
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDAS 

 



 

 
 
 

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 

 
 

Firmado 
José Carlos Carrión Pérez 

secretario PEREZ JOSE 
CARLOS - 
42832725D 

digitalmente por 
CARRION PEREZ JOSE 
CARLOS - 42832725D 
Fecha: 2020.05.12 
10:47:56 +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 



 

 
 
 
 

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 Infantil, 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:14 
Votos emitidos: 12 
Votos favorables: 12 
Votos desfavorables: 0 
Abstenciones: 0 

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

Infantil. 

 
 

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 
JUANA 
ANGELES - 
43655127T 

Firmado digitalmente 
por PERERA 
SANTANA JUANA 
ANGELES - 
43655127T 
Fecha: 2020.05.13 
11:10:23 +01'00' 
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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 DE MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Código(s): 

41600 
Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: ISABEL LUJÁN HENRÍQUEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : XSÍ 
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 fue impartida en el primer semestre, antes del 
decreto 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. 

 
b) En caso de no tener aprobada la parte práctica y el seminario 
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30% EXAMEN. Examen superado: 1.5 puntos 
70% CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO Y/O VÍDEOS  Superado: 3.5 punto 

 
 
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: 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN:GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Código(s):41601 

 
Departamento:PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinadora de la asignatura:PASTORA CALVO HERNÁNDEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ O 
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 
---------------------------- 
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 poder desarrollarla. 
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 el estudiante 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 3 puntos, de un máximo de 6. 

 
Criterios de evaluación (CE). 
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 
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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 de tres sesiones: 1ª sesión de gran grupo, 2ª sesión de pequeño grupo y 
3ª sesión 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 
criteriosde 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. 
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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 
----------------------------- 
Ídem que en el subapartado "Sistemas 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 ordinaria, ya que esta 
asignatura se impartió en el primer semestre. 
El examen ordinario se realizará de forma telemática. 
En  el caso  de  que  el exámen  de  la convocatoria especial  no  se  pudiera 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: 
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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 INFANTIL 
Asignatura: PROCESOS EDUCATIVOS E INNOVACIÓN Código: 41602 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: 
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 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
- Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica: consistirá en una prueba de 
preguntas abiertas de carácter teórico-práctico aunque la profesora podrá negociar otro tipo 
de pruebas con los/las estudiantes. Se desarrollará en la fecha estipulada por la Facultad. 
Esta producción de los/las estudiantes tendrá un valor del 40% del total de la materia. 
- Trabajos realizados por el estudiantado en grupo: será un trabajo escrito de grupo que 
tiene por objetivo elaborar un diseño de la enseñanza (unidad didáctica, programación de 
aula y evaluación) para un nivel educativo de segundo ciclo de Educación Infantil: 3, 4 o 5 
años. Esta producción de los/las estudiantes tendrá un valor del 40% del total de la materia. 
- El seminario: esta actividad recibirá una calificación del 10%. 
Participación e implicación constante en las actividades de clase: esta actividad tendrá un 
valor del 10%. 
La asignatura se considerará superada, en la convocatoria ordinaria, siempre y cuando el/la 
estudiante haya asistido al menos al 50% de las clases (la asistencia a las clases prácticas 
debe ser de al menos un 90%), apruebe al menos la prueba escrita, las actividades de clase 
y el trabajo referido al diseño de enseñanza. La superación parcial de determinadas 
actividades de evaluación como el examen, el seminario, las actividades de clase o bien, el 
trabajo de diseño podrá tener validez al menos hasta la convocatoria extraordinaria y/o 
especial en aquellos casos que teniendo la asistencia mínima la profesora estime oportuno. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
- Prueba individual escrita de carácter teórico-práctica: Consistirá en una prueba de 
preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. Se desarrollará en la fecha estipulada por la 
Facultad. Esta producción de los/las estudiantes tendrá un valor del 50% del total de la 
materia. 
- Trabajo individual escrito de carácter práctico: Diseño de la enseñanza, instrumentos de 
evaluación, etc. Será un trabajo escrito individual que tiene por objetivo elaborar un diseño 
de la enseñanza (unidad didáctica, programación de aula) para un nivel educativo de 
segundo ciclo de Educación Infantil: 3, 4 o 5 años. Esta producción de los/las estudiantes 
se valorará a través de una plantilla de evaluación y tendrá un valor del 50% del total de la 
materia. 
La  asignatura  se  considerará  superada,  en  la  convocatoria  extraordinaria  y/o especial, 
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siempre y cuando el/la estudiante haya aprobado la prueba escrita, el trabajo de diseño de la 
enseñanza, y la entrevista, si fuera el caso. 
El alumno o alumna que no haya superado la asignatura en la convocatoria ordinaria y se 
presente a la convocatoria extraordinaria y/o a la especial, conservará las notas 
correspondientes a los trabajos y seminario, obtenidas durante el curso (pero no la de 
asistencia). El alumno o alumna que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria 
y/o a la especial debe contactar con el profesorado para la realización de los trabajos 
obligatorios correspondientes. 

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: 
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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: Educación Infantil 
Asignatura: Comunicación Oral y Escrita en Lengua 
Castellana en el Desarrollo Profesional 

Código(s): 41603 
 

Departamento: Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabe y 
Orientales 
Coordinador de la asignatura: Gustavo de la Cruz Cruz Samper 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : XSÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, es requisito indispensable 
que todo alumno alcance, como mínimo, un 50%, del valor que se le otorga a cada una de 
las cuatro fuentes o actividades de evaluación que se detallan a continuación: 
1. Resolución de una prueba objetiva, que se realizará en la fecha de la convocatoria 
oficial y en la que se comprobará la asimilación de la materia y la aplicación práctica de la 
teoría (se califica con el 60% de la nota final). 
CE1. Comprender y aplicar los contenidos de la asignatura con rigor. 
CE3. Expresar con madurez la opinión personal, empleando argumentos sólidos. 
CE4. Componer con la coherencia, la cohesión y la adecuación necesarias textos de 
diferente tipología. 

 
2. Exposición oral. Breve exposición de carácter científico y divulgativo con la que se 
persigue trabajar la corrección y la eficacia comunicativas implicadas en su desarrollo (se 
califica con el 20% de la nota final). 
CE1. Comprender y aplicar los contenidos de la asignatura con rigor. 
CE2. Comunicarse de forma adecuada y eficaz en el entorno personal y profesional. 
CE3. Expresar con madurez la opinión personal, empleando argumentos sólidos. 
CE4. Componer con la coherencia, la cohesión y la adecuación necesarias textos de 
diferente tipología. 
CE5. Manejar las principales técnicas de comunicación oral y escrita en contextos 
socioeducativos. 
CE6. Adquirir la capacidad de analizar, interpretar y utilizar los diferentes sistemas de 
comunicación implicados en el ejercicio docente. 

 
3. Creación de un texto académico. Prueba escrita consistente en la elaboración individual 
de un texto de carácter académico, en un máximo de dos páginas (se califica con el 20% 
de la nota final). 
CE1. Comprender y aplicar los contenidos de la asignatura con rigor. 
CE2. Comunicarse de forma adecuada y eficaz en el entorno personal y profesional. 
CE3. Expresar con madurez la opinión personal, empleando argumentos sólidos. 
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CE4. Componer con la coherencia, la cohesión y la adecuación necesarias textos de 
diferente tipología. 

 
En la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria, el alumno que haya superado alguno/s 
de los procedimiento/s de evaluación conservará la calificación hasta la convocatoria 
especial del mismo curso. 

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

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, es requisito indispensable 
que todo alumno alcance, como mínimo, un 50%, del valor que se le otorga a cada una de 
las dos fuentes o actividades de evaluación que se detallan a continuación: 

1. Resolución de una prueba objetiva, que se llevará a cabo de forma escrita si hay 
garantías sanitarias que permitan su realización de modo presencial, o de forma oral, 
telemáticamente, si no hay garantías sanitarias que permitan su realización de forma 
presencial. En ella se comprobará la asimilación de la materia y la aplicación práctica de la 
teoría (se califica con el 80% de la nota final). 
CE1. Comprender y aplicar los contenidos de la asignatura con rigor. 
CE3. Expresar con madurez la opinión personal, empleando argumentos sólidos. 
CE4. Componer con la coherencia, la cohesión y la adecuación necesarias textos de 
diferente tipología. 

 
2. Creación de un texto académico. Prueba escrita consistente en la elaboración individual 
de un texto de carácter académico, en un máximo de dos páginas (se califica con el 20% 
de la nota final). 
CE1. Comprender y aplicar los contenidos de la asignatura con rigor. 
CE2. Comunicarse de forma adecuada y eficaz en el entorno personal y profesional. 
CE3. Expresar con madurez la opinión personal, empleando argumentos sólidos. 
CE4. Componer con la coherencia, la cohesión y la adecuación necesarias textos de 
diferente tipología. 

 
En la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria, el alumno que haya superado alguno/s 
de los procedimiento/s de evaluación conservará la calificación hasta la convocatoria 
especial del mismo 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: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: Comunicación Oral y Escrita en Lengua Inglesa en el 
Desarrollo Profesional 

Código(s): 41604 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECIALES 
Coordinador de la asignatura: JOSÉ FRANCISCO NAVARRO MATÍAS 
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 / 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 del mismo. 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. 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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. 
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: 
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, hasta la declaración del estado de emergencia por el COVID 
19, y en el contexto del aula virtual, hasta la finalización de las clases virtuales, más la 
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. 
En el seminario se evaluará la entrega del trabajo realizado y la evaluación del mismo. 
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, hasta la 
declaración del estado de emergencia por el COVID 19, en el contexto del aula virtual hasta 
final de curso, y en el contexto de un examen final en la convocatoria ordinaria. Las pruebas 
de expresión e interacción oral en el examen de la convocatoria ordinaria constarán de dos 
partes: 
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/as alumnos/as participarán 
en una conversación en lengua inglesa que versará sobre temas cotidianos trabajados en 
clase y que realizarán con un soporte visual. 
f) 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/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. 
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…………………………………….……………………………..20% 
c)  Seminario...........................................................................................................10% 
d) Lectura de un libro en lengua inglesa (nivel B1)………………………………….10% 
e) Expresión escrita en contexto de examen (writing).............................................25% 
f) Expresión e interacción oral en contexto de examen (speaking)………………...25% 
Total.........................................................................................................................100% 

 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación resultante después de haber realizado la 
media de las calificaciones de las 2 partes del examen, siendo el cinco (5) la calificación 
mínima para el aprobado. A esta nota resultante se le sumarán las calificaciones del resto 
de ítems, siempre y cuando se haya superado el examen con un mínimo de cinco (5). El 
resultado de esta operación será el que conste en el acta. 
Aquellos estudiantes que no se acojan a la evaluación continua por algún motivo justificado, 
se presentarán a la convocatoria ordinaria siguiendo los criterios establecidos para las 
convocatorias extraordinaria y especial, pero teniendo en cuenta el Seminario, con lo cual 
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).............................................45% 
b) Expresión e interacción oral en contexto de examen (speaking)………………..30% 
c) Comprensión auditiva (listening)..........................................................................15% 
d) Seminario.............................................................................................................10% 
Total.........................................................................................................................100% 

 
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. 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Para las convocatorias Extraordinaria y Especial, los estudiantes deberán superar un 
examen que constará de una prueba escrita y otra oral, en las que se evaluarán la expresión 
escrita, la comprensión auditiva y la expresión e interacción oral. Las pruebas se centrarán 
en los 5 temas impartidos en el segundo cuatrimestre. 
Los porcentajes correspondientes a cada parte son: 
a) Expresión escrita (writing)....................................50% 
b) Expresión e interacción oral (speaking)...............35% 
c) Comprensión auditiva (listening)..........................15% 
Total.......................................................................100% 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación después de haber realizado la media de las 
calificaciones de todas las partes, siendo el cinco (5) la calificación mínima para el aprobado. 

(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 INFANTIL 
Asignatura: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Código(s): 

41605 
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. Precisión en la definición y utilización de conceptos. 
2. Explicación de los elementos esenciales de la organización social, sus características, 
su estructura, las instituciones. 
3. Resumen y explicación de textos científicos y divulgativos. 
4. Aplicación de los contenidos teóricos a situaciones reales conocidas, informaciones de 
medios de comunicación social o de redes sociales virtuales. 
5. Utilización de la perspectiva sociológica en situaciones, relaciones o procesos 
socioeducativos. 

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

 
Sistemas de evaluación 
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. 
Pruebas ORALES: Exposiciones; Debates; Puestas en Común… 
Pruebas ESCRITAS: Examen con Pruebas de Desarrollo; Pruebas Objetivas o tipo Test; 
Pruebas Mixtas; Mapas conceptuales. 

 
Criterios de Clasificación 

 
Convocatoria ordinaria 
• Examen escrito: 50% del total. 
• Seminario y control de asistencia: 20% del total. 
• Trabajo individual, grupal y exposición: 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. 
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Convocatoria Extraordinaria 
• Examen escrito: 50% del total. 
• Seminario y control de asistencia de la convocatoria ordinaria: 20% del total. Si no se 
tiene o no se superó en la convocatoria ordinaria se deberá presentar un trabajo individual 
alternativo. 
• Trabajo individual, grupal y exposición de la convocatoria ordinaria: 30% del total. Sino 
se tiene o no se superó en la convocatoria ordinaria se deberá presentar un trabajo 
individual alternativo. 

 
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. Precisión en la definición y utilización de conceptos. 
2. Explicación de los elementos esenciales de la organización social, sus características, 
su estructura, las instituciones. 
3. Resumen y explicación de textos científicos y divulgativos. 
4. Aplicación de los contenidos teóricos a situaciones reales conocidas, informaciones de 
medios de comunicación social o de redes sociales virtuales. 
5. Utilización de la perspectiva sociológica en situaciones, relaciones o procesos 
socioeducativos. 

 
 
Fuentes de evaluación: prueba escrita, elaboración de trabajos y actividades, exposición 
de esos trabajos, y el seminario 

 
Sistemas de evaluación 

 
Seminario, sobre el contenido trabajado y la participación en el seminario de la asignatura. 
Trabajos realizados por el estudiante, que deberán seguir las normas descritas así como 
los criterios propios de evaluación. 
Prueba escrita, como prueba de desarrollo donde se relacione los contenidos teóricos con 
un caso práctico, de carácter guiado y con rúbrica de evaluación. 

 
Criterios de Clasificación 

 
Convocatoria ordinaria 
• Prueba escrita: 50% de la nota total. 
• Seminario: 10% 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 
de evaluación. 
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Convocatoria Extraordinaria 
• Prueba escrita: 50% de la nota total. 
• Seminario: 10% 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 
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:GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: ORGANIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 
(PRIMER SEMESTRE) 

Código(s):41606 
 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: FÁTIMA SOSA MORENO 
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 
---------------------------- 
Para la evaluación de los resultados del aprendizaje alcanzados en la asignatura se utilizarán 
distintos instrumentos: 
a) Prueba escrita. Evalúa conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia así 
como la aplicación de conceptos y procedimientos. Las preguntas proceden del contenido 
teórico-práctico de la asignatura. 
Podrá realizarse con preguntas de desarrollo, de evocación, o tipo test (verdadero-falso o 
elección múltiple). 
b) Trabajo realizado por las o los estudiantes en grupo. Consistirá en un monográfico 
teórico-práctico en el que la alumna o el alumno habrá de profundizar en un tópico 
relacionado con la organización escolar. Constará de una parte teórica, en la que se realizará 
una revisión desde la bibliografía específica y la legislación educativa, y de una parte 
práctica, en la que se presentará el desarrollo que, en un centro concreto, se hace del tópico 
estudiado. 
c) Seminario y trabajos individuales. El seminario será un escenario para el debate en torno 
a un asunto determinado de la asignatura, tomando como punto de partida documentos 
suministrados a las y los participantes con antelación, los cuales deben ser estudiados y 
analizados, para tomar posición frente a ellos, o definir una posición propia, que contribuya 
a la solución de un determinado problema teórico o práctico. 
Los trabajos individuales se desarrollarán mediante casos prácticos, memorias, búsqueda 
bibliográfica (extraer conceptos teóricos básicos), recursos didácticos, trabajo de campo 
(extraer conceptos prácticos), observación de situaciones reales o simuladas y presentación 
adecuada en la que se manifieste el análisis y la síntesis de la información. 
d) Observación de la participación activa y adecuada de las alumnas y los alumnos, así 
como su asistencia a las sesiones presenciales. 
La evaluación será el resultado de: 
a) Prueba escrita (modalidad a determinar con el profesorado de cada grupo). Este examen 
tendrá un valor del 60% de la calificación final de la asignatura. La máxima puntuación es 
un 6, y es imprescindible aprobar el examen para poder superar la asignatura. 
b) Trabajo grupal. Su valor será el 20% de la calificación final, y es imprescindible 
aprobarlo para poder superar la asignatura. 
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c) Seminario: 10%. Es imprescindible acudir al seminario para poder superar la asignatura. 
En el caso de que la alumna o el alumno no pudiera acudir al seminario, éste podrá ser 
sustituido por lecturas obligatorias de las que habrá que entregar informe y comentario 
personal al profesorado. 
d) Observación del trabajo adecuado en el aula de la alumna o del alumno de forma 
individual/asistencia regular (debe asistir, al menos, al 50% de las sesiones presenciales): 
10%. 
En sucesivas convocatorias (extraordinaria o especial), las alumnas o los alumnos que han 
cursado la asignatura (han asistido a clase regularmente, al seminario y han entregado los 
distintos trabajos solicitados en plazo), pero no han superado el examen, tendrán que 
realizar únicamente éste (60% de la nota). Se les contabilizará el porcentaje del resto de 
aspectos evaluados. 
Las alumnas o los alumnos que por diferentes causas no han cursado la asignatura (es decir, 
no han asistido regularmente a las sesiones presenciales o al seminario, y/o no han 
entregado los trabajos correspondientes), además de la prueba escrita, deberán realizar un 
trabajo de investigación tutorizado por el profesorado y entregado en el plazo fijado por 
éste. En este último caso, el examen equivaldría al 70% de la nota final y el trabajo de 
investigación al 30%. 
Tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

a) Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
b) Calidad científica y profundización en el tópico del monográfico, trabajo en equipo y 
adecuación de la presentación escrita y/o audiovisual (orden, estructura, etc.). 
c) Participación, análisis y valoración de los trabajos elaborados, con adecuación de la 
presentación escrita de éstos. 
d) Participación e implicación en las actividades desarrolladas a lo largo del curso enlas 
clases teóricas y prácticas, tutorías y talleres. Asistencia a más del 50% de las sesiones 
presenciales. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Al ser una asignatura del primer semestre, en la que ya se ha realizado la convocatoria 
ordinaria de acuerdo al sistema de evaluación planificado, para la convocatoria 
extraordinaria, si esta fuese NO PRESENCIAL, la evaluación del alumnado será como se 
detalla a continuación: 

 
Si las condiciones establecidas por las autoridades académicas no permitiesen la realización 
de las pruebas escritas de forma presencial, se realizarán de forma telemática siguiendo los 
criterios de evaluación establecidos en el proyecto docente para el curso 19/20. 
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: 
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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: 
Asignatura: TEORÍA EDUCATIVA Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Código(s): 
41607 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: ANTONIO S. ALMEIDA AGUIAR 
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 
Se corresponde con la evaluación continua y para acogerse a ella el alumnado deberá asistir, 
como 
recoge la normativa de la ULPGC, al menos al 50% de las clases. En el caso de que el 
alumno no 
pueda cumplir con este mínimo de asistencia, pasará a la convocatoria extraordinaria. 
Fuente de evaluación, criterios y calificación: 
A. Prueba escrita. 
Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en una prueba mixta que 
combinará preguntas objetivas, abiertas y de respuesta breve. Se desarrollaré en la fecha 
estipulada 
por la Facultad. 
Criterios de evaluación: 
CR1. Conocer y comprender los fenómenos y problemas educativos a través de la historia y 
en la 
actualidad. 
CR2. Aplicar el conocimiento científico disponible a los problemas educativos en general y 
más 
específicamente a los problemas de la educación infantil. 
Página 3 de 14 

CR3. Elaborar con madurez lingüística, de forma individual o grupal, producciones orales 
y/o 
escritas sobre los contenidos de la asignatura. 
Calificación:60% 
Fuente de evaluación: 
B. Trabajos realizados por parte del alumnado. 
Estos trabajos se podrán realizar de manera individual o en grupos. Análisis de textos de 
manera 
colaborativa e individual y responder a cuestiones que planteen la acción de problematizar; 
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Lecturas y búsqueda bibliográfica analizando la distintas concepciones que se relacionan 
con los 
contenidos de la asignatura. 
Criterios de evaluación: 
CR2. Aplicar el conocimiento científico disponible a los problemas educativos en general y 
más 
específicamente a los problemas de la educación infantil. 
CR3. Elaborar con madurez lingüística, de forma individual o grupal, producciones orales 
y/o 
escritas sobre los contenidos de la asignatura. 
CR4. Participar, debatir y confrontar ideas acerca del fenómeno educativo desde el punto de 
vista 
teórico, histórico y organizativo. 
CR5.Identificar y relacionar los elementos que configuran la escuela y el sistema educativo 
en la 
actualidad. 
CR6. Elaborar y relacionar ideas acerca de las prácticas educativas en el contexto de la 
educación 
de los niños y niñas de cero a seis años. 
Calificación:20% 
Fuente de evaluación: 
C. El seminario. 
Estrategia metodológica abierta y flexible que puede ser desarrollada a través de diversas 
acciones 
formativas y que permite el desarrollo de diferentes competencias. 
Criterios de evaluación: 
CR2. Aplicar el conocimiento científico disponible a los problemas educativos en general y 
más 
específicamente a los problemas de la educación infantil. 
CR3. Elaborar con madurez lingüística, de forma individual o grupal, producciones orales 
y/o 
escritas sobre los contenidos de la asignatura. 
CR4. Participar, debatir y confrontar ideas acerca del fenómeno educativo desde el punto de 
vista 
teórico, histórico y organizativo. 
CR5.Identificar y relacionar los elementos que configuran la escuela y el sistema educativo 
en la 
actualidad. 
CR6. Elaborar y relacionar ideas acerca de las prácticas educativas en el contexto de la 
educación 
de los niños y niñas de cero a seis años. 
Calificación:10% 
Fuente de evaluación: 
D. Asistencia y participación en las actividades de clase. 
El alumnado se implicará y participará activamente en las actividades de clase. El alumnado 
deberá asistir al menos al 80% de la clases. 
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Criterios de evaluación: 
Página 4 de 14 

CR2. Aplicar el conocimiento científico disponible a los problemas educativos en general y 
más 
específicamente a los problemas de la educación infantil. 
CR4. Participar, debatir y confrontar ideas acerca del fenómeno educativo desde el punto de 
vista 
teórico, histórico y organizativo. 
CR5.Identificar y relacionar los elementos que configuran la escuela y el sistema educativo 
en la 
actualidad. 
CR6. Elaborar y relacionar ideas acerca de las prácticas educativas en el contexto de la 
educación 
de los niños y niñas de cero a seis años. 
Calificación:10% 
Para superar la materia en esta convocatoria el alumnado deberá haber asistido al menos al 
50 % 
de las clases y aprobar por separado el examen y el trabajo.? 
Para aprobar la asignatura es obligatorio hacer el examen y realizar un trabajo que le 
indique la 
profesora. 
Esta asignatura es de docencia compartida, por lo tanto, es necesario aprobar las dos partes 
de las 
que consta el examen y el trabajo. 
Si el alumno/a ha asistido a clase, el profesorado podrá guardar la nota de las fuentes de 
evaluación hasta la convocatoria extraordinaria. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
A continuación se describen el sistema de evaluación para aquellos estudiantes que no 
asisten a 
clase o que su asistencia es menor del 50% de las clases. 
Fuente de evaluación, criterios y calificación: 
Fuente de evaluación: 
A. Prueba escrita. 
Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en una prueba mixta que 
combinará preguntas objetivas, abiertas y de respuesta breve. Se desarrollaré en la fecha 
estipulada 
por la Facultad. 
Criterios de evaluación: 
CR1. Conocer y comprender los fenómenos y problemas educativos a través de la historia y 
en la 
actualidad. 
CR2. Aplicar el conocimiento científico disponible a los problemas educativos en general y 
más 
específicamente a los problemas de la educación infantil. 
CR3. Elaborar con madurez lingüística, de forma individual o grupal, producciones orales 
y/o 
escritas sobre los contenidos de la asignatura. 
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Calificación:70% 
Fuente de evaluación: 
B. Trabajos realizados por parte del alumnado. 
Estos trabajos se podrán realizar de manera individual o en grupos. Análisis de textos de 
manera 
colaborativa e individual y responder a cuestiones que planteen la acción de problematizar; 
Lecturas y búsqueda bibliográfica analizando la distintas concepciones que se relacionan 
con los 
contenidos de la asignatura. 
Criterios de evaluación: 
CR2. Aplicar el conocimiento científico disponible a los problemas educativos en general y 
más 
Página 5 de 14 
específicamente a los problemas de la educación infantil. 
CR3. Elaborar con madurez lingüística, de forma individual o grupal, producciones orales y/ 
o 
escritas sobre los contenidos de la asignatura. 
CR4. Participar, debatir y confrontar ideas acerca del fenómeno educativo desde el punto de 
vista 
teórico, histórico y organizativo. 
CR5.Identificar y relacionar los elementos que configuran la escuela y el sistema educativo 
en la 
actualidad. 
CR6. Elaborar y relacionar ideas acerca de las prácticas educativas en el contexto de la 
educación 
de los niños y niñas de cero a seis años. 
Calificación:30% 
En este caso, es indispensable aprobar el examen y el trabajo para superar la asignatura. 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
Fuente de evaluación: 
A. Prueba escrita. 
Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en una prueba mixta que 
combinará preguntas objetivas, abiertas y de respuesta breve. Se desarrollaré en la fecha 
estipulada 
por la Facultad. 
Criterios de evaluación: 
CR1. Conocer y comprender los fenómenos y problemas educativos a través de la historia y 
en la 
actualidad. 
CR2. Aplicar el conocimiento científico disponible a los problemas educativos en general y 
más 
específicamente a los problemas de la educación infantil. 
CR3. Elaborar con madurez lingüística, de forma individual o grupal, producciones orales y/ 
o 
escritas sobre los contenidos de la asignatura. 
Calificación:100% 
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Esta asignatura es de docencia compartida, por lo tanto, es necesario aprobar las dos partes 
de las 
que consta el examen y el trabajo. 
Estos criterios de evaluación se mantendrán en la Convocatoria Extraordinaria del curso 
vigente, si 
el alumno/a ha asistido a clase y ha cumplido con los criterios de evaluación establecidos. 
En este 
caso, sólo tendrá que realizar un examen. 
En el caso de que el alumnado que, por diferentes motivos, no haya cursado la asignatura 
con los 
criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, además de un examen equivalente al 
70% 
de la nota de la asignatura, un trabajo específico bajo la orientación tutorial del profesorado 
de la 
asignatura. Dicho trabajo equivale al 30% de la nota de la asignatura. En este caso, es 
indispensable aprobar el examen y el trabajo para superar la asignatura. 
En la Convocatoria Especial,el alumnado será evaluado a través de una prueba escrita o 
examen. 

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

 
Los criterios de evaluación quedarán de la siguiente manera: 
A) El profesor podrá realizar un ensayo o estudio de análisis o cuestionario tipo 

test. el valor máximo es el 40%. 
B) Trabajos prácticos realizados en clase. 20% 
C) Trabajo final de curso: 30% 
D) Seminario: 10% 

 
Para superar la asignatura, el alumnado tendrá que obtener al menos 2 puntos sobre 4 del 
apartado a y 3 puntos sobre 6 de la suma de los apartados b), c) y d). 
Estos criterios recogen y evalúan los contenidos, las competencias y objetivos asignados 
en el proyecto docente aprobado por la CAD en el inicio de curso. 
En la convocatoria extraordinaria, se mantendrán los mismos criterios. 
En la convocatoria especial, si ya existiese la posibilidad de volver al aula, se hará como 
hasta ahora, un examen 100% 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: 



 

 

 

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

Código(s): 41608 
 

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 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Se corresponde con la evaluación continua y para acogerse a ella el alumnado en esta 
asignatura deberá asistir al 80% de las clases, aunque la normativa de la ULPGC señala que 
el porcentaje de asistencia mínimo debe ser del 50%, independientemente de que las 
ausencias estén justificadas o no. De no superar este 80% 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 (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. 

 
(criterios de evaluación relacionados: CE2, CE8 y C10) 
b) Seminario didáctico (10%). Todos los alumnos deberán asistir al seminario que consiste 
en la técnica del debate y la confrontación de ideas entre los estudiantes a partir de la 
temática de "El Español de Canarias en la escuela" 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 (15%). 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 (15%). 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 (50%). 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) 
NOTA: Para superar la asignatura es imprescindible aprobar los apartados b, c, d y e. 
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 Infantil. 

 
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). 

 
Al ser una asignatura del primer semestre ya evaluada en convocatoria ordinaria, la 
modificación se refiere solamente a la convocatoria extraordinaria: 

 
a) Realización de un trabajo individual en torno a un libro designado por el 
coordinador, a partir de una guía de trabajo previa (100%). 

 
(Criterios de evaluación relacionados: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 Y CE10) 

(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 INFANTIL 
Asignatura: MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA I Código(s): 

41609 
Departamento: MATEMÁTICAS 
Coordinador de la asignatura: María Dolores Moreno Martel 
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 
---------------------------- 
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. 

 
Clasificamos los procedimientos de evaluación en dos grupos: 
Grupo 1 
a) Asistencia y participación activa en clase. La asistencia y seguimiento de los estudiantes 
se realizará mediante una lista de control. 
b) Prácticas con el Ordenador, Actividades del Campus Virtual y Resolución de problemas 
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relacionados con los contenidos de la asignatura. 
c) Seminario didáctico: Tratará sobre un tema fundamental de la enseñanza de la Matemática 
en la etapa infantil. 

 
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 los que el alumnado deberá explicar cómo enseñar un contenido matemático del currículo 
de la Educación Infantil. 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. 
Para proceder a la valoración cuantitativa del alumnado, se asignarán a cada apartado, como 
máximo, los puntos que a continuación de especifican: 
a) Asistencia y participación activa en clase (1 punto). Para poder computar este apartado, el 
porcentaje mínimo de asistencia exigido será del 50%. 
b) Prácticas con el Ordenador, Actividades y Resolución de problemas del Campus Virtual y 
Elaboración de 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 y c) y de 
3 puntos en el Grupo 2 (d). 
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos Grupos. 
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 deberá presentar un trabajo, 
propuesto por el docente, 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: 

1. Trabajos: Prácticas con el Ordenador, Actividades en el Campus Virtual, Resolución de 
problemas relacionados con los contenidos de la asignatura y Seminario didáctico. 
2. 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 Infantil. 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 será la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos apartados. 
Criterios de calificación 
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----------------------------- 
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: 

 
a) Participar y cooperar en el desarrollo de seminarios y trabajos grupales e 

individuales. 
b) Conocer y comprender los contenidos de la materia 
c) Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia: matemáticos y 

didácticos 
d) Seguir, valorar, crear y expresar cadenas de argumentos matemáticos. 
e) Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos y una buena 

presentación en trabajos y exposiciones. 
f) Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita y oral, tanto en el lenguaje 

matemático como en el natural. 
 
Fuentes o procedimientos de evaluación 

 
a) Asistencia y participación activa en clase en el período que se desarrolló la asignatura 

de forma presencial. La asistencia y seguimiento de los estudiantes se realizó mediante 
una lista de control 

b) Trabajos y exposiciones, realizados en el período presencial. Actividades en el 
Campus Virtual, propuestas en el período no presencial 

c) Seminario didáctico (virtual) 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirán a cada fuente de evaluación son: 

a) Asistencia y participación (10%) 
b) Trabajos y actividades (80%) 
c) Seminario didáctico (10%) 

La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Se realizarán de la misma manera que en la convocatoria ordinaria, pero en el caso de que no 
se hubiese obtenido, en la convocatoria ordinaria puntuación en el apartado a), se deberá 
presentar un trabajo propuesto por el docente, que tendrá una puntuación máxima de 1 punto. 
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores. 
(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 DE MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: ATENCIÓN TEMPRANA Código(s): 

41610 
Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: ELSA RODRÍGUEZ TADEO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

Criterios de evaluación de la convocatoria extraordinaria 
70% EXAMEN. Examen superado: 3.5 puntos. 
10% Exposición en grupo (los alumnos siempre han tenido la libertad de realizar este 
trabajo en grupo o individual sobre el módulo 3 del Proyecto Docente). Se aprueba a partir 
del 0.5 
10% Exposición individual (obligatoriedad de realizar la exposición a nivel individual). Se 
aprueba a partir del 0.5 
10% SEMINARIO. Se supera con 0.5 puntos. Se supera a partir del 0.5 

 
NOTA: El examen se llevará de forma oral a través de la BBB. 
Si la situación del coronavirus cambia se realizará el examen de forma escrita. 
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 
 

(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 (FCE) 

 
TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil 

 
Asignatura: DESARROLLO PSICOMOTOR 

 
Código(s): 41611 

 
Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Responsable de la asignatura: ALICIA SANTANA RODRÍGUEZ 

 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : NO 

 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Los criterios de evaluación CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
• Trabajo individual sobre una propuestas de intervención 1’5% (1’5) 
• Exposiciones prácticas en pequeños grupos: 15% (1’5) 
• Prueba escrita: 70% (7), es necesario obtener al menos un 3'5 para superar el 
examen. 

 
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: 
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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: 135 - CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 4016 – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: 41612 – OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y 
ANÁLISIS DE CONTEXTO 

Código(s): 41612 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA SANTANA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : XSÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
 
Utilizaremos instrumentos basados en la observación para las tareas y exposiciones 
realizadas en clase (15%), trabajo realizado como tarea del seminario (15%), trabajo 
de investigación o aplicación (20%) y prueba escrita tipo test (50%). 

 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria y Especial, para aquellos 
estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en la convocatoria 
ordinaria (mínimo 80% de asistencia), se realizará a través de una prueba escrita, 
donde se valorará los contenidos de la materia con un criterio de calificación del 
100%. 

 
La evaluación de los alumnos será el resultado de: 

 
1) Un examen final en la convocatoria Ordinaria compuesto por 30 preguntas de tipo 
test con múltiples alternativas de respuesta donde sólo uno es la correcta, las 
preguntas se desprenden del contenido teórico de la signatura. El valor del 
mencionado examen será del 50% de la calificación final de la asignatura (5 puntos). 
Entendiendo que ha de obtener una nota mínima en el mencionado examen de 2.5 
puntos para computar el resto de las calificaciones. 

 
2) Resolución de actividades y tareas realizadas en las clases prácticas. Los trabajos 
y actividades prácticas realizadas durante el curso, en el aula tendrán un valor del 
15% (1.5 puntos) de la nota final. La suma de puntuaciones de las actividades 
realizadas se dividirá por el número actividades obligatorias a realizar. 

 
3) El seminario de la asignatura contará con un valor del 15% de la puntuación de la 
asignatura (1.5 puntos). Esta puntuación será contabilizada de la asistencia a las 
sesiones del seminario así como a partir de la realizacion de un trabajo relacionado 
con el tópico de interés que desarrollemos en dichas sesiones. 

 
4) El 20% restante de la calificación (2 puntos) será destinada a la realización de un 
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Trabajo de Investigación. 
 
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 en la especial de diciembre. Para las convocatorias siguientes, no se guarda 
calificación alguna del curso académico anterior. 

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

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 
Examen preguntas cortas 50% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10. Se realizará on-line. 

 
Trabajo práctico: 50% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10. 

 
- Si el alumno ya ha realizado el trabajo grupal durante las sesiones de clase en 

convocatoria ordinaria se utilizará dicha calificación para la convocatoria 
extraordinaria. 

- Si el alumno no ha realizado el trabajo grupal durante las sesiones de clase en 
convocatoria ordinaria tendrá que realizarlo acorde a las mismas instrucciones. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Para aprobar la asignatura ambas partes deben sumar un mínimo de 5 sobre 10. 

 
 
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 en la especial de diciembre. Para las convocatorias siguientes, no se guarda 
calificación alguna del curso académico anterior. 

(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 INFANTIL 
Asignatura: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
COMPLEMENTARIOS Y TIC APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Código: 41613 
 

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 

− Prueba escrita. 
− Actividades: Redacción y exposición de trabajos grupales sobre los SAC y 

realización de un tablero de comunicación. 
− Seminario. 
− Actividades: Diseño de recursos didácticos multimedia, mediante softwares 

específicos. 
− Asistencia y participación en clase. 

Sistemas de evaluación 
Al finalizar cada uno de los bloques, se evaluarán los contenidos desarrollados. El valor de 
cada uno es del 50% del total de la asignatura. La asignatura se considerará superada 
siempre y cuando se aprueben cada uno de los bloques, así como cada uno de los 
procedimientos de evaluación de que consta cada uno de ellos. 
---------------------------- 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA. 
El sistema de evaluación para el Bloque 1 es el siguiente: 
Prueba escrita: Constará de 30 preguntas. Podrá ser de elección múltiple con 4 opciones de 
respuesta, verdadero/falso, texto incompleto, respuesta breve y/o emparejamiento, sobre los 
contenidos de los 3 temas del bloque I de la asignatura. Esta producción de los/las 
estudiantes tendrá un valor del 20% del total de la materia. Sin la aprobación de esta prueba 
la asignatura se considerará suspendida, aunque se tengan los puntos suficientes procedentes 
del resto de tareas. Los criterios de evaluación para valorar esta prueba son: 

1. Conocer y comprender los contenidos de la materia 
2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 

Actividades: 
Como actividades en este bloque de la materia se evaluarán el diseño de un tablero de 
comunicación, usando como soporte un software específico y la redacción y exposición 
de un trabajo grupal sobre los SAC y los trastornos del lenguaje. Estas producciones de 
los/las estudiantes tendrá un valor del 10% del total de la materia. Los criterios de 
evaluación para valorar las actividades son: 
3. Demostrar calidad científica en las producciones. 
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4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
5. 5.Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos. 
6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
8. Implicarse en el diseño y elaboración del tablero de comunicación. 
9. Mostrar motivación en el grupo-clase a la hora de exponer los trabajos. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 

señalados por el profesorado. 
Seminario: 
Participación en el debate y entrega de un ensayo (máximo 2 páginas) elaborado por el 
alumnado de manera individualizada. Teniendo en cuenta que el seminario se sitúa en el 
primer bloque de contenido se trabajará en grupo la temática de la Sordoceguera y en los 
subgrupos se debatirán casos prácticos y se harán propuestas didácticas. Esta producción de 
los/las estudiantes tendrá un valor del 10% del total de la materia. Se valorará la 
participación activa tanto en el gran grupo como en los subgrupos. Los criterios de 
evaluación para valorar el seminario son: 

2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo oactividad. 
5.Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos. 
6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
señalados por el profesorado. 
11. Desarrollar la capacidad de comunicación y diálogo 
Asistencia y observación: 
Se valorará la participación activa en las clases y el respeto al profesorado y al alumna 
Esta producción de los/las estudiantes tendrá un valor del 10% del total de la materia. 
criterios de evaluación para valorar la asistencia son: 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
12.Participar e implicarse en las actividades desarrolladas a lo largo del curso. 
13.Cumplir con la asistencia a las sesiones presenciales. 

El sistema de evaluación para el Bloque 2 es el siguiente: 
Actividades: 
Esta parte de la materia es totalmente práctica, se evaluará con los trabajos entregados (de 
forma individual o grupal) y exposición de los que se estimen oportunos. Serán actividades 
relacionadas con el diseño de recursos didácticos multimedia, mediante softwares 
específicos, blogs. Así mismo, el análisis crítico sobre los recursos TIC existentes y su 
diseño. Estas producciones de los/las estudiantes tendrá un valor del 40% del total de la 
materia. Los criterios de evaluación para valorar las actividades son: 

3. Demostrar calidad científica en las producciones. 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
5.Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos. 
6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
9.Mostrar motivación en el grupo-clase a la hora de exponer los trabajos. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
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señalados por el profesorado. 
11. Desarrollar la capacidad de comunicación y diálogo 
14.Desarrollar la capacidad para la búsqueda de información y manejo de Internet 
15. Desarrollar la capacidad para la selección, diseño y uso de las TIC 
16. Desarrollar la capacidad docente de adaptación al grupo al que se dirige 
17.Mostrar adecuación educativa de las actividades y los recursos propuestos al 
currículum escolar. 
18. Desarrollar la capacidad de selección de recursos educativos 

Asistencia y observación: 
Se tendrá en cuenta la asistencia a clase ya que la mayoría de los trabajos se realizarán en 
ella. También es muy importante la actitud manifestada de respeto y saber estar, tanto hacia 
el profesorado como hacia los/as compañeros/as. Así como la calidad y conveniencia de su 
participación tanto en clase como en el foro. Estas producciones de los/las estudiantes 
tendrá un valor del 10% del total de la materia. Los criterios de evaluación para valorar la 
asistencia son: 

4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
12.Participar e implicarse en las actividades desarrolladas a lo largo del curso. 
13.Cumplir con la asistencia a las sesiones presenciales. 

El porcentaje de asistencia exigido para poder acceder a la evaluación continua en la 
convocatoria ordinaria será el 50%. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
El alumno o alumna que no haya superado la asignatura en la convocatoria ordinaria y se 
presente a la convocatoria extraordinaria y/o a la especial, conservará las notas 
correspondientes a los trabajos y seminario, obtenidas durante el curso (pero no las de 
asistencia). 
El alumno o alumna que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria o a la especial 
debe contactar con el profesorado para la realización de los trabajos obligatorios 
correspondientes. 
El sistema de evaluación para el Bloque 1 es el siguiente: 
Prueba escrita: Constará de 30 preguntas. Podrá ser de elección múltiple con 4 opciones de 
respuesta, verdadero/falso, texto incompleto, respuesta breve y/o emparejamiento, sobre los 
contenidos de los 3 temas del bloque I de la asignatura. Sin la aprobación de esta prueba la 
asignatura se considerará suspendida, aunque se tengan los puntos suficientes procedentes 
del resto de tareas. Esta producción de los/las estudiantes tendrá un valor del 30% del total 
de la materia. Los criterios de evaluación para valorar esta prueba son: 

1. Conocer y comprender los contenidos de la materia 
2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 

Actividades: 
Como actividades en este bloque de la materia se evaluarán el diseño de un tablero de 
comunicación, usando como soporte un software específico y la redacción de un trabajo 
individual sobre los SAC y los trastornos del lenguaje. Estas producciones de los/las 
estudiantes tendrá un valor del 20% del total de la materia. Los criterios de evaluación para 
valorar las actividades son: 

3. Demostrar calidad científica en las producciones. 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo oactividad. 
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6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica y creativa. 
8.Implicarse en el diseño y elaboración del tablero de comunicación. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
señalados por el profesorado. 

El sistema de evaluación para el Bloque 2 es el siguiente: 
Actividades: 
Esta parte de la materia es totalmente práctica, se evaluará con los trabajos entregados (de 
forma individual). Serán actividades relacionadas con el diseño de recursos didácticos 
multimedia, mediante softwares específicos. Así mismo, el análisis crítico sobre los recursos 
TIC existentes y su diseño. Estas producciones de los/las estudiantes tendrá un valor del 50% 
del total de la materia. 
Los criterios de evaluación para valorarlas actividades son: 

3. Demostrar calidad científica en las producciones. 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo oactividad. 
6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
señalados por el profesorado. 
14.Desarrollar la capacidad para la búsqueda de información y manejo de Internet 
15. Desarrollar la capacidad para la selección, diseño y uso de las TIC 
16. Desarrollar la capacidad docente de adaptación al grupo al que se dirige 
17.Mostrar adecuación educativa de las actividades y los recursos propuestos al 
currículum escolar. 
18. Desarrollar la capacidad de selección de recursos educativos 

 
Criterios de calificación 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Los criterios de evaluación para el Bloque 1 son los siguientes: 

− Prueba escrita: 20% 
− Actividades: 10% 
− Seminario: 10% 
− Asistencia y observación: 10% 

Los criterios de evaluación para el Bloque 2 son los siguientes: 
− Actividades: 40% 
− Asistencia y observación: 10% 
− El porcentaje de asistencia exigido para poder acceder a la evaluación continua en la 

convocatoria ordinaria será el 50%. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación para el Bloque 1 son los siguientes: 

− Prueba escrita: 30% 
− Actividades: 20% 

Los criterios de evaluación para el Bloque 2 son los siguientes: 
− Actividades: 50% 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Se proponen modificaciones en los sistemas evaluación y criterios de calificación en lo que 
respecta a los apartados de “Prueba escrita” del Bloque 1, y “Asistencia” del Bloque 2. 
El apartado de Evaluación quedaría así: 
Criterios de evaluación 

− Prueba escrita. 
− Actividades: Redacción y exposición de trabajos grupales sobre los SAC y 

realización de un tablero de comunicación. 
− Seminario. 
− Actividades:   Diseño   de   recursos   didácticos   multimedia,   mediante softwares 

específicos. 
− Asistencia y participación en clase y en foros. 

Sistemas de evaluación 
Al finalizar cada uno de los bloques, se evaluarán los contenidos desarrollados. El valor de 
cada uno es del 50% del total de la asignatura. La asignatura se considerará superada 
siempre y cuando se aprueben cada uno de los bloques, así como cada uno de los 
procedimientos de evaluación de que consta cada uno de ellos. 
---------------------------- 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA. 
El sistema de evaluación para el Bloque 1 es el siguiente: 
Prueba escrita: Constará de una situación en la que deben justificar y argumentar el uso de 
los sistemas de comunicación, planteando propuestas adaptadas a la misma, según los 
contenidos de los 3 temas del bloque I de la asignatura. Esta producción de los/las 
estudiantes tendrá un valor del 20% del total de la materia. Los criterios de evaluación para 
valorar esta prueba son: 

3. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
4. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

Actividades: 
Como actividades en este bloque de la materia se evaluarán el diseño de un tablero de 
comunicación, usando como soporte un software específico y la redacción y exposición 
de un trabajo grupal sobre los SAC y los trastornos del lenguaje. Estas producciones de 
los/las estudiantes tendrá un valor del 10% del total de la materia. Los criterios de 
evaluación para valorar las actividades son: 
11. Demostrar calidad científica en las producciones. 
12. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo oactividad. 
13. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos. 
14. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
15. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
16. Implicarse en el diseño y elaboración del tablero de comunicación. 
17. Mostrar motivación en el grupo-clase a la hora de exponer los trabajos. 
18. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 

señalados por el profesorado. 
Seminario: 
Participación en el debate y entrega de un ensayo (máximo 2 páginas) elaborado por el 
alumnado de manera individualizada. Teniendo en cuenta que el seminario se sitúa en el 
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primer bloque de contenido se trabajará en grupo la temática de la Sordoceguera y en los 
subgrupos se debatirán casos prácticos y se harán propuestas didácticas a través del foro. 
Esta producción de los/las estudiantes tendrá un valor del 10% del total de la materia. Se 
valorará la participación activa tanto en el gran grupo como en los subgrupos. Los criterios 
de evaluación para valorar el seminario son: 

2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
5.Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos. 
6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
señalados por el profesorado. 
11. Desarrollar la capacidad de comunicación y diálogo 

Asistencia y observación: 
Se valorará la participación activa en las clases y el respeto al profesorado y al alumnado. 
Esta producción de los/las estudiantes tendrá un valor del 10% del total de la materia. Los 
criterios de evaluación para valorar la asistencia son: 

4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
12.Participar e implicarse en las actividades desarrolladas a lo largo del curso. 
13.Cumplir con la asistencia a las sesiones presenciales. 

El sistema de evaluación para el Bloque 2 es el siguiente: 
Actividades: 
Esta parte de la materia es totalmente práctica, se evaluará con los trabajos entregados (de 
forma individual o grupal) y exposición de los que se estimen oportunos. Serán actividades 
relacionadas con el diseño de recursos didácticos multimedia, mediante softwares 
específicos, blogs. Así mismo, el análisis crítico sobre los recursos TIC existentes y su 
diseño. Estas producciones de los/las estudiantes tendrá un valor del 40% del total de la 
materia. Los criterios de evaluación para valorar las actividades son: 

3. Demostrar calidad científica en las producciones. 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
5.Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos. 
6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
9.Mostrar motivación en el grupo-clase a la hora de exponer los trabajos. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
señalados por el profesorado. 
11. Desarrollar la capacidad de comunicación y diálogo 
14.Desarrollar la capacidad para la búsqueda de información y manejo de Internet 
15. Desarrollar la capacidad para la selección, diseño y uso de las TIC 
16. Desarrollar la capacidad docente de adaptación al grupo al que se dirige 
17.Mostrar adecuación educativa de las actividades y los recursos propuestos al 
currículum escolar. 
18. Desarrollar la capacidad de selección de recursos educativos 

Asistencia y participación: 
Se tendrá en cuenta la asistencia a clase por videoconferencias y la participación en los 
foros. También es muy importante la actitud manifestada de respeto y saber estar, tanto 
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hacia el profesorado como hacia los/as compañeros/as. Así como la calidad y conveniencia 
de su participación en los foros. Estas producciones de los/las estudiantes tendrá un valor 
del 10% del total de la materia. Los criterios de evaluación para valorar la asistencia son: 

4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo o actividad. 
12.Participar e implicarse en las actividades desarrolladas a lo largo del curso. 
13.Cumplir con la asistencia a las sesiones por videoconferencia. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
El alumno o alumna que no haya superado la asignatura en la convocatoria ordinaria y se 
presente a la convocatoria extraordinaria y/o a la especial, conservará las notas 
correspondientes a los trabajos y seminario, obtenidas durante el curso (pero no las de 
asistencia). 
El alumno o alumna que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria o a la especial 
debe contactar con el profesorado para la realización de los trabajos obligatorios 
correspondientes. 
El sistema de evaluación para el Bloque 1 es el siguiente: 
Prueba escrita: Constará de una situación en la que deben justificar y argumentar el uso de 
los sistemas de comunicación, planteando propuestas adaptadas a la misma, según los 
contenidos de los 3 temas del bloque I de la asignatura. Esta producción de los/las 
estudiantes tendrá un valor del 30% del total de la materia. Los criterios de evaluación para 
valorar esta prueba son: 

1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
2. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 

Actividades: 
Como actividades en este bloque de la materia se evaluarán el diseño de un tablero de 
comunicación, usando como soporte un software específico y la redacción de un trabajo 
individual sobre los SAC y los trastornos del lenguaje. Estas producciones de los/las 
estudiantes tendrá un valor del 20% del total de la materia. Los criterios de evaluación para 
valorar las actividades son: 

3. Demostrar calidad científica en las producciones. 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo oactividad. 
6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica y creativa. 
8.Implicarse en el diseño y elaboración del tablero de comunicación. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
señalados por el profesorado. 

El sistema de evaluación para el Bloque 2 es el siguiente: 
Actividades: 
Esta parte de la materia es totalmente práctica, se evaluará con los trabajos entregados (de 
forma individual). Serán actividades relacionadas con el diseño de recursos didácticos 
multimedia, mediante softwares específicos. Así mismo, el análisis crítico sobre los recursos 
TIC existentes y su diseño. Estas producciones de los/las estudiantes tendrá un valor del 
50% del total de la materia. 
Los criterios de evaluación para valorarlas actividades son: 

3. Demostrar calidad científica en las producciones. 
4. Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo oactividad. 
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6. Mostrar adecuación en la presentación escrita (orden, estructura, etc.). 
7. Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
10. Mostrar una autoevaluación ajustada a los criterios de valoración y evaluación 
señalados por el profesorado. 
14.Desarrollar la capacidad para la búsqueda de información y manejo de Internet 
15. Desarrollar la capacidad para la selección, diseño y uso de las TIC 
16. Desarrollar la capacidad docente de adaptación al grupo al que se dirige 
17.Mostrar adecuación educativa de las actividades y los recursos propuestos al 
currículum escolar. 
18. Desarrollar la capacidad de selección de recursos educativos 

 
Criterios de calificación 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Los criterios de evaluación para el Bloque 1 son los siguientes: 

− Prueba escrita: 20% 
− Actividades: 10% 
− Seminario: 10% 
− Asistencia y observación: 10% 

Los criterios de evaluación para el Bloque 2 son los siguientes: 
− Actividades: 40% 
− Asistencia y participación: 10% 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación para el Bloque 1 son los siguientes: 

− Prueba escrita: 30% 
− Actividades: 20% 

Los criterios de evaluación para el Bloque 2 son los siguientes: 
− Actividades: 50% 

(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: 135 - Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4016 - Grado en Educación Infantil 
Asignatura: DIFICULTADES EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

Código(s): 
41614 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Alicia Díaz Megolla 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
2. Aplicar conceptos y procedimientos. 
3. Asistir y participar a las clases y al seminario. 
4. Saber diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje con indicaciones explícitas que 
permitan atender a la diversidad. 

 
Fuentes o procedimientos de evaluación que se van a utilizar: 

 
a) Trabajo autónomo: lectura de documentos relacionados con la asignatura y realización 
de un trabajo final. 
b) Actividades del alumnado: entrega de actividades de estudios de casos de los 
diferentes trastornos y dificultades abordados en la asignatura. Seminario, consistente en 
reflexión y debate por parte del alumnado sobre un temarelacionado con la asignatura. 
c) Prueba escrita: preguntas tipo test referidas a la materia. 
d) Lista de control para evaluar la asistencia: se valorará positivamente la asistencia y 
participación del alumnado. 

 
Criterios de calificación 
• Trabajo autónomo (trabajo final) 20% 
• Actividades del alumnado (estudios de casos) 20% 
• Actividades del alumnado (Seminario) 10% 
• Prueba escrita 50% 
Se ha de aprobar la prueba escrita con un 50% para superar la asignatura. 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA 

 
Criterios de evaluación: 
1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
2. Aplicar conceptos y procedimientos. 
3. Asistir y participar a las clases y al seminario. 
4. Saber diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje con indicaciones explícitas que 
permitan atender a la diversidad. 

 
Fuentes o procedimientos de evaluación que se van a utilizar: 
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a) Trabajo autónomo: lectura de documentos relacionados con la asignatura y realización 
de un trabajo final. 
b) Actividades del alumnado: entrega de cinco actividades de estudios de casos de los 
diferentes trastornos y dificultades abordados en la asignatura, realizadas de manera 
individual. 
c) Prueba escrita: preguntas tipo test referidas a la materia. 

 
Criterios de calificación 

 
• Trabajo autónomo (trabajo final) 20% 
• Actividades del alumnado (estudios de casos) 30% 
• Prueba escrita 50% 
Se ha de aprobar la prueba escrita con un 50% para superar la asignatura. 

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

 
Criterios de evaluación: 
1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
2. Aplicar conceptos y procedimientos. 
3. Realizar las actividades de los temas y del seminario. 
4. Saber diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje con indicaciones explícitas que 
permitan atender a la diversidad. 

 
Fuentes o procedimientos de evaluación que se van a utilizar: 

 
a) Trabajo autónomo: lectura de documentos relacionados con la asignatura y realización 
de un trabajo final. 
b) Actividades del alumnado: entrega de actividades de estudios de casos de los 
diferentes trastornos y dificultades abordados en la asignatura. Seminario, consistente en 
reflexión y debate por parte del alumnado sobre un tema relacionado con laasignatura. 
c) Prueba escrita: pregunta/s abierta/s de reflexión referida/s a la materia. 

 
Criterios de calificación 
• Trabajo autónomo (trabajo final) 20% 
• Actividades del alumnado (estudios de casos) 20% 
• Actividades del alumnado (Seminario) 10% 
• Prueba escrita 50% 
Se ha de aprobar la prueba escrita con un 50% para superar la asignatura. 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA 

 
Criterios de evaluación: 
1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
2. Aplicar conceptos y procedimientos. 
3. Realizar las actividades de los temas y del seminario. 
4. Saber diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje con indicaciones explícitas que 
permitan atender a la diversidad. 

 
Fuentes o procedimientos de evaluación que se van a utilizar: 
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a) Trabajo autónomo: lectura de documentos relacionados con la asignatura y realización 
de un trabajo final. 
b) Actividades del alumnado: entrega de cinco actividades de estudios de casos de los 
diferentes trastornos y dificultades abordados en la asignatura, realizadas de manera 
individual. 
c) Prueba escrita: pregunta/s abierta/s de reflexión referida/s a la materia. 

 
Criterios de calificación 

 
• Trabajo autónomo (trabajo final) 20% 
• Actividades del alumnado (estudios de casos) 30% 
• Prueba escrita 50% 
Se ha de aprobar la prueba escrita con un 50% para superar la asignatura. 

(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: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: HABILIDADES DOCENTES Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Código(s): 41615 
 

Departamento: EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Responsable de la asignatura: MARÍA DEL PILAR ETOPA BITATA 

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 EVALUACIÓN CONTINUA 

Se hará un único examen sobre los contenidos del programa al final del semestre,  
tomando como referencia los contenidos de la asignatura en la fecha establecida por la 
facultad. 
1. Prueba escrita tomando como referencia los contenidos de la asignatura que supondrá 
un 40% (4 puntos) de la nota total. Es imprescindible obtener 2 puntos para superar dicha 
prueba. Se realizará al final del semestre en la fecha establecida por la facultad. 
2. Procedimientos basados en la observación, 20% (2 puntos): listas de control de 
asistencia yr ealización de tareas y actividades en el aula. 
3. Asistencia y desarrollo de las actividades del seminario (10 %): 1punto 
4. Desarrollo del trabajo grupal y exposición del mismo, 30% (3 puntos): trabajo grupal (2 
puntos) exposición del trabajo grupal (1 punto). 

 
Para aprobar la asignatura es imprescindible haber superado el 50% de cada uno de los 
criterios de calificación. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria se mantendrán en la convocatoria 
extraordinaria del curso vigente, es decir, en las pruebas extraordinarias del mes de julio, 
para aquel alumnado que ha asistido a clase y ha cumplido con los criterios de  
evaluación establecidos. 
Sin embargo, para el alumnado que, por diferentes motivos, no haya podido cursar la 
asignatura cumpliendo con los criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, 
además de un examen equivalente al 70% de la nota de la asignatura, uno o varios 
trabajos específicos bajo la orientación tutorial del profesorado de la asignatura. Dichos 
trabajos equivalen al 30% de la nota de la asignatura. En este caso, es indispensable 
aprobar tanto el examen como el/los trabajo/s para superar la asignatura. 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
En la convocatoria especial, el alumnado que ya ha cursado la asignatura, esto es, que ha 
asistido a clase y ha cumplido con los criterios de evaluación establecidos en la misma, 
sólo tendrá que realizar un examen equivalente al 100% de la nota de la asignatura. Sin 
embargo, el alumnado que, por diferentes motivos, no haya cursado la asignatura con los 
criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, además de un examen equivalente 
al 70% de la nota de la asignatura, uno o varios trabajos específicos bajo la orientación 
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tutorial del profesorado de la asignatura. Dichos trabajos equivalen al 30% de la nota de la 
asignatura. En este caso, es indispensable aprobar tanto el examen como el/los trabajo/s 
para superar la asignatura. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
1. Examen tipo test online tomando como referencia los contenidos de la asignatura que 
supondrá un 30% (3 puntos) de la nota total. Es imprescindible obtener 1,5 puntos para 
superar dicha prueba. Se realizará al final del semestre en la fecha establecida por la 
facultad. Si algún estudiante tiene problemas técnicos, se le convocará a un examen oral. 
2. Procedimientos basados en la observación, 30% (3 puntos): listas de controlde 
asistencia y realización de tareas y actividades en elaula. 
3. Asistencia y desarrollo de las actividades del seminario 10 % (1 punto). 
4. Desarrollo del trabajo grupal 30% (3 puntos). 
Para aprobar la asignatura se sumarán todas las notas, excepto la del examen, que para 
que sume tiene que estar superado, es decir, obtener la puntuación mínima de 1,5 puntos. 
La puntuación mínima para aprobar la asignatura es 5. 
(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: 
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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: 135 - Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4016 - Grado en Educación Infantil 
Asignatura: SECUENCIAS DE APRENDIZAJE EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Código(s): 
41616 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Carmen Isabel Reyes 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 ORDINARIA 
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 
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: 
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) Trabajo realizado de manera grupal por los estudiantes. Los criterios de evaluación 
(CE) para valorar esta prueba son: 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(unidades didácticas, 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 
3º) El seminario: es una estrategia metodológica abierta y flexible que pueda ser 
desarrollada a través de diversas acciones formativas y que permite el desarrollo de 
diferentes competencias. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios 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. 
4º) Presentación de los trabajos de clase: Los criterios de evaluación (CE) para valorar 
esta prueba son: 
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 
(unidades didácticas, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación al 
contexto… 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales, tutorías, etc. 
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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. Se desarrollará en la fecha estipulada 
por la Facultad. Esta producción de los y las estudiantes se valorará a través de una rúbrica 
y tendrá un valor del 40% del total de la materia. 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal. Será un trabajo escrito de 
grupo consistente en el diseño de una programación de aula o de una situación de 
aprendizaje y el diseño y organización de un aula (espacio, materiales, mobiliario, etc.) para 
un nivel educativo de segundo ciclo de Educación Infantil: 3, 4 o 5 años. Esta producción de 
los estudiantes se realizará fundamentalmente en clase y se valorará a través de una 
rúbrica. Tendrá un valor del 40% del total de la materia. Se planteará la autoevaluación y la 
evaluación de pares así como la coevaluación (evaluación de la profesora y los estudiantes 
conjuntamente) con el fin de que los estudiantes sean 
conscientes de sus fortalezas y debilidades y así favorecer la auto-regulación y mejora del 
aprendizaje. 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 de la profesora. 
Finalmente, una vez valorado el trabajo la profesora aportará al grupo una valoración 
cualitativa y cuantitativa del trabajo. 
C. El seminario: es una estrategia metodológica abierta y flexible que pueda ser 
desarrollada a través de diversas acciones formativas y que permite el desarrollo de 
diferentes competencias. En nuestro caso, el tema del seminario será ¿La escuela mata la 
creatividad?. En esta actividad los estudiantes de manera individual deberán analizar 
previamente algunos documentos (artículos, capítulos de libros, etc.) y responder a una 
serie de preguntas abiertas sobre el tema. Luego en clase analizarán y discutirán las 
preguntas argumentando las respuestas. Se planteará la 
autoevaluación y la evaluación de pares así como coevaluaciones. La actuación de los 
estudiantes se evaluará a través de una rúbrica. Esta actividad recibirá una calificación del 
10%. Los estudiantes disponen del material necesario para desarrollar esta actividad en el 
Campus Virtual. 
D. Asistencia y participación en las actividades de clase: Los alumnos se implicarán y 
participarán activamente en las actividades de clase como exposiciones, creación de 
materiales, elaboración de informes, etc. También se podrá tener en cuenta la participación 
en actividades complementarias desarrolladas tales como: asistencia a actividades 
culturales propuestas por la profesora, visitas a centros educativos coordinadas por la 
profesora, 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 y anotaciones en un diario. Estas actuaciones de los estudiantes tendrán 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: 
- Pruebas escritas: prueba escrita o examen teórico-práctico 40% 
- Trabajos realizados por el estudiante en grupo: 40% 
- Asistencia y participación en las actividades programadas de la materia 10% 
- Seminario: 10% 
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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. La asignatura se 
considerará superada siempre y cuando el/la estudiante haya asistido y participado al menos 
el 50% a las actividades de clase y apruebe al menos la prueba escrita y el trabajo de grupo 
referido en el apartado B. La superación parcial de determinadas actividades de evaluación 
como el examen, el seminario, las actividades de clase o bien, el trabajo de diseño podrá 
tener validez al menos hasta la convocatoria extraordinaria en aquellos casos que se tiene 
la asistencia mínima. 

 
CONVOCATORIAS 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) Trabajo realizado de manera grupal o individual por los estudiantes. Los criterios 
de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 

CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita (y oral, si fuera necesario). 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(unidades didácticas, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación 
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-práctico. Se desarrollará en la fecha 
estipulada por la Facultad. 
B. Trabajo grupal o individual realizado por el estudiante. Será un trabajo escrito 
consistente en el diseño de una intervención educativa (situación de aprendizaje, unidad 
didáctica, etc.) así como del diseño de un aula como espacio de aprendizaje (espacio, 
recursos, mobiliario, etc.) para un nivel educativo de segundo ciclo de Educación Infantil. El 
estudiante negociará con la profesora el contenido del mismo. Este trabajo será defendido 
por el estudiante en una entrevista, si el profesorado lo considera necesario. 
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. 
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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 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 
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: 
1º) Pruebas escritas. Prueba individual escrita. 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) Trabajo realizado de manera grupal por los estudiantes. Los criterios de evaluación 
(CE) para valorar esta prueba son: 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(unidades didácticas, 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 
3º) El seminario: es una estrategia metodológica abierta y flexible que pueda ser 
desarrollada a través de diversas acciones formativas y que permite el desarrollo de 
diferentes competencias. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE8. Expresar con claridad las ideas demostrando un nivel adecuado de argumentación. 

 
4º) Asistencia y participación de los trabajos de clase y espacio virtual: Los criterios 
de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
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 
(unidades didácticas, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación al 
contexto… 
CE6. Asistir y participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales e individuales 
de clase, tutorías, etc. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita. Consistirá en un ejercicio práctico de diseño 
del currículo para educación infantil y la argumentación de algún contenido teórico. Se 
desarrollará en la fecha estipulada por la Facultad. 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. Será un trabajo escrito de 
grupo consistente en el diseño de una programación de aula o de una situación de 
aprendizaje y el diseño y organización de un aula (espacio, materiales, mobiliario, etc.) para 
un nivel educativo de segundo ciclo de Educación Infantil: 3, 4 o 5 años. Esta producción de 
los estudiantes se realizará fundamentalmente en clase o videoconferencia y se valorará a 
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través de una rúbrica. Tendrá un valor del 40% del total de la materia. Se planteará la 
autoevaluación y la evaluación de pares, así como la coevaluación (evaluación de la 
profesora y los estudiantes conjuntamente) con el fin de que los estudiantes sean 
conscientes de sus fortalezas y debilidades y así favorecer la auto-regulación y mejora del 
aprendizaje. 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 de la profesora. 
Finalmente, una vez valorado el trabajo la profesora aportará al grupo una valoración 
cualitativa y cuantitativa del trabajo. 
C. El seminario: es una estrategia metodológica abierta y flexible que pueda ser 
desarrollada a través de diversas acciones formativas y que permite el desarrollo de 
diferentes competencias. En nuestro caso, el tema del seminario será ¿La escuela mata la 
creatividad?. En esta actividad los estudiantes de manera individual deberán analizar 
previamente algunos documentos (artículos, capítulos de libros, etc.) y responder a una 
serie de preguntas abiertas sobre el tema. La actuación de los estudiantes se evaluará a 
través de una rúbrica. Esta actividad recibirá una calificación del 20%. Los estudiantes 
disponen del material necesario para desarrollar esta actividad en el Campus Virtual. 
D. Asistencia y participación en las actividades de clase: Los alumnos se implicarán y 
participarán activamente en las actividades de clase y aula virtual como creación de 
materiales, elaboración de informes, participación en foros de debate, etc. También se podrá 
tener en cuenta la participación en actividades complementarias desarrolladas tales como: 
asistencia a actividades culturales propuestas por la profesora, visitas a centros educativos 
coordinadas por la profesora, 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 en la parte presencial, participación en el entorno virtual y 
anotaciones en un diario. Estas actuaciones de los estudiantes tendrán un valor del20%. 

 
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: ejercicio práctico 20% 
- Trabajos realizados por el estudiante en grupo: 40% 
- Asistencia y participación en las actividades programadas de la materia 20% 
- Seminario: 20% 
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. La asignatura se 
considerará superada siempre y cuando el o la estudiante haya asistido y participado al 
menos el 50% a las actividades de clase y apruebe al menos la prueba escrita y el trabajo 
de grupo referido en el apartado B. La superación parcial de determinadas actividades de 
evaluación como el examen, el seminario, las actividades de clase o bien, el trabajo de 
diseño podrá tener validez al menos hasta la convocatoria extraordinaria en aquellos casos 
que se tiene la asistencia mínima. 

 
 
CONVOCATORIAS 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. Los criterios de evaluación (CE) para 
valorar esta prueba son: 

CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
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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) Trabajo realizado de manera grupal o individual por los estudiantes. Los criterios 
de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 

CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita (y oral, si fuera necesario). 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 
(unidades didácticas, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, adecuación 
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 práctica y teórica. Consistirá en 
un ejercicio práctico de diseño del currículo para educación infantil y la argumentación de 
algún contenido teórico. 
B. Trabajo grupal o individual realizado por el estudiante. Será un trabajo escrito 
consistente en el diseño de una intervención educativa (situación de aprendizaje, unidad 
didáctica, etc.) así como del diseño de un aula como espacio de aprendizaje (espacio, 
recursos, mobiliario, etc.) para un nivel educativo de segundo ciclo de Educación Infantil. El 
estudiante negociará con la profesora el contenido del mismo. Este trabajo será defendido 
por el estudiante en una entrevista, si el profesorado lo considera necesario. 
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. 

(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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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: EDUCACIÓN 
TITULACIÓN:EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN EN LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE EN LA ETAPA INFANTIL 

Código(s): 
41617 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: RAFAEL SANTANA HERNÁNDEZ 
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. 
Esta convocatoria se desarrollará a través de la evaluación continua, por lo tanto, requiere asistencia y 
participación a clase obligatoria. 

 
Para superar la materia el alumnado debe ser capaz de alcanzar los siguientes CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN: 
a) Conocimiento y comprensión de los conceptos, contenidos y procedimientos básicos de la 

materia. 
b) Calidad científica y utilidad del programa de intervención desarrollado, trabajo en equipo y 

adecuación de la presentación escrita y/o audiovisual (orden, estructura, etc.). 
c) Participación,  análisis  y  valoración  de  los  trabajos   elaborados,   con   adecuación 

de   la presentación escrita de éstos. 
d) Participación e implicación en las actividades desarrolladas a lo largo del curso en las 

clases teóricas y prácticas, tutorías y talleres. Asistencia a más del 50% de las sesiones 
presenciales. 

 
FUENTES DE EVALUACIÓN. Para la evaluación de los resultados del  aprendizaje  alcanzados 
en  la  asignatura  se utilizarán distintos instrumentos: 
son: 

1. La observación del profesorado de las tareas del aula tales como ejercicios prácticos y participación del alumnado 
en comentarios y reflexiones. 

2. La asistencia y participación en el seminario. El seminario será un escenario para el debate en torno a  un  
asunto determinado de la asignatura, tomando como punto de partida documentos suministrados a las y los 
participantes con antelación, los cuales deben ser estudiados y  analizados,  para  sentar posición  frente  a  
ellos, o definir una posición propia, que contribuya a la solución de un determinado problema teórico o práctico. 
Los trabajos individuales se desarrollarán mediante casos prácticos, memorias, elaboración de talleres, 
elaboración de trabajos que contemplen búsqueda bibliográfica (extraer conceptos teóricos básicos), recursos 
didácticos, trabajo  de  campo  (extraer  conceptos  prácticos),  observación  de situaciones reales o simuladas  
y presentación adecuada en la que se manifieste el análisis y síntesis de la información. 

3. La elaboración de trabajos autónomos de investigación realizados por el alumnado en grupo. Valorará el nivel 
competencial del alumnado en la resolución de problemas prácticos referentes al diseño y aplicación de los 
recursos relacionados con la materia. Consistirá en la elaboración de un programa de estimulación, en el 
contexto de aula o de la familia, dirigido a cualquier niño o niña con o sin dificultades en la comunicación y el 
lenguaje y/o familia, que responda a un caso práctico real conocido u observado. Incluirá la descripción 
concienzuda previa del nivel de desarrollo lingüístico según componentes y continuará con la propuesta de 
actividades y materiales. 

4. Pruebas escritas de aplicación de conocimientos adquiridos en la materia. 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 
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punto. Evalúa conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia así como la aplicación de conceptos 
y procedimientos. Las preguntas proceden del contenido teórico-práctico de la asignatura. Podrá realizarse con 
preguntas de desarrollo, de evocación, o tipo test (verdadero-falso o elección  múltiple). 

5. 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. 

 
CALIFICACIÓN. Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirán a cada fuente de 
evaluación, son: 

a) Prueba escrita (modalidad a determinar con el profesorado de cada grupo). Este examen tendrá  
un valor del 50% de la calificación final de la asignatura. La máxima puntuación es un 5, y es 
imprescindible aprobar el examen para poder superar la asignatura. 

b) Trabajo de in ves ti gac ió n grupal. Su valor será el 30% de la calificación final, y es 
imprescindible aprobarlo para poder superar la asignatura. 

c) Seminario y resto de trabajos individuales: 10%. Es imprescindible  acudir  al  seminario  para  
poder superar la asignatura. En el caso de que la alumna o el alumno no pudiera acudir al 
seminario, éste podrá ser sustituido por lecturas obligatorias de las que  habrá  que  entregar 
informe y comentario personal al  profesorado. 

d) Asistencia. Para poder computar un 10% de la calificación por este concepto será necesario haber 
asistido a las sesiones presenciales al menos a un 70% de las clases. 

 
Para obtener la nota media final se deberá tener cada una de las actividades realizadas con una 

calificación igual o superior a 5. 
 

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, y elaboración de un proyecto de enseñanza a convenir con el profesorado. 

El alumnado que ha cursado la asignatura (han asistido a clase regularmente, al seminario y han 
entregado los distintos trabajos solicitados en plazo), pero no han superado el examen, tendrán que realizar 
únicamente éste (50% de la nota). Se les contabilizará el porcentaje del resto de aspectos evaluados. 

El alumnado que por diferentes causas no han cursado la asignatura (es decir, no han asistido 
regularmente a las sesiones presenciales o al seminario, y/o no han entregado los trabajos 
correspondientes), además de la prueba escrita, deberán realizar un trabajo de investigación tutorizado por   
el profesorado y entregado en el plazo  fijado  por  éste.  En este  último  caso,  el examen equivaldría al  
70% de la nota final y el trabajo de investigación al 30%. 

 
Criterios de calificación: La prueba escrita supondrá el 70% de la nota final, en tanto que el trabajo de 

investigación se corresponderá con el otro 30%. 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. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Como bien precisa el apartado B correspondiente a la convocatoria extraordinaria, los 
criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria. NO SE 
MODIFICAN, por tanto, LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
De acuerdo con el principio de integración académica y, en particular de lo 
establecido en los artículos 28, 29 y 30 (“Uso de materiales o procedimientos 
fraudulentos”) del mismo Reglamento de Ordenación Académica de la ULPGC, 
así como el Reglamento de la ULPGC correspondiente a la evaluación, se 
precisa y clarifica, a continuación, la información pertinente sobre las normas 
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de realización de la prueba escrita del apartado a) de los criterios de 
calificación de esta asignatura. 

 
De acuerdo a la situación sanitaria presente en la fecha de realización de la 
prueba, el examen podrá realizarse de forma presencial, o bien, de forma 
telemática. Cuando la prueba escrita sea una prueba objetiva, está tendrá un 
máximo de 30 preguntas aleatorias, de cuatro opciones cada una, de entre 
las cuales una y solo una será la respuesta correcta. La fórmula de 
corrección será: aciertos menos (número de errores, divididos entre tres), 
dividido por 30 y, multiplicado por 5. 

 
La duración temporal máxima de esta prueba será de 30 minutos. Si el examen 
se realiza de forma online, se informará previamente en el campus virtual de la 
asignatura, del horario de comienzo y fin de la prueba, con al menos una 
semana de antelación, Transcurrido el tiempo máximo la plataforma virtual no 
permitirá el acceso a la prueba y el examen quedará finalizado. 

 
En caso de duda sobre la originalidad de una prueba, el estudiante podrá ser 
convocado a una entrevista oral, que podría ser telemática si las 
circunstancias lo requieren, con el objetivo de evaluar su conocimiento 
personal y comprobar la autoría del examen. 

(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 INFANTIL 
Asignatura: MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II Código(s): 

41618 
Departamento: MATEMÁTICAS 
Coordinador de la asignatura: MARÍA DOLORES MORENO MARTEL 
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 
---------------------------- 
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 estudiantado 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 y con la resolución de problemas relacionados con la materia. 
1.3 Seminario didáctico: Tratará sobre un tema fundamental de la enseñanza de la Matemática 
en la etapa infantil. 
Para este grupo se aplicarán los criterios de evaluación: a), b), c) d) y e) 
Grupo 2: 
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 Infantil. 
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 activa en clase (máximo 1 punto). Para poder computar este 
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apartado, el porcentaje mínimo de asistencia exigido será del 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, estudio de un tema relativo a la materia o elaboración de un material 
didáctico) 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 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). 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

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

Fuentes o procedimientos de evaluación: 

Grupo 1: 
1.1 Asistencia y participación activa en clase. La asistencia y seguimiento del estudiantado 
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 y con la resolución de problemas relacionados 
con la materia. 
1.3 Seminario didáctico: Tratará sobre un tema fundamental de la enseñanza la Matemática 
la etapa infantil. 

 
Grupo 2: 
2.1 Trabajos y actividades virtuales 

Criterios de calificación y porcentajes: 

Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirán a cada fuente de evaluación son: 
a) Asistencia y participación (10%) 
b) Dosier (puntos como máximo (20%) 
c) Seminario didáctico (10 %) 
d) Trabajos y actividades virtuales (60%) 

La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores. 
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En el caso de que el alumnado no hubiese obtenido, en la convocatoria ordinaria, puntuación 
en los apartados a) y c), deberá presentar un trabajo propuesto por el docente, que tendrá una 
puntuación máxima de 2 puntos. 
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores. 

(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 Infantil 
Asignatura: Enseñanza y aprendizaje de la expresión corporal Código(s): 

41619 
Departamento: Educación Física 
Coordinador de la asignatura: Javier Pastor Guillem 
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 

 
Asignatura del primer semestre. 

 
CONVOCATORIA EXTRARODINARIA Y ESPECIAL 

 
Convocatoria Extraordinaria, Especial y aquellos que se acojan a la modalidad no presencial 
(aprobado por la C.A.D.) deberán realizar un examen teórico-práctico individual de todos 
los contenidos de la asignatura. 

 
Calificación. 

 
El examen teórico-práctico tiene el 100% de la valoración final. 

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

Examen teórico-práctico individual de todos los contenidos de la asignatura. 

Si es posible: presencial. 
Si no es posible la presencialidad: a través de video-conferencia. 

Calificación. 

El examen teórico-práctico tiene el 100% de la valoración 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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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

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

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: Didáctica de Lectoescritura y la Literatura Código(s): 41620 

 
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 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
CE1.Comprender los conceptos básicos de la materia de modo que el alumnado pueda 
analizarlos adecuadamente. 
CE2.Identificar las relaciones que se establecen entre la teoría y la práctica. 
CE3. Saber reconocer el desarrollo de la oralidad a la escritura y usar situaciones reales para 
favorecerlo. 
CE4. Conocer las distintas teorías relacionadas con el aprendizaje de la lectoescritura en 
Educación Infantil. 
CE5. Saber valorar las capacidades lectoescritoras del alumnado de Educación Infantil. 
CE6. Conocer las diversas tendencias del mercado editorial en lo que se refiere a la 
literatura infantil para así poder seleccionar obras adecuadas. 
CE7.Diseñar con solvencia actividades de lectura y escritura. 
CE8. Saber seleccionar textos estéticamente adecuados para el nivel de Educación Infantil. 
CE9.Elaborar textos correctamente respetando las normas del español correcto y los 
diferentes contextos comunicativos. 
CE10.Diseñar trabajos, individuales y grupales, vinculados a la aplicación de los métodos 
de lectoescritura y a la animación a la lectura. 

 
En cuanto a los sistemas de evaluación, tenemos los siguientes: 
El alumno matriculado en esta asignatura puede superarla en distintas convocatorias. Cada 
una de ellas posee sus propios requisitos específicos. 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Se corresponde con la evaluación continua y para acogerse a ella el alumnado deberá asistir, 
como recoge la normativa de la ULPGC, al menos al 50% de las clases, independientemente 
de que las ausencias estén justificadas o no. En el caso de que el alumno no pueda cumplir 
con este mínimo del 50% de asistencia, pasará a la convocatoria extraordinaria. 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a) La asistencia activa y participativa del alumnado (15%). En este apartado se tendrá en 
cuenta tanto la asistencia a las clases como la realización de una o varias tareas propuestas 
por el docente en el aula y de carácter obligatorio. Dentro de estas tareas, queda incluida la 
asistencia a alguna de las actividades propuestas por la Facultad y la realización de una tarea 
vinculada a esta asistencia. 
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Para valorar la asistencia en la calificación final, el alumno tendrá que computar, como 
mínimo, el 80%. (Criterios de evaluación relacionados: CE7 y CE10) 
b) Seminario didáctico (15%). Todos los alumnos deberán asistir al seminario; su 
participación se valorará a través de una exposición oral, de una reseña escrita sobre el 
material de trabajo o de ambos, según establezca el docente con anterioridad a la 
celebración de este seminario. 
(Criterios de evaluación relacionados: CE2, CE6, CE7 y CE8) 
c) Trabajo grupal (20%). Consistirá en elaborar un proyecto de animación a la lectura a 
partir de una obra de literatura infantil. Este trabajo exigirá al alumno que participe en un 
grupo y cumpla las normas de elaboración del trabajo que indique el docente. Se 
considerará aprobado si cumple con los requisitos de estructuración, exposición y 
aportación personal. El profesor indicará también los criterios de evaluación del mismo. 
(Criterios de evaluación relacionados: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 y CE10) 
d) Prueba objetiva escrita (50%). 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 y desarrollo, comentarios de texto, diseño de actividades, etc. 
En la prueba escrita se tendrá en cuenta la redacción y ortografía del alumnado. En el caso 
de que un alumno entregue su examen con destacados errores de expresión escrita en 
general, el profesor le dará la posibilidad de asistir a una o más sesiones para juntos trabajar 
exhaustivamente esos fallos. La asistencia a estas sesiones es obligatoria si el alumno desea 
aprobar la asignatura y/o conservar su nota. (Criterios de evaluación relacionados: CE1, 
CE2, CE4, CE7, CE8, CE9 y CE10) 
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 dos elementos: 
a) Prueba escrita (70%). Se sigue el modelo del examen de la convocatoria ordinaria. 
(Criterios de evaluación relacionados: CE1, CE2, CE4, CE7, CE8, CE9 y CE10) 
b) Trabajo individual práctico (30%). Se trata del diseño de una sesión de animación a la 
lectura a partir de una obra de literatura infantil. 
(Criterios de evaluación relacionados: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 y CE10) 
NOTA: Para superar la convocatoria es imprescindible aprobar los dos apartados. 

 
Criterios de calificación 
Idem que en el apartado Sistemas de Evaluación. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Didáctica de la Lectoescritura y la Literatura 

Educación Infantil 

(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: 

TAREA DESCRIPCIÓN / QUÉ SE EVALÚA PORCENTAJE 
 
 
 

Trabajo individual 

• El alumno o la alumna deberá 
realizar un trabajo en el que, a 
partir de un libro de literatura 
infantil, exponga con detalle una 
explotación didáctica del mismo. 
Habrán de diseñar el desarrollo 
completo de 4 o 5 sesiones de 
aula. Con este trabajo se evalúa 
la capacidad del alumnado para 
pensar el aula de Infantil con 
coherencia y para confirmar que 
han entendido el libro como 
recurso didáctico para el aula. 

 
 
 

30% 

 
 
 
 

Examen final 

• Se trata de una prueba objetiva 
que tendrá el mismo formato que 
en la convocatoria ordinaria. Las 
alumnas que están en acta para 
la convocatoria extraordinaria ya 
disponen del modelo. Como son 
solo 3 alumnas, de no poder 
hacerse presencial, la propuesta 
sería hacerlo de forma 
telemática oral utilizando alguno 
de los recursos que ha puesto a 
nuestra disposición la ULPGC. 

 
 
 
 

70% 

   
 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 40176 - Grado en Educación Infantil 
Asignatura: Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Musical Código(s): 

41621 
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 

 
CONVOCATORIAS 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: 
A. Examen práctico instrumental. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba 
son: 
CE2. Ser capaz de aplicar losrudimentos de la teoría y práctica musical. 
CE8. Ser capaz de tocar la flauta dulce y varios instrumentos de placa. 
B. Examenteóricoescrito. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Comprender los parámetros del sonido y desarrollarlos mediantedistintas propuestas 
para su aplicaciónen Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de aplicar los rudimentos de la teoría y práctica musical. 
C. Examen vocal individual. Los criterios deevaluación (CE) paravalorar estapruebason: 
CE4.Sercapazdecantardemaneraafinadaydirigiresquemasrítmicosycanciones 
sencillas 
CE5. Dominar un repertorio de canciones infantiles. 
CE7. Ser capaz de acompañar el canto con instrumentos de percusión. 

 
D. Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal. Los criterios de evaluación 
(CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Comprender los parámetros del sonido y desarrollarlos mediantedistintas propuestas 
para su aplicación en Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de aplicar los rudimentos de la teoría y práctica musical. 
CE3. Ser capazde clasificar sonidos según variascorrientesy usarlosdemanera creativa 
para componer pequeñas obras. 
CE4. Ser capaz de cantar de maneraafinadaydirigiresquemas rítmicosy canciones 
sencillas. 
CE6. Ser capaz de coordinar elementos depequeñapercusiónypercusión corporal 
propios. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

 
A. Examenprácticoinstrumental. Prueba individual enelque el alumno tendrá que tocar 
una pieza musical sencilla con la flauta, instrumento de placa o ambos. 

 
B. Examenteóricoescrito. Pruebaindividualescrita sobre los contenidosreflejados enel 
proyecto docente. 

 



 

 

C. Examen vocalindividual.Pruebaindividualenelqueelalumnotendráquecantary 
expresar corporalmente una o dos canciones de su elección (dependiendo de su 
extensión). No solo se valorará su afinación, sino también su expresión corporal, puesta en 
escena, etc. 

 
D. Trabajos realizados por el estudiantede manera individual. Seráuntrabajoescrito 
consistente en el diseño de una intervención educativa relacionado con algún tema de la 
asignaturaparaunniveleducativodesegundociclodeEducaciónInfantil.Eltrabajose 
tendráque entregar en la fecha de examen y se expondrá, llevando a la práctica la 
propuesta de actividades. Finalmente, una vez valorado el trabajo el docente aportará una 
valoración cualitativa y cuantitativa del trabajo. 

 
Calificación 

 
En las evaluaciones extraordinaria y especial los porcentajes quedarán distribuidos de la 
siguiente manera: 
a.- Examen de flauta e instrumentos de placa.................................... 20% 
b.- Examen teórico escrito.................................................................. 30% 
c.- Examen vocal individual................................................................ 20% 
d.- Propuesta de intervención educativa (elaboración y exposición).. 30% 

 
Para aprobar la asignatura, se deberá aprobar cada una de las partes a, b, c y d por 
separado. 

 

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

 

CONVOCATORIAS 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: 
A. Examen práctico instrumental. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba 
son: 
CE2. Ser capaz de aplicar losrudimentos de la teoría y práctica musical. 
CE8. Ser capaz de tocar la flauta dulce y varios instrumentos de placa. 
B. Examenteóricoescrito. Los criterios deevaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Comprender losparámetrosdel sonido y desarrollarlos mediantedistintas propuestas 
para su aplicaciónen Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de aplicar los rudimentos de la teoría y práctica musical. 
C. Examen vocal individual. Los criterios de evaluación (CE) paravaloraresta prueba son: 
CE4.Sercapazdecantardemaneraafinadaydirigiresquemasrítmicosycanciones 
sencillas 
CE5. Dominar un repertorio de canciones infantiles. 
CE7. Ser capaz de acompañar el canto con instrumentos de percusión. 

 
D. Trabajos realizados por el estudiante de manera individual. Los criterios de evaluación 
(CE) para valorar esta prueba son: 



 

 

CE1. Comprender los parámetros del sonido y desarrollarlos mediantedistintas propuestas 
para su aplicaciónen Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de aplicar los rudimentos de la teoría y práctica musical. 
CE3. Ser capazde clasificar sonidos según variascorrientesy usarlosdemanera creativa 
para componer pequeñas obras. 
CE4. Ser capaz decantardemaneraafinadaydirigiresquemas rítmicos ycanciones 
sencillas. 
CE6. Ser capaz de coordinar elementos depequeñapercusiónypercusión corporal 
propios. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

 
A. Examen práctico instrumental. Prueba individualenelque el alumno tendrá que tocar 
una pieza musical sencilla con la flauta dulce soprano y enviarla al Campus Virtual con un 
video. 

 
B. Examenteóricoescrito. Pruebaindividualescrita sobre los contenidosreflejados enel 
proyecto docente. y enviarla al Campus Virtual 
C. Examen vocal individual. Prueba individual en el que el alumno tendrá que cantar y 
expresarcorporalmenteunacancióndesuelección(dependiendode suextensión) y 
enviarla al Campus Virtual con un video. No solo se valorará su afinación, sino también su 
expresión corporal, puestaen escena, etc. 
D. Trabajos realizados por el estudiantede maneraindividual. Seráuntrabajoescrito 
consistente en el diseño de una intervención educativa relacionado con algún tema de la 
asignaturaparaunniveleducativodesegundociclodeEducaciónInfantil.Eltrabajose 
tendráque entregar en la fecha de examen y se expondrá, llevando a la práctica la 
propuesta de actividades. Finalmente, una vez valorado el trabajo el docente aportará una 
valoración cualitativa y cuantitativa del trabajo. 

 
Calificación 

 
En las evaluaciones extraordinaria y especial losporcentajes quedarán distribuidos de la 
siguiente manera: 
a.- Examen práctico instrumental ..................................................... 20% 
b.- Examen teórico escrito.................................................................. 30% 
c.- Examen vocal individual................................................................ 20% 
d.- Trabajo realizado por el estudiante de manera individual.............. 30% 

 
Para aprobar la asignatura, se deberá aprobar cada una de las partes a, b, c y d 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: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: DESARROLLO Y DIDÁCTICA DEL LENGUAJE 
VISUAL Y PLÁSTICO 

Código(s): 41622 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: Sebastián Manuel Navarro Betancor 
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 ESPECIAL 
Para superar la asignatura el alumnado debe ser capaz de superar los siguientes criterios 
de evaluación: 
CR1. Analizar las creaciones artísticas de niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años. 
CR2. Diseñar y llevar a cabo actividades de expresión plástica que fomenten el desarrollo 
de la creatividad. 
CR3. Investigar, experimentar y crear con las técnicas y recursos de expresión artística, 
mostrando sensibilidad estética y originalidad. Se valorarán muy positivamente las 
aportaciones personales. 
CR4. Demostrar fluidez en el manejo de aplicaciones informáticas como: procesador de 
textos y de edición de imágenes. 
CR5. Conocer y aplicar las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la didáctica de 
las artes visuales. 
CR6. Alcanzar la capacidad de síntesis, análisis y de crítica. 
CR7. Cumplir con los objetivos indicados por el/a docente en cada una de las tareas. 
CR8. Presentar los trabajos de forma correcta, oral y escrita (a ordenador): orden, 
estructura, limpieza y rigor en la utilización del vocabulario adecuado y en las fechas 
acordadas. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajo autónomo: 
• Dossier individual recopilatorio de las tareas de índole creativo junto con las 
produccionesoriginales fruto de la experimentación y creación a partir de las técnicas 
artísticas. El número de actividades por tema será el mismo que en la convocatoria 
ordinaria (quedando especificadas por temas en el apartadode metodología). 
• Trabajos teórico prácticos de índole didáctica (3): correspondientes a las actividades de 
orientación didáctica como: tema 2: análisis de producciones artísticas infantiles, tema 3: 
diseño de actividades plásticas y su puesta en práctica además de un trabajo específico 
para el tema 1. Tanto las producciones originales de índole creativo recogidas en el 
dossier como las de orientación didáctica deberán ser supervisadas por el/a docente en 
dos tutorías como mínimo. 

 
b) Prueba escrita tipo test de 30 preguntas referidas a los documentos subidos al campus 
virtual por el/la coordinador/a de la materia. Además de estos, de manera optativa, podrá 
entrar en la prueba escrita parte de la bibliografía básica de ampliación y los documentos 
de otro/a docente implicado en la materia 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN O PORCENTAJES: 
a) TRABAJO AUTÓNOMO: 
• DOSSIER INDIVIDUAL: 25%. 
• TRABAJOS DE CARÁCTER DIDÁCTICO Y DE INVESTIGACIÓN tendrán una 
calificación de un 50%, desglosando: tema 1: arte y educación infantil 10%, tema 2: 



 

 

análisis de las producciones plásticas: 20%, como mínimo se analizarán 10 producciones 
artísticas; Tema 3: diseño y puesta en práctica de actividades plásticas: 20%. Se 
presentará un video recopilatorio de la puesta en práctica acompañada de una 
presentación según el guion aportado por el/a docente. 

 
b) PRUEBA ESCRITA TIPO TEST: 25 %. De cuatro respuestas restando una de cada tres 
errores. De tres respuestas se restará una de cada dos errores. 

 
En el caso de los/as estudiantes que habiendo asistido a clase regularmente no hayan 
superado la signatura por quedar algún ítem sin aprobar se les guardará la nota de las 
partes superadas una convocatoria, presentándose exclusivamente a aquella parte no 
superada. 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Los sistemas, criterios de evaluación y calificación son los mismos para el 
escenario presencial que para el telemático (no presencial) La única diferencia 
estriba en que las tutorías obligatorias y el examen serán por videoconferencia. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Para superar la asignatura el alumnado debe ser capaz de superar los siguientes criterios 
de evaluación: 
CR1. Analizar las creaciones artísticas de niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años. 
CR2. Diseñar y llevar a cabo actividades de expresión plástica que fomenten el desarrollo 
de la creatividad. 
CR3. Investigar, experimentar y crear con las técnicas y recursos de expresión artística, 
mostrando sensibilidad estética y originalidad. Se valorarán muy positivamente las 
aportaciones personales. 
CR4. Demostrar fluidez en el manejo de aplicaciones informáticas como: procesador de 
textos y de edición de imágenes. 
CR5. Conocer y aplicar las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la didáctica de 
las artes visuales. 
CR6. Alcanzar la capacidad de síntesis, análisis y de crítica. 
CR7. Cumplir con los objetivos indicados por el/a docente en cada una de las tareas. 
CR8. Presentar los trabajos de forma correcta, oral y escrita (a ordenador): orden, 
estructura, limpieza y rigor en la utilización del vocabulario adecuado y en las fechas 
acordadas. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajo autónomo: 
• Dossier individual recopilatorio de las tareas de índole creativo junto con las 
producciones originales fruto de la experimentación y creación a partir de las técnicas 
artísticas. El número de actividades por tema será el mismo que en la convocatoria 
ordinaria (quedando especificadas por temas en el apartadode metodología). 
• Trabajos teórico prácticos de índole didáctica (3): correspondientes a las actividades de 
orientación didáctica como: tema 2: análisis de produccionesartísticas infantiles. Tanto las 
producciones originales de índole creativo recogidas en el dossier como las de orientación 
didáctica deberán ser supervisadas por el/a docente en dos tutorías como mínimo. 

 
b) Prueba escrita tipo test de 20 preguntas referidas a los documentos subidos al campus 
virtual por el/la coordinador/a de la materia. Además de estos, de manera optativa, podrá 
entrar en la prueba escrita parte de la bibliografía básica de ampliación y los documentos 
de otro/a docente implicado en la materia 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN O PORCENTAJES: 



 

 

: 

a) TRABAJO AUTÓNOMO: 
• DOSSIER INDIVIDUAL: 50%. 
• TRABAJOS DE CARÁCTER DIDÁCTICO Y DE INVESTIGACIÓN tendrán una 
calificación de un 15% 
b) PRUEBA ESCRITA TIPO TEST: 35 %. De cuatro respuestas restando una de cada tres 
errores. De tres respuestas se restará una de cada dos errores. 

 
En el caso de los/as estudiantes que habiendo asistido a clase regularmente no hayan 
superado la signatura por quedar algún ítem sin aprobar se les guardará la nota de las 
partes superadas una convocatoria, presentándose exclusivamente a aquella parte no 
superada. 

(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: 

 



 

 

nt 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil 
Asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Código(s): 41623 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: María Milagros Torres García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto doce e : SÍ 
NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado 
para 2019/2020 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
El sistema deevaluación enesta asignatura seráelmismopara ambas convocatorias. A 
estas 
convocatorias podránpresentarse aquellos estudiantes que nohayan asistido con 
regularidada 
clase (cuya asistencia sea inferior al 50%) o bien que nuncahayan asistido a claseasí 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 
convocatoria extraordinaria o especial serán: 
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  desituacionesdeenseñanza aprendizaje endiferentescontextos. 
CE3. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4. Desarrollar trabajos de elaboración personal y no de simple traslación (“copia y 
pega”) literal 
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de información. 
CE5. 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. 
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 el profesor, que 
se 
entregarán sietedías antes de la pruebaescrita. 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%: realizaciónypresentación deactividades del campus virtual acordadas 
previamentecon 
el profesor, que se entregarán siete días antes de laprueba escrita. Las actividades se 
realizarán 
individualmente. 
B. 60%: prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 
Las distintas actividades del campus virtual (A) y la prueba escrita (B) se valorarán con una 
calificacióndel0al10.Alvalormedioobtenidoencadaunadelaspartesseleaplicaráel 
porcentaje correspondiente. Los módulos A y B han de superarse de manera 
independiente con 
una calificación igual o superior a 5, para poder aprobar la asignatura. 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se 
produzcan modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
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 
instrumentos de evaluación en estas convocatorias serán: - Realización de actividades 
acordadas previamente con el profesor, que se entregarán siete días antes de la prueba 
escrita. Lasactividades se realizarán individualmente. - Pruebaescrita sobre los contenidos 
de la materia. Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la calificación de 
la asignatura en la convocatoria extraordinaria y especial serán: 
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 desituacionesdeenseñanza aprendizaje endiferentes 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 
de información. 
CE5. Desarrollar correctamente losapartados especificadosen cada unade lasactividades a 
realizar y mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo, 
coherencia 
y fundamentación 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 el profesor, que 
se 
entregarán sietedías antes de la pruebaescrita. 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%: realizaciónypresentación deactividades del campus virtual acordadas 
previamentecon 
el profesor, que se entregarán siete días antes de laprueba escrita. Las actividades se 
realizarán 
individualmente. 
B. 60%: cuestionario online sobre los contenidos de la materia. 
Las distintas actividades del campus virtual (A) y la prueba escrita (B) se valorarán con una 
calificacióndel0al10.Alvalormedioobtenidoencadaunadelaspartesseleaplicaráel 
porcentaje correspondiente. Los módulos A y B han de superarse de manera 
independiente con 
una calificación igual o superior a 5, para poder aprobar la asignatura. El alumnado que 
haya 
superado el módulo A o B en la convocatoria ordinaria, conservará la nota del mismo en la 
convocatoria extraordinariaoespecial. 

(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 INFANTIL 
Asignatura: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Código(s): 41624 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: Fernando Toscano 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 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Los criterios de evaluación serán comunes para a todas las convocatorias (ordinaria, 
extraordinaria y especial). Para superar esta asignatura es necesario que el alumno/a: 
a. Conocer los conceptos básicos de la materia de modo que pueda responder 
adecuadamente a las preguntas que se le formulen relacionadas conella. 
b. Ser capaz de relacionar la teoría y la práctica. 
c. Planificar y organizar actividades de Ciencias Sociales, para el aula de Educación 
Infantil. 
d. Adquirir la metodología propia de la materia en la etapa que nosocupa. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Las FUENTES O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN son: 
1 La observación del profesorado de las tareas de aula, como ejercicios prácticos y 
participación del alumnado en debates y reflexiones. 
2. Asistencia y participación en las tareas de campo. 
3. La asistencia y participación en el seminario. 
4. La elaboración de trabajos autónomos realizados por elalumnado: 
* Presentación de un dossier de actividades realizadas en el aula. 
* Realización en pequeños grupos de trabajos que desarrollen contenidos de la materia. 

5. Prueba escrita de aplicación de conocimientos adquiridos en la materia, en la que se 
tendrá en cuenta la presentación, redacción y faltas de ortografía del alumnado, pudiendo 
ser objeto de descuento de la nota de hasta 1 punto. 
6. Lista de control para evaluar la asistencia: el alumnado deberá asistir como mínimo al 
50% total de las clases presenciales para tener derecho a la evaluación continua. Quienes 
no cumplan con dicho requisito serán evaluados con los porcentajes que se especifican en 
las convocatorias extraordinaria y especial. 
7. Pruebas orales para estudiantes que no asistan al mínimo de clases exigidas o se 
presenten a convocatoria no ordinaria 

 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
- Entrega de trabajo, se establecerá la entrega de dos tareas del dossier de grupo para su 
corrección. (30 %) 
- Prueba oral, entrevista para comprobar la autoría del trabajo, así como el nivelde 
conocimiento del mismo (20%) 
- Prueba escrita con preguntas de desarrollo, análisis de gráficas, textos...: (50%). En esta 
prueba se tendrá en cuenta la redacción y ortografía del alumnado, siendo objeto de 
descuento de la nota la reiteración de faltas (máximo 1 punto). 

 



 

 

Para obtener la nota media final se deberá tener en cuenta en cada una de las actividades 
de evaluación realizadas una calificación igual o superior a 5. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Para las convocatorias extraordinaria y especial, se modifica el Sistema y Criterio de 
Evaluación en los siguientes términos: 

 
- Entrega de trabajo. Se establecerá la entrega de dos tareas del dossier de grupo para su 
corrección. (50 %) 
-. Se sustituye la prueba escrita por un trabajo vinculado a la materia de la asignatura, 
siendo el porcentaje asociado a la nota final (50%). 

 
A consideración del profesorado, la persona a evaluar podrá ser convocada a una 
entrevista oral, que podría ser telemática si las circunstancias lo hacen preciso, con el 
objetivo de evaluar su conocimiento personal y comprobar la autoría de la misma. 

(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 INFANTIL 
Asignatura: DISEÑO DE TALLERES DE EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

Código(s): 41629 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: ENRIQUE SOLANA SUAREZ 
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 el apartado Sistema de evaluación, 

 
Sistemas de evaluación 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

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

Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
Trabajo autónomo: 
• Participación activa en las actividades puntuales en el aula. 
• Diseñar un taller basado en el juego dramático. 
• Dossier explicativo de las tareas realizadas: taller y dramatización. 
• Presentación en el aula de la dramatización y/o taller. 
• Utilizar regularmente la plataforma virtual de la asignatura (mínimo de cinco 
consultas). 

 
Criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación 
son: 
Trabajo autónomo: 
• Dossier explicativo de las tareas realizadas: taller y dramatización: 30 %. 
• Presentación en el aula de la dramatización: 35 %. 
• Presentación y defensa del taller junto con los recursos: 35 %. 

 
Es imprescindible la supervisión por el/a docente del taller y dramatización, al 
menos, en dos tutorías presenciales. Se considerará suspensa la actividad que no 
cumpla el requisito de 
seguimiento en tutoría. No se admitirán trabajos en los que el/a docente no haya 
realizado un seguimiento previo de su proceso. 

 
Criterios de calificación 
Ídem que en el apartado Sistema de Evaluación. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se 
produzcan modificaciones). 
Asignatura de primer semestre, por lo que a adenda afecta sólo a la convocatoria 
Extraordinaria y Especial. 



 

 

 
 

 
Se valoran dos escenario: Presencial y Telemático (No Presencial). 

 
ESCENARIO PRESENCIAL: 

 
Criterios de evaluación 
Ídem que el apartado Sistema de evaluación, 

 
Sistemas de evaluación 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

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

Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
Trabajo autónomo: 
• Participación activa en las actividades puntuales en el aula. 
• Diseñar un taller basado en el juego dramático. 
• Dossier explicativo de las tareas realizadas: taller y dramatización. 
• Presentación en el aula de la dramatización y/o taller. 
• Utilizar regularmente la plataforma virtual de la asignatura (mínimo de cinco 
consultas). 

 
Criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación 
son: 
Trabajo autónomo: 
• Dossier explicativo de las tareas realizadas: taller y dramatización: 30 %. 
• Presentación en el aula de la dramatización: 35 %. 
• Presentación y defensa del taller junto con los recursos: 35 %. 

 
Es imprescindible la supervisión por el/a docente del taller y dramatización, al 
menos, en dos tutorías presenciales. Se considerará suspensa la actividad que no 
cumpla el requisito de 
seguimiento en tutoría. No se admitirán trabajos en los que el/a docente no haya 
realizado un seguimiento previo de su proceso. 

 
Criterios de calificación 
Ídem que en el apartado Sistema de Evaluación. 

 
ESCENARIO TELEMÁTICO (NO PRESENCIAL): 

 
Criterios de evaluación 
Ídem que el apartado Sistema de evaluación, 

 
Sistemas de evaluación 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 



 

 

: 

 
 

Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria 
 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
Trabajo autónomo: 
• Diseñar un taller basado en el juego dramático. 
• Dossier explicativo de las tareas realizadas: taller y dramatización. 
• Utilizar regularmente la plataforma virtual de la asignatura. 

 
Criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación 
son: 
Trabajo autónomo: 
• Dossier explicativo de las tareas realizadas: taller y dramatización: 50 %. 
• Presentación y defensa telemática del taller junto con los recursos: 50 %. 
Para obtener calificación final igual o superior Aprobado 5, cada una de as partes 
del trabajo autónomo debe ser al menos de aprobado 5. 

 
Es imprescindible la supervisión por el/a docente del taller y dramatización, al 
menos, en dos tutorías telemáticas. Se considerará suspensa la actividad que no 
cumpla el requisito de seguimiento en tutoría. No se admitirán trabajos en los que 
el/a docente no haya realizado un seguimiento previo de su proceso. 

 
Criterios de 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: 
Las modificaciones propuestas responden a la necesidad de plantear diferentes 
formas de evaluar en función de los escenarios que se presenten, presencial o no 
presencial, afectando sólo a las convocatorias Extraordinaria y Especial que son 
básicamente los aspectos modificados. 

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



 

 

TITULACIÓN: 4016 - Grado en Educación Infantil 
Asignatura: 41630 - COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA B2 
PARA UN ENTORNO EDUCATIVO 

Código(s): 41630 
 

Departamento: Didácticas específicas 
Coordinador de la asignatura: Dr. José Antonio Medina 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 

 
Para superar esta asignatura es necesario que el alumno sea capaz de adquirir un 
nivel B2 en las destrezas establecidas por del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 
EXPRESIÓN ORAL: 
Organizar un discurso claro y coherente, aunque con ocasionales usos inapropiados. 
EXPRESIÓN ESCRITA: 
Elaborar un discurso de cierta complejidad, aunque con algunas incorrecciones 
gramaticales o léxicas, relacionado con temas de su especialidad o relacionados 
con  su  entorno  académico  y profesional. 
COMPRENSIÓN AUDITIVA: 
Comprender la línea argumental de discursos tanto concretos como abstractos. 
COMPRENSIÓN LECTORA: 
Leer y comprender diferentes géneros y tipos de texto utilizando diferentes fuentes 
de  referencia para solventar las dificultades que puedan surgir. 
INTERACCIÓN ORAL: Participar con cierta precisión, espontaneidad y 
fluidez en conversaciones sobre temas generales y otros propios de su especialidad. Ser 
capaz de exponer su punto de vista con explicaciones y argumentosadecuados. 
INTERACCIÓN ESCRITA: Comunicarse con claridad y coherencia, utilizando algunos 
recursos estilísticos, aunque no siempre sean los apropiados. 

 
Sistemas de evaluación 
a) Observación del profesorado a través de listas de control, escalas de valoración, 
registros  o diarios. 
b) Trabajos realizados por el estudiante: planificación, organización y realización de 
actividades relacionadas con las destrezas del Marco Común Europeo de Referencia 
para  las  Lenguas  que ayude al alumno a progresar en la consecución del nivel B2. 
c) Examen: Constará de una prueba oral y de otra prueba escrita celebrada endistintos 
días.-La  prueba  oral  consta  de  una  parte  individual  y  de  una  parte  en grupo. 
En ellas se evalúa el dominio efectivo aunque limitado de la lengua oral. El alumno debe 
ser capaz de 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 aunque con influencia 
de la lengua materna y usar las estrategias de autocorrección para compensar las 
dificultades comunicativas.- La prueba escrita consta de varias partes: (1) prueba de 
comprensión de  lectura  y  de  uso  de  la lengua. Los ejercicios de comprensión de 
lectura constan de varios apartados en los que se evalúa si el alumno es capaz de 
discriminar entre información verdadera o  falsa,  elegir  la  respuesta correcta  de  entre 
las opciones  que  se  le  ofrece  y  comprender  instrucciones. Los  ejercicios  de  uso de 
la lengua evalúan de forma específica  el  dominio  que  tiene  el  alumno  sobre  la 
sintaxis, el vocabulario y la gramática de la lengua inglesa. (2)  Prueba de expresión 
escrita 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, demostrar que puede utilizar una  gama 
relativamente variada de estructuras gramaticales y de léxico.  (3)  Prueba de 
comprensión  auditiva  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. 
Criterios de calificación: 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación 
quedan de la siguiente forma: 
a) Trabajos realizados por el estudiante: 10% 
b) Observación del profesor y participación del alumno: 10% 
c) Examen final (80%), con los porcentajes para cada una de las partes distribuidos de la 
siguiente manera: 
Expresión e interacción oral: 20% 
Expresión escrita: 20% 
Comprensión de lectura y uso de la lengua: 20% 
Comprensión auditiva: 20% 

 
Es obligatorio aprobar todas  y  cada  una  de  las partes  del  examen  final  (prueba  oral 
y prueba escrita) para superar la asignatura. En ese caso, se le sumará la nota obtenida 
en los componentes(a) trabajos realizados por el estudiante y (b) observación del profesor 
y participación del alumno. Si el alumno no supera alguna de las partes del examen final 
se considerará suspenso. Para optar al porcentaje de observación del profesor y 
participación, el alumno tiene que haber asistido a un mínimo del 50% de las sesiones 
presenciales. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Para las convocatorias Extraordinaria y Especial, los alumnos deberán superar una prueba 
escrita y una prueba oral.  Los porcentajes que se dedicarán  a  cada  apartado  respecto 
al  total  de  la calificación quedan de la siguiente forma: 
-Expresión e interacción oral: 25%- 
Expresión escrita: 25%- 
Comprensión de lectura y uso de la lengua: 25%- 
Comprensión auditiva: 25% 

 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Es obligatorio aprobar todas las partes para aprobar la asignatura: 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación 
quedan de la siguiente forma si el/ la estudiante ha asistido a 50% de las clases. 

 
a) Trabajos realizados por el estudiante: 30% 
b) Observación del profesor y participación del alumno: 30% 
c) Examen final (40%), con los porcentajes para cada una de las partes distribuidas de la 
siguiente manera: 
Expresión e interacción oral: 15% 
Expresión escrita: 15% 
Comprensión auditiva: 5% 
Comprensión de lectura y uso de la lengua: 5% 

Examen: 

Expresión e interacción oral: 25% 
Expresión escrita: 25% 
Comprensión auditiva: 25% 



 

 

Comprensión de lectura y uso de la lengua: 25% 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Igual que los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020. 
(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: 135 - Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4016 - Grado en Educación Infantil 
Asignatura: 41632 - COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA B2 
PARA UN ENTORNO EDUCATIVO II 

Código(s): 41632 
 

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 la asignatura, el alumno deber ser capaz de: 
CR1. Organizar un discurso oral claro y coherente, aunque con ocasionales usos 
inapropiados(expresar opiniones) atendiendo al nivel B2. 
CR2. Elaborar un discurso oral de cierta complejidad,  aunque  con  algunas 
incorrecciones gramaticales o léxicas (escribir un resumen, dar instrucciones detalladas) a 
un nivel B2. 
CR3. Ser capaz de escuchar un texto y expresar oralmente la  idea  principal  y 
secundaria, buscar información precisa, reconocer las palabras clave, etc., de nivel B2. 
CR4. Ser capaz de leer artículos e informes en los que se expresen diferentes puntos de 
vista, así como textos lingüística y estructuralmente complejos como textos especializados 
o manuales.CR5. Leer y comprender textos literarios y narrativos apreciando las 
diferencias de estilo, así como prosa literaria contemporánea. 
CR6. Ser capaz de escribir con claridad un texto detallado relacionado con una 
amplia  gama  de temas. 
CR7. Escribir cartas y correos electrónicos complejos, expresándose con claridad y 
mostrando su punto de vista de forma precisa. 
Sistemas de evaluación 
Para superar la asignatura, el alumno deber ser capaz de: 
CR1. Organizar un discurso oral claro y coherente, aunque con ocasionales usos 
inapropiados(expresar opiniones) atendiendo al nivel B2. 
CR2. Elaborar un discurso oral de cierta complejidad,  aunque  con  algunas 
incorrecciones gramaticales o léxicas (escribir un resumen, dar instrucciones detalladas) a 
un nivel B2. 
CR3. Ser capaz de escuchar un texto y expresar oralmente la  idea  principal  y 
secundaria, buscar información precisa, reconocer las palabras clave, etc., de nivel B2. 
CR4. Ser capaz de leer artículos e informes en los que se expresen diferentes puntos de 
vista, así como textos lingüística y estructuralmente complejos como textos especializados 
o manuales.CR5. Leer y comprender textos literarios y narrativos apreciando las 
diferencias de estilo así como prosa literaria contemporánea. 
CR6. Ser capaz de escribir con claridad un texto detallado relacionado con una 
amplia gama detemas.CR7. Escribir cartas y correos electrónicos complejos, 
expresándose con claridad y mostrando su punto de vista de formaprecisa. 
Todos los alumnos se acogen a la evaluación continua, lo que significa que los alumnos 
asistirán de manera regular a las sesiones  teóricas.  Se  requiere  que  el  alumno 
asista a un 70% de  las sesiones para poder contabilizar la asistencia a las sesiones. 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación, 
quedan de la siguiente forma: 
a) Trabajos realizados por el estudiante: 10% 
b) Expresión oral: 20% 
c) Comprensión oral: 20% 

 



 

 

d) Expresión escrita: 20% 
e) Comprensión lectora: 20% 
f) Observación del profesor y participación del alumno: 10% 
Total: 100% 
Para las convocatorias Extraordinaria y Especial, los alumnos deberán superar un 
examen que constará de ejercicios de evaluación de las cuatro destrezas básicas 
(expresión e interacción orales, comprensión oral, comprensión lectora y expresión 
escrita). Estos exámenes tendrán un valor total de 10 puntos. 
Tanto en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial el alumno debe 
aprobar  las  cuatro destrezas comunicativas básicas para superar la asignatura. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Para la convocatoria ordinaria los alumnos hacen un examen y se contabiliza el trabajo 
hechos por los estudiantes y la observación del profesor y de participación del alumno 
(evaluación continua) si han asistido a 70% de las clases. 
Notal final/ media: 

 
a) Trabajos realizados por el estudiante: 30% 
b) Expresión oral: 15% 
c) Comprensión oral: 5% 
d) Expresión escrita: 20% 
f) Observación del profesor y participación del alumno: 30% 
Total: 100% 
Todas las partes tienen que estar aprobadas. 

Evaluación del examen: 

Expresión escrita (writing): 50% 
Expresión oral (speaking): 35% 
Comprensión oral (listening): 15% 

 
Si el alumno no ha asistido a 70% de las clases y en caso de examen en la convocatoria 
extraordinaria y especial el examen será el 100% de la nota final siendo la evaluación 
solamente del examen sin tener en cuenta la evaluación continua. 

 
Expresión escrita (writing): 50% 
Expresión oral (speaking): 35% 
Comprensión oral (listening): 15% 

(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 Infantil (mención Inglés) 
Asignatura: Recursos en la enseñanza del inglés Código(s): 41633 

 
Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Elisa Ramón Molina 
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 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Los criterios de evaluación de las distintas convocatorias, ordinaria, extraordinaria y 
especial, son los siguientes: 
CE1. Conocer los diferentes recursos como cuentos, canciones, juegos, flashcards, etc. y su 
aplicación didáctica en inglés en el aula de educación infantil. 
CE2. Dominar el lenguaje verbal y no verbal en educación infantil. 
CE3. Diseñar y elaborar sesiones de trabajo de aula en la que se utilicen los diferentes 
recursos didácticos adecuados al nivel de lengua extranjera en educación infantil. 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Se correspondeconlaevaluación continuay para acogersea ellaelalumnadodeberá 
asistir, según la normativa de la ULPGC, al menos al 50% de las clases, 
independientemente de la justificación de las ausencias. De no superar este 50% el alumno 
pasará a la convocatoria extraordinaria. 
Para la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de evaluación y calificación: 
a) Laasistencia activa yparticipativa del alumnado(10%). La asistencia sevalorará através 
de controles por medio del listado dealumnosydetareas que se realicen enel aula de 
forma 
individual (reflexiones, comentariosdeartículos) o grupales(análisis derecursos, diseño 
de 
actividades). Asimismo, se contemplan tareas relacionadas con las actividades de la 
Facultad u otras actividades o 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: CE1, CE2. 
b) Trabajos individuales (25%): El estudiante realizará el diseño de una sesión de trabajo de 
aulapara la enseñanza del inglés eneducación infantil en la quedesarrollará varias 
actividades en torno a los recursos trabajados en laasignatura (canciones, drama, cuentos, 
juegos). Asimismo, realizará unglosarioconaquellasestructuras del inglés adecuadas para 
educación infantil. Criterio deavaluación: CE3. 
c) Prueba oral individual (15%): Esta prueba evaluará el uso comunicativo del inglés en el 
auladeinfantildetalformaquepuedaconstruirunidadesdehablausandounlenguaje 
adecuado; pronunciar de forma inteligible; y usar las estrategias que ayuden a la 
comunicación con los alumnosde educacióninfantil. Criterio de evaluación: CE2 
d) Prueba escrita (50%): Ejercicio escrito en inglés sobre los contenidos impartidos en la 
asignatura. Criterio de evaluación: CE1. 
Nota: Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria es necesario superar todos 
los 
apartados 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 



 

 

Convocatorias extraordinaria yespecial: Para superar laasignaturaesnecesario tener 
aprobados cada uno de los siguientes aspectos: 
a) Trabajosrealizados por el alumnado(30%). El estudiante realizará el diseño de una 
sesión de trabajo de aula para la enseñanza del inglés en educación infantil en la que 
desarrollará varias actividades en torno a los recursos trabajados en la asignatura 
(canciones, drama, cuentos, juegos). Asimismo, realizará un glosario con aquellas 
estructurasdel inglésadecuadas paraeducación infantil. Criterio deavaluación: CE3. 
b) Pruebaoral(10%).Estapruebaevaluaráelusocomunicativodelinglésenelaulade 
infantil, una pronunciación correcta, y el uso de estrategias que facilita dicha comunicación 
en inglés. Criterio de evaluación: CE2 
c) Prueba escrita (60%). Ejercicio escrito en inglés sobre los contenidos impartidos en la 
asignatura. Criterio de evaluación: CE1. 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Los criterios de evaluación de las distintas convocatorias, ordinaria, extraordinaria y 
especial, son los siguientes: 
CE1. Conocer los diferentes recursos como cuentos, canciones, juegos, flashcards, etc. y su 
aplicación didáctica en inglés en el aula de educación infantil. 
CE2. Dominar el lenguaje verbal y no verbal en educación infantil. 
CE3. Diseñar y elaborar sesiones de trabajo de aula en la que se utilicen los diferentes 
recursos didácticos adecuados al nivel de lengua extranjera en educación infantil. 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Para la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de evaluación y calificación: 
a) La asistencia síncrona a través de video conferencias (10%). La asistencia se valorará a 
través de la participación individual en las sesiones programadas de video conferencia 
(reflexiones, comentarios de artículos publicados en el campus virtual). Criterios de 
evaluación relacionados: CE1, CE2. 
b) Realización de las tareas que se programan en el campus virtual (participación en el foro, 
tareas). (10%) 
c) Trabajo individual (50%): El estudiante realizará el diseño de una sesión de trabajo de aula 
para la enseñanza del inglés en educación infantil en la que desarrollará varias actividades 
en torno a los recursos trabajados en la asignatura (canciones, drama, cuentos, juegos). La 
sesión diseñada se grabará como si se impartiera a un grupo de infantil y el vídeo es la tarea 
que se evaluará. Se evaluará el uso comunicativo del inglés en el aula de infantil de tal forma 
que pueda construir unidades de habla usando un lenguaje adecuado; pronunciar de forma 
inteligible; yusarlasestrategiasque ayuden ala comunicación con losalumnosdeeducación 
infantil. Criterio deevaluación: CE2 
c) Glosario conaquellas estructuras del inglés adecuadas paraeducación infantil. Criterio de 
avaluación: CE3.(10%) 
d) Prueba escrita (20%): Ejercicio escrito eninglés sobre algunode los contenidosimpartidos 
enlaasignatura. Criterio deevaluación: CE1. 
Nota: Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria es necesario superar todos los 
apartados 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 



 

 

Convocatorias extraordinaria y especial: Para superar la asignatura es necesario tener 
aprobados cada uno de los siguientes aspectos: 
a) Trabajosrealizadosporelalumnado(50%). Elestudiante realizaráeldiseñodeuna sesión 
de trabajo de aula para la enseñanza del inglés en educación infantil en la que desarrollará 
varias actividades en torno a los recursos trabajados en la asignatura (canciones, drama, 
cuentos, juegos). Asimismo, realizará un glosario con aquellas estructuras del inglés 
adecuadas para educación infantil. Criterio de avaluación: CE3 (10%) 
b) Presentación de la sesión diseñada (10%). Esta prueba evaluará el uso comunicativo del 
inglés en el aula de infantil, una pronunciación correcta, y el uso de estrategias que facilita 
dicha comunicación en inglés. Criterio de evaluación: CE2 
c) Prueba escrita (30%). Ejercicio escrito en inglés sobre los contenidos impartidos en la 
asignatura. Criterio de evaluación: CE1. 

(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 infantil 
Asignatura: Fonética inglesa para educación infantil Código(s):51634 

 
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: 

 



 

 

FACULTAD: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil 
Asignatura: Comunicación oral y escrita para un entorno 
educativo B2+ (inglés) 

Código: 41635 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Elisa Ramón Molina 
Modifica el sistema/los criterios de evaluación del proyecto docente:  SÍ  NO 
Copiar los criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
La asignatura se impartió en el primer semestre y solo ha quedado una alumna 
pendiente de examinarse en convocatoria extraordinaria. 

 
Para las convocatorias Extraordinaria y Especial, losalumnosdeberánsuperar unexamen 
escrito en el que seevaluarán lascuatro destrezas(expresiónescrita, comprensión 
lectora, comprensión auditiva, expresión oral). Estos exámenes tendrán un valor total de 
10 puntos (2,5 puntos para cada destreza). Es obligatorio aprobar todas y cada una de las 
partes para superar la asignatura. Si el alumno no supera una de las partes se 
considerará suspenso. 

Criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Paralas convocatorias extraordinarias yespecial, losalumnosdeberánsuperar un 
examenqueconstará de las siguientes partes: 

• Expresión escrita (writing): 50% 
• Expresión oral (speaking): 35% 
• Comprensión oral (listening): 15% 

Es obligatorio aprobar todas y cada una de las partes para superar la asignatura. Si el 
alumnonosuperaunade las partesseconsiderará suspenso. 
(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 en Educación Infantil 
ASIGNATURA: Actividades lúdicas y recreativas en la Educación 
Infantil 

Código: 41636 
 

Departamento: Educación Física 
Responsable de la asignatura: Ulises Sebastián Castro Núñez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: X No: (señalar con una X lo queproceda) 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
A continuación, señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes o 
procedimientos de evaluación que se van a utilizar. 

 
* Instrumento: Hoja de control de asistencia. (Individual) 
- Asistencia a clase. 
- Participación activa en las sesiones. 

 
*Instrumento: Prueba escrita. (Individual) 
-Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
-Rigor y fluidez en la comunicación escrita. Ortografía. 
-Aplicación de conceptos y procedimientos. 

 
*Instrumento: Diseño y exposición práctica. (En grupo) 
- Organización de los contenidos, redacción y estructura del documento / exposición. Ortografía. 
- Aplicación correcta de la secuencia y los contenidos de una sesión de juegos para la Educación 
Infantil. 
- Exposición y/o puesta en práctica de la sesión diseñada. 

 
*Instrumento: Trabajos en el aula y propuestas de intervención. (Individual/grupal) 
- Presentación y ortografía. 
- Relación de la teoría con la práctica. 
- Originalidad de las actividades diseñadas. 
- Utilización correcta de los recursos y técnicas empleadas. 

 
 

Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
- Asistencia a clase. Se entenderá como asistencia a clase cuando participe de manera activa en las 
tareas y situaciones que se plantean en cada una de las sesiones. El/la estudiante debe asistir a un 
mínimo del 80% de las sesiones. 

 
- Prueba escrita sobre los contenidos tratados en la materia. Esta prueba constará de preguntas 
cortas, preguntas a desarrollar y resolución de problemas. 

 
- Realización una exposición práctica donde los alumnos y las alumnas deberán tratar temas, a 
propuesta del profesor o por propia iniciativa del alumnado, relacionados con los contenidos de la 
materia. 

 
- Elaboración de trabajos en el aula y propuestas de intervención. Realización individual / grupal 
de varias propuestas de intervención formuladas por el profesor. 



 

 

Criterios de calificación 
----------------------------- 
Convocatoria Ordinaria: 
- Asistencia activa a clase. 20%. El/la estudiante tendrá que asistir a un mínimo del 80% de las 
sesiones para optar a esta puntuación. 
- Prueba escrita. 40%. El/la estudiante tendrá que alcanzar un 5 (sobre 10) en el examen para 
aprobar este procedimiento de evaluación. 
- Exposición práctica: 20%. El/la estudiante tendrá que alcanzar un 10% para aprobar esta parte. 
- Elaboración de trabajos en el aula y propuestas de intervención: 20%. El/la estudiante tendrá que 
alcanzar un 10% para aprobar esta parte. 
Para superar la asignatura el alumnado tendrá que haber superado cada uno de los criterios de 
evaluación de la asignatura. 

 
Convocatoria Extraordinaria y Convocatoria Especial: 
Prueba escrita (60% de la nota de la asignatura): el alumno o la alumna realizará un examen sobre 
los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, teniendo que obtener un mínimo de un 5 sobre 
10. 
Exposición práctica (40% de la asignatura): el alumno o la alumna deberá exponer en Powerpoint 
(o herramienta digital similar) y defender un tema que podrá ser teórico, práctico o teórico práctico. 
Este criterio tiene que estar aprobado para poder sumar con la calificación obtenida en la prueba 
escrita. 

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

 

Criterios de evaluación 
---------------------------- 
A continuación, señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes o 
procedimientos de evaluación que se van a utilizar. 

 
* Instrumento: Hoja de control de asistencia. (Individual) 
- Asistencia a clase (presencial o telemática) 
- Participación activa en las sesiones. 

 
 

*Instrumento: Diseño y exposición práctica. (En grupo) 
- Organización de los contenidos, redacción y estructura del documento / exposición. Ortografía. 
- Aplicación correcta de la secuencia y los contenidos de una sesión de juegos para la Educación 
Infantil. 
- Exposición y/o puesta en práctica de la sesión diseñada. 

 
*Instrumento: Trabajos en el aula y propuestas de intervención. (Individual/grupal) 
- Presentación y ortografía. 
- Relación de la teoría con la práctica. 
- Originalidad de las actividades diseñadas. 
- Utilización correcta de los recursos y técnicas empleadas. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
- Asistencia a clase. Se entenderá como asistencia a clase cuando participe de manera activa en las 
tareas y situaciones que se plantean en cada una de las sesiones. El/la estudiante debe asistir a un 
mínimo del 80% de las sesiones. 

 
- Realización una exposición práctica donde los alumnos y las alumnas deberán tratar temas, a 
propuesta del profesor o por propia iniciativa del alumnado, relacionados con los contenidos de la 
materia. 

 
- Elaboración de trabajos en el aula y propuestas de intervención. Realización individual / grupal 
de varias propuestas de intervención formuladas por el profesor. 



 

 

 
 

Criterios de calificación 
----------------------------- 
Convocatoria Ordinaria: 
- Asistencia activa a clase. 20%. El/la estudiante tendrá que asistir a un mínimo del 80% de las 
sesiones para optar a esta puntuación. 
- Elaboración de trabajos en el aula, tareas y propuestas de intervención: 80%. El/la estudiante 
deberá tener una calificación igual o superior a 5 (sobre 10), en cada una de los trabajos o tareas, 
para aprobar esta parte. 

 
Convocatoria Extraordinaria y Convocatoria Especial: 
- Elaboración de trabajos y tareas (60% de la nota de la asignatura): el alumno o la alumna realizará 
3 tareas relacionadas con los temas impartidos en la asignatura, sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la materia, teniendo que obtener un mínimo de un 5 sobre 10, en cada una de ellas. 
- Exposición práctica (40% de la asignatura): el alumno o la alumna deberá exponer en Powerpoint 
(o herramienta digital similar) y defender un tema que podrá ser teórico, práctico o teórico práctico. 
Este criterio tiene que estar aprobado para poder sumar con la calificación obtenida en las tareas y 
trabajos propuestos para cada una de las convocatorias. 

 
La descripción de los trabajos y tareas se proporcionar, a través de la página de la asignatura, 4 
semanas antes de la fecha establecida en el calendario académico como la fecha de entrega. 

 

. 

(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: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: CANARIAS, SOCIEDAD Y CULTURA Código(s): 

41637 
Departamento: CIENCIAS HISTÓRICAS 
Coordinador de la asignatura: Javier Márquez Quevedo 
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. Utilizar adecuadamente los fundamentos de la historia para afrontar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la historia en educación infantil. 
2. Aplicar la metodología científica en la planificación de actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
3. Situar acontecimientos históricos en su contexto y valorar su repercusión. 
4. Planificar actividades de enseñanza -aprendizaje. 

 
Sistemas de evaluación: 
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 en grupo 
-Calidad científica de las producciones. 
- Presentación de los trabajos de forma adecuada 
- Ajuste a lo solicitado en cada trabajo. 
Para ello, los criterios de evaluación son: 
1. Utilizar adecuadamente los fundamentos de la historia para afrontar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la historia en educación infantil. 
2. Aplicar la metodología científica en la planificación de actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
3. Situar acontecimientos históricos en su contexto y valorar su repercusión. 
4. Planificar actividades de enseñanza -aprendizaje 
5. Utilizar las características científicas en la observación y descripción de acontecimientos 
históricos y seleccionar los más adecuados para el alumnado de Educación Infantil. 

 
Para la evaluación continua se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
- Asistencia y participación del alumnado en el desarrollo de las clases y de las prácticas o 
tareas de aula. 
- Prácticas presenciales: trabajos realizados por el alumnado y tutorizados por el 
profesorado referentes a temas de la asignatura, que pueden consistir en monografías 
específicas, relatos y/o estudios de visitas a instituciones, museos, edificios emblemáticos, 
etc. 
- Examen: prueba escrita que consistirá en un examen con una o varias preguntas de 
desarrollo y un comentario de texto y/o mapa. 
Para acceder a la evaluación continua es necesario asistir a las clases, aprobar las 
prácticas y la prueba escrita para poder realizar la nota media. A esta se añadirá el 
porcentaje correspondiente a la participación. 



 

 

En la convocatoria extraordinaria y especial solo se realizará un examen. No se tendrán en 
cuenta ninguno de los criterios de la Evaluación Continua. Se procederá a calificar por 
medio de un examen que será evaluado de 0 a 10 puntos. 

 
Criterios de calificación: 
- Asistencia y participación: 20%, en función de la participación en clase. Para acceder a la 
evaluación continua en la convocatoria ordinaria es necesario asistir al menos al 50% de 
las clases. 
- Prueba escrita: 20%. El estudiante tendrá que alcanzar un 10% para aprobar esta parte. 
- Trabajo colectivo: 60% 
- Para aprobar la asignatura se debe superar cada uno de los instrumentos deevaluación 

consignados. Con respecto a la convocatoria extraordinaria y/o especial, los criterios e 
instrumentos de evaluación consistirán únicamente en un examen que evaluará los 
conocimientos al 100% es decir, que se aplicará una puntuación de 0 a 10. 

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

 
MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS/CRITERIOS ANTERIORES: 

 
Sistemas de evaluación: 
1. Trabajos realizados por el alumnado de forma individual 
-Calidad científica de las producciones. 
- Presentación de los trabajos de forma adecuada 
- Ajuste a lo solicitado en cada trabajo. 
2. Trabajos realizados por el alumnado en grupo 
-Calidad científica de las producciones. 
- Presentación de los trabajos de forma adecuada 
- Ajuste a lo solicitado en cada trabajo. 

 
Para ello, los criterios de evaluación son: 
1. Utilizar adecuadamente los fundamentos de la historia para afrontar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la historia en educación infantil. 
2. Aplicar la metodología científica en la planificación de actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
3. Situar acontecimientos históricos en su contexto y valorar su repercusión. 
4. Planificar actividades de enseñanza -aprendizaje 
5. Utilizar las características científicas en la observación y descripción de acontecimientos 
históricos y seleccionar los más adecuados para el alumnado de Educación Infantil. 

 
Para la evaluación continua se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
- Asistencia y participación del alumnado en el desarrollo de las clases y de las prácticas o 
tareas de aula. 
- Prácticas presenciales: trabajos realizados por el alumnado y tutorizados por el 
profesorado referentes a temas de la asignatura, que pueden consistir en monografías 
específicas, relatos y/o estudios de visitas a instituciones, museos, edificios emblemáticos, 
etc. 
Criterios de calificación: 
- Asistencia y participación: 20%, en función de la participación en clase. 
- Trabajo colectivo: 80% 
- Para aprobar la asignatura se debe superar cada uno de los instrumentos deevaluación 

consignados. 
 



 

 

Con respecto a la convocatoria extraordinaria y/o especial, los criterios e instrumentos de 
evaluación consistirán únicamente en un examen que evaluará los conocimientos al 100% 
es decir, que se aplicará una puntuación de 0 a 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: 
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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 INFANTIL 
Asignatura: RECURSOS PARA MATEMÁTICAS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Código(s): 
41638 

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 
Instrumentos de evaluación (clasificados en dos grupos): 
Grupo 1: 
1.1.- Instrumentos basados en la observación del profesorado: control de asistencia y 

participación en el Campus Virtual. 
1.2.- Trabajos realizados por el estudiantado: 
- Trabajos sobre conocimiento de sistemas informáticos y recursos para la comunicación. 
- Trabajos sobre catalogación y evaluación de recursos informáticos para la enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. 
- Actividades de creación de recursos. 
- Actividades de edición y publicación de recursos Web. 
- Asistencia a actividades culturales, relacionadas con las Matemáticas, organizadas por la 

Facultad y presentación de un informe de estas. 
1.3.- Pruebas orales: Exposiciones, Debates y Puestas en común. 
Grupo 2: 
2.1.- Pruebas escritas: Pruebas de desarrollo, pruebas objetivas o tests y pruebas mixtas. 

 
Criterios de calificación: 
Los dos apartados anteriores tendrán las siguientes calificaciones: 
- Grupo 1: 60% (máximo 6 puntos). Dentro de este apartado el control de asistencia supone 

el 20% del total de la asignatura y la participación en el Campus Virtual el 40% del total de 
la asignatura. 

- Grupo 2: 40% (máximo 4 puntos). 
 
Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, es necesario superar cada uno de los 
dos apartados anteriores, con una puntuación mínima del 50 % en cada uno, es decir, 3 puntos 
en la evaluación del apartado 1 y 2 puntos en la evaluación del apartado 2. 

 
Para las convocatorias extraordinaria y especial de la asignatura, en caso de no haber superado 
la calificación del Grupo 1 se podrá realizar un trabajo científico que sustituya los 2 puntos 
del control de asistencia. En todo caso el alumnado habrá de completar las actividades 
propuestas para poder aprobar la calificación relativa a este grupo. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Instrumentos de evaluación: 
1.1.- Instrumentos basados en la observación del profesorado: participación en el Campus 

Virtual y trabajos realizados por el estudiantado: 
- Trabajos sobre catalogación y evaluación de recursos informáticos para la enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. 
- Actividades de creación de recursos. 
- Actividades de edición y publicación de recursos Web. 
1.2. - Pruebas escritas: Prueba tipo test telemática. 

 
Criterios de calificación: 
Los dos apartados anteriores tendrán las siguientes calificaciones: 
- Apartado 1.1: 80 % (máximo 8 puntos). 
- Apartado 1.2: 20 % (máximo 2 puntos). 

 
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. 

 
En las convocatorias extraordinaria y especial de la asignatura, el modo de evaluación y los 
criterios de calificación serán los mismos que en 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 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO DE MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL. Tercer Curso. Optativa 
Asignatura: 
LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Código(s): 
41639 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: JOSÉ MANUEL IZQUIERDO RAMÍREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SI 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
Los Criterios de Evaluación que utilizaremos en la Convocatoria Ordinaria son los siguientes: 
CE_01. Un examen final de los contenidos del manual de la asignatura, mediante una Prueba Objetiva de Opción 
Múltiple (PO) de 20 preguntas con cuatro opciones de respuesta, de las cuales una y sólo una es verdadera, en 
función de la orientación de dicha pregunta. Una Prueba Objetiva de Verdadero o Falso (VF) de 10 preguntas a 
elegir una de las dos opciones como respuesta correcta a la cuestión planteada. Entendemos que el examen es 
un conjunto, tanto la Prueba Objetiva de Opción Múltiple, como la Prueba Objetiva de Verdadero o Falso, se le 
asigna el 20% del valor de la calificación final. 
CE_02. Actividades de Aprendizaje Autorregulado, individuales o en grupo, de planificación, organización y 
diseño de revisión bibliográfica, en función de la situación y el contexto, bajo la consideración de lo aprendido 
en la asignatura, que sirva de fundamento para la puesta en práctica de un Plan de Acción Ejecutable, para 
favorecer las capacidades y competencias psicomotrices mediante la Práctica Psicomotriz en Educación Infantil. 
Tiene un valor del 40% de la calificación final. 
CE_03. Actividades y Prácticas realizadas durante el curso, en el aula, gimnasio, laboratorio o contexto natural, 
son objeto de evaluación; sumando las calificaciones de las Actividades y Prácticas realizadas y dividiendo por 
el número realizado. Se otorga un valor del 40% de la calificación final. 
Los Criterios de Evaluación que utilizaremos en la Convocatoria Extraordinaria son los siguientes: 
CE_01. Un examen final de los contenidos del manual de la asignatura, mediante una Prueba Objetiva de Opción 
Múltiple (PO) de 20 preguntas con cuatro opciones de respuesta, de las cuales una y sólo una es verdadera, en 
función de la orientación de dicha pregunta. Una Prueba Objetiva de Verdadero o Falso (VF) de 10 preguntas a 
elegir una de las dos opciones como respuesta correcta a la cuestión planteada. Entendemos que el examen es 
un conjunto global donde las puntuaciones alcanzadas en cada una de las partes que lo componen, son 
acumulativas y no excluyentes. Se le asigna el 40% del valor de la calificación final. 
CE_02. Actividad de Aprendizaje Autorregulado, individual, de planificación, organización y diseño de revisión 
bibliográfica, en función de la situación y el contexto, bajo la consideración de las teorías y conceptos básicos 
de la asignatura, que sirva de fundamento para la puesta en práctica de un Plan de Acción Ejecutable, para 
favorecer las capacidades y competencias psicomotrices mediante la Práctica Psicomotriz en Educación Infantil. 
Tiene un valor del 60% de la calificación final. 

ADENDA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA 
Los Criterios de Evaluación que proponemos como Adenda en la Convocatoria Ordinaria son los siguientes: 
CE_01. Actividades, prácticas y participación en las sesiones de Videoconferencias en la Enseñanza a 
Distancia realizadas Virtualmente durante el curso, se otorga un valor del 25% de la calificación final. 
CE_02. Actividades de Aprendizaje Autorregulado Individual, de análisis del manual, documentos y 
revisión bibliográfica, de los fundamentos teórico y conceptuales, para el diseño de la Práctica Psicomotriz en 
Educación Infantil. Tiene un valor del 25% de la calificación final. 
CE_03. Actividades de Aprendizaje Autorregulado en Grupo, de planificación, organización y diseño, en 
función de la situación y el contexto, de un Programa Educativo Situacional de la Práctica Psicomotriz en 
Educación Infantil. Tiene un valor del 25% de la calificación final. 
CE_04. Examen Asistido por Ordenador (EaO) en directo mediante la BBB de los contenidos del manual de 
la asignatura, mediante una Prueba Objetiva de Opción Múltiple (PO) de 20 preguntas con cuatro opciones de 
respuesta, de las cuales una y sólo una es verdadera, en función de la orientación de dicha pregunta. Una Prueba 
Objetiva de Verdadero o Falso (VF) de 10 preguntas a elegir una de las dos opciones como respuesta correcta a 
la cuestión planteada. Entendemos que el examen es un conjunto, tanto la Prueba Objetiva de Opción Múltiple, 
como la Prueba de Verdadero y Falso conforman un conjunto integrado. Se asigna el 25% de la calificación 
final. 
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Los Criterios de Evaluación que proponemos como Adenda en la Convocatoria Extraordinaria son los 
siguientes: 
CE_01. Actividad Primera de Aprendizaje Autorregulado Individual, de análisis del manual, documentos 
y revisión bibliográfica, de los fundamentos teórico y conceptuales, para el diseño de la Práctica Psicomotriz en 
Educación Infantil. Tiene un valor del 35% de la calificación final. 
CE_02. Actividades Segunda de Aprendizaje Autorregulado Individual, de planificación, organización y 
diseño, en función de la situación y el contexto, de un Programa Educativo Situacional de la Práctica Psicomotriz 
en Educación Infantil. Tiene un valor del 35% de la calificación final. 
CE_03. Examen Asistido por Ordenador (EaO) en directo mediante la BBB de los contenidos del manual de 
la asignatura, mediante una Prueba Objetiva de Opción Múltiple (PO) de 20 preguntas con cuatro opciones de 
respuesta, de las cuales una y sólo una es verdadera, en función de la orientación de dicha pregunta. Una Prueba 
Objetiva de Verdadero o Falso (VF) de 10 preguntas a elegir una de las dos opciones como respuesta correcta a 
la cuestión planteada. Entendemos que el examen es un conjunto, tanto la Prueba Objetiva de Opción Múltiple, 
como la Prueba de Verdadero y Falso conforman un conjunto integrado. Se asigna el 30% de la calificación 
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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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 Infantil 
Asignatura: Educación Afectiva y Sexual Código(s): 

41641 
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 le exigirá un mínimo de asistencia a clase (50%). 

 
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. 

 
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. 
• Respetar el turno de palabra y escucha cuando otros hablan (profesora y alumnado). 
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• 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. 
• La aportación creativa y personal. 
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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 (30 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). 

 
- Se modifica el examen por una prueba teórica individual 50%, se mantienen 

los mismos criterios a la hora de valorar la respuestas. 
- El trabajo de grupo pasa a calificarse con un 40%, se mantienen los criterios 

de evaluación a excepción de la presentación oral por solo la escrita. 
- La asistencia se sustituye por la participación en el foro del aula virtual 10% 

 
Los criterios de evaluación han sido facilitados al alumnado antes de comenzar la primera 
clase, tras el confinamiento por la alarma sanitaria. Para que pudiéramos comunicarnos y 
conocer la opinión del representante del grupo–clase. No se presentó ningún inconveneinte. 

 
Estos criterios serán para la convocatoria ordinaria. En la extraordinaria se mantendrá la 
prueba escrita individual y en caso de no haber realizado o no haber superado la evaluación 
del trabajo de grupo, tendrá que entregarlo. La ponderación de la nota será 50% para cada 
uno, la prueba escrita individual 50% y para el trabajo teórico-práctico 50% 

 
Las tutorías son 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 EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: 
CULTURA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD 

Código(s): 
41642 

Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
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 
Convocatoria ordinaria: 

a) Asistencia y participación [30%]. Instrumento de evaluación: lista de asistencia y 
diario de Docencia 

b) Presentación y defensa del proyecto y recurso didáctico de EpD de V Generación 
(Educación para la Ciudadanía Global) [40%]. Puede ser sustituido por examen 
escrito de 10 preguntas cortas. Trabajo grupal. Instrumento de evaluación: 
- Justificación 
- enfoque pedagógico 
- diseño de las actividades y los recursos elaborados 
- originalidad de la propuesta. 

c) Presentación y defensa de trabajos grupales elaborados en el aula [30%]. 
Instrumento de evaluación para la exposición de una propuesta para la justicia 
global: 1) comprensión de lo propuesto por el movimiento social u organización 
que lo represente; 2) claridad en la exposición y 3) enlace con los contenidos de 
los módulos impartidos. 

 
Convocatoria extraordinaria y especial: 

a) Presentación del proyecto y recurso didáctico (Educación para la 
Ciudadanía Global) [60%]. 
Trabajo individual. Instrumento de evaluación: 
- Justificación 
- enfoque pedagógico 
- diseño de la actividades y los recursos elaborados 
- calidad de la presentación escrita 

b) Trabajo individual. Instrumento de evaluación. (40%). 
 
Para alumnado repetidor, se seguirán las mismas pautas que las que están descritas en el 
epígrafe de la Convocatoria extraordinaria. 
*Sólo se realizará media cuando se superen (calificación igual o mayor a cinco) cada una 
de las dimensiones a evaluar. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 



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

 

 

 
 

Convocatoria ordinaria: 
a) Asistencia y participación [30%]. Instrumento de evaluación: lista de asistencia y 

diario de Docencia 
b) Entrega en el Campus Virtual: Proyecto y recurso didáctico de EpD de V 

Generación (Educación para la Ciudadanía Global) [40%]. Trabajogrupal. 
Instrumento de evaluación: 

1. Justificación 
2. enfoque pedagógico 
3. diseño de las actividades y los recursos elaborados 
4. originalidad de la propuesta. 

c) Trabajos grupales temáticos elaborados en el aula o virtuales [30%]. 
 
Convocatoria extraordinaria y especial: 

a) Entrega en el Campus Virtual: Proyecto y recurso didáctico de EpD de V 
Generación (Educación para la Ciudadanía Global) [60%]. 
Trabajo individual. Instrumento de evaluación: 

1. Justificación 
2. enfoque pedagógico 
3. diseño de las actividades y los recursos elaborados 
4. calidad de la presentación escrita 

b) Trabajo individual sobre el temario dado en el curso. (40%). 
Para alumnado repetidor, se seguirán las mismas pautas que las que están descritas en el 
epígrafe de la Convocatoria extraordinaria. 
*Sólo se realizará media cuando se superen (calificación igual o mayor a cinco) cada una 
de las dimensiones a evaluar. 

(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 INFANTIL 
Asignatura: 
Educación para la Salud y la Alimentación y su Didáctica 

Código(s): 41644 
 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Milagros Torres García 
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 

 
1) 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, 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 lo establecido a 
continuación: 

 
A.  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 elaula….) 
- Envío en el plazo establecido de las tareas del campus virtual 
- 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 prácticas. ) 
CE2- Realizar y participar en las actividades en el aula 
CE3- Realizar y participar en las actividades del campus virtual 

 
B.  Trabajos realizados por el alumnado (30%) 

 
- Actividades realizadas en el aula (grupal). 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. 

- Actividades del campus virtual (2 en total) (individual). A través del campus virtual, 
el estudiante realizará dos actividades para aplicar los conocimientos adquiridos. 
Dichas actividades tendrán un plazo de entrega determinado. 

- Calendario de vacunaciones (grupal). Los estudiantes diseñarán un calendario de 
vacunaciones como material didáctico de una estrategia de promoción de la salud 
en el medio escolar. Dicho calendario se presentará en una fecha determinada al 
resto de los compañeros. 

- Planificación de intervención en Promoción y Educación para la Salud (grupal). Los 
estudiantes desarrollarán una intervención en Promoción y Educación para la 
Salud, dirigida al segundo ciclo de Educación Infantil. Este trabajo forma parte del 
tema 7, y se comenzará a trabajar en el aula durante el desarrollo del mismo. Se 
entregará a través del campus virtual en la fecha que se indique paraello. 

 



 

 

Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE4. Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita 
CE5. Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las actividades a los 
conceptos teóricos explicados 
CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 

 
C.  Presentaciones orales de trabajos realizados por el alumnado (10%). 

 
- Debate del seminario (individual). A través de una sesión en pequeño grupo, se 

desarrollará un debate y se reflexionará sobre un tema relacionado con la 
Promoción y Educación para la Salud en la escuela. Se facilitará al estudiante el 
material necesario para la preparación del debate a través del campus virtual. 

- Exposición del trabajo sobre “Las actuaciones del maestro ante situaciones de 
emergencia” (grupal). Este trabajo forma parte del tema 3, y se desarrollará en el 
aula durante el desarrollo de este tema. Consistirá en la preparación en grupo de 
una simulación de actuación ante una situación de emergencia en un centro 
educativo. Los estudiantes presentarán estas simulaciones ante sus compañeros 
en la fecha indicada por la profesora. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 

 
CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia CE7. Demostrar 
rigor, claridad y fluidez en la comunicación oral 

 
D.   Pruebas escritas (50%) 
- El examen consta de dos partes que se explican a continuación: 

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. 

- Preguntas cortas (se supera con un 50% o superior de contenidos 
correctos) La no superación de una de las partes implica que el examen 
está suspendido. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE4 - Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita 
CE6- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE8- Conocer y comprender los contenidos de la materia 

 
Las tareas de los apartados B, C y D se valorarán con una calificación del 0 al 10. Al valor 
medio obtenido en cada módulo se le aplicará el porcentaje correspondiente. 
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 B, C y D 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 A, supondría 
para el estudiante no puntuar en el mismo. 

 
2) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
2.1. 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. 

 



 

 

2.2. 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: 

 
A. Trabajos realizados por los estudiantes (50%) 

 
- Dossier de actividades (individual). El estudiante tendrá que entregar un dossierde 
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. 
- Actividades del campus virtual (2 en total) (individual). A través del campusvirtual, 
el estudiante realizará dos actividades para aplicar los conocimientos adquiridos. 
Dichas actividades tendrán un plazo de entrega determinado. 
- Planificación de intervención en Promoción y Educación para la Salud (individual). 
El estudiante desarrollará una intervención en Promoción y Educación para la Salud, 
dirigida al segundo ciclo de Educación Infantil. Se entregará a través del campus virtual 
en la fecha que se indique para ello. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE3. Realizar y participar en las actividades del campus virtual CE4.- Demostrar 
rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita 
CE5.- Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las actividades a los 
conceptos teóricos explicados 
CE6.-Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 

 
B. Prueba  escrita  (50%).  El examen  consta  de  dos  partes que  se explican a 

continuación: 
 

- 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. 

- Preguntas cortas (se supera con un 50% o superior de contenidos correctos). La 
no superación de una de las partes implica que el examen está suspendido. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
CE4. - Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita CE6.- Aplicar 
los conceptos y procedimientos propios de la materia CE8.- Conocer y comprender 
los contenidos de la materia 

 
Cada uno de los módulos A y B ha de superarse de manera independiente con una 
calificación igual o superior a 5, para poder aprobar la asignatura. 

 
3) CONVOCATORIA ESPECIAL. 

 
Se evaluará únicamente a través de una prueba escrita que tendrá dos partes 
- 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 nopuntúan. 
- Preguntas cortas (se supera con un 50% o superior de contenidos correctos). 
La no superación de una de las partes implica que el examen está suspendido. Se 
aprobará la asignatura si la calificación obtenida con la media de ambas partes superadas, 
es superior o igual al 5. 

 



 

 

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

 
 

1) 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. Para la evaluación 
continua se seguirá lo establecido a continuación: 

 
Módulo A. Actitud y participación en clase y en foros (10%). 

 
1. Actitud, respeto e interés en el aula (5%). 
2. Participación y realización de al menos un 80% de las actividades de aula y campus 

virtual (5%). 
 

Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
 

CE1. Mostrar una actitud de respeto e interés en el aula. 
CE2. Realizar y participar en las actividades en el aula. 
CE3. Realizar y participar en las actividades del campus virtual. 

 
Módulo B. Trabajos realizados por el alumnado (30%) 

 
1. Trabajo individual (5%) 

Poster digital con pictogramas sobre medidas de higiene personal para una clase de 
Educación Infantil. 

2. Trabajo grupal (25%) 
Diseño y planificación de una situación de aprendizaje relacionada con la salud y 
su promoción. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 

 
CE4. Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita 
CE5. Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las 
actividades a los conceptos teóricos explicados 
CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 

Módulo C. Pruebas orales (30%) 

1. Presentación de la situación deaprendizaje por videoconferencia (grupal) (10%). 
2. Debate por videoconferencia del seminario (individual) (10%). 
3. Exposición del trabajo sobre “Actuaciones del maestro ante situaciones de 

emergencia y enfermedades crónicas” (grupal) (10%). 
 

Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 
 

CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE7. Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación oral. 

 
Módulo D. Prueba escrita (30%). 

 
1. Cuestionario online de 20 preguntas. 15 de opciones múltiples y 5 abiertas. 



 

 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 

 
CE4. Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita 
CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE8. Conocer y comprender los contenidos de la materia 

 
Sistema de calificación: 

 
Módulo A. Actitud y participación en clase y en foros (10%) 
Módulo B. Trabajos realizados por el alumnado (30%) 
Módulo C. Pruebas orales (30%) 
Módulo D. Prueba escrita (30%) 

 
 
Las tareas o pruebas de los módulos se valorarán con una calificación del 0 al 10. Al valor 
obtenido en cada tarea o prueba se le aplicará el porcentaje correspondiente. La 
calificación final de la asignatura se obtendrá de la suma del valor obtenido en cada uno 
de los módulos. 

 
 

2) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA O ESPECIAL 
 
Módulo B. Trabajos realizados por el alumnado (40%). Realización de trabajos individuales 
previamente acordados con el profesorado de la asignatura. Los trabajos se deberán 
presentar al menos una semana antes del examen de convocatoria extraordinaria o 
especial. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 

 
CE3. Realizar y participar en las actividades del campus virtual 
CE4. Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita 
CE5. Mostrar adecuación de los contenidos desarrollados en las actividades a los 
conceptos teóricos explicados 
CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 

 
Módulo C. Prueba oral (30%). Realización de prueba oral virtual previamente acordada 
con el profesorado de la asignatura. 

 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 

 
CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE7. Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación oral. 

 
Módulo D. Prueba escrita (30%) 

 
Cuestionario online de 20 preguntas. 15 de opciones múltiples y 5 abiertas. 

Los criterios de evaluación (CE) para valorar este apartado son: 

CE4. Demostrar rigor, claridad y fluidez en la comunicación escrita. 
CE6. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE8.Conocer y comprender los contenidos de la materia. 

 
Sistema de calificación: 

 



 

 

 
Módulo B. Trabajos realizados por el alumnado (40%) 
Módulo C. Prueba oral (30%) 
Módulo D. Prueba escrita (30%) 

 
 
El alumnado que haya superado los módulos B, C o D en la convocatoria ordinaria 
conservará la nota del mismo hasta 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: 

 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4016 - Grado en Educación Infantil 
Asignatura: Taller de actividades musicales para el desarrollo 
de la creatividad 

Código(s): 
41645 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Oliver Curbelo González 
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 esta asignatura será continua. Por ello, para acogerse a la 
evaluación ordinaria el alumnado debe asistir, como mínimo, al 50% total de las clases, 
independientemente de si las faltas son justificadas o no. 
El sistema de evaluación en la convocatoria ordinaria se realizará a través de una evaluación 
continua siguiendo lo establecido en los apartados A) y B) 

 
A) Actividades presenciales realizadas por el estudiante de manera individual o grupal. Los 
criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Comprender los parámetros del sonido y desarrollarlos mediante distintas propuestas para 
su aplicación en Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de clasificar sonidos según varias corrientes y usarlos de manera creativa. 
CE3. Demostrar capacidad para la utilización del cuerpo, mediante gestos o movimientos, en 
distintas propuestas musicales. 
CE4. Ser capaz de utilizar la voz, con timbres variados, para simular distintos contextos. 
CE5. Mostrar capacidad para la utilización de objetos sonoros e instrumentos para crear sonidos 
creativos, así como para la construcción de instrumentos musicales. 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 

 
B) Memoria de la asignatura 
CE7. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE8. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
CE9. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en la memoria. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A) Actividades presenciales realizadas por el estudiante de manera individual o grupal. Serán 
trabajos, eminentemente prácticos, que se realizarán casi en su totalidad en clase y versarán 
sobre el uso de la música de manera creativa. Estas, según su naturaleza podrán realizarse de 
manera individual o en pequeño grupo. Las actividades tendrán que realizarse y exponerse en 
el tiempo señalado por el docente y siguiendo sus indicaciones. 
B) Memoria de la asignatura. Se trata de un trabajo escrito, realizado de manera individual, 
que recogerá todas las actividades llevadas a cabo durante el curso y su realización, así como 
un análisis y crítica de las mismas sobre su aplicación en el aula de Educación Infantil. Este 
trabajo se realizará una vez finalizado el curso y se entregará a través de la plataforma virtual. 
Finalmente, una vez valorado el trabajo el profesor aportará al grupo una valoración cualitativa 
y cuantitativa del trabajo. 

 
Calificación. 
Para acogerse a la evaluación ordinaria el alumnado debe asistir, como mínimo, al 50% total de 
las clases. 

 



 

 

Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación quedarán 
de la siguiente forma: 
A) Actividades presenciales realizadas por el estudiante de manera individual o grupal: 50% 
B) Memoria de la asignatura: 50% 
Para aprobar la asignatura, se deberá realizar y superar cada una de las partes. 

 
CONVOCATORIAS 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: 
A) Prueba práctica individual y grupal. Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta 
prueba son: 
CE1. Comprender los parámetros del sonido y desarrollarlos mediante distintas propuestas para 
su aplicación en Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de clasificar sonidos según varias corrientes y usarlos de manera creativa. 
CE3. Demostrar capacidad para la utilización del cuerpo, mediante gestos o movimientos, en 
distintas propuestas musicales. 
CE4. Ser capaz de utilizar la voz, con timbres variados, para simular distintos contextos. 
CE5. Mostrar capacidad para la utilización de objetos sonoros e instrumentos para crear sonidos 
creativos, así como para la construcción de instrumentos musicales. 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 

 
B) Trabajo escrito 
CE7. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE8. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
CE9. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en el trabajo. 

Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 

A) Prueba práctica individual y grupal. Serán ejercicios prácticos, que se realizarán durante 
el horario del examen y versarán sobre el uso de la música de manera creativa. Estas, según su 
naturaleza podrán realizarse de manera individual o en pequeño grupo. Las actividades tendrán 
que realizarse y exponerse en el tiempo señalado por el docente y siguiendo sus indicaciones. 
Las características de la prueba se publicarán en el campus virtual  durante el mes de marzo. 
B) Trabajo escrito. Se trata de un trabajo escrito, que se realizará de manera individual, que 
recogerá una propuesta de actividades para llevar a cabo en el aula de Educación Infantil sobre 
cada uno de los módulos del curso. Este trabajo incluirá, además, un análisis y crítica de las 
mismas sobre su aplicación práctica. Es indispensable la supervisión previa del docente 
mediante, al menos, una tutoría presencial o virtual. Este trabajo se entregará a través de la 
plataforma virtual antes de la fecha de examen. Finalmente, una vez valorado el trabajo el 
profesor aportará al grupo una valoración cualitativa y cuantitativa del trabajo. 

 
Calificación. 
En las evaluaciones extraordinaria y especial los porcentajes quedarán distribuidos de la 
siguiente manera: 
A) Prueba práctica individual y grupal: 50% 
B) Trabajo escrito: 50% 
Para aprobar la asignatura, se deberá realizar y superar cada una de las partes. 

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



 

 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en esta asignatura será continua. Por ello, en la convocatoria 
ordinaria se realizará a través de una evaluación de las actividades realizadas por el estudiante 
de manera individual y telemáticamente, a través documentos escritos, archivos de audio y 
video. 
Los criterios de evaluación (CE) para valorar esta prueba son: 
CE1. Comprender los parámetros del sonido y desarrollarlos mediante distintas propuestas 
para su aplicación en Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de clasificar sonidos según varias corrientes y usarlos de manera creativa. 
CE3. Demostrar capacidad para la utilización del cuerpo, mediante gestos o movimientos, en 
distintas propuestas musicales. 
CE4. Ser capaz de utilizar la voz, con timbres variados, para simular distintos contextos. 
CE5. Mostrar capacidad para la utilización de objetos sonoros e instrumentos para crear 
sonidos creativos, así como para la construcción de instrumentos musicales. 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 
CE7. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE8. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
CE9. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en la memoria. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
Actividades realizadas por el estudiante de manera individual. Serán actividades, 
eminentemente prácticas, que versarán sobre el uso de la música de manera creativa. Las 
actividades tendrán que realizarse y exponerse en el tiempo señalado por el docente y 
siguiendo sus indicaciones sobre su formato de presentación (escrito, archivo de audio o 
archivo de video), las cuales se entregarán a través de la plataforma virtual. Finalmente, una 
vez valoradas el profesor aportará una valoración cualitativa y cuantitativa de las mismas. 

 
Calificación. 
La realización de estas actividades supondrá el 100% de la nota final, siendo imprescindible 
alcanzar los 5 puntos en el total de ellas para poder superar el taller. 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Las convocatorias extraordinarias y especial se regirán por una dos pruebas individuales, 
basada en la realización de las actividades propuestas de manera síncrona o asíncrona: 

A) Actividades síncronas. Estas se llevarán a cabo a través de plataformas de videoconferencia, 
donde cada alumno o alumna realizará las actividades que requieran su presentación en video. 

B) Actividades asíncronas. Se realizarán en el plazo de una semana y son aquellas que pueden 
presentarse en formato escrito o de audio a través del campus virtual. 

 
Los criterios de evaluación de estas pruebas son: 
CE1. Comprender los parámetros del sonido y desarrollarlos mediante distintas propuestas 
para su aplicación en Educación Infantil. 
CE2. Ser capaz de clasificar sonidos según varias corrientes y usarlos de manera creativa. 
CE3. Demostrar capacidad para la utilización del cuerpo, mediante gestos o movimientos, en 
distintas propuestas musicales. 
CE4. Ser capaz de utilizar la voz, con timbres variados, para simular distintos contextos. 
CE5. Mostrar capacidad para la utilización de objetos sonoros e instrumentos para crear 
sonidos creativos, así como para la construcción de instrumentos musicales. 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 



 

 

 CE7. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE8. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia. 
CE9. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en el trabajo. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
A) Actividades síncronas. Serán ejercicios prácticos, que se realizarán individualmente 
durante el horario del examen y versarán sobre el uso de la música de manera creativa. Estas 
se llevarán a cabo a través de plataformas de videoconferencia, donde cada alumno o alumna 
realizará las actividades que requieran su presentación en video. Las actividades tendrán que 
realizarse y exponerse en el tiempo señalado por el docente, siguiendo sus indicaciones y 
serán las mismas que requieren presentación en video en la convocatoria ordinaria. 
B) Actividades asíncronas. Son ejercicios prácticos, realizados de manera individual, que 
pueden presentarse en formato escrito o de archivo de audio. Estos se entregarán a través de 
la plataforma virtual antes del horario de examen publicado y serán los mismos que requieren 
presentación escrita y en formato de audio en la convocatoria ordinaria. Finalmente, una vez 
valorado el trabajo el profesor aportará al grupo una valoración cualitativa y cuantitativa del 
trabajo. 

 
Calificación. 
La realización de estas actividades supondrá el 100% de la nota final, siendo imprescindible 
alcanzar los 5 puntos en el total de ellas para poder superar el taller. 

 

 (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 DE INFANTIL  4016 
Asignatura: ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL Código(s): 

41646 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: Mª VICTORIA AGUIAR PERERA 
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 

 
Los criterios de evaluación a tener en cuenta son: 
Cr1. Correcto diseño, de actividades para trabajar en el aula de infantil 
Cr2. Exponer de forma ordenada y correcta, las ideas propuestas usando diferentes 
recursos. 
Cr3. Originalidad, creatividad y capacidad de organización 
Cr4. Usar un lenguaje científico en los diferentes trabajos 

 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Ordinaria será el siguiente: 
1. Instrumentos basados en la Observación, recogiéndose las observaciones a través de 
una lista de control y donde se tendrá en cuenta su participación en las diferentes 
actividades. A este apartado le corresponde un 10% de la nota. 
2. Trabajos del alumnado, se valoran todas aquellas producciones que deban realizar, 
ensayos, informes etc, proyectos tanto individuales como colectivos, así como el desarrollo 
de la carpeta. Se tendrá en cuenta el diseño, la originalidad, el lenguaje utilizado, 
capacidad de redacción y argumentación. A este apartado le corresponde un 65% de la 
nota. 
3. Actividades realizadas en el Campus Virtual, diseño de un Blog y uso de otras 
herramientas. A este apartado le corresponde un 15% de la nota. 
4. Por último se tendrá en cuenta la Presentación oral de la propuesta de intervención y de 
algunos trabajos desarrollados en clase, donde se tiene en cuenta el uso de audiovisuales 
y su capacidad de comunicación. A este apartado le corresponde un 10% de la nota. 

 
Estas técnicas de evaluación, así como la metodología antes expuesta, podrán ser 
adaptadas en función de las características personales y contextuales de los alumnos. 
Para ello, los alumnos que así lo demanden, deberán ponerse en contacto con el 
profesorado durante los primeros quince días para abordar estas cuestiones. 

 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria y en la Convocatoria 
Especial: 
Los criterios de evaluación son los mismos que en la convocatoria ordinaria Aquellos 
estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en la convocatoria ordinaria 
(cuya asistencia inferior sea al 50%), se evaluarán a través de las siguientes fuentes de 
evaluación y criterios de calificación: 
1. Un trabajo escrito a partir de la lectura de artículos. A este apartado le corresponde el 
20% de la nota. 
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2. Igualmente deberán elaborar las propuestas de intervención para trabajar la 
Alfabetización en el aula de Infantil. Le corresponde un 65% de la nota 
3. Y el diseño y desarrollo de un blog y una webquest, a este apartado le corresponde un 
15%. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Los criterios de evaluación a tener en cuenta son: 
Cr1. Correcto diseño, de actividades para trabajar en el aula de infantil 
Cr2. Exponer de forma ordenada y correcta, las ideas propuestas usando diferentes 
recursos. 
Cr3. Originalidad, creatividad y capacidad de organización 
Cr4. Usar un lenguaje científico en los diferentes trabajos 

 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Ordinaria será el siguiente: 

 
1.Trabajos del alumnado, se valoran todas aquellas producciones que deban 
realizar, ensayos, informes, proyectos tanto individuales como enparejas. 
A este apartado le corresponde un 65% de la nota. Deben realizar 3 trabajos en 
parejas y dos trabajos individuales. 
2. Actividades realizadas en el Campus Virtual, trabajo individual, (foros, respuesta 
a diversas cuestiones), y diseño de un Blog, en pareja. A este apartado le 
corresponde un 35% de la nota. 

 
El sistema de evaluación y los criterios de evaluación en la Convocatoria 
Extraordinaria y en la Convocatoria Especial, serán los mismos que en la 
convocatoria ordinaria. Los trabajos serán todos individuales 

(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 INFANTIL 
Asignatura: Lenguaje y Creatividad Código(s): 41647 

 
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 

 
Para la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de evaluación y calificación: 

 
a) La asistencia activa y participativa del alumnado (20%). 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 escritura creativa, 
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: CE1, CE2, CE4, CE5). 

 
b) Trabajo individual (20%). El alumnado deberá realizar un trabajo individual escrito en la 
fecha y formato establecido al principio de curso, o bien cumplimentar en el momento del 
examen una pregunta de desarrollo relacionada con este trabajo individual. Dicho trabajo se 
basará en lecturas de literatura infantil. (criterios de evaluación relacionados: CE1, CE2, 
CE8). 

 
c) Trabajo de grupo (30%). El trabajo consistirá en desarrollar una propuesta creativa cuyo 
formato (cortometraje, teatro, guiñol, etc.) y temática podrá elegir el alumnado entre varias 
propuestas del docente. Tanto los requisitos como los criterios de calificación de este trabajo 
se explicarán a los estudiantes en las primeras clases. (criterios de evaluación relacionados: 
CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7). 

 
d) Prueba objetiva escrita (30%). La prueba se realizará en las fechas que marca la Facultad. 
El examen consistirá en una relación de preguntas cortas. En esta prueba 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, CE7). 

 
NOTA: Para superar la asignatura es imprescindible aprobar los apartados b, c y d. 

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

 



 

 

Lenguaje y Creatividad 
Educación Infantil 

 TAREA DESCRIPCIÓN / QUÉ SE EVALÚA PORCENTAJE  
  
 
 
Participación en la 
plataforma virtual 

• Se pedirá al alumnado tres tareas 
(esquema, resumen, comentario 
crítico, etc.) relacionadas con los 
textos presentados a lo largo del 
curso. 

• Se evaluará la profundidad del 
comentario, la originalidad y la 
corrección expresiva. 

 
 
 
30% (10% 
cada tarea) 

 

  
 
 
 
Trabajo individual. 

• El alumno(a) habrá de realizar una 
propuesta didáctica (una o varias 
actividades) para el aula de Infantil. 
Habrá de contemplar objetivos, 
competencias, actividades, 
materiales, etc. 

• Se evaluará la creatividad, la 
coherencia (si la actividad se 
corresponde con el nivel de los niños), 
la originalidad y la corrección 
expresiva. 

 
 
 
 
30% 

 

  
 
 
 
 
Examen final 

• Se trata de un ejercicio cuyo modelo 
se explicará en su momento y que se 
realizará en la fecha fijada por el 
Decanato. 

• No se sabe aún si se efectuará de 
modo presencial o virtual. En el caso 
de que sea virtual, se abrirá una 
aplicación temporal (3 horas) en la 
plataforma para que los(as) 
estudiantes puedan realizarlo sin 
problema. 

 
 
 
 
 
40% 

 

(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 (FCE) 

 
TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil 

 
Asignatura: ACTIVIDADES MOTRICES ADAPTADAS A LA 
DISCAPACIDAD 

 
Código(s): 41648 

 
Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Responsable de la asignatura: ALICIA SANTANA RODRÍGUEZ 

 
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 de evaluación: 
1.- Trabajos en el aula y propuesta de intervención 10% (1) y asistencia a teoría 5% (0'5) 
2.- Cuaderno de fichas de seguimiento de prácticas 10% (1) y asistencia 5% (0'5) 
3.- Exposiciones prácticas en pequeños grupos 20% (2): 1'5 práctica en gimnasio y 0'5 
exposición en aula. 
4.- Prueba escrita: 50% (5), es necesario obtener al menos un 2'5 para superar el examen. 

 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se 
produzcan modificaciones). 
Los criterios de evaluación propuestos: 
1.- Tareas individuales propuestas en el Campus Virtual 10% (1) y asistencia a teoría por 
videoconferencia 5% (0'5) 
2.- Intervenciones en el Foro con propuestas de mejoras a las exposiciones prácticas 10% 
(1) y asistencia a prácticas, exposiciones prácticas de los diferentes grupos 5% (0'5) 
3.- Exposiciones prácticas en pequeños grupos en el foro de la asignatura 5% (0’5) y 
entrega del trabajo grupal: Word y Power Point 15% (1’5) 
4.- Prueba escrita: “Realización de un Supuesto Práctico” 50% (5), es necesario obtener 
al menos un 2'5 para superar los contenidos teóricos. 

(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 Educación Infantil 
Asignatura: Familia y dificultades de aprendizaje Código(s): 

41649 
Departamento: Psicología y Sociología 
Coordinador de la asignatura: María del Pilar Etopa Bitata 
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 

 
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): 
-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) lista de asistencia 
d) asistencia a seminarios 

 
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 individuales o grupales: 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) lista de asistencia: haber asistido al 75% de las clases 
d) seminarios: participación en los seminarios 

 
En la Convocatoria Extraordinaria, los sistemas de evaluación serán: 
a) Pruebas escritas 
b) trabajos realizados por el estudiante 

 
Para la evaluación de los resultados del aprendizaje alcanzados en la asignatura, se utilizarán los trabajos 
realizados por el estudiante, de forma individual o en grupo, pruebas escritas y listas de asistencia. Los 
trabajos y pruebas realizadas por los estudiantes serán calificados de forma sistemática. 

 
Criterios de calificación 
La evaluación del alumnado será el resultado de tres partes: 
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En la convocatoria extraordinaria será el resultado de dos partes: 
1. Examen 75% 2. Trabajo 25% Criterios de calificación 

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

 
Los criterios de evaluación en función de las fuentes o procedimientos que vamos a utilizar son: 
a)Trabajos individuales basado para la revisión de  contenidos teóricos. 
-Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
-Aplicación de conceptos y procedimientos 
b)Trabajos de aplicación prácticos realizados por los estudiantes (individuales o de grupo): 
-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 del trabajo 
-Capacidad de análisis, síntesis y crítica 
-Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesor 
c) Participación en foros académicos. 

 
Para la evaluación se utilizarán distintos instrumentos: 
a) Trabajos individuales: consistirá en un trabajo en el que se plantearan preguntas de elaboración y reflexión 
de los contenidos teóricos, y un trabajo de aplicación práctica. 
b) Trabajo grupal: 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) Registro de participación en foros de la asignatura. 

 
En la Convocatoria Extraordinaria, los sistemas de evaluación serán: 
a) Trabajos individuales. 
b) Exposición de trabajos (on line). 

 
Para la evaluación de los resultados del aprendizaje alcanzados en la asignatura, se utilizarán los trabajos 
realizados por el estudiante, de forma individual o en grupo y los registros de participación en los foros de la 
asignatura. Los trabajos y pruebas realizadas por los estudiantes serán calificados de forma sistemática. 

 
Criterios de calificación 

 
La evaluación del alumnado en la convocatoria ordinaria será el resultado de tres partes: 
1. Trabajos individuales 50%. 
2. Trabajos grupales 40%. 
3. Participación: 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: 
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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) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO DE MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL. Tercer Curso. Optativa 
Asignatura: 
PREVENCIÓN DE DIFICULTADES EN LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 

Código(s): 
41650 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: JOSÉ MANUEL IZQUIERDO RAMÍREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SI 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
Los Criterios de Evaluación que utilizaremos en la Convocatoria Ordinaria son los siguientes: 
CE_01. Examen Final, es un conjunto global donde las puntuaciones alcanzadas en cada una de las partes que 
lo componen, son acumulativas y no excluyentes. Se le asigna el 30% de la calificación final. Entendiendo que 
los/las estudiantes han de obtener en el mencionado examen una nota mínima de 4/10 puntos para computar con 
el resto de las calificaciones, de las Actividades de Aprendizaje. 
CE_02. Participación, asistencia y realización de las actividades planificadas en el aula, tanto presenciales como 
virtuales, se le asigna el 35% de la nota final. Para tener superada esta parte, los estudiantes han participado 
activamente y deben tener al menos el 75% de las actividades realizadas, computando la calificación de las 
actividades entregadas y divididas por el número de actividades obligatorias marcadas y no sólo las entregadas. 
La calificación media mínima exigida para superar esta parte será de 5/10 puntos. 
CE_03. El diseño de un Programa Educativo Personalizado (individual o en grupo) es obligatorio, a la vez que 
debe estar en Foro Virtual destinado al efecto, al cual tienen acceso todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura y sirve de fiel exposición de la actividad realizada. Sin su realización no se aprueba la asignatura y 
tiene un valor del 35% de la nota final. La calificación mínima exigida para superar esta parte será de 5/10 
puntos. 
Los criterios de calificación establecidos en las Convocatorias Extraordinaria y la Especial son: 
CE_01. Examen Final, es un conjunto global donde las puntuaciones alcanzadas en cada una de las partes que 
lo componen, son acumulativas y no excluyentes. Se le asigna el 50% de la calificación final. Entendiendo que 
los/las estudiantes han de obtener en el mencionado examen una nota mínima de 5/10 puntos para computar con 
el resto de las calificaciones, de las Actividades de Aprendizaje. 
CE_02. El diseño de un Programa Educativo Personalizado (individual o en grupo) es obligatorio, a la vez que 
debe estar en Foro Virtual destinado al efecto, al cual tienen acceso todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura y sirve de fiel exposición de la actividad realizada. Sin su realización no se aprueba la asignatura y 
tiene un valor del 50% de la nota final. La calificación mínima exigida para superar esta parte será de 5/10 
puntos. 

ADENDA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA 
Los Criterios de Evaluación que proponemos como Adenda en la Convocatoria Ordinaria son los siguientes: 
CE_01. Actividades, prácticas y participación en las sesiones de Videoconferencias en la Enseñanza a 
Distancia realizadas Virtualmente durante el curso, se otorga un valor del 25% de la calificación final. 
CE_02. Actividades de Aprendizaje Autorregulado Individual, de análisis del manual, documentos y 
revisión bibliográfica, de los fundamentos teórico y conceptuales, para el diseño de los Procesos Cognitivos en 
la Prevención de las Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil. Tiene un valor del 25% de la 
calificación final. 
CE_03. Actividades de Aprendizaje Autorregulado en Grupo, de planificación, organización y diseño, en 
función de la situación y el contexto, de un Programa Educativo Situacional de Procesos Cognitivos en la 
Prevención de las Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil. Tiene un valor del 25% de la calificación 
final. 
CE_04. Examen Asistido por Ordenador (EaO) en directo mediante la BBB de los contenidos del manual de 
la asignatura, mediante una Prueba Objetiva de Opción Múltiple (PO) de 20 preguntas con cuatro opciones de 
respuesta, de las cuales una y sólo una es verdadera, en función de la orientación de dicha pregunta. Una Prueba 
Objetiva de Verdadero o Falso (VF) de 10 preguntas a elegir una de las dos opciones como respuesta correcta a 
la cuestión planteada. Entendemos que el examen es un conjunto, tanto la Prueba Objetiva de Opción Múltiple, 
como la Prueba de Verdadero y Falso conforman un conjunto integrado. Se asigna el 25% de la calificación 

ufinal. 30 
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Los Criterios de Evaluación que proponemos como Adenda en la Convocatoria Extraordinaria son: 
CE_01. Actividad Primera de Aprendizaje Autorregulado, de análisis del manual, documentos y revisión 
bibliográfica, de los fundamentos teórico y conceptuales, de los Procesos Cognitivos en la Prevención de las 
Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil. Tiene un valor del 35% de la calificación final. 
CE_02. Actividades Segunda de Aprendizaje Autorregulado Individual, de planificación, organización y 
diseño, en función de la situación y el contexto, de un Programa Educativo Situacional Procesos Cognitivos en 
la Prevención de las Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil. Tiene un valor del 35% de la 
calificación final. 
CE_03. Examen Asistido por Ordenador (EaO) en directo mediante la BBB de los contenidos del manual de 
la asignatura, mediante una Prueba Objetiva de Opción Múltiple (PO) de 20 preguntas con cuatro opciones de 
respuesta, de las cuales una y sólo una es verdadera, en función de la orientación de dicha pregunta. Una Prueba 
Objetiva de Verdadero o Falso (VF) de 10 preguntas a elegir una de las dos opciones como respuesta correcta a 
la cuestión planteada. Entendemos que el examen es un conjunto, tanto la Prueba Objetiva de Opción Múltiple, 
como la Prueba de Verdadero y Falso conforman un conjunto integrado. Se asigna el 30% de la calificación 
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: 



 

 

 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil 
Asignatura: LA EXPERIMENTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN 
CIENCIAS 

Código(s): 41651 
 

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 
A) CONVOCATORIA  ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua, de ahí la obligatoriedad de asistir 
yparticipar, como mínimo, al50%deltotalde lasclases(independientementedeque lasfaltas 
sean justificadaso no). Esta será una condición indispensable parapoderpresentarse a la 
Convocatoria Ordinaria, tal como se recoge en el artículo 20 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultadosde Aprendizaje yde las CompetenciasadquiridasporelAlumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC. 

 
Para superar la asignatura elalumnado debe cumplir adecuadamente los siguientes criterios de 
evaluación: 
CE1. Diseñar y llevar a la práctica estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de la 
capacidad creadora. 
CE2. Utilizar los fundamentos teóricos y prácticos de la experimentación para el diseño de 
actividades promotoras de la creatividad en Educación Infantil. 
CE3. Diseñar y crear situaciones de aprendizaje que integren hechos y fenómenos de la vida 
cotidiana, que faciliten la expresión y la búsqueda de explicaciones. 
CE4. Saber utilizar contextos de aprendizaje experimental para el conocimiento de los elementos 
del entorno de forma creativa. 
CE5. Saberintegrar los elementoscurriculares de la Educación Infantilen eldiseño de secuencias 
de enseñanza-aprendizaje y propuestas didácticas que favorezcan la creatividad a través de la 
experimentación. 
CE6. Valorar la utilidad de la experimentación en el desarrollo de la capacidad creadora. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación se clasifican en tres grupos, de acuerdo con lo que se 
especifica a continuación en los apartados a), b) y c): 
a) Asistencia yparticipaciónenlasactividades de clase: 
Los alumnos se implicarán y participarán activamente en las actividades de clase: exposiciones, 
creación de materiales, etc. 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: CE1, CE2, CE3, CE4. 
b) Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal: 
Resolución de actividades de tipo práctico que contextualizan el aprendizaje teórico a través de su 
aplicación utilizando diversos recursosy materialesy que incluyen eldiseño ydesarrollo de 
actividades, la elaboración de informes o memorias y la exposición de presentaciones orales. 
Se aplicarán los criterios de evaluación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
c) Trabajosrealizados por los estudiantes de manera individual: 
Diseño y desarrollo de una propuesta de intervención docente en la que se apliquen los 



 

 

 
 

conocimientos adquiridos para promover la creatividad a través de la experimentación. 
Se aplicarán los criterios de evaluación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6. 

 
Los criterios de calificación que se atribuirán a cada fuente de evaluación son: 
a) Asistencia yparticipación en lasactividadesde clase. 10% 
b) Trabajos realizadosporelestudiante de manera grupal. 40% 
c) Diseño y desarrollo de una propuesta de intervención docente relacionada con los contenidos de 
la materia. 50% 
Las tareas de los apartados a), b), y c) se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con 
expresióndeun decimal: 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. 
Cada uno de los módulos 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. 

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
Aestas convocatoriaspodrán presentarse aquellosestudiantesque no hayanasistido 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. 
Lasfuenteso procedimientos de evaluación (siempre individuales) se clasifican en dosgrupos, de 
acuerdo con lo que se especifica a continuación en los apartados a) y b): 
a) Resolución de actividades de tipo práctico que contextualizan el aprendizaje teórico a través de 
suaplicaciónutilizandodiversosrecursosymaterialesyque incluyeneldiseñoydesarrollode 
actividades, la elaboración de informes o memorias y la exposición de presentaciones orales.Se 
aplicarán los criterios de evaluación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
b) Diseño y desarrollo de una propuesta de intervención docente en la que se apliquen los 
conocimientos adquiridos para promover la creatividad a través de la experimentación. 
Se aplicarán los criterios de evaluación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6. 

 
Los criterios de calificación que se atribuirán a cada fuente de evaluación son: 
a) Resolución de actividades de tipo práctico que incluyen el diseño y desarrollo de actividades, la 
elaboración de informes o memorias y la exposición de presentaciones orales. 50% 
b) Diseño y desarrollo de una propuesta de intervención docente relacionada con los contenidos de 
la materia. 50% 

 
Lastareasde losapartadosa)y b)se calificarán en funciónde la escala numéricade 0a 10, con 
expresión de un decimal: 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. 
Cada uno de los módulos a) y b) ha de superarse de manera independiente con una calificación 
igual o superior a 5, para poder aprobar la asignatura. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 



 

 

 
 

B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
Aestasconvocatorias podrán presentarse aquellosestudiantes 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. 
La fuente de evaluación (siempre individual) será la siguiente: 

 
Diseño y desarrollo de una propuesta de intervención docente en la que se apliquen los 
conocimientos adquiridos para promover la creatividad a través de la experimentación. 
Se aplicarán los criterios de evaluación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6. 

 
El pesoque tendrá la fuente evaluada en la calificación será del 100% y como criterio de 
calificación se seguirá la adecuación deltrabajo entregado a los contenidos exigidos que estarán 
disponibles en el aula virtual, a través de la cual deberá entregarse el trabajo. 
El instrumento de evaluación se calificará en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión 
de un decimal: Suspenso (0-4.9); Aprobado (5.0-6.9); Notable (7.0-8.9); sobresaliente (9.0-10). 

(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: 
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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 INFANTIL 
Asignatura: ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Código(s): 41652 
 

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 : SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
1. Una prueba escrita compuesta por una Prueba Objetiva de Opción Múltiple (PO), de 
verdadero o falso, preguntas cortas o de desarrollo. Dicha prueba tendrá un valor del 50% del 
total de la calificación en esta materia. Es necesario superar esta prueba para contabilizar el 
resto de actividades de aprendizaje que forman la calificación total en esta materia. 
Los criterios de evaluación para valorar esta prueba son: 
- Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
- Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
2. Los trabajos y actividades realizadas durante el curso, en el aula, contexto natural o 
laboratorio, son objeto de evaluación; la suma de puntuaciones de las actividades se dividirá 
por el número actividades obligatorias realizadas. Estos trabajos y actividades tendrán un 
valor del 40% del total de la calificación en esta materia. 
Los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo: 
- Calidad científica de las producciones. 
- Adecuarse a los criterios de evaluación establecidos en cada actividad o trabajo. 
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura, claridad). 
- Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo. 
- Demostrar capacidad de análisis, síntesis, crítica ycreativa. 
- Manejo de distintas fuentes de información. 
- Adecuada presentación y transmisión oral del trabajo por cada uno de sus integrantes. 
3. Asistencia a clase, que tendrá un valor del 10% del total de la materia con una presencia al 
menos del 80% de las mismas. Se valorará la participación activa en las clases. 
Los criterios de evaluación para valorar la asistencia son: 
- Participar e implicarse en las actividades desarrolladas a lo largo del curso. 
- Cumplir con la asistencia a las sesiones presenciales. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
El alumno o alumna que no haya superado la asignatura en la convocatoria ordinaria y se 
presente a la convocatoria extraordinaria y/o a la especial, será el estudiante el que opte por 
conservar las calificaciones positivas de las Actividades, o por el contrario, seleccionar como 
único Criterio de Calificación el Examen Final, en cuyo caso el valor del mismo será del 
100% de la asignatura. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
El alumno o alumna que no haya superado la asignatura en la convocatoria ordinaria y se 
presente a la convocatoria extraordinaria y/o a la especial, será el estudiante el que opte por 
conservar las calificaciones positivas de las Actividades, o por el contrario, seleccionar 
como único Criterio de Calificación la realización de un Mapa Conceptual de cada uno de 
los temas desarrollados que se encuentran en el Campus Virtual de la asignatura, en cuyo 
caso el valor del mismo será del 100% de la asignatura. 

(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 INFANTIL 
Asignatura: 41653 - TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Código(s): 41653 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Coordinador de la asignatura: JOSÉ DOMINGO NÚÑEZ HERNÁNDEZ 
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 

ídem que el apartado Sistema de Evaluación. Sistemas de evaluación 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
Esta convocatoria se desarrollará mediante la evaluación continua para lo cual el/la 
estudiante deberá asistir y participar activamente en las actividades y debates de aula, 
requiriendo una asistencia del 50%. 

 
Para superar la asignatura el alumnado debe ser capaz de alcanzar los siguientes criterios 
de evaluación: 
CR1 Utilizar el arte contemporáneo como vehículo de aprendizaje. 
CR2. Programar y llevar a cabo talleres que fomenten la creatividad. 
CR3. Implementar las estrategias de pensamiento visual en la etapa de 3 a 6 años. 
CR4. Capacitar para improvisar y resolver problemas de carácter didáctico en el curso del 
taller. 
CR5. Consultar regularmente la plataforma virtual de la asignatura. 
CR6. Buscar y conocer fuentes de información relacionadas con la propuesta de 
intervención. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Lista de control para evaluar la asistencia y participación. 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 
especificados en las convocatorias extraordinaria y especial. Participación activa en la 
plataforma virtual con consultas periódicas a sudocumentación. 
b) Trabajo autónomo: 
* Participación activa en las actividades del aula. 
* Visitar el centro de arte contemporáneo. 
* Preparar la visita a un centro de arte contemporáneo. 
* Diseñar y realizar un taller relacionado con la visita al centro de arte en el propio centro. 
* Presentación en el aula de la intervención realizada en el centro dearte. 

 
Criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación son: 
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a) Asistencia y participación en el aula y en la plataforma virtual: 10%. (asistencia requerida 
como mínimo el 50% del total de días de clase). 
b) Trabajo autónomo: 
* Intervención didáctica en el centro de arte: visita: 20% y taller: 30%. 
* Video-Memoria de la intervención didáctica (detallando todos los apartados): 30%. 
* Presentación de la intervención didáctica y participación activa en actividades puntuales 
en el aula: 10%. 

 
Para superar la materia y valorar los tres ítems como una sola nota, el/a estudiante debe 
aprobar cada uno de ellos por separado. 
Dada la especial orientación de la asignatura se propondrá al alumnado la participación 
activa en la evaluación de los apartados: presentación en el aula de la intervención didáctica 
y video explicativo de la misma, mediante rúbricas consensuadas estudiantes-docente y 
siempre según los porcentajes acordados. 

 
B) CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajo autónomo: 
* Utilizar regularmente laplataforma virtual de la asignatura (mínimo de cuatro consultas). 
* Visitar el centro de arte contemporáneo. 
* Preparar la visita, diseñar un taller relacionado con la misma y llevarlos a cabo en el centro 
de arte contemporáneo. 
* Presentación y defensa mediante una video-memoria de la intervención realizada en el 
centro de arte. 
* Memoria detallada del diseño, visita y taller de la intervención en el museo. 

 
Criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación son: 
a) Trabajo autónomo: 
* Memoria del diseño del taller y de la intervención didáctica y recursos didácticos 
elaborados: 40%. 
* Video de la intervención en el centro de arte, visita y taller: 40%. Duración entre 10 y 12 
minutos, debe destacar los momentos clave de cada una de las partes: visita ytaller. 
* Presentación y defensa de la intervención didáctica: 20%. 

 
Es imprescindible la supervisión por el/la docente de la propuesta de intervención, al menos, 
en dos tutorías presenciales. Igualmente, el/a estudiante deberá llevar a la práctica en el 
centro de arte dicha propuesta y recogerlo en la memoria final y en el video, además de 
presentarlo y defenderlo oralmente. Se considerará suspensa la actividad que no cumpla el 
requisito de seguimiento en tutoría y que no se haya implementado con alumnado de la 
etapa de educación infantil. No se admitirán trabajos en los que el/la docente no haya 
realizado un seguimiento previo de su proceso. 

 
Criterios de calificación 
ídem que en el apartado sistema de evaluación. 
NOTA: 
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La materia finalizo su convocatoria ordinaria al inicio del periodo de confinamiento 
conocido por todos, concluyendo todas las actividades por videoconferencias y foros 
dispuestos en el Campus Virtual de la ULPGC. 

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

 
En las dos situaciones posibles de escenario presencial 
 o escenario telemático (no presencial) quedará modificado como sigue: 

 
B) CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria, 
exceptuando la asistencia. 

 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
a) Trabajo autónomo: 
* Utilizar regularmente laplataforma virtual de la asignatura (mínimo de cuatro consultas). 
* Visitar el centro de arte contemporáneo virtual (WEB) y elegir una obra reconocida. 
* Preparar la visita, diseñar un taller relacionado con la obra elegida del centro de arte 
contemporáneo. 
* Presentación y defensa mediante una video-memoria de la intervención supuesta realizada 
con la obra elegida del centro de arte visitado online. 

 
Criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de evaluación son: 
a) Trabajo autónomo: 
* Video de la supuesta intervención en el centro de arte y taller, recogiendo una síntesis de 
la memoria del diseño del taller y de la intervención didáctica supuesta así como los recursos 
didácticos elaborados: 80%. Duración entre 10 y 12 minutos, debe destacar los momentos 
clave de cada una de las partes. 
* Presentación y defensa de la intervención didáctica: 20%. 

 
Es imprescindible la supervisión por el/la docente de la propuesta de intervención, al menos, 
en dos tutorías. Igualmente, el/a estudiante deberá realizar una supuesto (no presencial) de 
práctica en el centro de arte y recogerlo en la memoria final y en el video, además de 
presentarlo y defenderlo oralmente. Se considerará suspensa la actividad que no cumpla el 
requisito de seguimiento en tutoría. No se admitirán trabajos en los que el/la docente no 
haya realizado un seguimiento previo de su proceso. 

(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: 135 - Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4016 - Grado en Educación Infantil 
Asignatura: PRÁCTICAS DE AULA DESDE UNA ESCUELA 
INCLUSIVA 

Código(s): 
41654 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Alicia Díaz Megolla 
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 
asistir y participar al menos al 50% de las clases. 

 
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: 
1º) Pruebas escritas. Prueba individual escrita donde los siguientes criterios de evaluación 
son: 1. Conocer y comprender los contenidos de la materia 2. Aplicar los conceptos y 
procedimientos propios de la materia 3. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la 
materia 
2º) Trabajo realizado de manera grupal por los estudiantes. Los criterios de evaluación 
para valorar esta prueba son: 4. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 5. 
Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo. 6. Demostrar 
un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en las exposiciones. 7. 
Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 
3º) Asistencia y participación en las actividades de clases. El criterio de evaluación con 
el que se valorará es: 8. Participar y cooperar en el desarrollo de las dinámicas de clase. 

 
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. Se desarrollará en la fecha estipulada 
por la Facultad. Esta prueba tendrá un valor del 40% del total de la materia. 

 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal: estas producciones de los 
estudiantes se realizarán fundamentalmente en clase. Tendrán un valor del 40% del total de 
la materia. Cada grupo tendrá que realizar y entregar los trabajos en el tiempo señalado 
siguiendo las indicaciones de la profesora. 

 
C. Asistencia y participación en las actividades de clase: los/as alumnos/as se 
implicarán y participarán activamente en las actividades de clase como exposiciones, 
creación de materiales, elaboración de informes, visitas a centros, etc. También se   podrá 
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tener en cuenta la participación en actividades complementarias desarrolladas tales como: 
asistencia a actividades culturales propuestas por la profesora. Estas actuaciones de los 
estudiantes tendrán un valor del 20%. 

 
Criterios de 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: prueba escrita o examen teórico-práctico 40% 
- Trabajos realizados por el estudiante en grupo: 40% 
- Asistencia y participación en las actividades programadas de la materia: 20% 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA 

 
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: 
1º) Pruebas escritas. Prueba individual escrita donde los siguientes criterios de evaluación 
son: 1. Conocer y comprender los contenidos de la materia 2. Aplicar los conceptos y 
procedimientos propios de la materia 3. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la 
materia 
2º) Trabajo realizado de manera individual. Los criterios de evaluación para valorar esta 
prueba son: 4. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 5. Mostrar adecuación a 
los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo. 6. Demostrar un nivel adecuado de 
intervención, claridad y argumentación en lasexposiciones. 

 
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. Trabajo individual realizado por el/la estudiante. Será un trabajo escrito consistente 
en el desarrollo aplicado de algún contenido de la asignatura. El/la estudiante negociará con 
la profesora el contenido del mismo. 

 
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 individual. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Dado que la asignatura finalizó una semana después de la declaración del estado de alerta 
sanitaria, la única modificación está relacionada con que la prueba escrita se realizará 
mediante la modalidad 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 de Educación Infantil 
Asignatura: Prevención de dificultades de lenguaje oral en la 
escuela 

Código(s): 41655 
 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Profra. Margarita López Lozoya 
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 
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): 
- 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 deltrabajo 
- Manejo de distintas fuentes de información 
- Adecuada presentación, escenificación y transmisión oral deltrabajo 
- Capacidad de análisis, síntesis y critica 
- Entrega de trabajos en la fecha indicada por la profesora (se acordará en clase) 
c)Pruebas de observación 
- Asistencia, participación e implicación en las prácticas desarrolladas a lo largo del curso 
en las clases presenciales teóricas y prácticas, actitud mostrada durante los trabajos en 
equipo, participación en clase. Adecuación a los requisitos de las actividades a desarrollar. 
1. Se realizará un examen tipo test. Las preguntas se desprenden de los contenidos 
teóricos y prácticos de la asignatura. 
2. Elaboración de una memoria: recogerá los aspectos teóricos y prácticos tratados en la 
asignatura, palabras de clave de los artículos seleccionados, trabajos de análisis y de 
síntesis y reflexiones individuales y por grupos realizados en clase sobre algunos aspectos 
de los temas que configuran el programa. Los trabajos incluyen exposiciones en el aula 
(escenificaciones, elaboración de materiales, elaboración y presentación de un minitaller, 
conclusiones de debates y demostraciones). 
3. Observación: se empleará lista de control de asistencia o escala para observar el 
desarrollo de alguna de las actividades. 

 
La calificación final será el resultado de la suma aritmética de las calificaciones obtenidas 
en los siguientes criterios: 
1-- Evaluación de los contenidos teórico-prácticos: se llevará a cabo mediante una prueba 
escrita tipo test que supondrá el 40% de la calificación final (es necesario aprobar esta 
prueba para superar la asignatura). 
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2-- Trabajo teórico práctico: se realizarán actividades individuales y grupales basadas en la 
reflexión de las prácticas, elaboración de materiales, mapas conceptuales, reseñas sobre 
lecturas, resolución de casos, representaciones, elaboración de un minitaller, puesta en 
común y debates. Este material se organizará en una memoria. La memoria supone el 
50% de la calificación final. 

 
3- Observación: asistencia a todas las sesiones presenciales teórico - prácticas, tutorías 
concertadas, exposiciones 10% de la nota final. 
Es necesario superar todas las dos primeras partes para poder aprobar la asignatura. Es 
necesario obtener un 5 en la nota global de la asignatura para superarla. La asistencia se 
recomienda especialmente porque su desarrollo será eminentemente práctico (asistencia 
obligatoria a las sesiones prácticas). 

 
Convocatoria extraordinaria: en caso de no presencialidad se evaluarán los contenidos 
teórico-prácticos mediante una prueba escrita tipo test que supondrá́ el 70% y 
presentación de un trabajo teórico-práctico al que le corresponde el 30%. 
En el caso de la convocatoria especial se realizará un examen teórico-práctico (100% de la 
calificación) 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Modificaciones y adaptaciones a la situación de emergencia sociosanitaria actual: 

 
Los criterios de evaluación en función de las fuentes o procedimientos que vamos a utilizar 
son: 

 
1. Se realizará un examen modalidad online. Las preguntas se desprenden de los 
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 

 
2. Trabajos teórico y prácticos. Se recogerán evidencias de los aspectos teóricos y 
prácticos tratados en la asignatura, trabajos de análisis y de síntesis y reflexiones 
individuales y por grupos realizados en clase sobre algunos aspectos de los temas que 
configuran el programa. Los trabajos incluyen exposiciones en elaula (escenificaciones, 
elaboración de materiales, elaboración y propuesta de un minitaller, conclusiones de 
debates y demostraciones). 

 
3. Observación: se recogerán evidencias de trabajos y prácticas individuales y de grupos 
para observar el desarrollo de las actividades. 

 
 
La calificación final será el resultado de la suma aritmética de las calificaciones obtenidas 
en los siguientes criterios: 

 
1. Evaluación de los contenidos teórico-prácticos: se llevará a cabo mediante un examen 
de modalidad online, que supondrá el 40% de la calificación final. 

 
2. Trabajo teórico práctico: se realizarán actividades individuales y grupales basadas en la 
reflexión de las prácticas, elaboración de materiales, mapas conceptuales, reseñas sobre 
lecturas, resolución de casos, representaciones, elaboración de un minitaller, puesta en 
común y debates. Este aspecto supone el 50% de la nota. 
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3- Observación: Entrega en tiempo y forma de actividades teórico-prácticas: 10% de 
la nota final. 

 
Convocatoria extraordinaria: en caso de no presencialidad se evaluarán los contenidos 
teórico-prácticos mediante una prueba modalidad online o presencial según permitan 
las circunstancias de emergencia sanitaria que supondrá́ el 70% y presentación de un 
trabajo teórico-práctico al que le corresponde el 30%. 

 
En el caso de la convocatoria especial se realizará un examen teórico-práctico (100% 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: 
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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 DE INFANTIL 
Asignatura: HÁBITOS Y AUTONOMÍA EN EL ALUMNADO CON 
NEE 

Código(s):41656 
 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura/ ANGÉLICA GARCÍA MEDINA 
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 no es un fin en sí misma, sino un medio que permite conocer la 
funcionalidad de todos los elementos intervinientes, comprobar los logros obtenidos y 
establecer mecanismos reguladores que deberán operar sobre el conjunto para corregirlo, 
consolidarlo o mejorarlo. 
Criterios de evaluación: 
CR1. Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
CR2. Calidad científica y utilidad del programa de intervención desarrollado. 
CR3. Participación y seguimiento del trabajo. 
CR4. Adecuación de la presentación escrita y/o audiovisual (orden, estructura, etc.). 
CR5. Participación e implicación en las actividades desarrolladas a lo largo del curso en 
las clases teóricas y prácticas, tutorías y talleres/trabajo en equipo. 

 
Sistemas de Evaluación. 

 
La valoración del rendimiento del alumno se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 
- Prueba Escrita: examen de preguntas de respuesta corta, desarrollo o tipo test. 
- Actividades realizadas por el alumnado (en grupo): organización, diseño, desarrollo y 
exposición en clase de un programa de intervención para la adquisición de hábitos y 
autonomía en el alumnado con necesidades educativas. 
- Procedimientos basados en la observación: la asistencia regular a las sesiones 
presenciales y desarrollo de un trabajo adecuado enéstas. 

 
Criterios de calificación 
- Prueba Escrita - 50%. 

- Actividades realizadas por el alumnado - 40%. 
- Procedimientos basados en la observación - 10%. 

 
Estos criterios se aplican igualmente a la convocatoria extraordinaria de julio. En sucesivas 
convocatorias especiales, los alumnos que han cursado la asignatura (han asistido a clase 
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y han realizado y superado las actividades), pero no han superado la prueba escrita, 
tendrán que realizar ésta exclusivamente. Los alumnos que por diferentes causas no han 
cursado la asignatura (es decir, no han superado las actividades y/o no han asistido 
regularmente al 50% de la asignatura), además de la prueba escrita deberán realizar un 
trabajo de investigación tutorizado por el profesor. En este último caso, el examen 
equivaldría al 60% de la nota final y el trabajo de investigación al 40%. Es necesario 
superar la prueba escrita y las actividades realizadas por el alumnado para aprobar la 
asignatura. 

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 entre0-1). 

 
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 

(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 Educación Infantil 
Asignatura: Educación para la igualdad entre lo géneros Código(s): 41657 

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

 
1.- Criterios y fuentes de Evaluación 

 
1.- Conoce las raices culturales en la construcción de las identidades y valora las 
contribuciones del feminismo y del enfoque de género en la visibilización de la 
igualdad/desigualdad 
2.- identifica estreotipos sexistas en el lenguaje formal e informal 
3.- conoce y valora materiales que sustentan buenas practicas coeducativas en educación 
infantil. 

 
2.- Sistemas de Evaluación 

a. prueba tipo test y/o preguntas de respuesta corta. b. Participación en los debates de clase 

3.- Criterios de evaluación: 
La evaluación de esta asignatura se realizará a través de la valoración de: 

 
1.- Test y/o preguntas cortas (contenidos fundamentales de la asignatura) 70% (de 0 a 7 
puntos) 
2.- Asistencia al menos del 50% de las clases y Participación activa en el desarrollo de la 
asignatura (30%) (de 0 a 3 puntos) 

 
La valoración del test se ajustará a la siguiente escala: 

 
Test, aciertos menos errores dividido por el número de alternativas de respuesta, Las 
repuestas cortas deben incorporar palabras claves. 

 
4.- Criterios de calificación 

 
Test y/o preguntas cortas: 70% de la nota global Asistencia y Participación activa: 30% de 



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

 

 

 
 

Página 3 de 7 
 

La asignatura sólo podrá ser superada cuando el examen que representa el 70% de la nota 
global está aprobado 

 
5.- Convocatoria extraordinaria 

 
Para quienes hayan cursado la asignatura de manera presencial y hayan asistido al menos al 
50% de las clases, la convocatoria extraordinaria seguirá los mismos criterios que la 
ordinaria. 

 
Para quienes no hayan cursado la asignatura de manera presencial o no hayan asistido al 
50% de las clases y quieran acceder a la convocatoria extraordinaria y especial, además de 
presentarse al examen, que incluye todos los materiales colgados en la plataforma, deben 
hacer una reseña del libro de Elena Simón (2010)\\\\\\\"La igualdad también se aprende. 
Cuestión de coeducación\\\\\\\" Madrid, Narcea y presentar una unidad didáctica que sea 
coeducativa. En este caso, las personas que opten por esta modalidad deben ponerse en 
contacto con la profesora de la asignatura a comienzos de curso y realizar al menos tres 
tutorías presenciales. 

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

 
Convocatoria extraordinaria 

 
Al ser esta una asignatura del primer semestre, la evaluación se realizará a través de la 
elaboración de una memoria epistemológica en que se recogerán los contenidos 
trabajados en la asignatura de forma crítica de la siguiente manera . 

 
Se utilizarán los documentos colgados en la asignatura y que fueron materia de examen 
en la convocatoria ordinaria y cogerá el alumnado irá desarrollando una reflexión en torno 
a los contenidos presentes en cada documento partiendo de lo pensaban antes de leerlo, 
qué contenido se trabajan y que les ha suscitado la lectura y aprendizaje del mismo. Es 
decir, se explicitaran los pre-juicios, los contenidos y por último los post-juicios. Será un 
trabajo elaborado en primera persona que debe respetar el formato académico y las 
normas apa. 

 
- Trabajo personal en el que se incluyen citas y se aplican normas apa, se reflexiona en 
torno a los contenidos y a los pre-juicios y post-jucios en relación a los mismos (excelente) 
- Trabajo personal en el que se incluyen citas pero no se aplican normas apa, se 
reflexiona en torno a los contenidos y a los pre-juicios y post-jucios en relación a los 
mismos (notable) 
- Trabajo personal en el que no se incluyen citas y no se aplican normas apa, se reflexiona 
en torno a los contenidos pero no en torno a los pre-juicios y post-jucios en relación a los 
mismos (bien) 
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- Trabajo personal en el que no se incluyen citas, no se aplican normas apa, no se 
reflexiona en torno a los contenidos ni en torno a los pre-juicios y post-jucios en relación a 
los mismos pero se  hace un buen resumen (suficiente) 
- copia y pega (insuficiente) 

(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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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 INFANTIL 
Asignatura: PRACTICUM II Código(s): 

41626 
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: 
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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 INFANTIL 
Asignatura: PRACTICUM III Código(s): 

41627 
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 debe 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 EDUCACIÓN INCLUSIVA: 

 
Tarea 1: Recordar y describir prácticas inclusivas que hayas podido identificar en las aulas 
en las que has estado en los Practicum I y Practicum II anteriores. -Señala las necesidades 
educativas que presentaban los estudiantes en las aulas en las que realizaste tus prácticas. 

 
Tarea 2: Selecciona una necesidad educativa entre las siguientes (déficit de atención, 
autismo, problemas de conducta, problemas emocionales, dificultades de comunicación, 
discapacidad cognitiva, discapacidad visual, discapacidad auditiva). Realiza una búsqueda 
de vídeos cortos que se refieran a esta necesidad. Selecciona un vídeo, describe cuáles 
son las características más relevantes y realiza un análisis sobre qué aspectos habría que 
tener en cuenta en el aula. El enlace se sube al aula virtual (en el espacio que se determine). 

 
Tarea 3: (contiene 2 actividades) Diseña actividades inclusivas para responder a la 
necesidad educativa, que has seleccionado, en el aula ordinaria a partir de las distintas 
áreas del currículo. 

 
Última tarea: Elabora tu memoria. Esta incluye todas las tareas que has trabajado 
semanalmente. La memoria se sube al aula virtual en esta semana (fecha a acordar). La 
memoria consiste en un trabajo académico y, por lo tanto, debe respetar un formato (índice, 
introducción, breve contextualización personal del alumnado según la NEE elegida (edad, 
aula, grupo clase), descripción de cada tarea, conclusiones y autoevalución). - Elabora una 
presentación en powerpoint (no más de 5 diapositivas) en la que incluyas los aspectos más 
relevantes del trabajo realizado (breve presentación y explicación a los compañeros 
aproximadamente 5 minutos). La fecha de entrega se acordará con el grupo. 

 
La calificación: 70% la memoria y participación en los foros. 30% la presentación y 
exposición 
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MENCIÓN DE OPTATIVAS GENERALES: 
 
Tareas individuales: 
a) Realizar el comentario sobre la lectura del documento que se proporcionará (1 punto). 
b) Analizar blogs de algunos centros para observar la propuesta didáctica, actividades, 
metodologías que están llevando a cabo en estos momentos de confinamiento debidas al 
COVID 19. Redactar un documento con las conclusiones que han extraído (2 puntos). 
c) Planificar una intervención educativa que integre las diferentes áreas de conocimiento 
que forman parte de la mención, diseñando las actividades y los materiales. Elaborar un 
blog y colocarlas. En su diseño partiremos del contexto del centro en el que iban a realizar 
sus prácticas. Además, integrar lo que hayan aprendido en la realización de las actividades 
de los apartados anteriores (3 puntos). 
d) Elaboración de una memoria con todas las actividades realizadas (2 puntos). 
e) Exposición. Se elaborará una presentación para exponer su experiencia al resto de los/as 
compañeros/as (1 punto). 

 
Tarea grupal: 
f) Elaboración de una entrevista, que posteriormente se realizará a docentes de Educación 
Infantil en sesiones síncronas con el estudiantado (1 punto). 

 
Se tendrán en cuenta las aportaciones del/a estudiante en los variados aspectos 
relacionados con sus prácticas. Las tutorías grupales mediante sesiones síncronas son de 
carácter obligatorio. 

 
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 EXPRESIÓN Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 
Tareas: 
a) Dos tutorías a través de vídeo llamada: 1 punto. 
b) Visualización y comentario de dos vídeos relacionados con la creatividad en elaula 
(trabajo por proyectos, condiciones del aula creativa, etc.): 2,5 puntos. 
c) Planificación de una intervención (taller, situación de aprendizaje, ...) que integre las 
diferentes áreas de conocimiento que forman parte de la mención: 4 puntos. 
d) Presentación de la propuesta de intervención a través de power point o vídeo: 2,5 
puntos. 

 
 
EVALUACIÓN: 
Los criterios de evaluación que se considerarán en todas las menciones son: 
- Participación en tutorías y realización de las tareas. 
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- Capacidad de análisis, reflexión de los estudiantes, así como de incorporar conocimientos 
ya adquiridos en el Grado. 
- Esfuerzo del alumnado por integrar, en sus propuestas de intervención, todas las áreas 
de conocimiento. 
- Adecuación y coherencia de las actividades que se le solicitan en cada mención y 
elaboración de los materiales: propuesta de intervención, blog, etc. 
- 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: 

 


