen 
teórico-práctico y entregar un dossier con todas las actividades desarrolladas a lo largo del 
curso. 

 
- Los criterios de calificación en la Convocatoria Extraordinaria y Especial, serán los 
siguientes: 

 
a) Trabajos realizados por el estudiante 40%. 



 

 

Entrega del portafolio/dossier de trabajos de la asignaturas 
Realización de arreglos escolares (individuales) 
Construcción de instrumentos con material de reciclaje o cotidiano 

 
b) Pruebas orales y tipo test (prácticas instrumentales y vocales) 30% 
Interpretación instrumental (solo o en grupo, con el instrumento propio o con instrumentos 
escolares) 
Test de conocimientos musicales trabajados en la asignatura 
Montar piezas con agrupaciones escolares 

 
c) Pruebas escritas 30% 
Armonización de canciones escolares 
Instrumentación de canciones o pequeñas piezas 
Composición de canciones escolares 

 
Para aprobar la asignatura, es necesario superar cada parte por separado. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Formación Vocal y Auditiva Código(s): 

41743 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Ismael Betancor Almeida 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
A continuación, señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes 
o actividades de evaluación que se van a utilizar: 

 
1º.-PRUEBA ESCRITA: Prueba individual escrita de carácter teórico-práctico sobre los 
contenidos de la asignatura. Esta prueba consta de 20 preguntas con 4 opciones. Los criterios 
de evaluación (CE) para valorarla son: 
CE1 Conseguir conocer y distinguir los elementos implicados en la percepción sonora y su 
aplicación en la enseñanza (Relación con el objetivo 1 y competencias 1,2,3,y 4). 
CE3. Comprender las posibilidades musicales de la voz y conocer su funcionamiento. 
(Relación con el objetivo 2 y competencia 2). 

 
2º.-TRABAJOS REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE 
Es estudiante tendrá que elaborar unas actividades que se recogerán en un Dossier. Los 
criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE2 Ser capaz de analizar elementos musicales que podemos percibir y sus formas de 
representación convencional y no convencional. (Relación con objetivo2 y competencias 
2,3,4, y 5). 
CE1 Conseguir conocer y distinguir los elementos implicados en la percepción sonora y su 
aplicación en la enseñanza (Relación con el objetivo 1 y competencias 1,2,3,y 4). 

 
3.-PRUEBAS PRÁCTICAS. Se evalúan el dominio vocal auditivo mediante una prueba de 
dictado, la interpretación de una canción y la recitación de un texto, poema o monólogo. Los 
criterios de evaluación para valorar esta prueba son: 
CE1 Conseguir conocer y distinguir los elementos implicados en la percepción sonora y su 
aplicación en la enseñanza ( Relación con el objetivo 1 y competencias 1,2,3,y 4). 
CE3. Comprender las posibilidades musicales de la voz y conocer su funcionamiento. 
(Relación con el objetivo 2 y competencia 2). 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A) Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórica- práctica. Consiste en una 
prueba de 20 preguntas en los que se evalúan si el estudiante tiene un grado aceptable de 
formación vocal y auditiva. Tendrá un valor del 40%. 
B) Trabajo realizado por el estudiante. Lectura de artículos, dossier. 30% 
C)Prueba practica. Se evalúan el dominio vocal auditivo mediante una prueba de dictado, la 
interpretación de una canción y la recitación de un texto, poema o monólogo. 30% 

 
La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal, siendo necesaria 
una puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. Se evaluará según los 
siguientes procedimiento y criterios de calificación. 



 

 

 
Prueba escrita...………………………..40% 
Trabajo realizado por el estudiante...….30% 
Prueba práctica...………………………30% 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
A continuación, señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes 
o actividades de evaluación que se van a utilizar: 

 
1º.-PRUEBA ESCRITA: Prueba individual escrita de carácter teórico-práctico sobre los 
contenidos de la asignatura. Constará de 10 preguntas abiertas que el estudiante presentará 
por el Campus Virtual. Se desarrollarán en la fecha estipulada en el calendario de la Facultad. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 

 
CE1 Conseguir conocer y distinguir los elementos implicados en la percepción sonora y su 
aplicación en la enseñanza (Relación con el objetivo 1 y competencias 1,2,3,y 4) 
CE3. Comprender las posibilidades musicales de la voz y conocer su funcionamiento. 
(Relación con el objetivo 2 y competencia 2). 

 
2º.-TRABAJOS REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE 
Los estudiantes presentarán a través del Campus Virtual unas actividades que se recogerán 
en un Dossier. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE2 Ser capaz de analizar elementos musicales que podemos percibir y sus formas de 
representación convencional y no convencional. (Relación con objetivo2 y competencias 
2,3,4, y 5) 
CE1 Conseguir conocer y distinguir los elementos implicados en la percepción sonora y su 
aplicación en la enseñanza (Relación con el objetivo 1 y competencias 1,2,3,y 4) 

 
3.-PRUEBAS PRÁCTICAS. Se evalúan el dominio vocal auditivo mediante una prueba de 
dictado, la interpretación de una canción y la recitación de un texto, poema o monólogo. La 
prueba de dictado se realizará por vídeo-conferencia a la hora acordada con el profesor. El 
resto se entregará en vídeo por medio de la plataforma. 

 
Los criterios de evaluación para valorar esta prueba son: 
CE1 Conseguir conocer y distinguir los elementos implicados en la percepción sonora y su 
aplicación en la enseñanza (Relación con el objetivo 1 y competencias 1,2,3,y 4) 
CE3. Comprender las posibilidades musicales de la voz y conocer su funcionamiento. 
(Relación con el objetivo 2 y competencia 2) 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A) Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórica- práctica. Consiste en una 
prueba de 10 preguntas en los que se evalúan si el estudiante tiene un grado aceptable de 
formación vocal y auditiva. Tendrá un valor del 40%. 
B) Trabajo realizado por el estudiante. Lectura de artículos, dossier. 30% 



 

 

C)Prueba practica. Se evalúan el dominio vocal auditivo mediante una prueba de dictado, la 
interpretación de una canción y la recitación de un texto, poema o monólogo. 30% 

 
La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal, siendo necesaria 
una puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. Se evaluará según los 
siguientes procedimiento y criterios de calificación. 

 
Prueba escrita...………………………..40% 
Trabajo realizado por el estudiante...….30% 
Prueba práctica...………………………30% 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad en Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Lenguaje Musical Código(s): 

41744 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Ismael Betancor Almeida 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
El sistema de evaluación en esta asignatura será el mismo para ambas convocatorias, tal y 
como aparece en la Tabla B y C). A estas convocatorias podrán presentarse aquellos 
estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en la convocatoria ordinaria (cuya 
asistencia sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan asistido a clase. 
Se evaluará a través de pruebas escritas y de práctica musical en la que se valorarán los 
contenidos de la materia. Además, tendrán que elaborar un dossier que deberá ser entregado 
al menos una semana antes de la fecha del examen. Durante la prueba del examen, el profesor 
o profesora podrá requerir del estudiante todas aquellas aclaraciones o explicaciones que 
puedan ser pertinentes para la evaluación de dicho dossier. El estudiante, para superar la 
asignatura, tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo y la prueba oral. 

 
A. Prueba oral (20 %): 
El alumno deberá interpretar una pieza libre con la voz y otra con un instrumento de su 
elección (también podrá combinar ambas interpretaciones simultáneamente) Se desarrollará 
en la fecha estipulada por la Facultad. 
CE6: Demostrar un adecuado dominio básico de la voz y la capacidad de cantar afinadamente 
a solo o en grupo. 
CE7: Demostrar habilidades básicas de percusión con instrumentos escolares o el cuerpo, o 
(en su caso) dominar otros instrumentos. 
CE 9: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera individual (40%) 
Dicho trabajo incluirá en la entrega de un dossier con una muestra de los trabajo encargados 
a los alumnos de evaluación continua. Para ello es necesario acordar una tutoría con el 
profesor donde se describirá exactamente el contenido del dicho dossier. Los estudiantes 
disponen en el Campus virtual de los materiales necesarios para su realización, a través de las 
ejemplificaciones de trabajos encargados a los alumnos de evaluación continua 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE·: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE 9: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados 

 
C. Pruebas escritas (40%) 
Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en un test sobre dominio de 
los conocimientos de la asignatura 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 



 

 

CE3: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE 9: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

El sistema de evaluación en esta asignatura será el mismo para ambas convocatorias, tal y 
como aparece en la Tabla B y C). A estas convocatorias podrán presentarse aquellos 
estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en la convocatoria ordinaria (cuya 
asistencia sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan asistido a clase. 
Se evaluará a través de pruebas escritas y de práctica musical en la que se valorarán los 
contenidos de la materia. Además, tendrán que elaborar un dossier que deberá ser entregado 
al menos una semana antes de la fecha del examen. Durante la prueba del examen, el profesor 
o profesora podrá requerir del estudiante todas aquellas aclaraciones o explicaciones que 
puedan ser pertinentes para la evaluación de dicho dossier. El estudiante, para superar la 
asignatura, tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo y la prueba oral. 

 
A. Prueba oral (20 %): 
El alumno deberá interpretar una pieza libre con la voz y otra con un instrumento de su 
elección (también podrá combinar ambas interpretaciones simultáneamente). Se entregará 
mediante vídeo por medio de la plataforma de la ULPGC. 

 
CE6: Demostrar un adecuado dominio básico de la voz y la capacidad de cantar afinadamente 
a solo o en grupo. 
CE7: Demostrar habilidades básicas de percusión con instrumentos escolares o el cuerpo, o 
(en su caso) dominar otros instrumentos. 
CE 9: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera individual (40%) 
Estos trabajos se incluirán en un dossier que recogerá una muestra de los ejercicios 
encargados a los alumnos de evaluación continua. Mediante correo electrónico se detallará el 
contenido de dicho dossier. Los estudiantes disponen en el Campus Virtual de los materiales 
necesarios para su realización, a través de las ejemplificaciones de trabajos encargados a los 
alumnos de evaluación continua. 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE·: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE 9: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados 

 
C. Pruebas escritas (40%) 
Prueba individual de carácter teórica-práctica. Consistirá en 10 preguntas que el estudiante 
presentará por el Campus Virtual. Se desarrollarán en la fecha estipulada por la Facultad. 
Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en un test sobre dominio de 
los conocimientos de la asignatura 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE3: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE 9: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados 



 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura:  Lenguaje Musical y sus Aplicaciones Didácticas Código(s): 

41745 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Yeray Rodríguez Montesdeoca 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
A) Convocatoria Ordinaria 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua, de ahí la obligatoriedad de 
asistir y participar, como mínimo, al 50% del total de las clases. Esta será una condición 
indispensable para poder presentarse a la Convocatoria Ordinaria. El sistema de evaluación 
en la Convocatoria Ordinaria se realizará a través de una evaluación continua siguiendo lo 
establecido a continuación: 

 
A. Asistencia y participación en las actividades de clase. Los alumnos se implicarán y 
participaránactivamente enlasactividadesde clase: participación ensimulacionesde clases 
como alumnoy como profesor, debates, ejercicios dedesarrollo auditivo yde la lectura a 
vista. También se podrá tener en cuenta la participación en actividades complementarias 
tales como: asistencia y participación en las actividades musicales organizadas con el 
Vicedecanato de Cultura de la Facultad. La asistencia y seguimiento de los estudiantes se 
realizará a través de una lista de control y anotaciones en un diario. (10%) 
CE1: Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en los 
debates, con una expresión oral adecuada a la labor docente. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos. 
CE3: Participar y cooperar en el desarrollo del trabajo en grupo. 
CE4. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 

 
- Por cadafaltade asistenciase restaráun 0,5 dela notafinalhastaunmáximode un 20 % 
de la notafinal. 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante. Los trabajos se realizarán mediante tareas en el 
campus virtual y consistirán al menos en: análisis didáctico de canciones, planificación de 
actividades de enseñanza y aprendizaje, informe sobre el propio desempeño en el 
Practicum. Lostrabajospodrán ser individuales ogrupales(30%) 

 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 

 
CE3: Utilizar adecuadamentelasmetodologíasdeenseñanza de la música enun contexto de 
simulación de clases reales. 
CE4. Analizar, sintetizar y criticar los contenidosde la materia. 
CE5: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

 
C. Pruebas oralesy prácticas. Tendrá especial importancia la puestaenpráctica delas 



 

 

competencias a desarrollar: lectura rítmica, melódica e instrumental, puesta en práctica de 
actividades de enseñanza y aprendizaje (30%) 
CE3: Utilizar adecuadamente lasmetodologíasde enseñanza de la música enun contexto de 
simulación de clases reales. 
CE5: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE6: Demostrar habilidades de lectura musical básica con la voz, instrumentos escolares, 
movimiento y/o percusión corporal. 
CE7: Ser capaz de dirigir una clase según una planificación previa, reaccionando 
adecuadamente a las circunstancias que puedan surgir 
CE 8: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados. 

 
D. Pruebas escritas. Comprobarán por un lado el conocimiento básico y práctico de los 
contenidos de la asignatura, así como la capacidad de hacer alguna de las tareas escritas en 
untiempo limitado. Se realizará medianteunexamentipotestquepodrárealizarse enel 
campus virtual, así como un examen escrito de dictado rítmico, melódico y armónico. (30%) 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE5: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE9: Demostrar la capacidad de reconocer y transcribir ritmos, melodías y armonías a un 
nivel básico. 

 
- Asistencia mínima necesaria: 50% de las clases. El porcentaje de asistencia exigido para 
poder acceder a la evaluación continua en la convocatoria ordinaria será el 50%. 

 
Convocatoria Extraordinaria y Convocatoria Especial 

 
El sistema de evaluación en esta asignatura será el mismo para ambas convocatorias, tal y 
como aparece en Sistema de calificación. A estas convocatorias podrán presentarse 
aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en la convocatoria 
ordinaria o bien que nunca hayan asistido a clase. Se evaluará a través de pruebas escritas y 
de práctica docente, en la que se valorarán los contenidos de la materia. Además, tendrán 
que elaborar un dossier que deberá ser entregado al menos una semana antes de la fecha 
del examen. Durante la prueba del examen, el profesor o profesora podrá requerir del 
estudiante todas aquellas aclaraciones o explicaciones que 
puedan ser pertinentes para la evaluación de dicho dossier. El estudiante, para superar la 
asignatura, tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en un 
test sobre dominio de los conocimientos de la asignatura (que podrá realizarse antes de la 
fecha de examen) así como un análisis didáctico de una pieza del repertorio escolar 
propuesta por el profesor. Asimismo, el alumno deberá realizar una prueba de lectura y 
reconocimiento auditivo rítmico, melódico y armónico. Se desarrollará en la fecha 
estipulada porla Facultad. (60%) 

 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 



 

 

CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 

CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE4: Demostrar habilidades de lectura musical básica con la voz, instrumentos escolares, 
movimiento y/o percusión corporal. 
CE5: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados. 
CE6: Demostrar la capacidad de reconocer y transcribir ritmos, melodías y armonías a un 
nivel básico. 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera individual. Estos trabajos se incluirán en 
un dossier junto a una muestra de los ejercicios encargados a los alumnos de evaluación 
continua. Para ello es necesario acordar una tutoría con el profesor donde se describirá 
exactamente el contenido del dicho dossier. En estos trabajos se incluirá, al menos, la 
planificación de una clase sobre un material musical y contexto acordados con el profesor o 
profesora. Los estudiantes dispondrán en el Campus virtual de los materiales necesarios 
para su realización, a través de las ejemplificaciones de trabajos encargados a los alumnos 
de evaluación continua (40%) 

 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE 7: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados. 
CE8: Utilizar adecuadamente lasmetodologíasdeenseñanza de la música enuncontexto de 
simulación de clases reales 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
A) Convocatoria Ordinaria 
Elsistema deevaluación en la Convocatoria Ordinaria se realizará através deunaevaluación 
continua siguiendo lo establecido a continuación: 

 
A. Participación en las actividades del foro del campus virtual. Los alumnos se implicarán y 
participarán activamente en las actividades del campus virtual: participación en 
simulaciones de clases como alumno y como profesor, debates, ejercicios de desarrollo 
auditivo y de la lectura a vista. (10%) 
CE1: Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en los 
debates, con una expresión oral adecuada a la labor docente. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso, a los plazos de entrega establecidos. 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante. Los trabajos serán realizados mediante tareas en el 
campus virtual y consistirán al menos en: análisis didáctico de canciones, planificación de 
actividades de enseñanza y aprendizaje, informe sobre el propio desempeño en el 
Practicum. Los trabajos serán individuales (30%) 



 

 

CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE4. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
CE5: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

 
C. Pruebasoralesyprácticas.Tendráespecialimportancialapuestaenprácticadelas 
competencias a desarrollar: lectura rítmica, melódica e instrumental, puesta en práctica de 
actividades de enseñanza y aprendizaje (30%) 
CE3: Utilizar adecuadamente lasmetodologíasdeenseñanza de la música enuncontexto de 
simulación de clases reales. 
CE5: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE6: Demostrar habilidades de lectura musical básica con la voz, instrumentos escolares, 
movimiento y/o percusión corporal. 

 
D. Pruebas escritas. Comprobarán por un lado el conocimiento básico y práctico de los 
contenidos de la asignatura, así como la capacidad de hacer alguna de las tareas escritas en 
untiempo limitado. Se realizará medianteunexamentipotest quepodrárealizarse enel 
campus virtual, así como un examen escrito de dictado rítmico, melódico y armónico. (30%) 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE5: Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE9: Demostrar la capacidad de reconocer y transcribir ritmos, melodías y armonías a un 
nivel básico. 

 
Convocatoria Extraordinaria y Convocatoria Especial 

 
Se evaluará a través de pruebas escritas y de práctica docente, en la que se valorarán los 
contenidos de la materia. Además, tendrán que elaborar un dossier que deberá ser 
entregado al menos una semana antes de la fecha del examen. Durante la prueba del 
examen, el profesor o profesora podrá requerir del estudiante todas aquellas aclaraciones 
o explicaciones que puedan ser pertinentes para la evaluación de dicho dossier. El 
estudiante, para superar la asignatura, tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en un 
test sobre dominio de los conocimientos de la asignatura, así como un análisis didáctico de 
una pieza del repertorio escolar propuesta por el profesor. Asimismo, el alumno deberá 
realizar una prueba de lectura y reconocimiento auditivo rítmico, melódico y armónico. 
(60%) 

 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 

CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE4: Demostrar habilidades de lectura musical básica con la voz, instrumentos escolares, 
movimiento y/o percusión corporal. 
CE5: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados. 



 

 

CE6: Demostrar la capacidad de reconocer y transcribir ritmos, melodías y armonías a un 
nivel básico. 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera individual. Dicho trabajo incluirá en la 
entrega de un dossier con una muestra de los trabajos encargados a los alumnos de 
evaluación continua. Para ello es necesario acordar una tutoría con el profesor donde se 
describirá exactamente el contenido del dicho dossier. Estos trabajos al menos incluirán la 
planificación de una clase sobre un material musical y contexto acordados con el profesor o 
profesora. Los estudiantes disponen en el Campus virtual de los materiales necesarios para 
su realización, a través de las ejemplificaciones de trabajos encargados a los alumnos de 
evaluación continua (40%) 

 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2: Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
incluyendo el respeto, en su caso a los plazos de entrega establecidos. 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE 7: Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a contextos dados. 
CE8: Utilizar adecuadamentelasmetodologíasdeenseñanza de la música enun contexto de 
simulación de clases reales 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Didáctica 
Musical 

Código(s): 
41746 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Yeray Rodríguez Montesdeoca 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
Criterios de evaluación 
Parasuperaresta asignaturaesnecesario queelalumnadoseacapazde: 1.- 
Grabar sonido ymanipularloaplicándole unosprocesosbásicos. 
2.- Utilizar de manera elemental algunas aplicaciones sencillas que usen el MIDI (editor de 
partituras, arreglista,…) 
3.- Montar y manejar un equipo de sonido pequeño (si se cuenta con el material necesario 
enelaulataller) 
4.- Usar internet para proveerse de material didáctico audiovisual. 
5.- Usar los diferentes recursos de manera creativa e interactiva. 
6.- Crear video tutoriales, musicogramas,... 

 
Procedimiento de evaluación 

 
Los procedimientos de evaluación son: 

 
- Asistencia yparticipación en las actividades declase: Losalumnos se implicarán y 
participaran activamente en las actividades propuestas por el profesor sobre los 
contenidostratados.Tambiénse podrátener en cuenta laparticipaciónenactividades 
complementarias como la asistencia a actividades culturales propuestas por el profesor. Se 
promoveráelfeedbackprospectivoenlasactividadesrealizadasalolargodelcurso.La 
asistenciayseguimientodelosestudiantesserealizaráatravésdeunalistadecontroly 
anotaciones en un diario. Estas actuaciones de los estudiantes tendrá un valor del 20%. Por 
cadafaltadeasistenciaserestaráun0,5delanotafinalhastaunmáximodeun 20%dela 
nota final. 

 
- Trabajosrealizadospor elestudiante. Consistirá en la planificación,organización y 
realización de actividades relacionadas con los contenidos de la asignatura, como 
grabaciones edición de partituras y trabajos grupales que consisten en la utilización de los 
mediosaudiovisuales disponibles enelaulataller demúsica, donde simularemos la 
situación real en las clases de música. Este apartado tendrá un valor del 50 % del total de la 
nota. 

 
- Prueba escrita teórico -práctica sobre los contenidos de la asignatura. Consistirá en una 
prueba de preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. Se desarrollará en la fecha 
estipuladaporlaFacultadytendráun valordel30%deltotaldelamateria. 

 
Calificación 



 

 

La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal, siendo necesaria 
una puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. Se evaluará según los 
siguientes procedimientos y criterios de calificación: 

 
A.- Participación en la clase: 20% de la nota final 
B.- Trabajos y exposiciones realizadas por el estudiante: 50% de la nota final 
C.- Prueba escrita: 30% de la nota final 

 
Laasignaturaseconsiderarásuperadasiempreycuandoelestudiantehayaasistidoy 
participado al menos el 50% a las actividades de clase y apruebe al menos la prueba escrita 
y los trabajos solicitados. La superación parcial de determinadas actividades de evaluación 
como el examen, las actividades de clase o bien, los trabajos podrá tener validez al menos 
hasta la convocatoria extraordinaria en aquellos casos que tenga la asistencia mínima. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Criterios de evaluación 
Parasuperar esta asignatura esnecesarioqueelalumnadoseacapazde: 1.- 
Grabar sonido ymanipularloaplicándole unosprocesosbásicos. 
2.- Utilizar de manera elemental algunas aplicaciones sencillas que usen el MIDI (editor de 
partituras, arreglista,…) 
3.- Montar y manejar un equipo de sonido pequeño (si se cuenta con el material necesario 
enelaulataller) 
4.- Usar internet para proveerse de material didáctico audiovisual. 
5.- Usar los diferentes recursos de manera creativa e interactiva. 
6.- Crear video tutoriales, musicogramas,... 

 
Para la Convocatoria extraordinaria el alumnado deberá realizar la prueba escrita y 
entregar un dossier con todos los trabajos realizados durante el curso. 

 
Procedimientos de evaluación son: 
A. Prueba escrita. Prueba individualde carácter teórica-práctica. Consistirá enuna prueba 
de preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. Se desarrollará en la fecha estipulada 
porla Facultad. 
B. Trabajo individual realizado por el estudiante. Será un trabajo práctico consistente en la 
grabación por pistas de una melodía acompañada del acompañamiento y edición de todo 
ello. 

 
Criterios de calificación 
Los criterios de calificación que se asignarán a cada fuente de evaluación son los 
siguientes: 

 
1. Prueba escrita teórico-práctica 60% 
2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual) 40% 

 
Laasignatura se considerará superada siempre y cuandoel estudiante haya aprobado la 
prueba escrita y el trabajo del manejo de los equipos audio visuales. 



 

 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Criterios de evaluación 
Parasuperar esta asignaturaesnecesario queelalumnadoseacapazde: 1.- 
Grabar sonido ymanipularloaplicándole unosprocesos básicos. 
2.- Utilizar de manera elemental algunas aplicaciones sencillas que usen el MIDI (editor de 
partituras, arreglista,…) 
3.- Usar internet para proveerse de material didáctico audiovisual. 
4.- Usar los diferentes recursos de manera creativa e interactiva. 
5.- Crear video tutoriales, musicogramas,... 

 
Procedimiento de evaluación 

 
Los procedimientos de evaluación son: 

 
- Trabajosrealizados porelestudiante. Consistirá en laplanificación, organizacióny 
realización de actividades relacionadas con los contenidos de la asignatura, como 
grabaciones, edición de partituras y trabajos individuales que consisten en la utilización de 
los medios audiovisuales disponibles en internet, donde simularemos la situación real en 
las clases de música. Este apartado tendrá un valor del 50 % del total de la nota. 

 
- Prueba escrita teórico -práctica sobre los contenidos de la asignatura. Consistirá en una 
prueba de preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. Se desarrollará en la fecha 
estipuladaporlaFacultadytendráunvalordel30%deltotaldelamateria. 

 
Calificación 
La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal, siendo necesaria 
una puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura. Se evaluará según los 
siguientes procedimientos y criterios de calificación: 

 
A.- Participación en el campus virtual: 20% de la nota final 
B.- Trabajos realizadas por el estudiante: 50% de la nota final 
C.- Prueba escrita: 30% de la nota final 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Criterios de evaluación 
Parasuperar esta asignaturaesnecesario queelalumnadoseacapazde: 1.- 
Grabar sonido ymanipularloaplicándole unosprocesosbásicos. 
2.- Utilizar de manera elemental algunas aplicaciones sencillas que usen el MIDI (editor de 
partituras, arreglista,…) 
3.- Usar internet para proveerse de material didáctico audiovisual. 
4.- Usar los diferentes recursos de manera creativa e interactiva. 
5.- Crear video tutoriales, musicogramas,... 



 

 

 
Para la Convocatoria extraordinaria el alumnado deberá realizar la prueba escrita y 
entregar un dossier con todos los trabajos realizados durante el curso. 

 
Procedimientos de evaluación son: 
A. Prueba escrita. Prueba individual de carácter teórica-práctica. Consistirá en una prueba 
de preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. Se desarrollará en la fecha estipulada 
porla Facultad. 
B. Trabajo individual realizado por el estudiante. Será un trabajo práctico consistente en la 
grabación por pistas de una melodía acompañada del acompañamiento y edición de todo 
ello. Un video tutorial, un musicograma, un blog educativo, una App para móvil o tablet. 

 
Criterios de calificación 
Los criterios de calificación que se asignarán a cada fuente de evaluación son los 
siguientes: 

 
1. Prueba escrita teórico-práctica 60% 
2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual) 40% 

 
Laasignatura se considerará superada siempre y cuandoel estudiante haya aprobado la 
prueba escrita y el trabajo del manejo de los equipos audiovisuales. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Didáctica de la Expresión Musical Código(s): 

41747 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Yeray Rodríguez Montesdeoca 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Para superar esta asignatura es necesario que el estudiante sea capaz de: 

 
1.- Percibir los sonidos de una forma consciente en cuanto a su altura, duración, intensidad 
y timbre. (Competencias 4, 2 / Objetivo 2) 
2.- Conocer la importancia de la música en el desarrollo del niño (Competencias 1 / 
Objetivo 1 y4) 
3.- Ejecutar diversos ritmos de forma precisa con percusión corporal y con instrumentos 
elementales. (Competencia 4 / Objetivo 4) 
4.- Cantar y analizar elrepertorio seleccionado de canciones infantiles. (Competencia 3, 4 
/Objetivo 3) 
5.- Construir instrumentos con material de desecho o de reciclaje. (Competencia 1, 2/ 
Objetivo 6) 
6.- Reconocer y aplicar los distintos métodos y sistemas de la moderna pedagogía musical. 
(Competencias 1, 3, 5 / Objetivos 1 y 4) 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
a.- Realización yexposición deuntrabajo colectivo sobre las distintasmetodologías 
musicales, que consistirá en la elaboración de una unidad didáctica en la que se planifique 
una intervención educativa de una quincena para un ciclo de Educación Primaria. 25%. 

 
b.- Pruebas prácticas. 40%: 
Las pruebas consistirán en: 
1) Cantar una canción del repertorio trabajado en clase y disponible en la plataforma 
virtual) 20% 
2) Interpretar instrumentalmente mediante un instrumente de elección del alumnado una 
canción de ese mismo repertorio. 10% 
3) Participar grupalmente en la práctica de una danza/ juego entre las realizadas en el 
curso. 10% 

 
c.- Prueba escrita: El alumno realizará un examen escrito tipo test sobre los contenidos de 
los módulosde la asignatura. 25% 

 
d.- Observación del profesorado de la participación activa: El profesor anotará la 
participación activa de los alumnos, así como laasistencia y puntualidada las clases. 10%. 

 
- Porcadafaltadeasistenciaserestaráun0,5delanotafinalhastaunmáximodeun20% 
de la notafinal. 
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- El porcentaje de asistencia exigido para poder acceder a la evaluación continua en la 
convocatoria ordinaria será el 50%. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
a.- Presentación de trabajo escrito e individual sobre una de las distintas metodologías 
musicales. 
Este trabajo incluirá la elaboración de una unidad didáctica/situación de aprendizaje en la 
que se planifique una intervención educativa de una quincena para un ciclo de educación 
primaria. 20 % 

 
b.- Pruebas prácticas: 
1) Cantar dos canciones del repertorio de la asignatura y disponible en la plataforma 
virtual, (una libre y otra elegida por el profesor) 20% 
2) Interpretar instrumentalmente mediante un instrumento de elección del alumnado dos 
cancionesdeesemismorepertorio(unalibreyotraelegidaporelprofesor).Lacanción 
elegida deberá ser acompañada mediante un instrumento o percusión corporal. 20% 

 
c.- Prueba escrita: El alumno realizará un examen escrito tipo test sobre los contenidos de 
los módulosde la asignatura. 40% 

 
NOTA IMPORTANTE PARA ESTA EVALUACIÓN – Será imprescindible superar los apartado 
b. y c. para aprobar la asignatura y poder hallar la nota media de todos los instrumentos de 
evaluación 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Para superar esta asignatura es necesario que el estudiante sea capaz de: 

 
1.- Percibir los sonidos de una forma consciente en cuanto a su altura, duración, intensidad 
y timbre. (Competencias 4, 2 / Objetivo 2) 
2.- Conocer la importancia de la música en el desarrollo del niño (Competencias 1 / 
Objetivo 1 y4) 
3.- Ejecutar diversos ritmos de forma precisa con percusión corporal y con instrumentos 
elementales. (Competencia 4 / Objetivo 4) 
4.- Cantar y analizar el repertorio seleccionado de canciones infantiles. (Competencia 3, 
/Objetivo 3) 
5.- Construir instrumentos con material de desecho o de reciclaje. (Competencia 1, 2/ 
Objetivo 6) 
6.- Reconocer y aplicar los distintos métodos y sistemas de la moderna pedagogía musical. 
(Competencias 1, 3, 5 / Objetivos 1 y 4) 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
a.- Realización deuntrabajo individual sobre las distintas metodologías musicales, que 
consistirá en la elaboración deunaunidaddidáctica en la que se planifiqueuna 
intervención educativa de una quincena para un ciclo de Educación Primaria. 25%. 

 



 

 

b.- Pruebas prácticas. 40%: 
Las pruebas consistirán en: 
1) Cantar una canción del repertorio trabajado en el campus virtual 20% 
2) Interpretar instrumentalmente mediante un instrumente de elección del alumnado una 
canción de ese mismo repertorio. 10% 
3) Realizar danzas/ juegos yaportarlagrabación al campus virtual. 10% 

 
c.- Prueba escrita: El alumno realizará un examen escrito tipo test sobre los contenidos de 
los módulosde la asignatura. 25% 

 
d.- Observación del profesorado de la participación activa: El profesor anotará la 
participación activa de los alumnos, en los foros del campus virtual. 10%. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
a.- Presentación de trabajo escrito e individual sobre una de las distintas metodologías 
musicales. 
Este trabajo incluirá la elaboración de una unidad didáctica/situación de aprendizaje en la 
que se planifique una intervención educativa de una quincena para un ciclo de educación 
primaria. 20 % 

 
b.- Pruebas prácticas: 
1) Cantar dos canciones del repertorio de la asignatura y disponible en la plataforma 
virtual, (una libre y otra elegida por el profesor) 20% 
2) Interpretar instrumentalmente mediante un instrumento de elección del alumnado dos 
cancionesdeesemismorepertorio(unalibreyotraelegidaporelprofesor).La canción 
elegida deberá ser acompañada mediante un instrumento o percusión corporal. 20% 

 
c.- Prueba escrita: El alumno realizará un examen escrito tipo test sobre los contenidos de 
los módulosde la asignatura. 40% 

 
 
NOTA IMPORTANTE PARAESTAEVALUACIÓN– Será imprescindible  superar  losapartados 
b. y c. para aprobar la asignatura y poder hallar la nota media de todos los instrumentos de 
evaluación. 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Historia de la Música y su Audición Código(s): 

41748 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Yeray Rodríguez Montesdeoca 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Para superar la asignatura el alumnado deberá ser capaz de: 

 
1. Comprender la evolución de la música occidental a lo largo de la historia distinguiendo 
sus características principales. (Competencias 1, 6 / Objetivo 1) 
2. Conocer las características de la música occidental en los diferentes períodos históricos y 
reconocerlas a través de la audición. (Competencias 1, 3, 4, 5 / Objetivos 1 y 2) 
3. Conocer los principales autores de cada período histórico-musical y el contexto 
creativo.(Competencias 1, 2, 3, 5/ Objetivos 3 y 1) 

4. Profundizar en la audición de las obras más representativas de la música occidental. 

(Competencias 2, 3, 4 / Objetivos 4 y 2) 
5. Aplicar los conocimientos, las habilidades, losrecursos y las fuentesde información (TIC) 
y documentación de la práctica musical. (Competencia 5/ Objetivos 1 y 3) 

 
 
- La CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios de calificación: 

 
a.- Observación del profesorado.............10 % 
b.- Pruebas prácticas: análisis y contextualización deaudiciones y partituras 20 % 
c.- Trabajosrealizados porelestudianteyexposición...30 % 
d.- Prueba escrita..........................40 % 

 
- Asistencia mínima necesaria: 80% de las clases. 
- Por cada falta de asistencia se restará un 0,5 de la nota final hasta un máximo de un 20 % 
de la notafinal. 
- La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua, de ahí la obligatoriedad 
de asistir y participar, como mínimo, al 50% del total de las clases. Esta será una condición 
indispensable parapoderpresentarse a la Convocatoria Ordinaria. 

Para la convocatoria extraordinaria y especial: 

a.- Trabajosrealizados por el estudiante 30 % 
b.- Pruebas prácticas: actividades de análisis de audición y de partituras. 30% 
c.- Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura. 40 % 



 

 

Para la Convocatoria Extraordinariael alumnadodeberárealizarelexamen teórico- 
práctico y entregar un dossier con todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Laevaluación de la asignatura se llevará a cabo desde distintas perspectivas apoyándonos 
en los siguientes indicadores: 

 
1.- Desarrollo de experiencias. 
2.- Presentación de actividades. 
3.- Adquisición de conocimientos teórico-prácticos enfocados a la Enseñanza Primaria. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Para superar la asignatura el alumnado deberá ser capaz de: 
1. Comprender la evolución de la música occidental a lo largo de la historia distinguiendo 
sus características principales. (Competencias 1, 6 / Objetivo 1) 
2. Conocer las características de la música occidental en los diferentes períodos históricos y 
reconocerlas a través de la audición. (Competencias 1, 3, 4, 5 / Objetivos 1 y 2) 
3. Conocer los principales autores de cada período histórico-musical y el contexto 
creativo.(Competencias 1, 2, 3, 5/ Objetivos 3 y 1) 

4. Profundizar en la audición de las obras más representativas de la música occidental. 
(Competencias 2, 3, 4 / Objetivos 4 y 2) 
5. Aplicar los conocimientos, las habilidades, los recursos y las fuentes de información (TIC) 
y documentación de la práctica musical. (Competencia 5/ Objetivos 1 y 3) 

 
- La CALIFICACIÓN GLOBAL DELAASIGNATURAseobtendráaplicando los siguientes 
criterios de calificación: 

 
a.- Observación del profesorado.............10 % 
b.- Pruebas prácticas: análisis y contextualización deaudiciones y partituras 20 % 
c.- Trabajosrealizadosporelestudiante...30 % 
d.- Prueba escrita..........................40 % 

Para la convocatoria extraordinaria y especial: 

a.- Trabajosrealizados por el estudiante 30 % 
b.- Pruebas prácticas: actividades deanálisis de audición y departituras. 30% 
c.- Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura. 40 % 

 
Para la Convocatoria Extraordinariael alumnadodeberárealizarelexamen teórico- 
práctico y entregar un dossier con todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 



 

 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Comunicación Oral y Escrita Inglés B2 para un Entorno 
Educativo I 

Código(s): 41749 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Patricia Arnaiz Castro 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : x SÍ  NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua, de ahí la obligatoriedad 
de que los estudiantes asistan y participen en, como mínimo, el 50% de las actividades 
programadas. Esta será una condiciónindispensable parapoderpresentarse a la 
Convocatoria Ordinaria. 
Criterios de evaluación: 
A continuación señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las 
fuentes o actividades de evaluación que se van a utilizar: 
1) Prueba escrita y oral. Prueba que constará de una prueba oral en parejas y una prueba 
escrita individual, celebradas endistintos días. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Expresarseoralmenteyporescrito con claridad y coherencia, aunque con ocasionales 
usos inapropiadosde la lengua. 
CE2. Comprender la línea argumental detextos orales y escritos relacionados con temas de 
su especialidad o pertenecientes a su ámbito personal y social. 
CE3. Comprender las ideas principales de distintos textos audiovisuales de cierta 
complejidad y extensión que tratan temas de actualidad diversos o que están relacionados 
con su entorno académico, profesional y personal. 
2) Trabajos realizados por el/la estudiante. Los estudiantes tendrán que hacer diferentes 
tareasa lo largo de lasseissemanasasignadas aestaasignatura. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este aspecto son: 
CE1. Expresarseoralmenteyporescrito con claridad y coherencia, aunque con ocasionales 
usos inapropiadosde la lengua. 
CE2. Comprender la línea argumental detextos orales y escritos relacionados con temas de 
su especialidad o pertenecientes a su ámbito personal y social. 
CE3. Comprender las ideas principales de distintos textos audiovisuales de cierta 
complejidad y extensión que tratan temas de actualidad diversos o que están relacionados 
con su entorno académico, profesional y personal. 
CE4. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos en el gran grupo y en los 
pequeños grupos. 
CE5. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
Lasfuentes oprocedimientos de evaluación son: 
A. PRUEBAORAL yde PRUEBA EXCRITA. Para laprimera, realizadaenparejasante la 
profesora responsable de la asignatura y otra profesora del área, los estudiantes deben 
mantener una conversación durante 10 minutos sobre uno de los temas propuestos. En la 
PRUEBA ESCRITA, los estudiantes deberán realizar dos ejercicios de comprensión de 
lectura, cuatro ejercicios de uso de la lengua, un ejercicio de expresión escrita y dos 

 



 

 

ejercicios de comprensión auditiva. Esta prueba tendrá un valor del 60% del total de la 
materia. 
B. TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES. Los trabajos que los estudiantes 
deberán llevar a cabo son los siguientes: 
1. Una presentación oral sobre un tema elegido por ellos, cuya preparación será 
supervisada por la profesora. Durante las presentaciones oralesde cada uno de sus 
compañeros, los estudiantes deberán completar un informe que entregarán a la profesora 
(la planificación de la presentación y la presentación en Power Point -si la hubiera- deben 
incluirse en el dossier mencionado en el punto 6). 
2. Una prueba oral en el aula sobre un libro que se han leído en casa. Ese día se desdobla el 
grupo, sin que suponga perjuicio para el alumnado, ya que la profesora está dos horas con 
cada unode los dos subgrupos formados(con uno deellosenelhorariooficialmente 
asignado y con el otro en un horario previamente consensuado). Antes de llevar a cabo la 
actividad y de organizar los subgrupos, la profesora explica al alumnado la finalidad de la 
tarea y las ventajas de trabajar en grupos más pequeño. 
3. Una prueba oral individual en el despacho de la profesora sobre un segundo libro que 
los 
estudiantes también se han leído en casa. 
4. Dosredaccionesen clase sobre aspectos trabajadospreviamente (incluidasen eldossier 
mencionado en el punto 6). 
5. Lectura de entre 8 y 10 textos sobre diferentes aspectos relacionados con la vida en la 
escuela. 
6. Ejercicios de lectura comprensiva, uso de la lengua y comprensión auditiva y audiovisual 
queayudaránalosestudiantesbienaconsolidaroa alcanzarelnivelB2requeridoenla 
asignatura. 
Algunos de estos ejercicios (no más de tres por cada uno de los modelos recogidos en los 
exámenes de Cambridge) serán trabajados en clase con la profesora y los demás deberán 
ser 
hechos en casa por los estudiantes como parte de su TRABAJO AUTÓNOMO. Estos 
ejercicios deben estar recogidos en un dossier que el estudiante debe entregar a la 
profesora unavezhaya finalizado laasignatura. 
Esta parte tendrá un valor del 30% del total de la materia. 
C. Asistencia y participación en las actividades de clase: Los alumnos se implicarán y 
participarán activamente en las actividades de clase. La asistencia y seguimiento de los 
estudiantes se realizará a través de una lista de control. Es fundamental tener en cuenta que 
la asistencia a las sesiones se entiende como una asistencia responsable, es decir, no se 
contabiliza como 'asistencia' a clase aquella de un estudiante que sistemáticamente llega 
tarde y/o sistemáticamente se va antes, utiliza elmóvil en clase paraenviar mensajes de 
texto o se conecta a las redes sociales durante el desarrollo de la sesiones de 
enseñanza/aprendizaje. Como consecuencia, una 'asistencia no responsable' impedirá la 
posibilidad de que el estudiante se presente al examen de la asignatura en la convocatoria 
ordinaria. La profesora utilizará la aplicación CLASS DOJO para registrar la asistencia y 
participación de los estudiantes, aplicación para la que los estudiantes tendrán su propia 
clave y podrán consultar el feedback que sobre sus actuaciones aporta la profesora. Estas 
actuaciones de los estudiantes tendrán un valor del 10% del total de la materia. 
Calificación: 



 

 

Lacalificaciónfinalseestablece enunaescala de 0 a 10 con undecimal siendonecesaria una 
puntuación igualo superior a 5,0 para superar la asignatura. Seevaluará según los siguientes 
procedimientos y criterios de calificación: 
-Examen que incluye prueba oral y escrita: 60% 
-Trabajos realizados por el estudiante: 30% 
-Asistencia responsable y participación en las actividades del aula: 10% 
El sistema de evaluación en la CONVOCATORIA ORDINARIA se realizará a través de una 
evaluación continua siguiendo lo establecido en las fuenteso procedimientos deevaluación 
-ver apartados a) 
b) c) y d) - y según se especifica en los criterios de calificación de este proyecto docente. La 
asignatura se considerará superada siempre y cuando el/ la estudiante haya asistido y 
participado en el 70% de las actividades de clases y apruebe el examen descrito en las 
fuentes y procedimientos de evaluación (apartado A). Es imprescindible que el alumnado 
apruebe todas las partes del examen, que en este caso significaría tener una nota mínima 
de 3 en cada una de ellas. 
El sistema de evaluación en las CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA y ESPECIAL se realizará 
a través de una examen como única fuente de evaluación. Los criterios de evaluación (CE) 
para valorar esta prueba son: 
CE1. Expresarseoralmenteyporescrito con claridad y coherencia, aunque con ocasionales 
usos inapropiadosde la lengua. 
CE2. Comprender la línea argumental detextos orales y escritos relacionados con temas de 
su especialidad o pertenecientes a su ámbito personal y social. 
CE3. Comprender las ideas principales de distintos textos audiovisuales de cierta 
complejidad y extensión que tratan temas de actualidad diversos o que están relacionados 
con su entorno académico, profesional y personal. 
Las características del EXAMEN, única fuenteoprocedimientodeevaluación son las 
siguientes: 
- Prueba oral: en esta prueba, realizada en grupos de cuatro ante la profesora responsable 
de la asignatura y otra profesora del área, los estudiantes deben mantener una 
conversación durante 15 minutos sobre uno de los temas propuestos. 
-Prueba escrita: los estudiantes deberán realizar dos ejercicios de comprensión de lectura, 
cuatro ejercicios de uso de la lengua, un ejercicio de expresión escrita y dos ejercicios de 
comprensión auditiva. 
Criterio de calificación: 
El examen será el único criterio de calificación, por lo tanto el 100% de la nota dependerá 
de las dos partes que lo integran: la prueba oral y la prueba escrita. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 



 

 

Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A. PRUEBA ORAL y de PRUEBA ESCRITA. Para la primera, realizada en grupos de tres ante la 
profesora responsable de la asignatura yotraprofesora delárea, los estudiantes deben 
mantener una conversación durante 15 minutos sobre uno de los temas propuestos. 
En la PRUEBA ESCRITA, los estudiantes deberán realizar un ejercicio de comprensión de 
lectura, tres ejercicios de uso de la lengua, un ejercicio de expresión escrita y un ejercicio de 
comprensión auditiva. Esta prueba tendrá un valor del 60% del total de la materia. 

 
B. TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES. Los trabajos que los estudiantes deberán 
llevar a cabo son los siguientes: 
1. Una presentación oral de 5 minutosdeduración sobre untemaelegido por ellos, cuya 
preparación será supervisada por la profesora. 
2. Una prueba oral en la sesión online sobre un libro que se han leído en casa. 
3. Una pruebaoralindividual sobre un segundo libro que los estudiantes también se han 
leído en casa. 
4. Dos redacciones realizadas en casa y una en horario de clase sobre aspectos trabajados 
previamente. 
5. Lectura de entre 4 y 6 textos sobre diferentes aspectos relacionados con la vida en la 
escuela. 
6. Ejercicios de lectura comprensiva, uso de la lengua y comprensión auditiva y audiovisual 
queayudarán a los estudiantes biena consolidar o aalcanzar elnivel B2 requeridoen la 
asignatura. 
Algunos de estos ejercicios serán trabajados en las sesiones online con la profesora y los 
demás deberán ser hechos en casa por los estudiantes como parte de su TRABAJO 
AUTÓNOMO. 
C. Asistencia y participación en las actividades de clase: Los alumnos se implicarán y 
participarán activamente en las actividades de las sesiones. La asistencia y seguimiento de 
los estudiantes se realizará a través de una lista de control. Es fundamental tener en cuenta 
que la asistencia a las sesionesseentiende como unaasistencia responsable, es decir, nose 
contabiliza como 'asistencia' a las sesiones online aquella de un estudiante que ni presta 
atención ni participa. Como consecuencia, una 'asistencia no responsable' impedirá la 
posibilidad de que el estudiante se presente al examen de la asignatura en la convocatoria 
ordinaria. Estas actuaciones de los estudiantes tendrán un valor del 10% del total de la 
materia. 

 
Calificación: 
Lacalificaciónfinalseestablece enunaescala de 0 a 10 con undecimal siendonecesariauna 
puntuación igualo superior a 5,0 para superar laasignatura. Seevaluará según los siguientes 
procedimientos y criterios de calificación: 
-Examen que incluye prueba oral y escrita: 50% 
-Trabajos realizados por el estudiante: 40% 
-Asistencia responsable y participación en las actividades del aula: 10% 

 
El sistema de evaluación en la CONVOCATORIA ORDINARIA se realizará a través de una 
evaluación continua siguiendo lo establecido en las fuentes oprocedimientos de evaluación 
-ver apartados a) b) y c) - y según se especifica en los criterios de calificación de este proyecto 
docente. La asignatura se considerará superada siempre y cuando el/la estudiante haya 



 

 

asistido y participado en el 70% de las actividades de clases y apruebe el examen descrito 
en las fuentes y procedimientos de evaluación (apartado A). Es imprescindible que el 
alumnado APRUEBE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EXAMEN QUE INCLUYE PRUEBA ORAL 
Y ESCRITA. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Las características del EXAMEN, única fuente o procedimiento de evaluación son las 
siguientes: 
- Prueba oral: en esta prueba, realizada en grupos de cuatro ante la profesora responsable 
de la asignatura y otra profesora del área, los estudiantes, en grupos de tres, deben 
mantener una conversación durante 15 minutos sobre uno de los temas propuestos. 
-Prueba escrita: los estudiantes deberán realizar unejercicio de comprensión de lectura, 
tres 
ejercicios de uso de la lengua, un ejercicio de expresión escrita y un ejercicio de comprensión 
auditiva. 
Criterio de calificación: 
El examen será elúnico criterio de calificación, por lo tantoel 100% de la notadependerá 
de las dos partes que lo integran: la prueba oral y la prueba escrita. 

 
Dependiendo de lo que establezca LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL ÁMBITO SANITARIO, 
la prueba se realizará demanera presencial en la Facultad de Ciencias de la Educación 
(MODALIDAD A) o de forma virtual (MODALIDAD B). 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

O 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Comunicación Oral y Escrita Inglés B2 para un 
Entorno Educativo II 

Código(s): 41750 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Patricia Arnaiz Castro 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ N 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Para superar esta asignatura esnecesario que el alumnado sea capaz de adquirir un nivel 
B2 en las 
siete destrezas de la lengua establecidas por el Marco Común Europeode Referencia para 
las Lenguas. 
CR.1. EXPRESION ORAL: organizar un discurso claro y coherente, aunque con ocasionales 
usos inapropiados. 
CR.2. EXPRESIÓN EXCRITA: Elaborar un discurso de cierta complejidad aunque con algunas 
incorrecciones gramaticales o léxicas relacionados con temas de su especialidad. 
CR.3. COMPRENSIÓN AUDITIVA: comprender la línea argumental de discursos concretos y 
abstractos relacionados con temasdesuespecialidad del B2 requerido. 
CR.4. COMPRENSIÓN DE LECTURA: leer y comprender una amplia gama de textos 
relacionados con elentornoeducativo haciendo uso dediferentesfuentesdereferencia 
para 
solventar las dificultades de comprensión que puedan surgir. 
CR.5.COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL: comprender las ideas principales de distintos textos 
audiovisuales de cierta complejidad que estén relacionados con su entorno académico, 
profesional y personal. 
CR.6.INTERACCIÓN ORAL: comunicar, intercambiar y comprobar información e ideas sobre 
temas del entorno educativo sin recibir gran ayuda del interlocutor. 
CR.7.INTERACCIÓN ESCRITA: comunicarse con claridad y coherencia, utilizado algunos 
recursos estilísticos, aunque no siempre sean los apropiados. 
a) Trabajos realizados por el estudiante: planificación, organización y realización de 
actividades relacionadas con el temario y las prácticas inherentes al examen del B2 según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
b) Lista de control para evaluar la asistencia. El alumnado debe asistir como mínimo al 50% 
total de las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación continua. Los que no 
cumplan con dicho requisito serán evaluados con los porcentajes que se especifican en la 
convocatoria extraordinariaoespecial. 
c) Prueba oralen la que se evalúa eldominioefectivo aunque limitado de la lengua oraly 
que el estudiante sea capaz de comunicarse en la mayoría de las situaciones que le son 
familiares y que tengan que ver con un entorno educativo: construir unidades de habla 
usando un lenguaje adecuado aunque tenga problemas en la expresión de ideas y 
conceptos. Pronunciar deforma inteligible aunque con influencia dela lengua maternay 
usar lasestrategiasde autocorrección para compensar lasdificultadescomunicativas. 
d) Pruebas escritas: prueba de comprensión de lectura en la que se evalúa si el alumno es 
capaz de comprender un texto relacionado con el ámbitoeducativo y dar una respuesta 
correcta a las opciones que se le ofrece (discriminar información verdadera o falsa, 
comprender instrucciones, elegir la respuesta correcta , etc.) 

 



 

 

Prueba de expresión escrita: Desarrollo de un tema de los expuestos en clase. Se valorará la 
reflexión sobre el mismo, la originalidad, las aportaciones personales, argumentación, etc. 
En cuanto a la lengua se refiere, ha de demostrar que puede utilizar una gama relativamente 
variada de estructuras gramaticales y de léxico respetando la coherencia y la cohesión y 
expresándose con claridad. 
Prueba de comprensión auditiva: Se evaluará la capacidad del alumnado para captar la idea 
principal de una conversación o de una charla en lengua estándar y estructurada con 
claridad. 
Los criterios de calificación son los porcentajes que se dedicarán a cada Fuente de Evaluación 
respecto al total de la calificación: 
A) CONVOCATORIA  ORDINARIA 
a) Portfolio o trabajo autónomo: 10% 
b) Asistencia y participación 10% 
b) Expresión e interacción oral 20% 
c) Expresión escrita 20% 
d) Comprensión lectora 20% 
d) Comprensión auditiva 20% 
El estudiante debe superar en un 50% cada destreza para que se le sumen los porcentajes 
del 
trabajo autónomo (portfolio) y la asistencia y participación. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
La fuente o procedimiento de evaluación será una prueba, que incluirá una parte escrita y 
otra oral. 
Criterios de calificación: 
La prueba tendrá un valor total de 10 puntos. Cada destreza tendrá un valor de 25% 
(expresión e interacción oral 25%; Comprensión lectora y uso de la lengua 25%; Expresión 
escrita 25% y comprensión auditiva 25%). Se ha de aprobar CADA UNA DE LAS PARTES. 

 
Dependiendo de lo que establezca LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL ÁMBITO SANITARIO, 
la prueba se realizará demanera presencial en la Facultad de Ciencias de la Educación 
(MODALIDAD A) o de forma virtual (MODALIDAD B). 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Fonética inglesa para educación primaria Código(s):41751 

 
Departamento: Didácticas específicas 
Coordinador de la asignatura: Amaya Blanco García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
A) Convocatoria Ordinaria: 
- El alumnado debe asistir como mínimo al 50% total de las clases presenciales para que 
tenga derecho a evaluación continua. Los que no cumplan con dicho requisito serán 
evaluados con los porcentajes que se especifican en la convocatoria extraordinaria o 
especial. 
Criterios y fuentes de evaluación y calificación: 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación son: 
a) Trabajo autónomo: transcripciones fonéticas, auto-grabaciones, lectura ycomentarios 
de artículos relacionados con la asignatura, 5% 
b) Asistencia y participación, 10% 
c) Prueba Oral: producción e interacción oral en lengua inglesa sobre temas relacionados 
con la materia o cualquier tema de la vida diaria, a partir de un texto leído en voz alta, 35% 
d) Prueba escrita: preguntas referidas a los contenidos de la materia, así como ejercicios 
prácticos de discriminación auditiva, de transcripción fonética y de comprensión auditiva, 
50%. 
B) Convocatoria Extraordinaria 
Criterios y fuentes de evaluación y calificación 
El examen tiene un valor de 10 puntos. 6 puntos para la parte escrita y 4 para la oral. 
C) Convocatoria Especial 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
A) Convocatoria Ordinaria: 
- El alumnado debe asistir como mínimo al 50% total de las clases presenciales para que 
tenga derecho a evaluación continua. Los que no cumplan con dicho requisito serán 
evaluados con los porcentajes que se especifican en la convocatoria extraordinaria o 
especial. 
Criterios y fuentes de evaluación y calificación: 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación son: 
a) Trabajo autónomo: transcripciones fonéticas, auto-grabaciones, lectura y 
presentaciones realizadas en clase: 40% 
b) Asistencia y participación: 20% 
d) Trabajo de evaluación: Resumen de los 6 temas dados en clase, tras revisar los vídeos, 
pdfs, y documentos enviados y subidos al campus. 40%. 
B) Convocatoria Extraordinaria 
Criterios y fuentes de evaluación y calificación 
El trabajo de evaluación tiene un valor de 10 puntos 
C) Convocatoria Especial 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
 



 

 

Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 135 - Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4017 - Grado en Educación Primaria 
Asignatura: 41754 - ENFOQUES Y RECURSOS EN LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

Código(s): 
41754 

Departamento: Didácticas específicas 
Coordinador de la asignatura: Dra. Elisa María Ramón Molina 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación: 
Para superar esta asignatura es necesario que el alumnado: 
1. Conozca los conceptos básicos de la materia de modo que puedaresponder 
adecuadamente a las preguntas que se le formulen relacionadas conella. 
2. Progrese en la consecución de las competencias. A través de lasactividades 
complementarias, el alumnado deberá demostrar que: 
3. Es capaz de relacionar la teoría y la práctica. 
4. Sabe planificar y organizar actividades de enseñanza yaprendizaje 
Sistemas de evaluación 
Los instrumentos, con su correspondiente calificación, que se utilizarán  para  evaluar 
esta asignatura en la convocatoria ordinaria son: Observación de la participación en clase 
(1 punto) Presentación en el aula del uso de diferentes recursos para la enseñanza del 
inglés (5 puntos) Pruebas escritas en las que se compruebe la asimilación de la materia y 
la aplicación práctica de la teoría (4 puntos) 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado, respecto al total de la calificación, 
quedan de la siguiente forma: 
Trabajo realizado por el estudiante 60%. 
El estudiante tendrá que alcanzar un 30% para aprobar esta parte. 
b. Pruebas escritas 40%. 
El estudiante tendrá que alcanzar un 20% para aprobar esta parte. 
Tanto los trabajos como la prueba escrita se realizarán en inglés con un nivel de 
corrección adecuado al nivel B1-B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 
Para superar la asignatura es necesario aprobar las dos partes anteriores (a y b). 
En las convocatorias extraordinaria y especial la evaluación  se  realizará  a  través 
de  una  prueba escrita (10 puntos). 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 



 

 

Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado, respecto al total de la calificación, 
quedan de la siguiente forma: 

 
a) Trabajo realizado por el estudiante 70%. 
El estudiante tendrá que alcanzar un 35% para aprobar esta parte. 
b. Pruebas oral 30%. (duración 10 minutos individuales) 
El estudiante tendrá que alcanzar un 15% para aprobar esta parte. 

 
Tanto los trabajos como la prueba escrita se realizarán en inglés con un nivel de 
corrección adecuado al nivel B1-B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 

 
Para superar la asignatura es necesario aprobar las dos partes anteriores (a y b). 
En las convocatorias extraordinaria y especial la evaluación se realizará a través de una 
prueba escrita y oral (10 puntos). 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 4017 – GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura:  41768 - BIENESTAR DOCENTE Código(s): 

41768 
Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura:  CLAUDIO TASCÓN TRUJILLO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación 

 
1 Analizar las diferentes variables de influencia en el malestar/bienestar de los docentes 
2 Valorar los factores más relevantes de influencia sobre dichas características de 
malestar/bienestar. 
3 Analizar cómo las variables o factores de influencia dependen de las características 
individuales de afrontamiento de la realidad y de la práctica profesional. 
4 Describir y desarrollar programas y propuestas para la prevención de los problemas de  
la práctica y aportar soluciones para la intervención desde la formación inicial y 
permanente. 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La evaluación 
formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 
competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del tiempo 
previsto. 
Esta evaluación, con actividades en el aula, con tutorías docentes en grupo, con 
Participación en foros permite apresar con mayor riqueza y significatividad el progreso del 
alumnado en la adquisición de las competencias. 
• Asistencia (el mínimo de asistencia exigido es del 50%) 
• Participación en los Foros: Hay que participar al menos en un 65% de los Foros 
establecidos para la materia 
• Desarrollo de Actividades: Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. 
Para poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada 
actividad y poder establecer la media. 
• Prueba de valoración escrita (prueba objetiva) Hay que obtener un 2.5 como mínimo 
sobre 5.0 en la prueba escrita para considerarse aprobado elexamen 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
1. Asistencia a clase - el mínimo de asistencia exigido es del 50% Se contempla pasar lista 
durante el desarrollo de las clases presenciales. 
2. Participación en los Foros 
Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para participar todo el 
alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con otros y la reflexión sobre lo 
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tratado en el desarrollo de las clases. Se tendrá en cuenta el grado de participación en los 
foros abiertos durante el desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán 
proponer e iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
3.-Desarrollo de Actividades de Elaboración 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas por el 
alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en su defecto 
mediante correo electrónico. 
4.-Prueba de valoración escrita (prueba objetiva de 30 preguntas/ 4 opciones) 

Convocatoria Extraordinaria-Especial 

Se guardará durante dos convocatorias (extraordinaria y especial) la asistencia, 
participación en foros y las actividades realizadas. En caso de no tener aprobados dichos 
apartados deberán realizar un trabajo complementario que incluye reflexión y actividades y 
que será tutorizado por el profesor/a. 
2.- Prueba de valoración escrita (prueba objetiva de 30 preguntas/ 4 opciones) 

 
Sistema de Calificación 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
1.- Participación en los Foros (0 - 1 puntos) 
2.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 4 puntos) 
3.- Examen (0 – 5 puntos) 

 
Convocatoria Extraordinaria-Especial 

 
1.- Se guardará durante dos convocatorias la asistencia, participación en foros y las 
actividades realizadas. En caso de no tener aprobados dichos apartados deberán realizar 
un trabajo complementario que incluye reflexión y actividades y que será tutorizado por el 
profesor/a. (0 a 5 puntos) 50% 
2.- Prueba de valoración escrita (prueba objetiva de 30 preguntas/ 4 opciones) (0 a 5 
puntos) 50% 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) – 
10 Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Criterios de evaluación 

 
1 Analizar las diferentes variables de influencia en el malestar/bienestar de los docentes 
2 Valorar los factores más relevantes de influencia sobre dichas características de 
malestar/bienestar. 
3 Analizar cómo las variables o factores de influencia dependen de las características 
individuales de afrontamiento de la realidad y de la práctica profesional. 
4 Describir y desarrollar programas y propuestas para la prevención de los problemas de  
la práctica y aportar soluciones para la intervención desde la formación inicial y 
permanente. 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La evaluación 
formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 
competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del tiempo 
previsto. Esta evaluación, con actividades en el aula, con tutorías docentes en grupo, con 
Participación en foros permite apresar con mayor riqueza y significatividad el progreso del 
alumnado en la adquisición de las competencias. 
• Asistencia (el mínimo de asistencia exigido es del 50%) 
• Participación en los Foros: Hay que participar al menos en un 65% de los Foros 
establecidos para la materia 
• Desarrollo de Actividades: Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. 
Para poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada 
actividad y poder establecer la media. 
• Trabajo de elaboración teórico con propuesta de intervención 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
1. Asistencia a clase - el mínimo de asistencia exigido es del 50% Se contempla pasar lista 
durante el desarrollo de las clases presenciales. 
2. Participación en los Foros 
Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para participar todo el 
alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con otros y la reflexión sobre lo 
tratado en el desarrollo de las clases. Se tendrá en cuenta el grado de participación en los 
foros abiertos durante el desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán 
proponer e iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
3.-Desarrollo de Actividades de Elaboración 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas por el 
alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en su defecto 
mediante correo electrónico. 
4.- Trabajo de elaboración teórico con propuesta de intervención 

 
Convocatoria Extraordinaria-Especial 

 
1.- Se guardará durante dos convocatorias (extraordinaria y especial) la asistencia, 
participación en foros y las actividades realizadas. En caso de no tener aprobados dichos 
apartados deberán realizar un trabajo complementario que incluye reflexión y actividades y 
que será tutorizado por el profesor/a. 
2.- Trabajo de elaboración teórico con propuesta de intervención 
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Sistema de Calificación 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
1.- Participación en los Foros (0 - 1 puntos) 
2.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 4 puntos) 
3.- Trabajo de elaboración teórico con propuesta de intervención (0 – 5 puntos) 

 
Convocatoria Extraordinaria-Especial 

 
1.- Se guardará durante dos convocatorias la asistencia, participación en foros y las 
actividades realizadas. En caso de no tener aprobados dichos apartados deberán realizar 
un trabajo complementario que incluye reflexión y actividades y que será tutorizado por el 
profesor/a. (0 a 5 puntos) 50% 
2.- Trabajo de elaboración teórico con propuesta de intervención (0 a 5 puntos) 50% 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) – 
10 Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
La propuesta de Trabajo de elaboración_intervención que sustituye al examen nos 
permitiría la coherencia con el Criterio 4 (Describir y desarrollar programas y propuestas 
para la prevención de los problemas de la práctica y aportar soluciones para la 
intervención desde la formación inicial y permanente) y de este modo cubrir una parte 
importante de la evaluación a desarrollar. 

 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado maestro de Primaria 
Asignatura: Educación Afectiva y Sexual para primaria Código(s): 

41769 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Nieves López Soler 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
El modelo o sistema de evaluación utilizado se basa en un conjunto de aspectos que 
contribuyen a adoptar una evaluación continua y global del alumno/a, en donde se valora 
tanto los aspectos académicos, y profesionales como los personales. De esta forma 
podremos contribuir a detectar las competencias y capacidades desarrolladas, de las que 
no. Se valorará las competencias adquiridas, la participación constante, el esfuerzo y el 
progreso del aprendizaje  por parte del alumno. 

 
Se exige un mínimo de asistencia del 80% dado que en clase se realizan dinámicas, debates 
y tareas prácticas necesarias para el correcto aprendizaje del alumnado. Para poder optar 
a la evaluación continua se exigirá un mínimo de asistencia a clase (50%). En caso que el 
alumnado no pueda asistir a clase este deberá compensar la nota con un trabajo extra. 

 
El alumnado que no obtenga un aprobado en el examen o en el trabajo teórico-práctico, 
tendrá la posibilidad de ir a la Convocatoria EXTRAORDINARIA en la fecha que indique 
nuestra Facultad de Educación. Manteniendo el mismo criterio de la convocatoria 
ORDINARIA en lo que respecta al examen 50% de la nota y el Trabajo 30%. Se le reserva 
la puntuación obtenida por la actitud mantenida en clase y su participación 20%, en caso 
que haya asistido durante el curso, hasta esa 1ª convocatoria extraordinaria. Se mantienen 
los mismos criterios para la convocatoria ESPECIAL. 

 
Las acciones dirigidas a los estudiantes en 5º, 6º y 7º convocatoria serán a través de las 
tutorías para explicarles como es el trabajo individual que deben entregar que se evaluará 
con un 30% así como el examen con un 70% de la nota final. 
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar tanto el examen como el trabajo. 

 
LOS CRITERIOS Y LAS FUENTES DE EVALUACIÓN (CE) vienen acompañados con 
claridad en cada una de las tareas y actividades. Éstas están disponibles desde el primer 
día de clase. Presentándose en el aula virtual para que esté a disposición de todo el 
alumnado. 
Las fuentes utilizadas son: una prueba escrita, actividades de clase, desarrollo y exposición 
de tareas, trabajos u actividades. 

 
CE1.  ACTIVIDADES DE CLASE se valorará: 
• Asistencia y puntualidad. 
• Actitud respetuosa hacia la profesora y los compañeros/as. 
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• Respetar el turno de palabra y escucha cuando otros hablan (profesora y alumnado). 
• Hacer un uso adecuado del lenguaje: expresión, tono y vocabulario (evitando 
palabrotas y alzar en exceso la voz). 
• Cumplir con las normas establecidas en clase: no comer en clase, apagar el móvil, 
sentarse correctamente, escuchar y prestar atención a la profesora. 
• Participar en clase y en el foro con interés. 
• Acudir a tutorías con antelación suficiente para la elaboración de sus trabajos. 

 
CE2. LOS TRABAJOS DE GRUPO se valorarán a lo largo del proceso la capacidad de 
expresión oral, escrita y comunicativa en todo el proceso del trabajo. 
Tres serán los momentos que vamos a considerar: la presentación escrita, la presentación 
oral y la entrega final. 

 
En la presentación ESCRITA del trabajo se evaluará: 
• El cumplimiento de todos los apartados señalados en las fichas - tareas que se 
solicitan. 
• La consulta de todos los documentos  y    materiales que indica  y recomienda la 
profesora. 
• La interrelación y coherencia de los contenidos teóricos con los prácticos 
demostrando comprensión del contenido. 
• La aportación que hacen a través de sus reflexiones personales y grupales, de una 
manera constructiva y creativa. 
• La presentación de una información correcta y objetiva. 
• La adaptación al grupo al que dirigen los trabajos, según edad y características del 
mismo. Adecuando las actividades y los recursos tanto los utilizados como los 
recomendados. 
• Una correcta presentación de las citas bibliográficas y de las fuentes consultadas. 

 
En la presentación ORAL del trabajo se evaluará: 
• La motivación despertada en el grupo-clase. 
• Saber responder a las preguntas de la audiencia de forma adecuada, comunicativa 
y con naturalidad. 
• Ajustarse al tiempo establecido para la exposición de los trabajos. 
• Extraer conclusiones y reflexiones de los diversos trabajos. 
• La capacidad de trabajar en grupo demostrando responsabilidad y compromiso. 

 
En la ENTREGA FINAL del trabajo se evaluará: 
• Incorpora las correcciones y recomendaciones realizadas por la profesora antes de 
subirlo a la plataforma así como la Memoria de la actividad práctica llevada a cabo en clase. 
• Entrega los trabajos al aula virtual en el lugar correspondiente (tareas para la 
profesora y foro participa para sus compañeros de clase). 
• Cumple con las fechas y plazos de entrega de  las tareas y trabajos. 

 
CE3. PRUEBA ESCRITA consistirá en un examen INDIVIDUAL donde se combinará 
preguntas de desarrollo corto, con la resolución de un caso práctico, valorando que: 
• La información sea correcta, además se valora en el caso práctico, que exponga los 
pasos, los ámbitos y elementos a conocer para intervenir. 
• La capacidad de síntesis, relación de contenidos y claridad escrita que demuestre 
que domina el temario. 
• La presentación adecuada, redacción y ortografía para exponer correctamente las 
ideas. 
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• La aportación creativa y personal. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1. Prueba escrita: Examen: 50% (0 a 5 puntos). El estudiante tendrá que sacar un 
mínimo de aprobado (2,5 puntos) para poder hacer la media con el resto. 
2. Prueba de observación en el desarrollo de las actividades de clase: Asistencia, 
participación y actitud: 20% (0 a 2 puntos) 
3. Trabajo realizado por el estudiante: trabajos de grupos y exposición 30% (0 a 3 
puntos) para poder hacer la media con el examen el estudiante debe obtener un mínimo de 
1,5 puntos (aprobado 5). 

 
Esta asignatura por su corta duración (45 horas) requerirá por parte de cada alumna/o un 
trabajo autónomo y responsable. Se valorará la asistencia a clase y a las tutorías para la 
orientación tanto de manera individual como para el trabajo de grupo. 
Por tanto la ponderación de la nota final era: 
50% el examen escrito 
30% trabajo de grupo 

20% asistencia, actitud y participación 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Esta asignatura fue cursada en el 1º semestre no tuvo que hacerse ningún cambio a 
excepción ahora para la convocatoria extraordinaria que: 

 
- Se modifica el examen por una prueba teórica individual 50%, se mantienen 

los mismos 5 criterios a la hora de valorar la respuestas. 
 

- El trabajo de grupo pasa a calificarse con un 50%, se mantienen los criterios 
de evaluación, a excepción de la presentación oral por solo la escrita. 

 
Por tanto en la extraordinaria en caso de no haber realizado o no haber superado el examen 
en la convocatoria ordinaria y/o no haber entregado o superada la evaluación del trabajo de 
grupo, tendrá que entregarlo. En caso contrario se le guarda la nota. 
La ponderación de la nota será 50% para cada uno, la prueba escrita individual 50% y para 
el trabajo teórico-práctico 50% 

 
Las tutorías serán todas on-line 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:      SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: RECURSOS PARA MATEMÁTICAS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA I 

Código(s): 
41770 

Departamento: MATEMÁTICAS 
Coordinador de la asignatura: JOSÉ CARLOS CARRIÓN PÉREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  X  SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajos: realización y entrega de actividades propuestas para desarrollar los contenidos. 
b) Lista de control de asistencia. El alumnado debe asistir como mínimo al 50% del total de 
las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación continua. 
Los que no cumplan con dicho requisito serán evaluados con los porcentajes que se 
especifican en la convocatoria extraordinaria o especial. 
c) Prueba oral: Exposición de trabajos. 
d) Prueba escrita: preguntas referidas a la materia. 
e) Asistencia a actividades culturales organizadas por la Facultad y presentación de un 
informe de estas. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 
a) Trabajo autónomo y entrega 60 %. 
b) Asistencia y participación 10%. 
c) Prueba escrita o Asistencia a actividades culturales 20%. 
d) Prueba oral 10 %. 
Las pruebas escrita y oral deben de aprobarse con un 50%, para que se les sumen los 
porcentajes del trabajo autónomo y la asistencia y participación. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria 
La fuente o procedimientos de evaluación será: Trabajos: realización y entrega. de 
actividades propuestas para desarrollar los contenidos. Prueba escrita: preguntas referidas a 
la materia. 
Criterios de calificación: 
La prueba escrita tendrá un valor total de 10 puntos, equivalente al 40% y la calificación de 
la parte de trabajos será del 60%. 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajos: realización y entrega de actividades propuestas para desarrollar los contenidos. 
b) Lista de control de asistencia. El alumnado debe asistir como mínimo al 50% del total de 
las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación continua. 
Los que no cumplan con dicho requisito serán evaluados con los porcentajes que se 
especifican en la convocatoria extraordinaria o especial. 
c) Asistencia a actividades culturales organizadas por la Facultad y presentación de un 
informe de estas. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 
a) Trabajo autónomo y entrega 60 %. 
b) Asistencia y participación 10%. 
c) Prueba escrita o Asistencia a actividades culturales 20%. 
d) Prueba oral 10 %. 

 
Las pruebas escrita y oral deben de aprobarse con un 50%, para que se les sumen los 
porcentajes del trabajo autónomo y la asistencia y participación. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 
a) Trabajo autónomo y entrega de actividades: 80 %. 
b) Prueba escrita: Prueba tipo test telemática: 20% 

 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, es necesario una puntuación mínima 
del 50 % (5 puntos) obtenida de la media de los apartados anteriores 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

 

 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: RECURSOS PARA MATEMÁTICAS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA II 

Código(s): 
41771 

Departamento: MATEMÁTICAS 
Coordinador de la asignatura: JOSÉ CARLOS CARRIÓN PÉREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  X  SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajos: realización y entrega de actividades propuestas para desarrollar los contenidos. 
b) Lista de control de asistencia. El alumnado debe asistir como mínimo al 50% del total de 
las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación continua. 
Los que no cumplan con dicho requisito serán evaluados con los porcentajes que se 
especifican en la convocatoria extraordinaria o especial. 
c) Prueba oral: Exposición de trabajos. 
d) Prueba escrita: preguntas referidas a la materia. 
e) Asistencia a actividades culturales organizadas por la Facultad y presentación de un 
informe de estas. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 
a) Trabajo autónomo y entrega 60 %. 
b) Asistencia y participación 10%. 
c) Prueba escrita o Asistencia a actividades culturales 20%. 
d) Prueba oral 10 %. 
Las pruebas escrita y oral deben de aprobarse con un 50%, para que se les sumen los 
porcentajes del trabajo autónomo y la asistencia y participación. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria 
La fuente o procedimientos de evaluación será: Trabajos: realización y entrega. de 
actividades propuestas para desarrollar los contenidos. Prueba escrita: preguntas referidas a 
la materia. 
Criterios de calificación: 
La prueba escrita tendrá un valor total de 10 puntos, equivalente al 40% y la calificación de 
la parte de trabajos será del 60%. 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajos: realización y entrega de actividades propuestas para desarrollar los contenidos. 
b) Lista de control de asistencia. El alumnado debe asistir como mínimo al 50% del total de 
las clases presenciales para que tenga derecho a evaluación continua. 
Los que no cumplan con dicho requisito serán evaluados con los porcentajes que se 
especifican en la convocatoria extraordinaria o especial. 
c) Asistencia a actividades culturales organizadas por la Facultad y presentación de un 
informe de estas. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 
a) Trabajo autónomo y entrega de actividades 80 %. 
b) Asistencia y participación (solo hasta el 10 de marzo de 2020): 10%. 
c) Asistencia a actividades culturales (solo hasta el 10 de marzo de 2020): 10%. 

 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, es necesario una puntuación mínima 
del 50 % (5 puntos) obtenida de la media de los apartados anteriores. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 
a) Trabajo autónomo y entrega de actividades: 80 %. 
b) Prueba escrita: Prueba tipo test telemática: 20% 

 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, es necesario una puntuación mínima 
del 50 % (5 puntos) obtenida de la media de los apartados anteriores 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
Igual que la convocatoria Extraordinaria. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 
Asignatura: Educación para la Ciudadanía Código(s): 

41772 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arminda Álamo Bolaños 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
1. Examen teórico, que equivale al 50% de la nota final. 
2. Trabajo práctico, que equivale al 40% de la nota final. 
3. La asistencia y participación en clase y producciones que el alumnado desarrolle durante 
el curso, que equivale a un 10%. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Se mantendrán los criterios de la Convocatoria Ordinaria en la Convocatoria Extraordinaria 
del curso en vigor. En los casos donde el estudiante no pueda asistir regularmente a clases, 
deberá comunicar y justificar al docente su problema de asistencia desde el inicio del curso, 
a fin de que se le indique las actividades autónomas a realizar así como un trabajo final. 
El alumnado que no haya asistido a clase o cumplido con los criterios de evaluación de la 
Convocatoria Ordinaria, debe aprobar por separado la parte práctica (40%) y el examen 
(50%) para superar la asignatura. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
1. Trabajo individual en el que debe incorporar todos los aprendizajes y elementos teóricos 
de la asignatura, que equivale al 50% de la nota final. 
2. Producciones y prácticas  que equivale al 40% de la nota final. 
3. La asistencia y participación en clase que equivale a un 10%. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Se mantendrán los criterios de la Convocatoria Ordinaria en la Convocatoria Extraordinaria 
del curso en vigor. En los casos donde el estudiante no pueda asistir regularmente a clases, 
deberá comunicar y justificar al docente su problema de asistencia desde el inicio del curso, 
a fin de que se le indique las actividades autónomas a realizar así como un trabajo final. 
El alumnado que no haya asistido a clase o cumplido con los criterios de evaluación de la 
Convocatoria Ordinaria, debe aprobar por separado la parte práctica: producciones y 
prácticas (40%) y el trabajo individual (50%) para superar la asignatura. 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES (MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
DEBIDO AL IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 

TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria 

ASIGNATURA: Taller de Hábitos Posturales saludables Códigos: 41773 

Departamento:  Educación Física 

Responsable de la asignatura: Lourdes Sarmiento Ramos 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: No (excepto en el caso 
de que la situaciónsanitaria no permita hacer examenpresencial de la Convocatoria 
Extraordinaria) 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019‐2020: 

B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Los criterios de evaluación son los mismos que los de la 
convocatoria ordinaria. Las fuentes o procedimientos de evaluación, consistirán en una prueba 
escrita con preguntas y ejercicios prácticos referidos a la materia. Criterios de calificación: La 
pruebaescrita supondrá el 100% de la nota final. Enesta prueba se tendrá en cuenta la 
presentación, redacción y faltas de ortografía del alumnado, pudiendo ser objeto de descuento 
de lanotahasta1 punto. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. sólo en el caso de que no se pueda hacer el examen 
escrito de forma presencial, se realizará un examen telemático que abordará los contenidos 
impartidos de forma presencial (ya que es una asignatura del 1º semestre que se impartió sin 
contratiempos de forma presencial) 

(A rellenar por el Decano/Director) 

Validación/aprobación: SI NO (señalar con una Xlo que corresponda) 

Motivación: 

Fecha de aprobación en CAD: 

Fecha de validación en Junta: 
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(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN:GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: TALLER DE EDUCACIÓN DE LA VOZ Código(s): 

41774 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CELIA FERNÁNDEZ SARMIENTO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

- PRUEBA TIPO TEST 30% 
- TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO (MEMORIA) 60% 
- OBSERVACIÓN 10% 

 
Al tratarse de una asignatura del primer semestre del curso 2019/2020 solo se 
modifica la convocatoria extraordinaria. 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobaIdluostrpacaióran 1 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 
- PRUEBA TIPO TEST 60% 
- TAREA PRÁCTICA 40% 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

- TAREA TEÓRICO-PRÁCTICA (MEMORIA) 70% 
- DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE UN TALLER 30% 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 

 
Igual que en la convocatoria extraordinaria 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado de Maestro/a de Educación Primaria 
Asignatura: Geografía de Canarias I Código(s): 41776 

 
Departamento: Geografía 
Coordinador de la asignatura: Ezequiel Guerra de la Torre 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Para superar la asignatura el alumnado debe ser capaz de alcanzar los siguientes criterios 
de evaluación: 
CR1 Comprender y saber explicar las teorías más actuales que explican el origen del 
archipiélago canario. 
CR2 Comprender y saber explicar las características del clima de Canarias y sus variantes 
espaciales 

 
Las Fuentes o procedimientos de evaluación son: 
Dossier de Prácticas:Estará compuesto por dibujos, mapas, gráficas y comentarios de 
texto, elaborados a partir de los contenidos trabajados en el aula. Se evaluará por la 
calidad de su contenido y de su presentación. 
Prueba escrita: Compuesta de varias preguntas de desarrollo sobre aspectos de la materia 
impartida. 
Asistencia y Trabajo de Campo: No son obligatorios, pero se considerarán en la 
evaluación final. Se registrará mediante la observación del profesor y la lista de asistencia 
que se pasará de manera aleatoria. 
Dossier: 30% 
Prueba escrita: 40% 
Asistencia, participación y Trabajo de campo: 30% 
Solo se establecerá media de las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos de 
evaluación, cuando la prueba escrita haya sido aprobada 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
Dossier: 30% 
Prueba escrita: 40% 
Asistencia, participación y Trabajo de campo: 30% 
Solo se establecerá media de las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos de 
evaluación, cuando la prueba escrita haya sido aprobada 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación serán los mismos que en la Convocatoria Ordinaria 
La fuente de evaluación será una prueba escrita, de una selección bibliográfica a través de 
la cual se asignará el 100% de la calificación. Serán preguntas de desarrollo medio, acerca 
de los contenidos que se encuentran en la bibliografía estudiada. 



 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
La fuente de evaluación y los criterios serán: 

 
Dossier de Prácticas: Estará compuesto por dibujos, mapas, gráficas y comentarios de 
texto, elaborados a partir de los contenidos trabajados en el aula. Se evaluará por la 
calidad de su contenido y de su presentación. Tendrá el valor del 30% de la calificación. 

 
Un trabajo, que se realizará a partir de el estudio de diversos documentos bibliográficos, 
audiovisuales…, a través del cual se asignará el 70% de la calificación. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

 

  
 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN:GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: AULAS Y ESCUELAS INTERCULTURALES 
(SEGUNDO SEMESTRE) 

Código(s):41781 
 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua de ahí la obligatoriedad de 
asistir y participar en el 50% de las actividades programadas. Esta será una condición 
indispensable para presentarse a la Convocatoria Ordinaria. 

 
El profesorado, en los tres tipos de convocatorias existentes, dará pautas concretas para la 
realización del/los trabajo/os realizados por el estudiantado. 

 
La prueba escrita incluirá preguntas sobre el contenido explicado en clase y, si así lo acuerda 
el profesorado, sobre el trabajo realizado por el estudiantado. 

 
Los criterios asignados para cada fuente de evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria 
como extraordinaria, serán los siguientes: 
Prueba Escrita: 
1- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
2- Rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
3- Aplicación de conceptos y procedimientos. 
Trabajos realizados por el estudiantado: 
4- Capacidad de síntesis y análisis crítico. 
5- Adecuación de la expresión y presentación del escrito. 
6- Participación y seguimiento de las dinámicas de clase. 
La asistencia, actitud y participación en la clase/foro: 
8- Asistencia a clase. 
9- Actitud manifestada de respeto y saber estar, tanto hacia el profesorado como hacia los/as 
compañeros/as. 
10- Calidad y conveniencia de su participación tanto en clase como en el foro. 

 
Estas técnicas de evaluación, así como la metodología antes expuesta, podrán ser adaptadas 
en función de las características personales y contextuales del alumnado. Para ello, el 
alumnado que así lo demanden, deberán ponerse en contacto con el profesorado durante los 
primeros quince días para abordar estas cuestiones. 
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En las convocatorias extraordinarias y especiales se seguirá el mismo sistema de evaluación, 
aunque las modalidades de los instrumentos de evaluación podrán cambiar. El examen será 
de forma escrita y el trabajo específico se desarrollará de manera individual a partir del 
análisis y valoración de la bibliografía o documentación previamente indicada. El profesorado 
podrá guardar la calificación hasta la convocatoria especial. 

 
Criterios de calificación 
En la convocatoria ordinaria: 
- Prueba escrita, aportará una información evaluativa sobre la calificación final de la 
asignatura del 50% (puntuada entre 0-5). 
- Trabajos realizados por el alumno/a constituirá el 40% (puntuado entre 0-4). 
- Asistencia y participación en clase tendrá un valor del 10% (0-1). 

 
En las convocatorias extraordinaria y especial: 
- Prueba escrita, aportará una información evaluativa sobre la calificación final de la 
asignatura del 60% (puntuada entre 0-6). - Trabajo realizado por el alumno/a constituirá el 
40% restante (puntuado entre 0-4). 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Criterios de calificación 

 
En la convocatoria ordinaria: 
- La prueba escrita, aportará una información evaluativa sobre la calificación final de la 
asignatura del 50% (puntuada entre 0-5). 
- Los trabajos grupales realizados por el alumno/a constituirán el 40% (puntuado entre 0-4). 
- El trabajo individual realizado por el alumno o alumna constituirá el 10% (puntuado entre 
0-1). 

 
Para cualquiera de las convocatorias, si las condiciones establecidas por las autoridades 
académicas no permitiesen la realización de las pruebas escritas de manera presencial, se 
realizarán de forma telemática. 

 
Las pruebas escritas telemáticas podrán realizarse con preguntas cortas, de desarrollo, de 
evocación, o tipo test (verdadero-falso o elección múltiple). Antes de la realización de la 
prueba, y con una antelación suficiente, cada profesor/a comunicará en el campus virtual de 
la asignatura las condiciones espaciales, temporales y de recursos para su realización. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 4017- EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: NUTRICIÓN Y SALUD: ASPECTOS BÁSICOS Código(s): 41782 

 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Milagros Torres García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
A) Convocatoria Ordinaria 
La evaluación que se desarrollará en esta convocatoria será continua, de ahí la 
obligatoriedad de asistir y participar, como mínimo, al 50% del total de las clases. La 
asistencia a clase inferior al 50% supondrá la exclusión del estudiante de la evaluación 
continua, tal como se recoge en el artículo 20 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC. 

 
Para la evaluación continua se seguirá el sistema de evaluación que se expone a 
continuación: 
1. Actitud y participación (10%) 
Actitud del alumno en el aula (uso de móviles, puntualidad, interés, participación, realización 
de las tareas en el aula, actitud en el aula). Realización de al menos un 80% de las 
actividades de aula. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE1- Mostrar una actitud de respeto e interés en el aula (puntualidad, respeto a los 
compañeros, interés, asistencia a sesiones presenciales). 
CE2- Realizar y participar en las actividades en el aula. 

 
2. Actividades realizadas por los estudiantes (30%) 
Actividades realizadas en el aula (grupo). El estudiante realizará en el aula una serie de 
actividades en grupo. Dichas actividades se desarrollarán con carácter previo al desarrollo 
de los contenidos, o bien posteriormente, para aplicar los conceptos y procedimientos 
propios de la materia. Las actividades se entregarán el mismo día en el que se realizan. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE3.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4.- Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las actividades a los 
conceptos teóricos explicados. 
CE5.-Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

 
3. Elaboración y presentación de un trabajo final (30%) 
Elaboración en grupo (5 a 6 componentes) de un trabajo final y presentación oral del mismo. 
Los estudiantes desarrollarán en grupo un trabajo sobre un tema de actualidad relacionado 
con la alimentación y nutrición. Dicho trabajo se expondrá en el aula en la fecha prevista 
para ello. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE5.- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE6.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación oral. 

 
4. Prueba escrita (30%) 
Examen test (se supera con una calificación superior o igual al 5) El test cuenta con 4 
opciones, y una única respuesta posible. La calificación se obtendrá aplicando la fórmula: 
[A-(E/n-1)/N]x10. Donde A= nº aciertos; E=nº errores; n=nº alternativas de cada pregunta y 
N= nº preguntas cuestionario. Las preguntas no respondidas no puntúan. 

 



 

 

El criterio de evaluación (CE) para valorar este apartado es: 
CE7. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 

 
Las tareas de los módulos 2, 3 y 4 se valorarán con una calificación del 0 al 10. Al valor 
medio obtenido en cada módulo se le aplicará el porcentaje correspondiente. Cada uno de 
los módulos 2, 3 y 4 ha de superarse de manera independiente con una calificación igual o 
superior a 5, para poder aprobar la asignatura. La superación de estos módulos tendrá 
validez hasta la convocatoria extraordinaria. El no cumplimiento de alguno de los aspectos 
que se evalúan en el módulo 1, supondría para el estudiante no puntuar en el mismo. 

 
B) Convocatoria Extraordinaria 
Para los alumnos que hayan asistido con regularidad durante el curso (al menos al 50% del 
total de las clases), se seguirá el mismo criterio que el de la Convocatoria Ordinaria. 
Para los alumnos que no hayan asistido con regularidad a lo largo del curso (inferior al 50% 
de las clases), se seguirá con lo establecido a continuación: 

 
1. Trabajos realizados por los estudiantes (50%) 
Dossier de actividades (individual). El estudiante tendrá que entregar un dossier de 
actividades seleccionadas por el profesor en el plazo previsto para ello. Dichas actividades 
serán de aplicación de los conocimientos y procedimientos propios de la materia. 
Trabajo final que se expone oralmente (individual). El estudiante desarrollará de manera 
individual un trabajo sobre un tema de actualidad relacionado con la alimentación y nutrición. 
Se expondrá a la profesora en la fecha prevista para ello. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE3.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4.- Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las actividades a los 
conceptos teóricos explicados. 
CE5.-Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE6.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación oral. 

 
2. Prueba escrita (50%) 
Examen test (se supera con una calificación superior o igual al 5) El test cuenta con 4 
opciones, y una única respuesta posible. La calificación se obtendrá aplicando la fórmula: 
[A-(E/n-1)/N]x10. Donde A= nº aciertos; E=nº errores; n=nº alternativas de cada pregunta y 
N= nº preguntas cuestionario. Las preguntas no respondidas no puntúan. 
El criterio de evaluación (CE) para valorar este apartado es: 
CE7. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 

 
Cada uno de los módulos 1 y 2 ha de superarse de manera independiente con una 
calificación igual o superior a 5, para poder aprobar la asignatura. 

 
C) Convocatoria Especial 
Se evaluará únicamente a través de una prueba escrita que consistirá en un examen test 
(se supera con una calificación superior o igual al 5). El test cuenta con 4 opciones, y una 
única respuesta posible. La calificación se obtendrá aplicando la fórmula: [A-(E/n-1)/N]x10. 
Donde A= nº aciertos; E=nº errores; n=nº alternativas de cada pregunta y N= nº preguntas 
cuestionario. Las preguntas no respondidas no puntúan. 
El criterio de evaluación (CE) para valorar este apartado es: 
CE7. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 



 

 

 
A) Convocatoria Ordinaria 
La evaluación que se desarrollará en esta convocatoria será continua, de ahí la 
obligatoriedad de asistir y participar, como mínimo, al 50% del total de las clases. La 
asistencia a clase inferior al 50% supondrá la exclusión del estudiante de la evaluación 
continua, tal como se recoge en el artículo 20 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC. 

 
Para la evaluación continua se seguirá el sistema de evaluación que se expone a 
continuación: 
1. Actitud y participación en el aula y a través del campus virtual (10%) 
Actitud del alumno en el aula (uso de móviles, puntualidad, interés, participación, realización 
de las tareas, actitud). Realización de al menos un 80% de las actividades de aula y a través 
del campus virtual. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE1- Mostrar una actitud de respeto e interés (puntualidad, respeto a los compañeros, 
interés, asistencia a sesiones presenciales y participación por el campus virtual). 
CE2- Realizar y participar en las actividades en el aula y en el campus virtual. 

 
2. Actividades realizadas por los estudiantes (30%) 
Actividades realizadas en el aula (grupo) y a través del campus virtual (individual). El 
estudiante realizará en grupo una serie de actividades en el aula, y de carácter individual a 
través del campus virtual. Dichas actividades se desarrollarán con carácter previo al 
desarrollo de los contenidos, o bien posteriormente, para aplicar los conceptos y 
procedimientos propios de la materia. Las actividades de aula se entregarán el mismo día 
en el que se realizan, y las enviadas a través del campus virtual dispondrán de una fecha 
tope no superior a una semana. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE3.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4.- Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las actividades a los 
conceptos teóricos explicados. 
CE5.-Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

 
3. Elaboración de un trabajo final (30%) 
Elaboración en grupo (5 a 6 componentes) de un trabajo final. Los estudiantes desarrollarán 
en grupo un trabajo sobre un tema de actualidad relacionado con la alimentación y nutrición. 
Dicho trabajo no se expondrá debido a la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, al no quedar garantizadas las medidas de 
distanciamiento social. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE5.- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE6.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación oral (no se aplica) 

 
4. Prueba escrita (30%) 
Examen test (se supera con una calificación superior o igual al 5) El test cuenta con 4 
opciones, y una única respuesta posible. La calificación se obtendrá aplicando la fórmula: 
[A-(E/n-1)/N]x10. Donde A= nº aciertos; E=nº errores; n=nº alternativas de cada pregunta y 
N= nº preguntas cuestionario. Las preguntas no respondidas no puntúan. 
Debido al estado de alarma y al no quedar garantizadas las medidas de distanciamiento 
social, dicho examen test se realizará a través de medios telemáticos. 
El criterio de evaluación (CE) para valorar este apartado es: 
CE7. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 



 

 

Las tareas de los módulos 2, 3 y 4 se valorarán con una calificación del 0 al 10. Al valor 
medio obtenido en cada módulo se le aplicará el porcentaje correspondiente. Cada uno de 
los módulos 2, 3 y 4 ha de superarse de manera independiente con una calificación igual o 
superior a 5, para poder aprobar la asignatura. La superación de estos módulos tendrá 
validez hasta la convocatoria extraordinaria. El no cumplimiento de alguno de los aspectos 
que se evalúan en el módulo 1, supondría para el estudiante no puntuar en el mismo. 

 
B) Convocatoria Extraordinaria 
Para los alumnos que hayan asistido con regularidad durante el curso (al menos al 50% del 
total de las clases), se seguirá el mismo criterio que el de la Convocatoria Ordinaria, estando 
sujeta la exposición oral del trabajo y la realización presencial del examen a las condiciones 
de garantías de medidas de distanciamiento social. En el caso de que no se pudieran dar 
esas condiciones, el trabajo no se expondría, y el examen se realizaría por medios 
telemáticos. 

 
Para los alumnos que no hayan asistido con regularidad a lo largo del curso (inferior al 50% 
de las clases), se seguirá con lo establecido a continuación: 

 
1. Trabajos realizados por los estudiantes (50%) 
Dossier de actividades (individual). El estudiante tendrá que entregar a través del campus 
virtual un dossier de actividades seleccionadas por el profesor en el plazo previsto para ello. 
Dichas actividades serán de aplicación de los conocimientos y procedimientos propios de la 
materia. 
Trabajo final que se expone oralmente (individual). El estudiante desarrollará de manera 
individual un trabajo sobre un tema de actualidad relacionado con la alimentación y nutrición. 
Se expondrá a la profesora en la fecha prevista para ello. Solo en el caso de que no se 
pudieran garantizar medidas de distanciamiento social, el trabajo no se expondría de 
manera oral, y solo se remitiría el trabajo escrito a través del campus virtual. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE3.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4.- Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las actividades a los 
conceptos teóricos explicados. 
CE5.-Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE6.- Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación oral (no se aplicaría si no se 
garantizan las medidas de distanciamiento social). 

 
2. Prueba escrita (50%) 
Examen test (se supera con una calificación superior o igual al 5) El test cuenta con 4 
opciones, y una única respuesta posible. La calificación se obtendrá aplicando la fórmula: 
[A-(E/n-1)/N]x10. Donde A= nº aciertos; E=nº errores; n=nº alternativas de cada pregunta y 
N= nº preguntas cuestionario. Las preguntas no respondidas no puntúan. 
En el caso de que no se pudieran garantizar medidas de distanciamiento social, el examen 
test se realizaría a través de medios telemáticos. 
El criterio de evaluación (CE) para valorar este apartado es: 
CE7. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 

 
Cada uno de los módulos 1 y 2 ha de superarse de manera independiente con una 
calificación igual o superior a 5, para poder aprobar la asignatura. 

 
C) Convocatoria Especial 
Se evaluará únicamente a través de una prueba escrita que consistirá en un examen test 
(se supera con una calificación superior o igual al 5). El test cuenta con 4 opciones, y una 
única respuesta posible. La calificación se obtendrá aplicando la fórmula: [A-(E/n-1)/N]x10. 
Donde A= nº aciertos; E=nº errores; n=nº alternativas de cada pregunta y N= nº preguntas 
cuestionario. Las preguntas no respondidas no puntúan. 



 

 

En el caso de que no se pudieran garantizar medidas de distanciamiento social, el examen 
test se realizaría a través de medios telemáticos. 
El criterio de evaluación (CE) para valorar este apartado es: 
CE7. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICUM 
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ANEXO III 
 

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
QUE DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL 

CENTRO 
 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: PRACTICUM I Código(s): 

41725 
Coordinador de prácticas del título: Mª VICTORIA AGUIAR PERERA 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Descripción de la/s actividad/es serán desarrolladas por los estudiantes 

 
Tareas: 

 
1. Buscar en la red, a partir de la Guía del Gobierno de Canarias para los proyectos 
educativos, dos proyectos de algún CEIP de Canarias y hacer una reflexión sobre ellos y 
sus apartados. A esta actividad le corresponde el 40%. 
2. Elegir dos o tres centros, buscar su blog o página web y analizar si está actualizada, qué 
le falta, si atiende a las familias, si recoge sus proyectos con claridad. A esta actividad le 
corresponde el 40%. 
3. Lectura, resumen y comentario de uno o dos folios de un artículo. Esta actividad 
representa el 20% de total de la calificación. 

 
Criterios de evaluación: 
- Adecuación de las tareas a las indicaciones que se detallan. 
-Capacidad del estudiante para analizar y reflexionar los materiales seleccionados. 
-Habilidad para argumentar las opiniones basándose en la información que se ha leído. 
-Redacción correcta, clara y fluida. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título 

 
□ PRODUCTIVIDAD 
□ COMPETENCIAS DIGITALES 
□ EMPLEABILIDAD 
□ DESARROLLO PERSONAL 
□ OTROS 

(A rellenar por el Decanato/Director o persona en quien delegue)) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



ANEXO III 

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
QUE DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL 

CENTRO 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: PRACTICUM II Código(s): 

41726 
Coordinador de prácticas del título: Mª VICTORIA AGUIAR PERERA 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Descripción de la/s actividad/es serán desarrolladas por los estudiantes 

 
Pueden presentarse dos situaciones: 

 
a) Alumnado que ha realizado las 6 semanas o más del 50%: se adaptan las tareas que 
tenían que realizar y que ya se contemplan en la Guía de Prácticas, siempre según el tiempo 
que hayan estado de prácticas. Entregarían: 

 
-Memoria de prácticas (tal como estaba programado). 35% de la nota. 

 
-Powerpoint sobre el desarrollo/experiencia del Practicum en el centro (estaba previsto 
exposición presencial). Esta actividad podrá ser sustituida por otra que ya se haya realizado 
a requerimiento del tutor/a. 

 
-Lectura de un artículo sobre metodología docente que sustituye a la conferencia 
programada y que no se pudo realizar: el artículo seleccionado se sube al campus virtual y 
el estudiante debe enviar un comentario del mismo. A estos dos apartados le correspondería 
el 15% de la nota. 

 
El 50% restante de la nota le corresponde a los centros educativos y se mantiene tal cual 
estaba programado. 

 
b) Alumnado que esté por debajo del 50% o no hayan realizado nada de las prácticas: 

 
- Diseño y exposición de una propuesta de intervención -sean actividades educativas 
independientes, una secuencia de actividades o una situación de aprendizaje- para una 
situación ordinaria o para un contexto que obligue a articular estrategias formativas no 
presenciales, como el que en estos momentos estamos pasando. Incluir, si se estimara 
oportuno, una reflexión sobre cómo podría adaptarse su propuesta docente a un escenario 
de enseñanza-aprendizaje no presencial como el motivado en la actualidad por el COVID- 
19. Si puede ser, la propuesta se contextualizaría en una realidad o entorno concreto. En 
dicho diseño deben presentarse recursos y materiales variados y debe ser expuesto al 
tutor/a por algún medio telemático. 

 
-Entregar powerpoint en el que se expone una síntesis del diseño. 
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A estas dos actividades les corresponde el 80% de la nota. 
 
-Leer un artículo sobre metodología docente que sustituye a la conferencia programada y 
que no se pudo realizar. Le corresponde el 20% de la nota 

 
En este caso, dependerá de cuántas horas presenciales haya hecho el alumno/a, en función 
de eso se adaptará el nivel de exigencia y los contenidos prácticos. Todo ello se 
consensuará con el tutor/a universitario. La evaluación de los centros se tendrá en cuenta 
cuando hayan ido entre dos y 3 semanas. 
De manera que: 
Al alumnado que haya ido al centro de prácticas un 75% se le evalúa sobre 5 
Al que haya ido sobre el 50% se le evalúa sobre 4 
Y al que haya ido 2 o 3 semanas se le evalúa sobre 2 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título 

 
□ PRODUCTIVIDAD 
□ COMPETENCIAS DIGITALES 
□ EMPLEABILIDAD 
□ DESARROLLO PERSONAL 
□ OTROS 

(A rellenar por el Decanato/Director o persona en quien delegue)) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 



ANEXO III 

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
QUE DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL 

CENTRO 

c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España www.ulpgc.es @ULPGC  #ULPGC 

 

 

 
 
 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: PRACTICUM III Código(s): 

41727 
Coordinador de prácticas del título: Mª VICTORIA AGUIAR PERERA 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Descripción de la/s actividad/es serán desarrolladas por los estudiantes 

 
En este caso el alumnado no ha ido a los centros, pero sí deben realizar una serie de tareas 
que representarán el 100% de la calificación y que se adaptan a cada una de las diferentes 
menciones. 

 
MENCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 
Tareas: 
a) Tutorías. 
b) Revisar los enlaces recomendados y aportar enlaces nuevos. 
A estas dos actividades le corresponden 2 puntos. 
c) Planificación y diseño de una intervención educativa que integre los distintos aspectos 
que conforman el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, y que se presentará 
como una memoria cuyos apartados se comunicarán al alumnado (5 puntos). 
d) Presentación de la propuesta de diseño (3 puntos). 

 
MENCIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Tareas: 
a) Actividad que el tutor/a planteará a los estudiantes relacionada con la temática de la 
mención (20% de la calificación final). 
b) Lectura y comentario de un artículo relacionado con la mención (20%). 
c) Realizar un estudio de casos basado en algunas de las necesidades educativas 
trabajadas durante la mención ( 60%). 

 
 
MENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Tareas: 
a) Una programación didáctica de cualquier contenido del currículum oficial, que tenga entre 
5 y 10 sesiones. A esta programación le corresponde el 75% de la nota 
b) La memoria constará, además de con la programación didáctica, con reflexiones y 
aportaciones del alumnado. A este apartado le corresponde el 25% de la calificación final. 
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MENCIÓN DE MÚSICA 

 
Tareas: 
a) Actividad que el tutor/a planteará a los estudiantes relacionada con la temática de la 
mención (20% de la calificación final). 
b) Lectura y comentario de un artículo relacionado con la mención (20%). 
c) Realizar un estudio de casos basado en algunas de las necesidades educativas 
trabajadas durante la mención (60%). 

 
MENCIÓN DE PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR 

 
Tareas: 

 
a) Memoria, consiste en la presentación de una situación de aprendizaje en el que se 

solicitará contextualizar el centro, detallar dichas tareas realizadas y una reflexión 
sobre las mismas. La memoria se presentará en formato digital. Le corresponde un 
85% 

b) Tutorías realizadas, serán tres sesiones donde se van a resolver todas las cuestiones, 
inquietudes y dudas que puedan tener los estudiantes. Le corresponde el15% 

 
 
EVALUACIÓN: 
Los criterios de evaluación que se considerarán en todas las menciones son: 
- Participación e interés de los estudiantes. 
- Adecuación y coherencia en las tareas que se solicitan en cada mención. 
- Capacidad de análisis y reflexión de los estudiantes, así como de incorporar conocimientos 
ya adquiridos en el Grado. 
- Elaboración de las tareas solicitadas con redacción correcta, clara y fluida. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título 

 
□ PRODUCTIVIDAD 
□ COMPETENCIAS DIGITALES 
□ EMPLEABILIDAD 
□ DESARROLLO PERSONAL 
□ OTROS 

(A rellenar por el Decanato/Director o persona en quien delegue)) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

 


