
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDAS 
Máster Universitario en Formación del 

Universidad de La LagunaylaUniversidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 

 



 
 
 
 
 

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 

 

 
José Carlos Carrión Pérez 

secretario 

CARRION 
PEREZ JOSE 
CARLOS - 
42832725D 

 
Firmado digitalmente 
por CARRION PEREZ 
JOSE CARLOS - 
42832725D 
Fecha: 2020.05.13 
13:03:28 +01'00' 
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C/Santa Juana de Arco, 1 
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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 Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, 

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:20 
Votos emitidos: 18 
Votos favorables: 18 
Votos desfavorables: 0 
Abstenciones: 0 

 
Se emite, por tanto, voto FAVORABLE a la tramitación de las Adendas del Máster en Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas. 

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

 
 
 

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

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

 

PERERA 
SANTANA 

Firmado digitalmente 
por PERERA SANTANA 
JUANA ANGELES - 

JUANA ANGELES 43655127T 

- 43655127T Fecha: 2020.05.14 
09:55:15 +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: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
X 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MÁSTER FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: Aprendizaje y enseñanza de la economía, la 
empresa y el turismo 

Código:51045 
 

Departamento: Economía y dirección de empresas 
Responsable de la asignatura: María Teresa Cabrera Nuez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyectodocente: SÍ          NO 

 
No se propone modificaciones en los criterios de evaluación, ni en las fuentes de evaluación, 
ni en los sistemas de evaluación. Sí se contempla, para la realización de cualquiera de las 
pruebas, la posibilidad de que las mismas se realicen de manera NO PRESENCIAL 
TELEMÁTICA. Esta situación únicamente se produciría si las autoridades universitarias así 
lo prescribieran. 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 

El sistema de evaluación contempla la evaluación formativa que suministre la 
retroalimentación necesaria para que los estudiantes mejoren su aprendizaje y la sumativa 
para valorar los resultados finales de aprendizaje. Se ajusta a los sistemas de evaluación 
establecidos en la descripción de la asignatura del MVMES y a la normativa propia de la 
ULPGC. 
Si el estudiante aprueba las prácticas de la asignatura, la calificación alcanzada en las 
mismas tendrá una validez de dos cursos académicos siempre y cuando cambie el proyecto 
docente en lo que a competencias adquiridas se refiere (art. 19 del Reglamento de 
Evaluación). Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar un 
80% de la asistencia a las sesiones presenciales. 
La realización de las tareas, trabajos y proyectos tendrá una ponderación del 70% sobre la 
calificación final. La asistencia y la participación tendrán un peso del 30%. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en 
la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
Las fuentes para la evaluación, para la CONVOCATORIA ORDINARIA, conforme a lo 
dispuesto en la Memoria de Verificación del Título son los trabajos, proyectos, la asistencia 
y el trabajo de clase. Los criterios de evaluación son los siguientes: 
a) En la realización de tareas, trabajos y proyectos: 
C1. Reconocer la terminología científica y técnica de los contenidos de la asignatura. OC1 
C2. Utilizar la terminología científica y técnica de los contenidos de la asignatura.OC1 
C3. Aplicar los modelos, métodos de enseñanza, técnicas, estrategias didácticas y recursos 
de las materias correspondientes a la especialización. OC2 
C4. Analizar los elementos del aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes 
a la especialización, así como las relaciones entre los mismos. 
C5. Diseñar sistemas, técnicas, e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de las 
materias correspondientes a la Especialidad de Economía, Empresa y Turismo. OC3, OC4 
C6. Participar con responsabilidad en la realización de las tareas no presenciales. OA2 
b) En la asistencia: 
C6. Cumplir el número de horas mínimas de asistencia. OA2 
c) En el trabajo de clase: 
Además de los criterios relacionados con los objetivos cognoscitivos de la asignatura, se 
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contemplan los siguientes para los objetivos afectivos, a tener en cuenta durante el 
desarrollo de 
las sesiones. 
C7. Escuchar las explicaciones y orientaciones de las docentes de la asignatura y las 
intervenciones de sus compañeros con tolerancia y respeto. OA1 
C8. Participar con responsabilidad en la realización de las tareas presenciales. OA2 
C9. Cooperar con los compañeros de los equipos de trabajo para el adecuadodesarrollo 
de las 
actividades grupales. OA3 
C10. Cumplir con los plazos y criterios en la entrega de los trabajos y proyectos. OA2 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica conforme al RD 
1125/2003. Los resultados obtenidos por quien curse la asignatura se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la  
podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:,0,0 - 4,9 Suspenso (SS); 5.0 - 
6,9 Aprobado (AP);,7,0 - 8,9 Notable (NT); 9,0 - 10 Sobresaliente (SB); Matrícula de Honor 
(MH): un Sobresaliente con mención especial. 
Las tareas, los trabajos y proyectos tendrán una puntuación máxima de 7 puntos. Cada 
docente calculará la puntuación media de las tareas realizadas en la parte de la asignatura 
asignada. La asistencia puntuará hasta 1 punto y la participación hasta 2 puntos. La 
calificación final de la asignatura, en la convocatoria ORDINARIA será la media de las 
calificaciones globales de cada docente. 
Aquellos estudiantes que hayan realizado las tareas, los trabajos y proyectos de la 
asignatura y habiendo cumplido con el 80% de la asistencia, no superen la misma en la 
convocatoria ORDINARIA debido a las bajas calificaciones obtenidas en los mismos, 
tendrán que realizar un examen escrito, que podrá contener tanto preguntas teóricas como 
aplicadas sobre los contenidos no superados. En el caso de que no hayan superado las 
tareas que permitan evaluar su comunicabilidad didáctica, conforme a lo estipulado en este 
proyecto docente, tendrán que realizar, además, un examen oral consistente en la 
simulación de una explicación oral durante 15 minutos. Este examen permitirá recuperar y 
calificar positivamente las tareas suspendidas o no realizadas por los estudiantes afectados. 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
a) Los estudiantes que no hayan aprobado las tareas, los trabajos y proyectos y que no 
hayan cumplido con el 80% mínimo de asistencia, tendrán que realizar un examen escrito 
que podrá contener tanto preguntas teóricas como aplicadas y con el que podrá obtener 10 
puntos. 
En el caso de que los estudiantes no hayan superado las tareas que permitan evaluar su 
comunicabilidad didáctica, tendrán que realizar, además, un examen oral consistente en la 
simulación de una sesión magistral durante 15 minutos. El examen oral tendrá una 
puntuación de hasta 10 puntos. La puntuación final para los estudiantes que tengan que 
realizar el examen escrito 
y el examen oral, será la media de los dos. 
b) Los estudiantes que, no habiendo cumplido el criterio de asistencia, hayan superado las 
tareas, los trabajos y proyectos de la misma, incluidos los relativos a la comunicabilidad 
didáctica, tendrán que realizar un examen escrito, consistente en una prueba objetiva de 10 
preguntas teóricas. Este examen tendrá una calificación máxima de 10 puntos. 
El indicador utilizado para valorar la comunicabilidad didáctica de los estudiantes será el 
resultado obtenido en las tareas con el código B6 de este proyecto docente. 
La asistencia tendrá una calificación de hasta 1 punto, con el siguiente baremo: 
Si se cumple el 80% de asistencia: 0,8 p. 
Si se cumple más del 80% de asistencia: 1 p. 
El comportamiento adecuado durante la realización de las tareas presenciales, conforme a 
los 
objetivos afectivos de este proyecto docente, se puntuará con 2 puntos. (OA1: 1; OA2: 0,5; 
OA3:0,5 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI 

NO 
Motivación justificada por el equipo, 
docente: 

 
 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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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: MÁSTER FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: Innovación docente e investigación educativa en la 
enseñanza de la economía, la empresa y el turismo 

Código:51047 
 

Departamento: Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 
Responsable de la asignatura: Carmen Delia Dávila Quintana 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyectodocente:          SÍ       NO 

 
No se proponen modificaciones en los criterios de evaluación, ni en las fuentes de evaluación, 
ni en los sistemas de evaluación. Sí se contempla, para la realización de cualquiera de las 
pruebas, la posibilidad de que las mismas se realicen de manera NO PRESENCIAL 
TELEMÁTICA. Esta situación únicamente se produciría si las autoridades universitarias así 
lo prescribieran. Cualquier parte del examen realizada de forma telemática, por ejemplo, 
entrega de preguntas o documentación escrita, test, etc. podrá ser susceptible de posterior 
validación a través de entrevista personal, que también podrá ser realizada por vía telemática. 
La no comparecencia a la entrevista en la fecha y hora establecida supondrá la  calificación 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------------------------------------- 
Como criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje se establecen: 
- Conocer y ser capaz de realizar propuestas innovadoras desde el punto de vista docente 
en el 
ámbito de la Economía, la Empresa y el Turismo (OC1) 
- Plantear alternativas y propuestas innovadoras de mejora a problemas comunes asociados 
a la 
enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (OC1, OC2) 
- Poder diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa (OC2, OC3) 
- Conocer y ser capaz de diseñar proyectos de innovación docente para la enseñanza de la 
Economía, la Empresa y el Turismo (OC3) 
- Ser capaz de analizar de manera crítica el desempeño de la docencia, de las buenas 
prácticas y 
conocer el uso de los indicadores de calidad en este contexto (OC4) 
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito de 
este 
Máster) un 80% de la asistencia. 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
i. CONVOCATORIA ORDINARIA: 
A) Alumnos que opten por el sistema de evaluación continua: 
1) Exámenes teórico-prácticos (70%). Son exámenes de carácter escrito u oral, de contenido 
teórico-práctico que podrán consistir en pruebas tipo test, ejercicios cortos, casos, 
realización de 
actividades y tareas entregables con o sin utilización de TICs, presentaciones orales, análisis 
de 
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2) Pruebas de desarrollo (30%): La realización de las pruebas de desarrollo se orientará a 
determinar el logro de las competencias mencionadas en el apartado de Criterios y 
Fuentes para la 
Evaluación. Las pruebas de desarrollo que sean superadas por los estudiantes que sigan 
el sistema de evaluación continua y que no superen dicha evaluación tendrán carácter 
liberatorio en las diferentes convocatorias. 
B) Alumnos que no opten por el sistema de evaluación continua o que no lo hayan 
superado: 
En la fecha oficial de la Convocatoria Ordinaria estarán sometidos a los mismos requisitos 
que los estudiantes del apartado i.A) si bien no tendrán que presentarse a la/s parte/s 
evaluada/s y superada/s en la evaluación continua en ambos sub-apartados i.A.1) y i.A.2). 

 
ii. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
1) Examen Final teórico-práctico (70%). Es un examen que se realizará en la fecha oficial 
de la 
Convocatoria Ordinaria, de carácter escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá 
consistir en pruebas tipo test, ejercicios cortos, casos, realización de actividades y tareas 
entregables con o sin utilización de TICs, presentaciones orales, análisis de artículos, etc.) 
para el 
que se puede requerir el uso de medios informáticos y/o del uso de las TIC. Dicho examen 
se 
realizará de manera individual. El alumno no tendrá que presentarse a la parte/s 
evaluadas de 
forma continua si las hubiera superado. 
2) Pruebas de desarrollo (30%): La realización de las pruebas de desarrollo se orientará a 
determinar el logro de las competencias mencionadas en el apartado de Criterios y 
Fuentes para la 
Evaluación y tendrán lugar en la fecha oficial de la Convocatoria Ordinaria. El alumno no 
tendrá 
que presentarse a la parte/s evaluadas de forma continua a través de pruebas de 
desarrollo si las 
hubiera superado. 

 
Criterios de calificación 
--------------------------------------------- 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica conforme al RD 
1125/2003. Los resultados obtenidos por quien curse la asignatura se calificarán en 
función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
-0,0-4,9 Suspenso (SS) -5,0-6,9 Aprobado (AP)-7,0-8,9 Notable (NT)-9,0-10 Sobresaliente 
(SB) 
-Matrícula de Honor (MH): es un sobresaliente con mención especial 
Tal y como se ha expuesto en los Sistemas de Evaluación, los Exámenes teórico- 
prácticos tendrán 
una puntuación máxima de 7 puntos y las pruebas de desarrollo una puntuación máxima 
de 3 
puntos. 
Teniendo en cuenta los párrafos anteriores así como los Sistemas de Evaluación, la nota 
en las 
diferentes convocatorias de cada docente será el resultado de la siguientes expresión: 
0,7 x (nota media de examen/es teórico/práctico/s) + 0,3 x (pruebas de desarrollo) 



www.ulpgc.es 

 

 

Cada docente calculará la puntuación media de las tareas realizadas en la parte de la 
asignatura 
asignada siguiendo la expresión anterior. La calificación final de la asignatura será la 
media de las 
calificaciones globales de cada docente. Para aprobar se exige una calificación global 
mínima de 5 
en cualquiera de las convocatorias. 
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones globales de cada 
docente. Para aprobar se exige una calificación global mínima de 5 en cualquiera de las 
convocatorias. 

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: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DEL 
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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: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 135 - CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  X  
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DEL INGLÉS Código(s): 51070 

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

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Criterios de evaluación 
Tal y como se recoge en la contextualización esta asignatura tiene un carácter práctico de 
ahí que se desarrollará una evaluación continua de las actividades y trabajos realizados 
durante el curso. Se promoverá un feedback prospectivo en las diferentes producciones de 
los estudiantes, es decir, se desarrollarán diálogos interactivos entre el profesorado y los/as 
estudiantes así como estos/as entre sí sobre la calidad del trabajo realizado con el fin de ir 
mejorándolo a lo largo del proceso de elaboración. 
El alumnado debe asistir, como mínimo, al 80% total de las clases para tener derecho a la 
evaluación continua en la convocatoria ordinaria. 
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 de desarrollo: 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 individual y 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, 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) 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. 
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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. 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
a) Pruebas escritas de desarrollo en las que se compruebe la asimilación de la materia y la 
aplicación práctica de la teoría: 
Los estudiantes deberán demostrar que han asimilado la importancia de integrar en el aula 
las distintas destrezas lingüísticas y que son conscientes de la necesidad de favorecer la 
práctica de todas las destrezas de acuerdo a unos criterios específicos. 
b) Trabajos realizados por los estudiantes, en ellos se incluyen tanto trabajos escritos como 
exposiciones de tipo oral y serán individuales o grupales. Los trabajos estarán siempre 
relacionados con los aspectos estudiados en el aula: 
- Los estudiantes tendrán que reflexionar por escrito sobre los diferentes métodos de 
aprendizaje y proponer los contextos en los que cada uno de ellos puede ser aplicado. 
- Los estudiantes deberán describir las características, ventajas y desventajas que observan 
en los diferentes elementos que componen el proceso de enseñanza/aprendizaje, partiendo 
siempre de los planteamientos expuestos por el profesor, que se basan en la literatura 
existente. 
- Los estudiantes tendrán que analizar unidades didácticas de distintos libros de texto y 
determinar las posibilidades que dan a los estudiantes de poner en práctica las estrategias de 
aprendizaje seleccionadas. 
C) Participación en las tareas asignadas y actitud. Los estudiantes deberán tener una actitud 
proactiva. Se espera que el alumnado se implique en todas las tareas propuestas y adopte 
una actitud de colaboración y respeto con el resto de los compañeros y el 
profesor/profesora. 
Para ser evaluado en la convocatoria ordinaria, el alumnado debe acreditar al menos el 80 % 
de asistencia a las sesiones presenciales. 
Para ser evaluado en las convocatorias extraordinaria y especial, el alumnado deberá  
realizar dos trabajos y una prueba objetiva. El primero de ellos estará relacionado con la 
lectura y análisis crítico de documentos relativos al proceso de enseñanza/aprendizaje y el 
segundo con las situaciones de aprendizaje. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Criterios de calificación para el estudiante que se presente a la convocatoria ordinaria: 
a) Trabajos y proyectos realizados por los estudiantes de forma individual o grupal (50%). 
b) Pruebas escritas de desarrollo (40%). 
c) Participación en las tareas asignadas y actitud (10%) 
En las convocatorias extraordinaria y especial, para las que la asistencia a clase no es 
obligatoria, el 75% de la nota dependerá de la prueba escrita de desarrollo realizada. El 
porcentaje restante (25%) dependerá de dos trabajos asignados por el/la profesor/a. El 
primero de ellos estará relacionado con la lectura y análisis crítico de documentos relativos 
al proceso de enseñanza/aprendizaje y el segundo con las situaciones de aprendizaje. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
En la convocatoria extraordinaria, para las que la asistencia a clase no es obligatoria, 
el 100% de la nota dependerá de la prueba escrita realizada. 

 
Dependiendo de lo que establezca LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL ÁMBITO SANITARIO, 
lapruebaserealizarádemanerapresencialen laFacultaddeCienciasdelaEducación 
(MODALIDAD A) o de forma virtual (MODALIDAD B). 

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

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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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: MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

Código(s): 51072 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: PATRICIA ARNAIZ CASTRO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ  NO X 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Criterios de evaluación: 
Para aprobar la asignatura es necesario que el alumnado haya adquirido los conocimientos 
impartidos y que haya puesto en práctica los ejercicios correspondientes. Se atenderá a los 
siguientes criterios de evaluación: 
C.1 Conocer y comprender los contenidos de la asignatura. Aplicar los conceptos y 
procedimientos propios de la asignatura. 
C.2 Conocer y aplicar los dispositivos móviles con una finalidad educativa. 
C.3 Conocer y aplicar formas de trabajo cooperativo. 
C.4 Conocer y aplicar métodos para la investigación en el aula. 
C.5 Elaborar propuestas didácticas que integren los contenidos impartidos en esta 
asignatura. 
C.6 Participar activamente en las actividades que se propongan. 
En atención a la naturaleza eminentemente presencial de este Máster de Formación, se 
recuerda la relevancia y necesidad de la asistencia a las diferentes sesiones formativas que  
lo integran. Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como 
requisito de este Máster) un 80% de la asistencia. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Se tendrán en cuenta los siguientes sistemas para llevar a cabo la evaluación de la 
asignatura: 
SE1. Participación activa y trabajo de clase. El alumnado se implicará y participará 
activamente en las actividades de clase como son la realización de las prácticas y de 
exposiciones. La asistencia y seguimiento del alumnado se realizará a través de una lista de 
control. Esta actividad tendrá un valor del 10% 
SE2. Prácticas realizadas por el alumnado de manera individual y grupal. Esta producción   
se llevará a cabo en clase y también online a través del campus virtual. Tendrá un valor del 
10%. 
SE3. Exposiciones orales relacionadas con los contenidos explicados en el aula: 
- En el ámbito de la innovación se trata de una presentación oral relacionada con alguno de 
los contenidos trabajados. Se valorará a través de una rúbrica y tendrá un valor del 20%. 
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- En el ámbito de la investigación los estudiantes realizarán una presentación escrita de una 
investigación de aula que se llevará a cabo durante el periodo de prácticas en el centro 
asignado. 
Se evaluará a través de una rúbrica y tendrá un valor del 20%. 
SE4. Prueba individual escrita de carácter téorico-práctico. Consistirá en una prueba sobre 
los contenidos de la asignatura que se valorará a través de una rúbrica. Tendrá un valor del 
40%. 
Para poder ser evaluado en la convocatoria ordinaria, el alumnado debe garantizar el 80% 
de la asistencia, como se menciona en el apartado anterior. 
Para superar la convocatoria extraordinaria, se realizará un examen y/o un trabajo que 
contengan los contenidos que se han expuesto y la aplicación de estos, bien de manera 
práctica bien de manera teórica. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Para la convocatoria ordinaria, el alumnado obtendrá la siguiente calificación: 
- Participación activa y trabajo de clase (10%). 
- Prácticas de clase y online (10%). 
- Presentación oral del trabajo de innovación (20%). 
- Presentación oral del trabajo de investigación en el aula (20%). 
- Prueba escrita (40%). 
Para la convocatoria extraordinaria, el alumnado obtendrá la siguiente calificación: 
- Prueba escrita relacionada con los contenidos impartidos en la asignatura (100%). 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Para la convocatoria ordinaria, el alumnado obtendrá la siguiente calificación: 
- Participación activa y trabajo de clase (10%). 
- Prácticas de clase y online (10%). 
- Presentación oral del trabajo de innovación (20%). 
- Presentación oral del trabajo de investigación en el aula (20%). 
- Prueba escrita realizada online (40%). 

 
En la convocatoria extraordinaria, para las que la asistencia a clase no es obligatoria, 
el 100% de la nota dependerá de la prueba escrita realizada. 

 
Dependiendo de lo que establezca LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL ÁMBITO SANITARIO, 
lapruebaserealizarádemanerapresencialen laFacultaddeCienciasdelaEducación 
(MODALIDAD A) o de forma virtual (MODALIDAD B). 

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

 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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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: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA 
 

 



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

 

 

 
 

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: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 135 - CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA  X  
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Asignatura: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
CASTELLANA Y LA LITERATURA 

Código(s): 51054 
 

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

 
Criterios de evaluación 

 
--En atención a la naturaleza eminentemente presencial de este MUFP, se recuerda la relevancia y 
necesidad de la asistencia a las diferentes sesiones formativas que lo integran. Asimismo se contempla la 
participación en las propuestas formativas de los MC (Martes culturales) de la FCEDU especialmente en 
los ciclos temáticos más estrechamente vinculados con la especialidad. 

 
--Los criterios de evaluación general son los siguientes: 

a) Aplicar los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia mediante los sistemas 
que permitan incluir los trabajos y talleres realizados, incluyendo además valoraciones 
críticas. 

b) Conocer y distinguir los conceptos principales y fundamentos didácticos de la materia y 
evidenciar la expresión de los mismos con la adecuada cohesión y coherencia. 

c) Conocer, evaluar y saber aplicar actividades relacionadas con los contenidos de la materia en 
todas sus dimensiones. 

d) Elaborar propuestas didácticas de los contenidos de la materia. 
 

Sistema de evaluación 
 

Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito de este Máster) 
un 80% de la asistencia. 
--Las actividades formativas que se utilizarán para desarrollar los contenidos y alcanzar las competencias 
se estructurarán y secuenciarán de la siguiente manera: 

 
--Presentación de la materia y exposiciones teóricas y prácticas (72 horas), con una Metodología basada 
en la Exposición del profesorado y actividades de aula y espacios complementarios con la intervención  
de los estudiantes, apoyadas con distintos recursos y soportes (presentaciones power point, Blog de aula, 
dossier de aula, artículos...). 
--Tutorización de trabajos (8 horas), con una Metodología basada en Reuniones formales, previamente 
organizadas, con estudiantes o pequeños grupos para asesorar, orientar y evaluar los trabajos que se 
planteen. 
--Apoyo virtual (40 horas), con una Metodología basada en Consultas de los estudiantes sobre 
determinados aspectos de la asignatura o de los trabajos que deban entregar. 
Utilización del foro y de otros entornos digitales de trabajo (Blog educativo) para dinamizar y  
profundizar en aspectos relacionados con la asignatura y para poder proporcionar material susceptible de 
discusión.  Posibilidad  también  de  incorporar  actividades  complementarias  en  la  Plataforma (Banco 
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compensatorio de tareas). 
--Trabajo autónomo (180 horas) con una Metodología basada en Realización de trabajos de forma 
individual y/o en pequeños grupos. Se llevarán a cabo: dinámicas escritas u orales, revisiones de 
artículos, esbozos de UD, simulaciones, cuestionarios, debates, etc., destinados a diagnosticar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y comprobar así la asimilación de los diferentes contenidos de la materia. 

 
----Se podrá aplicar también una rúbrica que recoja datos referidos a las diferentes técnicas docentes 
empleadas (OMP, técnica del debate, técnica de la simulación o roleplaying, ABP...). 

 
Criterios de calificación 

 
--Los instrumentos que se utilizarán para evaluar esta asignatura son los siguientes: 

a. Tareas y acciones realizadas por los estudiantes: en ellos se incluyen tanto trabajos escritos 
que surjan de los diferentes aspectos abordados en el aula y en otros escenarios formativos, 
como exposiciones de tipo oral que indiquen las capacidades y competencias de los 
masterandos. El profesorado hará uso de la observación permanente. Tomará nota del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo a través de las evidencias (productos realizados) 
en los distintos escenarios (sesiones presenciales, Blog educativo y Entorno Moodle -EVA o 
Entorno virtual de Aprendizaje-...). 

b. Opcionalmente (y preferentemente al finalizar el período docente) se podrá realizar alguna 
prueba de reflexión final, si se considera que no se tienen suficientes aportaciones del 
alumnado que puedan determinar la asimilación del conjunto de la materia. 

 
--Los porcentajes respecto al total de la calificación quedan de la siguiente forma: 

 
----a. Total de trabajos 70% (el profesorado distribuirá este valor en función de las dinámicas que active 
en el aula). Concretará los porcentajes específicos al comienzo del curso cuando presente la previsión de 
tareas en función de los diferentes módulos y de las distintas dimensiones de la materia. Se prevé, no 
obstante, la asignación de un 50% para un trabajo final, individual o grupal y con exposición presencial. 
El resto de las dinámicas pueden ser de entrega virtual (Campus virtual, blog de aula...) o presencial. 
----b. Pruebas objetivas, test, reflexiones puntuales de carácter conclusivo 15% (de no realizarse, se 
incorpora este porcentaje al grupo anterior). 
----c. Asistencia y participación activa y efectiva 15% 

 
 

La evaluación, cuando no se cumpla el criterio de asistencia, se medirá por: 
----a)Conjunto de trabajos propuestos por el docente (50%) similares en carga y complejidad a los 
realizados por el grupo-clase 
----b)Prueba objetiva (50%) 

 
 

--En cuanto a la convocatoria extraordinaria, deberá garantizar igualmente que se alcancen los objetivos 
formativos y competenciales del Máster. Contendrá pruebas, trabajos, prácticas . . . en consonancia con las 
planteadas durante el desarrollo del Máster y con criterios semejantes a los propuestos cuando no se contemple 
la asistencia y participación activa y efectiva. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
La evaluación extraordinaria deberá garantizar que se alcancen los objetivos formativos y competenciales del 
Máster. Contendrá pruebas, trabajos, prácticas en consonancia con las planteadas durante el desarrollo del 
MUFP y con criterios semejantes a los propuestos cuando no se contemple la asistencia y participación activa 
y efectiva. 
En previsión de la naturaleza telemática de esta sesión extraordinaria, se evaluará atendiendo a lo siguiente: 

 
----a)Conjunto de trabajos (individuales) propuestos por el docente (50%) similares en carga y 
complejidad a los realizados por el grupo-clase 
Se concretan en: 
-Resolución individual de una Tarea siguiendo las pautas dadas durante el curso y los materiales de la 
Plataforma (ha de incluir una SA). 
-Aportar a) un conjunto de Reseñas de interés didáctico (en la línea de las presentes en la plataforma de   
la materia) y de ellas b) escoger una y aplicar algunas de sus propuestas a un relato de literatura juvenil. 
-Entrega de una Reflexión-valoración del papel que cumple el Edublog Solotuaprendizaje como 
complemento de trabajo de la materia, en su Dimensión Lingüística. Y participación en 05 de las 
dinámicas presentes en el Edublog. 
----b)Prueba (50%) 
-Presentación de una explotación didáctica que habrá de resolverse a partir de materiales Realia que 
contengan escritura. Estos serán descritos y presentados telemáticamente. La prueba se ha de resolver en 
un tiempo determinado, controlado, con la apertura y cierre del espacio de entrega programado y en 
horario síncrono entre profesor y estudiante. 

(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: 135- Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 5045- Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomasporla Universidad de La 
Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Asignatura: Innovación docente e investigación educativa de la lengua 
castellana y la literatura 

Código(s): 
51056 

Departamento: Filología hispánica clásica y de estudios árabes y orientales 
Coordinador de la asignatura: M Teresa Cáceres Lorenzo 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: SÍ XNO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 

 
Criterios de evaluación 
Tal y como se recoge en la contextualización esta asignatura tiene un carácter práctico de ahí que, 
se desarrollará una evaluación continua de las actividades. Se promoverá un feedback prospectivo. 
A continuación, señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las fuentes: 
1º Prueba escrita: prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Los criterios de evaluación 
son: 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
CE2. Demostrar rigor y fluidezen la comunicación escrita. 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia. 
CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidospropios. 

 
2º Trabajo realizado de manera grupal por los estudiantes. Loscriteriosde evaluación CE para 
valorar esta prueba son: 
CE2 Demostrar fluidez y rigor 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, casos prácticos de actividades): 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 Presentación de los trabajos en clase: 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
CE4. Demostrar un nivel adecuado de participación en el debate así como en la claridad y 
argumentación en los intercambios de ideas. 
CE5. Mostraradecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo (unidades 
didácticas, casosprácticos deactividades, etc. ): coherencia, adecuación al contexto. 
CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales, tutorías, etc... 

 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación en la Convocatoria Ordinaria será el siguiente: 
A. Pruebas escritas. Prueba individual escrita de carácter teórica-práctica. Consistirá en una prueba 
de preguntas abiertas de carácter teórico-práctico. 
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Se desarrollará en la fecha estipulada por la Facultad. Esta producción de los estudiantes se 
valoraráatravésdeunarúbricaytendráunvalordel40%deltotaldelamateria. 
B. Trabajos realizados por el estudiante de manera grupal. Será un trabajo escrito de grupo 
que tiene por objetivo diseñar una estrategia metodológica determinada así como un diseño 
deenseñanza (programación de aula, situaciones de aprendizaje, etc.) para un nivel educativo 
de secundaria. 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. 
C. Presentación de los trabajosde clase: Losalumnos se implicarán yparticiparán activamente en las 
actividades de clase como exposiciones, creación de materiales y elaboración de informes. Se 
promoverá el feedback prospectivo en las actividades realizadas a lo largo del semestre. La 
asistencia y seguimiento de los estudiantes se realizará a través de una lista de control. Esta 
actividad tendrá un valor del 20%. El sistema de evaluación en la Convocatoria Ordinaria se 
realizará a través de una evaluación continua siguiendo lo establecido en losapartados a)b)yc) 
según se especifica en los Criterios de calificación de este proyecto docente. Para tener derecho a 
la evaluación continua y formativa, el alumnado debe garantizar (como requisito del máster de 
carácter presencial) un 80% de la asistencia. 

 
Para superar la materia, será necesario aprobar al menos la prueba escrita o examen teórico- 
práctico y los trabajos (individuales o grupales). El sistema de evaluación en la Convocatoria 
Extraordinaria y en la Convocatoria Especial Aquellos estudiantes que no hayan asistido con 
regularidad a clase en la convocatoria ordinaria, se evaluarán a través de una prueba escrita 
donde se valorarán los contenidos de la materia con un criterio de calificación del 50% . Además 
tendrán que elaborar un trabajo individual con un valor del 50% que tendrán que presentar 
oralmente. Dicho trabajo incluirá una serie de actividades referidas a los distintos temas de la 
materia. Para ello es necesario acordar una tutoría donde sedescribirá en qué consiste el 
trabajo. El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobartanto el examen como el 
trabajo. 
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. Los porcentajes respecto al total de la 
calificación se obtendrán de la siguiente manera: 
Convocatoria ordinaria: 
Prueba escrita: 40%Trabajosrealizados porelestudiante engrupo: 40%Presentación delostrabajos de 
clase:20% 
Convocatoria extraordinaria y especial: Se evaluará según los siguientes criterios y procedimientos 
de calificación: Trabajosrealizados porelestudiante (de carácter individual) 50%Pruebaescrita 50% 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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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: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
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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: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO  X  
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Asignatura: -APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

Código(s): 
51063 

Departamento: Varios 
Coordinador de la asignatura: Pilar García Jiménez (Dpt Biología) 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ xNO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA 
Trabajos prácticos: 
• 20%: Participación activa: intercambio de ideas, participación en debates, entrega de 
tareas en los plazos establecidos. 
• 80%: Realización de actividades teóricas y prácticas de acuerdo a lo especificado en el 
sistema de evaluación. 
Una vez garantizado el 80% mínimo de presencialidad se calificará de 0-10 cada uno de los 
criterios específicos y se aplicará el % correspondiente para aprobar la asignatura la 
puntuación obtenida no debe ser inferior a un 5 en un baremo de 0 a 10. 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL. 
En esta convocatoria no se considera el apartado de asistencia y participación, y el 
porcentaje correspondiente se distribuye según el siguiente criterio: 
100% Prueba escrita que versará sobre los contenidos teórico-prácticos impartidos en el 
desarrollo de la materia. 
Para aprobar la asignatura la puntuación obtenida no debe ser inferior a 5 en un baremo de 0 
a 10. 

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 

 

 

 
 

No hay modificaciones. Los estudiantes de la asignatura APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES han superado la asignatura 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/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Asignatura: Curriculum y complementos para la formación 
disciplinar de la especialidad en la enseñanza de las ciencias 
experimentales 

Código(s): 
51064 

Departamento: Interdepartamental (coordinador del Departamento de Física) 
Coordinador de la asignatura: Francisco José Pérez Torrado 
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 (evaluación continua) 
1) 20% participación en las tareas asignadas y actitud. Los estudiantes deberán tener una 

actitud activa y receptiva. Se espera que el alumnado se implique en todas las tareas 
propuestas y adopte una actitud de colaboración y respeto con el resto de los 
compañeros/as y el profesorado. 

2) 80% actividades realizadas por los estudiantes en las que se incluyen la realización de 
actividades prácticas y trabajos teóricos, tales como elaboración de informes, trabajos 
de síntesis o de análisis, revisiones bibliográficas, elaboración de memorias, diseño de 
situaciones de aprendizaje y exposiciones de tipo oral. Las actividades o trabajos 
elaborados estarán relacionados con los aspectos abordados en el desarrollo de la 
materia. 

Una vez garantizado el 80% mínimo de presencialidad se calificará de 0-10 cada uno de los 
criterios específicos y se aplicará el % correspondiente. Para aprobar la asignatura, la 
puntuación obtenida no debe ser inferior a un 5 en un baremo de 0 a 10. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL. 

En esta convocatoria no se considera el apartado de asistencia y participación, y el 
porcentaje correspondiente se distribuye según el siguiente criterio: 
100% Prueba escrita que versará sobre los contenidos teórico-prácticos impartidos en el 
desarrollo de la materia. 
Para aprobar la asignatura la puntuación obtenida no debe ser inferior a 5 en un baremo de 
0 a 10. 

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

Dado que todos los alumnos matriculados en esta asignatura la aprobaron en la 
convocatoria ordinaria, atendiendo a los criterios de evaluación arriba expuestos, no hay 
necesidad de ninguna modificación de los mismos para las convocatorias extraordinaria y 
especial. 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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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: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE EINVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIASEXPERIMENTALES 

Código(s): 
51065 

Departamento: Interdepartamental ( Didácticas Específicas Coordinador del Departamento de 
SEÑALES Y COMUNIACIONES 
Coordinador de la asignatura: Fidel Cabrera Quintero 
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 MEDIANTE EVALUACIÓN CONTINUA 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN (A). - Criterios de evaluación (Presencialidad 100%-80%) 
• 10%: Asistencia y participación activa: intercambio de ideas y debates. 

 
• 50%: Realización de actividades en las que se incluyen: 

a) utilización de fuentes de documentación y recursos para la innovación e investigación 
educativa en la didáctica de las Ciencias, en respuesta a las problemáticas relativas a la 
enseñanza-aprendizaje. 

b) b) Diseño y desarrollo de secuencias metodológicas y estrategias didácticas derivadas de 
las aportaciones de la investigación e innovación educativa. 

c) Elaboración de trabajos de análisis y síntesis, informes, revisiones bibliográficas o  
memorias, sobre las aportaciones de líneas de investigación mas relevantes en el campo de 
la Enseñanza de las Ciencias, extrayendo consecuencias pedagógicas para la práctica. 

 
• 40%: Trabajo final de aplicación de conocimientos: Elaboración, de un proyecto de innovación 
educativa o de investigación en el campo de la didáctica de las Ciencias Experimentales. Se podrá 
elegir una de las siguientes opciones: 

- Investigación sobre la problemática didáctica de un contenido curricular de Ciencias 
Experimentales y elaboración de una propuesta didáctica de innovación, para la mejora del 
aprendizaje de dicho contenido. 

- Diseño de una propuesta de innovación educativa relacionada la utilización didáctica de las 
TIC- Elaboración de un Proyecto de investigación educativa en la Enseñanza de las  
Ciencias Experimentales relacionado con una de las líneas actuales de investigación. 

 
• Para la realización del trabajo final,  se  deberá  contar  con  el  visto  bueno  del  profesor  

en la selección de la temática, por lo que los estudiantes deberán presentar previamente, 
una propuesta sobre la temática  que  desean  abordar,  motivando  el  interés  de  la  
misma. El profesor, una vez conocida, dará el visto bueno u orientará, en su caso, sobre la 
mejora de la propuesta 

• Cada uno de los sistemas incluidos en los criterios de calificación se calificará de 0 a 10, y 
se le asignará el porcentaje indicado. La calificación final será la media de las calificaciones 
en cada parte (una vez aplicado el porcentaje correspondiente). 
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• Con una puntuación inferior a 5,0 en una de las partes: realización de Actividades y Trabajo 
Final, no se calculará la media y habrá de recuperarse está parte. Las partes aprobadas se 
guardarán hasta la siguiente convocatoria extraordinaria o especial. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN (B) Criterios de evaluación (Presencialidad 80%-50%). 

• 10% Asistencia y participación en las tareas asignadas y actitud. 

• 30% Actividades teórico-prácticas realizadas de forma individual. 

• (60%) Aplicación de conocimientos a la realización de los trabajos que se indican, de 
acuerdo con los criterios que se especifican a continuación: 

- 15 % Selección de un contenido especifico de Física, de Química, de Biología y de 
Geología: Fundamentar teóricamente las dificultades que presentan los contenidos 
seleccionados para cada disciplina, a partir del análisis de las aportaciones de la 
investigación educativa. 

- 20% Realización de una propuesta de Innovación Educativa para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada uno de los contenidos seleccionados, teniendo en  
cuenta las dificultades que presentan. 

- 25% Realización de un Proyecto de investigación educativa en la Enseñanza de las 
Ciencias Experimentales relacionado con una de las líneas actuales de investigación. 

 
• Cada uno de los sistemas incluidos en los criterios de calificación se calificará de 0 a 10, y 

se le asignará el porcentaje indicado. La calificación final será la media de las calificaciones 
en cada parte (una vez aplicado el porcentaje correspondiente). 

• Con una puntuación inferior a 5,0 en una de las partes: realización de Actividades y trabajos 
de aplicación de conocimientos presentados en la prueba de evaluación, no se calculará la 
media y habrá de recuperarse está parte. Las partes aprobadas se guardarán hasta la 
siguiente convocatoria extraordinaria o especial. 
Para aprobar la asignatura la puntuación obtenida no debe ser inferior a 5 en un baremo de 
0 a 10. 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL. 
En esta convocatoria no se considera el apartado de asistencia y participación, y el porcentaje 
correspondiente se distribuye según los siguientes criterios: 

• 35 % Realización y entrega de forma individual de las actividades prácticas propuestas, 
disponibles en el Campus Virtual, en la página de la asignatura (Plataforma Moodle). 

• 35 % Realización de una Propuesta de Innovación Educativa en el ámbito de la Física o de 
la Química, mediante la estrategia didáctica del aprendizaje basado en proyectos: 

- Analizar previamente la problemática didáctica que presenta el/los contenido/os a 
trabajar fundamentado en las aportaciones de la investigación y diseñar la propuesta 
didáctica, para mejorar el aprendizaje de dicho contenido. Para la realización de la 
propuesta, se deberá entrevistar previamente con el profesor, quien indicará los 
posibles contenidos a trabajar. 

- La propuesta de Innovación se deberá entregar como fecha límite el día de la 
convocatoria del examen. 

• 30 % Realización de un Proyecto de investigación educativa en la Enseñanza de las 
Ciencias Experimentales relacionado con una de las líneas actuales de investigación. 

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

 

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

Motivación justificada por el equipo docente: 
En esta asignatura todos los estudiantes matriculados han aprobado en la Convocatoria Ordinaria, 
de acuerdo con los criterios de evaluación que figuran en el Proyecto Docente, por lo que se estima 
que no es necesario hacer modificación de los mismos para las Convocatorias Extraordinaria y 
Especial. No obstante, los criterios que figuran para dichas convocatorias pueden aplicarse en una 
situación no presencial. 

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



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

 

 

 
 

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: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA 
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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: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

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



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

 

 

 
 

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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

CódigXo(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
 
 
 
 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO 

EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 135 - CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO  X  
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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 @ULPGC  #ULPGC www.ulpgc.es 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Código(s): 
51051 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: BEATRIZ ANDREU MEDIERO   
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 

 
Criterios de evaluación. 

 
a. Comprender el desarrollo de los diferentes modelos de enseñanza de la 

Geografía y la Historia, sabiendo utilizar los conceptos y principios básicos de 
la materia de modo que pueda responder adecuadamente a las preguntas que 
se formulen relacionadas con ella, en su aplicación a diferentes contextos. 

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

actividades de Geografía e Historia, para el aula de Educación Secundaria y/o 
Bachillerato, incorporando las competencias del pensamiento social, y la 
Educación Patrimonial, así como los principios democráticos y ciudadanos, de 
forma que se transformen en objetivos y contenidos de actividades didácticas. 

d. Comprender, incluir y valorar las competencias del pensamiento social 
(pensamiento histórico y geográfico), así como la Educación patrimonial, en las 
finalidades de la enseñanza-aprendizaje de la Geografía y la Historia. 

e. Asistir y participar en la resolución de todas las actividades. 
 
La evaluación será sumativa por actividades, siempre y cuando la asistencia sea como 
mínimo de un 80% y se haya participado en todas las actividades. En caso de no cumplir 
con este criterio y/o no realizar todas las actividades de la asignatura durante el curso, se 
evaluará siguiendo los criterios de la convocatoria extraordinaria y especial. 

 
Las fuentes o instrumentos de evaluación son: 

 
1. La observación del profesorado de las tareas del aula y  campo, tales  

como ejercicios prácticos, exposiciones y participación del alumnado en 
comentarios y reflexiones, en cuanto a conceptos, procedimientos y 
actitudes relacionados con el proceso de desarrollo de las mismas. 

2. Las actividades y trabajos realizados por el alumno/a: realización y 
presentación (oral o escrita) de trabajos y actividades, tanto individuales 
como   de   grupo,   que   desarrollen  contenidos  de  la  materia.  Entre las 
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actividades a realizar se contemplan aquellas que puedan tratar sobre 
lecturas especializadas en relación a los contenidos, o aquellas que 
requieran de la asistencia y/o participación fuera de aula (campo), tales como 
visitas a museos, exposiciones, jornadas culturales, organizadas por la 
propia Universidad o cualquier otra institución u organismo relevante que, 
con carácter complementario, el profesorado considere necesario. 

3. Pruebas escritas que consistirán en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la materia. 

4. Lista de control de asistencia. 
 
. En atención a la naturaleza eminentemente presencial de este Máster de 
Formación, se recuerda la relevancia y necesidad de la asistencia a  las  
diferentes  sesiones  formativas  que  lo integran. 
Recordar que la exigencia mínima para poder optar a la convocatoria ordinaria, es de un 
50% de asistencia a las sesiones presenciales. 

 
La evaluación será sumativa por actividades, siempre y cuando la asistencia sea como 
mínimo de un 80% y se haya participado en todas las actividades. En caso de no cumplir 
con este criterio y/o no realizar todas las actividades de la asignatura durante el curso, se 
evaluará siguiendo los criterios de la convocatoria extraordinaria y especial. 

 
 
La calificación: Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirán serán los 
siguientes: 

 
a) Prueba escrita o examen 30% 
b) Actividad: Planificación y desarrollo de una SA 20% 
c) Trabajo práctico: Dossier Actividades 50% 

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

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

 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria, con la 
salvedad de que en el criterio d) se tendrá en cuenta únicamente que se realicen todas las 
actividades solicitadas. 

 
La fuente o instrumento de evaluación consistirá en una prueba escrita con preguntas de 
carácter teórico y práctico, referidos a los contenidos y competencias abordadas y 
trabajadas en el aula, como la entrega de un dossier de actividades. 
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Criterios de calificación: 

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

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

50% 
 

En la prueba escrita será necesario superar tanto la parte teórica como la práctica. Además, 
para poder realizar la nota media y aprobar la asignatura, se debe superar cada una de las 
partes de la evaluación realizadas obteniendo una calificación igual o superior a 5. 

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

 
Debido a la situación excepcional producida por la crisis del coronavirus y que para la 
convocatoria ordinaria quedaba pendiente la realización del examen, los criterios de 
evaluación y, por tanto, de calificación, se verán modificados para: 

 
CONVOCATORIA ORDINARA: 

 
Opción 1: Alumnado que asistió como mínimo al 80% de las clases presenciales durante el 
curso 2019-2020: 

 
Los criterios de calificación de la convocatoria ordinaria serán modificados de la siguiente 
manera: 

 
- Actividad: Planificación y desarrollo de una SA 30% 
- Trabajo práctico: Dossier Actividades 60% 
- Participación, tanto presencial como online, interés 10% 

 
Opción 2: Alumnado que no haya cumplido con el 80% mínimo de asistencia y/o no haya 
presentado todas las actividades: 

 
- Redacción y entrega de las pruebas del dosier de actividades que no se 

hubieran entregado y/o por estar suspendidas y ser importantes, ya se ha 
solicitado su entrega por parte de la docente/coordinadora de la asignatura. 
Las actividades en este caso se realizarán de forma individual. 

- Actividad: Planificación y desarrollo de una SA 40% 
- Trabajo práctico: Dossier Actividades 60% 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
- Se mantendrán los criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria 

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

y si no, se realizará online en el día y hora del calendario oficial y según se 
indique a través del aula virtual. 
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- Se mantienen las actividades que deberán entregarse previo acuerdo con la 
coordinadora de la asignatura y equivalentes a actividades realizadas 
durante el curso. 

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

 

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

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

(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: MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, ESPECIALIDAD 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Código(s): 
51053 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: BEATRIZ ANDREU MEDIERO 

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. 

 
a. Reconocer y reflexionar sobre el concepto de innovación educativa en base al 

reconocimiento de las dificultades de la enseñanza-aprendizaje de las Geografía y la 
Historia, ligado a la necesidad de la investigación educativa en Didáctica de las 
Ciencias Sociales. 

b. Diseñar pequeños planteamientos de investigación educativa en torno a la enseñanza- 
aprendizaje de la Geografía y la Historia en Secundaria y Bachillerato. 

c. Conocer y aplicar diferentes metodologías innovadoras que promueven la adquisición 
de un aprendizaje significativo, a través del desarrollo de actividades. 

d. Reconocer los diferentes grupos de investigación educativa en torno a la didáctica de 
las Ciencias Sociales y la evolución de sus planteamientos. 

e. Analizar y reflexionar y tener en cuenta el papel que el desarrollo de las competencias 
del pensamiento social (pensamiento histórico y pensamiento geográfico) tiene, como 
finalidad de la enseñanza-aprendizaje de la Geografía y la Historia y, por tanto, en la 
investigación educativa y la innovación de la didáctica de estas Ciencias Sociales. 

 
Las fuentes o instrumentos de evaluación son: 

 
1. La observación del profesorado de las tareas del aula, tales como ejercicios 

prácticos, exposiciones y participación del alumnado en comentarios y reflexiones, 
en cuanto a conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con el proceso de 
desarrollo de las mismas. 

 
2. Las actividades y trabajos realizados por el alumno/a: realización y presentación 

(oral o escrita) de trabajos y  actividades,  tanto  individuales  como  de   grupo, 
que desarrollen contenidos de la materia. Entre las actividades a realizar se 
contemplan aquellas que puedan tratar sobre lecturas especializadas en relación a 
los contenidos, o aquellas que requieran de la asistencia y/o participación fuera de 
aula (campo), tales como visitas a museos, exposiciones, jornadas culturales, 
organizadas por la propia Universidad o cualquier otra institución u organismo 
relevante que, con carácter complementario, el profesorado considere necesario. 



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

 

 

 
 
 

 
3. Lista de control de asistencia. 

 
En atención a la naturaleza eminentemente presencial de este Máster de Formación, se 
recuerda la relevancia y necesidad de la asistencia a las diferentes sesiones formativas 
que  lo integran. 

 
Recordar que la exigencia mínima para poder optar a la convocatoria ordinaria, es de un 
50% de asistencia a las sesiones presenciales. 

 
La evaluación será sumativa por actividades, siempre y cuando la asistencia sea como 
mínimo de un 80% y se haya participado en todas las actividades. En caso de no cumplir 
con este criterio y/o no realizar todas las actividades de la asignatura durante el curso, se 
evaluará siguiendo los criterios de la convocatoria extraordinaria y especial. 

 
La calificación: Los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirán serán los 
siguientes: 

 
a) Interés, asistencia y participación activa en todos los foros 20% 
b) Trabajo práctico: Dossier Actividades 80% 

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

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

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Los criterios de evaluación son los mismos que los de la convocatoria ordinaria, con la 
salvedad de que en el criterio d) se tendrá en cuenta únicamente que se realicen todas las 
actividades solicitadas. 

 
La fuente o instrumento de evaluación consistirá en una prueba escrita con preguntas de 
carácter teórico y práctico, referidos a los contenidos y competencias abordadas y 
trabajadas en el aula, como la entrega de un dossier de actividades. 

 
Criterios de calificación: 

 
• Prueba escrita de carácter teórico práctico sobre los contenidos impartidos y 
trabajados en el aula. 50% 
• Dossier de actividades equivalente a las actividades realizadas en clase: 50% 
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En la prueba escrita será necesario superar tanto la parte teórica como la práctica. Además, 
para poder realizar la nota media y aprobar la asignatura, se debe superar cada una de las 
partes de la evaluación realizadas obteniendo una calificación igual o superior a 5. 

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

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

 
CONVOCATORIA ORDINARA únicamente en el caso de la opción 2: 

 
Opción 1: Alumnado que asistió como mínimo al 80% de las clases presenciales durante el 
curso 2019-2020: Los criterios de calificación de la convocatoria ordinaria se mantendrán 
con las notas provisionales que ya fueron entregadas. 

 
Opción 2: Alumnado que no haya cumplido con el 80% mínimo de asistencia y/o no haya 
presentado todas las actividades. Se producirá una modificación del sistema de 
calificación. Los criterios que se establecerán serán los siguientes: 

 
- Redacción y entrega de las pruebas del dosier de actividades que no se hubieran 

entregado y/o por estar suspendidas y ser importantes, ya se ha solicitado su 
entrega por parte de la docente/coordinadora de la asignatura. 

- Dosier de actividades 90% (El porcentaje que se aumenta será en la actividad 
realizada de forma individual) 

- Nueva actividad 10% 
 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
- Dossier de actividades equivalente a las actividades realizadas en clase 100% 

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

 
En todas las actividades y pruebas, se tendrá en cuenta la redacción, la estructura de ideas, 
la argumentación y la ortografía del alumnado. Para todas las convocatorias, tanto en la 
presentación de actividades como en los exámenes, las faltas ortográficas restarán 0,25 
puntos. 
(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: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA EN EL 
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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: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 135 - CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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: 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Por 
la Universidad de la Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Asignatura: Aprendizaje y Enseñanza en el ámbito 
Sociocomunitario Código(s): 51073 

Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: ELENA CHIRINO ALEMÁN 
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: 

 
• Examen escrito u oral: 40% 
• Trabajos grupales: 40% 
• Presentación de trabajos en clase: 10% 
• Seminario: creación de un entorno virtual de aprendizaje: 10% 

Convocatorias extraordinarias y especial: 

• Examen escrito u oral: 50% 
• Realización y presentación de trabajos prácticos individual: 50% 

 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando el estudiantado haya aprobado 
la prueba escrita y el trabajo de diseño de la enseñanza 

 
Para los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad: no aplicable al 
tratarse de una asignatura de una asignatura de Máster. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Sin modificaciones, la asignatura finalizó el 11 de marzo de 2020, los estudiantes ya han 
sido evaluados durante la evaluación continua y todos los matriculados han superado la 
materia según las calificaciones obtenidas para el acta de 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: 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: MU Formación del Profesorado 
Asignatura: Innovación Docente e Investigación Educativa en la 
Enseñanza en el Ámbito Sociocomunitario 

Código(s): 51075 
 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Jaime León González-Vélez 

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 
En la Convocatoria Ordinaria se evaluará según los siguientes procedimientos y criterios 
de calificación: 
- Pruebas escritas: prueba escrita o examen teórico-práctico: 30% 
- Trabajos realizados por el estudiante en grupo: 50% 
- Presentación de los trabajos de clase: 10% 
- Asistencia: 10% 
En la Convocatoria Extraordinaria y Especial se evaluará según los siguientes 
procedimientos y 
criterios de calificación: 
• Trabajos realizados por el estudiante (de carácter individual) 50% 
• Prueba escrita 50% 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 

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

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



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
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FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA 
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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: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 



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

 

 

 
 
 
 

3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 135 - CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  X  
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MASTER EN Formación del profesorado de E.S.O.y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Asignatura: 
Enseñanza y Aprendizaje de la Música 

Código(s): 
51057 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Mª Encarnación González Asensio 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación  
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este 
modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
así como que se orientarán ambos a la mejora de ellos. 
Los criterios de evaluación son: 

- Aplicar los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia mediante los 
sistemas que permitan incluir los trabajos y talleres realizados, incluyendo además 
valoraciones críticas. Para ello se emplearán actividades de 
aplicación.(Competencias M1, M3, M4 / Objetivos a, d, e, h y j) 
- Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la 
materia. Para ello, se utilizará una prueba escrita con carácter objetivo. 
(Competencias M1, M2, M4, M6, M7 /Objetivos b, c, d, e, h ) 
- Conocer, evaluar y saber aplicar actividades relacionadas con los contenidos de 
la materia. Para ello se emplearán actividades de aplicación. (Competencias M1, 
M4, M3 / Objetivos b, e, f y g ) 
- Elaborar propuestas didácticas de los contenidos de la materia. Para ello se 
utilizará la carpeta de aprendizaje. (Competencias M2, M4, M5, M6 y M7 / Objetivos 
c, d, e, f, h, i) 

El sistema de calificación se ponderará a partir de los criterios de evaluación anteriores. 
Respecto al primer criterio, se valorará el conocimiento teórico-práctico individual. En 
relación con el segundo criterio, se valorará el conocimiento práctico grupal e individual. 
En el tercer criterio se valorará la capacidad profesional en contextos específicos. A pesar 
de que la evaluación de la asignatura tendrá un desarrollo continuo y formativo, para aquel 
alumnado que no puedan seguir este proceso continuo se ofertarán alternativas de 
evaluación que orienten el aprendizaje del alumnado durante el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Sistemas de evaluación  
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 
Además del control de asistencia, los sistemas de evaluación que tendremos en cuenta 
son: 
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1.- Desarrollo de Actividades de Elaboración. Cada bloque temático contemplará 
actividades de casos prácticos y trabajos de elaboración práctica en el aula 
(problemas ante la intervención con grupos numerosos de alumnos y búsqueda de 
soluciones; intervención docente en la práctica instrumental; intervención docente 
en actividades vocales...). 
2.- Exposiciones de trabajos elaborados relacionados con metodología y aspectos 
de enseñanza-aprendizaje. 
3. Trabajos de desarrollo y aplicación de una unidad didáctica. 

 
Criterios de calificación 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

1 y 2.-Desarrollo de Actividades de elaboración y exposiciones: 70% 
3.- Trabajo de desarrollo y aplicación de una Unidad Didáctica: 30% 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
1.-Resolución de casos prácticos que se desarrollan en la asignatura: 20% 
2.- Prueba sobre la realización de una situación de aprendizaje a partir de criterios 
de evaluación aportados: 20% 
3.- Prueba sobre contenidos teóricos: 30% 4. Trabajo de elaboración de una 
unidad didáctica: 30% 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
(teniendo en cuenta que el periodo de impartición de clases ya había finalizado en la fecha 
de la suspensión de actividades presenciales) 
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este 
modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
así como que se orientarán ambos a la mejora de ellos. 
Los criterios de evaluación son: 

- Aplicar los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia mediante los 
sistemas que permitan incluir los trabajos y talleres realizados, incluyendo además 
valoraciones críticas. Para ello se emplearán actividades de 
aplicación.(Competencias M1, M3, M4 / Objetivos a, d, e, h y j) 
- Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la 
materia. Para ello, se utilizará una prueba escrita con carácter objetivo. 
(Competencias M1, M2, M4, M6, M7 /Objetivos b, c, d, e, h ) 
- Conocer, evaluar y saber aplicar actividades relacionadas con los contenidos de 
la materia. Para ello se emplearán actividades de aplicación. (Competencias M1, 
M4, M3 / Objetivos b, e, f y g ) 
- Elaborar propuestas didácticas de los contenidos de la materia. Para ello se 
utilizará la carpeta de aprendizaje. (Competencias M2, M4, M5, M6 y M7 / Objetivos 
c, d, e, f, h, i) 

El sistema de calificación se ponderará a partir de los criterios de evaluación anteriores. 
Respecto al primer criterio, se valorará el conocimiento teórico-práctico individual. En 
relación con el segundo criterio, se valorará el conocimiento práctico grupal e individual. 
En el tercer criterio se valorará la capacidad profesional en contextos específicos. A pesar 
de que la evaluación de la asignatura tendrá un desarrollo continuo y formativo, para aquel 
alumnado que no puedan seguir este proceso continuo se ofertarán alternativas de 



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

 

 

 
 

evaluación que orienten el aprendizaje del alumnado durante el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Sistemas de evaluación 
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 
Además del control de asistencia, los sistemas de evaluación que tendremos en cuenta 
son: 

1.- Desarrollo de Actividades de Elaboración. Cada bloque temático contemplará 
actividades de casos prácticos y trabajos de elaboración práctica en el aula 
(problemas ante la intervención con grupos numerosos de alumnos y búsqueda de 
soluciones; intervención docente en la práctica instrumental; intervención docente 
en actividades vocales...). 
2.- Exposiciones de trabajos elaborados relacionados con metodología y aspectos 
de enseñanza-aprendizaje. 
3. Trabajos de desarrollo y aplicación de una unidad didáctica. 

 
Criterios de calificación 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

1 y 2.-Desarrollo de Actividades de elaboración y exposiciones: 70% 
3.- Trabajo de desarrollo y aplicación de una Unidad Didáctica: 30% Este trabajo 
(correspondiente a la tarea 6 del Campus Virtual, consistirá en la creación de un 
website para la enseñanza no presencial) 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
1.-Realización de las Tares encargadas en el Campus Virtual 50% 
2.- Prueba oral por videoconferencia sobre los contenidos teóricos de los bloques 
de contenido de la asignatura y los materiales subidos al Campus Virtual: 20% 
3. Trabajo de desarrollo y aplicación de una Unidad Didáctica: 30% Este trabajo 
(correspondiente a la tarea 6 del Campus Virtual, consistirá en la creación de un 
website para la enseñanza no presencial) 

(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: MASTER EN Formación del profesorado de E.S.O.y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Asignatura: 
Curriculum y Complementos para la Formación Disciplinar de 
la Especialidad en la Enseñanza de la Música 

Código(s): 
51058 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Daniel Roca Arencibia 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 
En atención a la naturaleza eminentemente presencial de este Máster de Formación, se 
recuerda la relevancia y necesidad de la asistencia a las diferentes sesiones formativas 
que lo integran. 
Sistemas de evaluación 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este 
modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
y se orientarán a la mejora de ambos. 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Convocatoria Ordinaria: 
1- Participación activa, tanto presencial como online (Diario del profesor / Registros en los 
foros y debates del Campus Virtual) (20%) 
2- Realización de trabajos parciales (Campus Virtual) (40%) 
Entrega por escrito (20%) 
Presentación en clase (20%) 
3- Realización / Presentación de trabajos finales (40%) 
Programación Didáctica (25%) 
Situación de aprendizaje (15%) 
Todos los trabajos serán concretados en el Tema correspondiente en el Campus Virtual, 

 
1- Se evaluará la participación activa del alumnado tanto durante las clases como en los 
fotos y debates que se planteen en el Campus Virtual. 
Criterios de calificación 
-Dominio y aplicación de los contenidos tratados 
-Uso de un juicio crítico fundamentado 
-Participación y colaboración en las propuestas del resto del alumnado 
2- El alumno deberá entregar todos los trabajos correspondientes a cada Tema en el 
Campus Virtual. La nota final de este apartado será la media aritmética de los trabajos 
establecidos. El profesor podrá determinar las posibilidades de recuperación y 
compensación de los trabajos no entregados en el plazo establecido. 
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3-El alumno deberá entregar todos los trabajos finales establecidos para la asignatura en 
el Campus Virtual y, en caso de que se estime necesario, realizar una presentación con 
apoyo audiovisual de uno o varios de los trabajos, en la que deberá responder a las 
cuestiones que se le planteen. 

 
Convocatoria Extraordinaria y Especial: 
1- Prueba teórica sobre los contenidos de la materia (20%) 
2-Realización de trabajos parciales (Campus Virtual) (40%) 
Se entregarán los mismos trabajos que los alumnos de evaluación ordinaria 
3- Realización / Presentación de trabajos finales (40%) 
Programación Didáctica (25%) 
Situación de aprendizaje (15%) 

 
1- Se realizará un examen escrito en la fecha establecida por la ULPGC sobre los 
contenidos principales de la materia, con ejemplos de aplicación práctica 
2- El alumno deberá entregar todos los trabajos correspondientes a cada Tema en el 
Campus Virtual 
3- El alumno deberá entregar todos los trabajos finales establecidos para la asignatura en 
el Campus Virtual y realizar una presentación con apoyo audiovisual de, al menos, una 
Programación Didáctica y una Situación de Aprendizaje, en la que deberá responder a las 
cuestiones que se le planteen. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
(teniendo en cuenta que el periodo de impartición de clases ya había finalizado en la fecha 
de la suspensión de actividades presenciales) 

 
Criterios de evaluación 
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 
En atención a la naturaleza eminentemente presencial de este Máster de Formación, se 
recuerda la relevancia y necesidad de la asistencia a las diferentes sesiones formativas 
que lo integran. 
Sistemas de evaluación 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este 
modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
y se orientarán a la mejora de ambos. 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Convocatoria Ordinaria: 
1- Participación activa, tanto presencial como online (Diario del profesor / Registros en los 
foros y debates del Campus Virtual) (20%) 
2- Realización de trabajos parciales (Campus Virtual) (40%) 
Entrega por escrito (20%) 
Presentación en clase (20%) 
3- Realización / Presentación de trabajos finales (40%) 
Programación Didáctica (25%) 
Situación de aprendizaje (15%) 
Todos los trabajos serán concretados en el Tema correspondiente en el Campus Virtual, 
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1- Se evaluará la participación activa del alumnado tanto durante las clases como en los 
fotos y debates que se planteen en el Campus Virtual. 
Criterios de calificación 
-Dominio y aplicación de los contenidos tratados 
-Uso de un juicio crítico fundamentado 
-Participación y colaboración en las propuestas del resto del alumnado 
2- El alumno deberá entregar todos los trabajos correspondientes a cada Tema en el 
Campus Virtual. La nota final de este apartado será la media aritmética de los trabajos 
establecidos. El profesor podrá determinar las posibilidades de recuperación y 
compensación de los trabajos no entregados en el plazo establecido. 
3- El alumno deberá entregar todos los trabajos finales establecidos para la asignatura en 
el Campus Virtual y, en caso de que se estime necesario, realizar una presentación con 
apoyo audiovisual de uno o varios de los trabajos, en la que deberá responder a las 
cuestiones que se le planteen. 

 
Convocatoria Extraordinaria y Especial: 
1- Prueba teórica sobre los contenidos de la materia (20%) 
2-Realización de trabajos parciales (40%) 
Se entregarán los mismos trabajos que los alumnos de evaluación ordinaria 
3- Realización / Presentación de trabajos finales (40%) 
Programación Didáctica (25%) 
Situación de aprendizaje (15%) 

 
1- Se realizará un examen escrito en el Campus Virtual en la fecha establecida por la 
ULPGC sobre los contenidos principales de la materia, con ejemplos de aplicación práctica 
2- El alumno deberá entregar todos los trabajos correspondientes a cada Tema en el 
Campus Virtual 
3-El alumno deberá entregar todos los trabajos finales establecidos para la asignatura en 
el Campus Virtual y realizar una presentación con apoyo audiovisual de, al menos, una 
Programación Didáctica y una Situación de Aprendizaje, en la que deberá responder a las 
cuestiones que se le planteen. Esta presentación se realizará el día del examen 
establecido por la Facultad en el Campus Virtual. 

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

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

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

 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MASTER EN Formación del profesorado de E.S.O.y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
Asignatura: 
INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN 
LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA 

Código(s): 
51059 

Departamento: Didácticas Específicas 
Coordinador de la asignatura: Daniel Roca Arencibia 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este 
modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
así como que se orientarán ambos a la mejora de ellos. 
Los criterios de evaluación son: 
Aplicar los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia mediante los 
sistemas que permitan incluir los trabajos y talleres realizados, incluyendo además 
valoraciones críticas. Para ello se emplearán actividades de aplicación. 
Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia. 
Para ello, se utilizará una prueba escrita con carácter objetivo. 
Conocer, evaluar y saber aplicar actividades relacionadas con los contenidos de la 
materia. Para ello se emplearán actividades de aplicación. 
Elaborar propuestas didácticas de los contenidos de la materia. Para ello se utilizará la 
carpeta de aprendizaje. 

 
El sistema de calificación se ponderará a partir de los criterios de evaluación anteriores. 
Respecto al primer criterio, se valorará el conocimiento teórico-práctico individual. En 
relación con el segundo criterio, se valorará el conocimiento práctico grupal e individual. 
En el tercer  criterio se valorará la capacidad profesional en contextos específicos. 

 
Sistemas de evaluación y criterios de calificación 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
La evaluación será contínua y se llevará a cabo con carácter formativo, basándose en la 
obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza mediante: 

1. Exposiciones orales, debates en clases y participación activa en las clases 
prácticas, así como asistencia a tutorías tanto en el despacho como on line. Se 
valorará: Capacidad de escuchar, exponer, debatir, participar y sintetizar. (15%) 

2. Participación activa en los foros planteados en el Campus según lo que se 
especifique. Se valorará: Redactar de forma clara las respuestas a las preguntas 
del foro, originalidad y aportación al problema planteado. (15%) 

3. Diseño, elaboración y exposición oral de Trabajos. Se valorará: Claridad expositiva, 
actualización, originalidad, empleo de recursos de Tics, metodología y conclusión. 
Se establecen los siguientes porcentajes: 

a. Tareas de clase (25%) 
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b. Proyecto de innovación original (20%) 
c. Proyecto de investigación de cara al TFM (25%) 

4. Prueba de valoración escrita (Opcional, para subir calificación): Se realizará en la 
fecha propuesta por la Facultad y su resultado podrá elevar la calificación en los 
apartados 1, 2 y 3. 

Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

1. Participación activa en los foros planteados en el Campus según lo que se 
especifique. Se valorará: Redactar de forma clara las respuestas a las preguntas 
del foro, originalidad y aportación al problema planteado. (15%) 

2. Diseño, elaboración y exposición oral de Trabajos. Se valorará: Claridad expositiva, 
actualización, originalidad, empleo de recursos de Tics, metodología y conclusión. 
Se establecen los siguientes porcentajes: 

a. Tareas de clase (25%) 
b. Proyecto de innovación original (15%) 
c. Proyecto de investigación de cara al TFM (20%) 

3. Prueba de valoración escrita. (30%) Se celebrará en la fecha estipulada por la Facultad 
y evaluará el grado de conocimiento del alumno del Temario y los materiales expuestos en 
el Campus Virtual 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
(teniendo en cuenta que el periodo de impartición de clases ya había finalizado en la fecha 
de la suspensión de actividades presenciales) 

 
Criterios de evaluación 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este 
modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
así como que se orientarán ambos a la mejora de ellos. 
Los criterios de evaluación son: 
Aplicar los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia mediante los 
sistemas que permitan incluir los trabajos y talleres realizados, incluyendo además 
valoraciones críticas. Para ello se emplearán actividades de aplicación. 
Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia. 
Para ello, se utilizará una prueba escrita con carácter objetivo. 
Conocer, evaluar y saber aplicar actividades relacionadas con los contenidos de la 
materia. Para ello se emplearán actividades de aplicación. 
Elaborar propuestas didácticas de los contenidos de la materia. Para ello se utilizará la 
carpeta de aprendizaje. 

 
El sistema de calificación se ponderará a partir de los criterios de evaluación anteriores. 
Respecto al primer criterio, se valorará el conocimiento teórico-práctico individual. En 
relación con el segundo criterio, se valorará el conocimiento práctico grupal e individual. 
En el tercer  criterio se valorará la capacidad profesional en contextos específicos. 

 
Sistemas de evaluación y criterios de calificación 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
La evaluación será contínua y se llevará a cabo con carácter formativo, basándose en la 
obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza mediante: 
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1. Exposiciones orales, debates en clases y participación activa en las clases 
prácticas, así como asistencia a tutorías tanto en el despacho como on line. Se 
valorará: Capacidad de escuchar, exponer, debatir, participar y sintetizar. (15%) 

2. Participación activa en los foros planteados en el Campus según lo que se 
especifique. Se valorará: Redactar de forma clara las respuestas a las preguntas 
del foro, originalidad y aportación al problema planteado. (15%) 

3. Diseño, elaboración y exposición oral de Trabajos. Se valorará: Claridad expositiva, 
actualización, originalidad, empleo de recursos de Tics, metodología y conclusión. 
Se establecen los siguientes porcentajes: 

a. Tareas de clase (25%) 
b. Proyecto de innovación original (20%) 
c. Proyecto de investigación de cara al TFM (25%) 

4. Prueba de valoración escrita (Opcional, para subir calificación): Se realizará en la 
fecha propuesta por la Facultad mediante el Campus Virtual y su resultado podrá 
elevar la calificación en los apartados 1, 2 y 3. 

 
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado debe garantizar (como requisito 
de este Máster) un 80% de la asistencia. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

1. Participación activa en los foros planteados en el Campus según lo que se 
especifique. Se valorará: Redactar de forma clara las respuestas a las preguntas 
del foro, originalidad y aportación al problema planteado. (15%) 

2. Diseño, elaboración y exposición oral de Trabajos. Se valorará: Claridad expositiva, 
actualización, originalidad, empleo de recursos de Tics, metodología y conclusión. 
Se establecen los siguientes porcentajes: 

d. Tareas de clase (25%) 
e. Proyecto de innovación original (15%) 
f. Proyecto de investigación de cara al TFM (20%) 

3. Prueba de valoración escrita. (30%) Se celebrará en la fecha estipulada por la Facultad 
mediante el Campus Virtual y evaluará el grado de conocimiento del alumno del Temario y 
los materiales expuestos en el Campus Virtual 

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

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

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

 
 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA 
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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: 5045 - MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51042 - APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD 

Código(s): 
51042 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación 
final. 
La evaluación formativa y continua valorará el esfuerzo, el progreso en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación 
constante a la materia a lo largo del semestre. 

 
CEV1 Examen de desarrollo para valorar la comprensión de lo tratado en las clases, 
desde el punto de vista conceptual y procedimental: R1 (CB7, CB9) 
CEV2 Participación en los Foros: R1 (CG4, CB9)) 
Hay que participar al menos en un 65% de los Foros establecidos para la materia 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
1. Examen desarrollo (30%) 
2. Participación en los Foros (10%) 

Cada bloque temático contempla un foro general vía campus virtual para 
participar todo el alumnado de la materia. El foro permitiría el encuentro con 
otros y la reflexión sobre lo tratado en el desarrollo de las clases. 
Se tendrá en cuenta el grado de participación en los foros abiertos durante el 
desarrollo de la materia. Del mismo modo, los alumnos podrán proponer e 
iniciar foros de debate y reflexión relacionados con los contenidos tratados. 
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3.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

4.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 

desarrollo (40%) 
2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (30%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.- Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (30%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
1.- Examen (0 – 3 puntos) 30% 
2.- Participación en los Foros (0 - 1 punto) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 3 puntos) 30% 
4.- Trabajo/Proyecto (0 - 3) puntos 30% 

Convocatoria Extraordinaria: 

1.- En  función  de  los  diversos  temas  abordados  se  realizará  un examen de 
desarrollo (0 – 3 puntos) 30% 

2.- Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 3 puntos) 30% 
3.- Trabajo/Proyecto (0 – 4 puntos) 40% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
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– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 4 puntos. Para poder valorar este 
apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 puntos en cada actividad y poder 
establecer la media. 
CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
 
Desaparece: 1.-  En función de los diversos temas abordados se realizará un 

examen de desarrollo 
2.-   Participación en Foros 

 
2.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (50%) 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 
Los criterios de evaluación se relacionan con los procesos de documentación 
y búsqueda realizada, concreción en el análisis y síntesis en forma de 
conclusiones finales. 

3.-    Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula (50%) 
Trabajo de carácter individual desarrollado con la orientación del profesorado 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
1.-    Desarrollo de Actividades de Elaboración (0 – 5 puntos) 50% 
2.-    Trabajo/Proyecto (0 – 5 puntos) 50% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse 
su correspondiente calificación cualitativa: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
que se establecen a continuación: 

• CEV3 Desarrollo de Actividades: R1,(CE6) R2 (CB9) R3 (CB9, CE6, CE8) 
Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 5 puntos. Para 
poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 puntos 
en cada actividad y poder establecer la media. 

• CEV4 Trabajo/Proyecto: R3 (CB7, CB9, CE6, CE8) 
Realizar un Trabajo/Proyecto de Aula 

 
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: MASTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS Código(s): 

51043 
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 

 
Criterios de evaluación: 
1. Ser capaz de comprender el actual Sistema Educativo Español y su contribución a 
una educación que garantice la justicia social, la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación. Indicadores de evaluación: 
1.1. Conoce y analiza la evolución del sistema educativo español. 
1.2. Identifica los fines y principios educativos que regulan el sistema educativo actual. 
1.3. Reconoce la contribución de la educación actual al desarrollo social del alumnado desde 
parámetros inclusivos, justos, equitativos y no discriminadores. 
2. Reconocer los procesos clave en el diseño del proyecto educativo y su 
contribución al desarrollo de la organización. Indicadores de evaluación: 
2.1 Conoce y diferencia los documentos que regulan la actividad docente en un centro 

educativo. 
2.2 Identifica y discrimina los diferentes estamentos que conforman la organización de un 
centro y sus diferentes dimensiones. 
2.3 Valora la importancia e implicación de la comunidad educativa en el desarrollo 
organizativo del centro. 
3. Es capaz de analizar propuestas curriculares identificando los componentes del 
curriculum y reconociendo la relación existente entre ellos. Indicadores de evaluación: 
3.1 Conoce y valora las características y funciones del currículo para esta etapa educativa. 
3.2 Identifica y relaciona los distintos elementos del currículo de la Educación Secundaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
3.3 Reconoce, analiza y relaciona los diferentes documentos de concreción curricular 
establecidos para cualquier centro educativo. 
3.4 Plantea alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Ser capaz de disponer de recursos conceptuales básicos que le permitan como 

docente colaborar en el diseño e implementación de procesos de apoyo y 
acompañamiento para el desarrollo académico y personal del alumnado. Indicadores 
de evaluación: 
4.1 Desarrolla estrategias metodológicas educativas básicas. 
4.2 Reconoce y comprende su rol como tutor/a en el desempeño profesional. 
4.3 Entiende y contribuye al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) como un recurso 

que define la actuación educativa del profesorado en relación con el alumnado, las familias 
y equipo educativo de cada nivel. 
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4.4 Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación educativa y profesional utilizando indicadores de calidad 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
1. Examen teórico-práctico: aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a 
clase en la convocatoria ordinaria se evaluarán a través de una prueba escrita donde se 
valorarán los contenidos de la materia y que representará el 60 % de la nota final. 
2. Trabajos realizados por el alumnado: una actividad individual. Además tendrán que 

elaborar un trabajo individual con un valor del 40% que tendrá que presentar por escrito y 
también oralmente, si el docente lo estima oportuno. 
El estudiante para superar la asignatura tendrá que aprobar tanto el examen como el trabajo. 

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

 
Los criterios de evaluación se mantienen 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA se modifica y se evaluará a través del: 

 
1. Análisis y o reflexión sobre un caso (60%) 
2. Actividad o trabajo (lectura, reflexión sobre alguna cuestiones de la asignatura) 

(40%). 
Las dos actividades serán individual. El estudiante para superar la asignatura tendrá que 
aprobar las dos actividades 

(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: 135 - CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 5045 – MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: 51044 – RELACIONES SOCIEDAD, FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

Código(s): 51044 
 

Departamento: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN X   
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 Extraordinaria y especial del mismo curso académico* 
 
• Trabajo Módulo sociológico individual (35%) 

 
• Trabajo Módulo familia individual (35%) 

 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (30%) 

(test, desarrollo, respuesta corta, etc.) 

Ambos trabajos serán pautados por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. 
El docente podría requerir, según su criterio, su exposición. 

 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 
en las diferentes producciones. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con una propuesta práctica (100%). 

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

 
Trabajo práctico: 100% de la nota final. Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los trabajos. Se 
entregará el mismo día del examen teórico. 

 
Trabajo Módulo sociológico individual (50%) 

 
Trabajo Módulo familia individual (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: 



 

 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020 

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

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TITULACIÓN: MU Formación del Profesorado 

Asignatura: 
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA TECNOLOGÍA Y LOS PROCESOS 
INDUSTRIALES 

Código 
51060 

Departamento: Señales y Comunicaciones 
Coordinador: José Guillermo Viera Santana 

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 
---------------------------- 
Teniendo en cuenta los resultados del aprendizaje contemplados para esta asignatura en la 
memoria de verificación del título hemos desarrollado los siguientes CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN de los resultados del aprendizaje: 

Ev1.- Conoce los desarrollos teóricos-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología 
en la ESO, bachillerato y formación profesional, diferenciando los distintos modelos de enseñanza 
de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma (RA1) 

Ev2.- Selecciona y elabora actividades de trabajo y recursos educativos para la enseñanza de la 
Tecnología, acordes al nivel formativo, promoviendo el uso de las TIC (RA2, RA3, RA6). 

Ev3.- Transforma los currículos en programas de tareas y de trabajo, utilizando estrategias de 
enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante (RA3 y RA5). 

Ev4.- Conoce y aplica técnicas de evaluación y entiende la evaluación como un instrumento de 
regulación y estímulo al esfuerzo (RA4) 

Ev5.- Propone la programación de una unidad didáctica o unidad de trabajo, en la que incluye los 
distintos elementos de la programación asociados a los distintos tipos de actividades, incluyendo 
para cada actividad: metodología, agrupamientos, recursos, contenidos, resultados del 
aprendizaje, evaluación, ponderación y temporalización (RA5) Ev6.- Demuestra un nivel 
adecuado de intervención, claridad y argumentación en las exposiciones. Utiliza el lenguaje el 
lenguaje propias de la especialización cursada. (RA6) -------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 

Para ello, las FUENTES DE EVALUACIÓN a utilizar son: 

- Asistencia y participación activa y colaborativa en las actividades propuestas en las sesiones 
presenciales. Esta fuente está vinculada con una evaluación actitudinal por lo que afecta a todos 
los criterios de evaluación. 

- Trabajo de clase (Actividades de aplicación): Las actividades en clase se orientan en líneas 
básicas; adquirir las competencias necesarias para distinguir y saber elegir distintos modelos de 
enseñanza, practicando con el más habitual en Tecnología, que es el ABP; e integrar los distintos 
contenidos vistos en la asignatura, incluyendo el uso de las TIC, como elementos básicos y 
fundamentales en la programación de unidades didácticas. Por ello, dentro del trabajo en clase 
se valorarán los siguientes trabajos grupales: 

1) La planificación, diseño y elaboración de un proyecto tecnológico, con el desarrollo de sus 
correspondientes fichas para al alumno. (Ev1 y Ev2) 



 

 

2) La propuesta de la programación de las actividades de una unidad didáctica o unidad de trabajo 
en materias científico-tecnológicas (Ev1 a Ev5) 

- Trabajos y Proyectos: Dentro de este apartado se incluyen únicamente las exposiciones de los 
dos trabajos propuestos, dado que el grueso de trabajo ha sido realizado en las clases 
presenciales y en las sesiones tutorizadas en el campus virtual. La calificación. Esta calificación 
es individual y consiste en: exposición y defensa de la programación realizada; y presentación de 
proyecto/s Página 4 de 9 técnico/s usando la metodología “método de proyectos” (Ev6). 

 
 

Sistemas de evaluación 

---------------------------- 

La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo, a partir de 
seguimiento del trabajo en clase y la actitud del alumno. De este modo, se irán obteniendo 
registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza a través de las fuentes o instrumentos para 
la evaluación. Por todo ello es obligatoria una asistencia a al menos el 80% de las sesiones 
presenciales para que pueda considerarse que un alumno sigue una evaluación continua. 

El alumnado conocerá desde el principio las rúbricas para la valoración de cada instrumento de 
evaluación. 

Tomando como punto de partida la memoria de verificación del título, el sistema de evaluación 
propuesto tiene las siguientes características: 

*Asistencia y trabajo en clase, que se desglosa de la siguiente forma: 

(I) Asistencia y participación activa en más de 80% de las sesiones presenciales. Calificación 
individual 

(II) La planificación, diseño y elaboración de un proyecto tecnológico, con el desarrollo de sus 
correspondientes fichas para al alumno. Calificación grupal 

(III) La propuesta de la programación de una asignatura de la ESO o Bachillerato a nivel grupal y 
propuesta de las actividades de una unidad didáctica o unidad de trabajo en materias científico- 
tecnológicas a nivel individual. 

*Trabajos y proyectos, que se desglosa en: 

(IV) Exposición y defensa de la programación realizada. Nota individual 

(V) Presentación de proyecto/s técnico/s en el ámbito de la Tecnología usando la metodología 
“método de proyectos”. Nota individual 

Los estudiantes que no hayan asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales o bien 
aquellos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse 
a la convocatoria extraordinaria o a la convocatoria espacial a la que tuvieran derecho. En este 
caso, el sistema de evaluación planteado utilizaría los siguientes elementos: 

(VI) La planificación, diseño, elaboración y exposición de un proyecto tecnológico, con el 
desarrollo de sus correspondientes fichas para al alumno, distintos a los diseñados durante el 
curso. Calificación individual 

(VII) La propuesta, exposición y defensa de la programación de una asignatura de la ESO o 
Bachillerato a nivel grupal y propuesta de las actividades de una unidad didáctica o unidad de 
trabajo en materias científico-tecnológicas, distinta a las elaboradas durante el curso. Calificación 
individual. 



 

 

Criterios de calificación 
----------------------------- 

Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN son los siguientes: 

Los distintos elementos del sistema de calificación se puntúan sobre 10 puntos. 

CONVOCATORIA ORDINARIA: Es condición indispensable para poder aprobar en la 
convocatoria ordinaria haber asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales. 

Un alumno que NO haya cumplido con la asistencia mínima no podrá hacer uso de la convocatoria 
ordinaria por lo que su calificación en dicha convocatoria será No Presentado. 

Para aquellos alumnos que SI han asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales su 
calificación se obtiene de la siguiente forma: 

Nota final= (I)*0.1+(II)*0.2+(III)*0.4+(IV)*0.2+(V)*0.1 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

Dado que la memoria de verificación de esta asignatura no incluye examen teórico-práctico, la 
calificación se obtiene de la siguiente forma: 

Nota final= (VI)*0.3+(VII)*0.7. 
 

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

 
Al tratarse de una asignatura anual que acabó su docencia a principios del mes de marzo, para 
la evaluación de la Convocatoria Ordinaria se han seguido los criterios establecido en el Proyecto 
Docente original, aprobado para el curso 2019/20. 

En caso de que las convocatorias Extraordinarias y/o Especial se realicen de forma no presencial 
o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante 
su periodo de intercambio, estas convocatorias se llevarán a cabo de la siguienteforma: 

Para las siguientes convocatorias, Extraordinaria y Especial, se mantiene el mismo sistema de 
Evaluación aprobado en el Proyecto Docente original, aprobado para el curso 2019/20, con la 
salvedad de que si no fuera posible el asesoramiento y tutorización presencial por motivos de 
seguridad sanitaria, así como la evaluación presencial de los apartados (VI) y (VII), indicados el 
Proyecto Docente original, se solicitará al alumnado que se presente a estas convocatorias que 
entregue un documento escrito que recoja el trabajo realizado para cada apartado anterior y la 
exposición de los mismos de forma presencial si fuera posible. Si no se dieran las condiciones de 
una presentación presencial de dichos trabajos, se recurrirá a una presentación on-line síncrona, 
utilizando las herramientas telemáticas disponibles en el campus virtual o las que se acuerden 
entre profesorado y alumnado, pero dejando constancia en el campus virtual del desarrollo de 
dicha actividad. 

Los criterios de calificación serán los recogidos en el Proyecto Docente original 2019/20, para 
estas convocatorias. 

 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: 

SÍ NO
 

☐ ☐ 
Motivación: 

 
 
 
 

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



 

 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020 

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

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TITULACIÓN: MU Formación del Profesorado 

Asignatura: 
Curriculum y Complementos para la Formación Disciplinar de la 
Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología 

Código 
51061 

Departamento: Señales y Comunicaciones 
Coordinador: Fátima María Casado Miraz 

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 son: 
CEV1.- Conoce el valor formativo y cultural de las materias relacionadas con la especialidad 
CEV2.- Conoce los distintos niveles de concreción curricular ymaneja los diferentes currículos de 
las materias del áreadetecnología, conociendo los contextos y situaciones enque se usan o 
aplican. 
CEV3.- Conoce la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas. 
CEV4.- Utiliza los currículos oficiales como referente para diseñar propuestas didácticas y su 
evaluación desde un enfoquecompetencial. 
CEV5.- Conoce la estructura de las enseñanzas de formación profesional, su relación con el 
mundo laboral y estrategias para adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los cambios 
y transformaciones que requieren las profesiones. 

 
Para ello, las fuentes de evaluación, y su relación con los distintos criterios de evaluación de la 
asignatura, son: 
- Informes de observaciones: a partir de distintos casos prácticos que se proponen, el estudiante 
debeanalizar y realizar un informe enfunción delas cuestiones que se leplanteen(CEV1, CEV3). 
- Trabajos prácticos: realizados por el estudiante, de forma individual o grupal (según determine 
eldocente en cada caso). Elobjetivodeestos trabajosesqueelestudiante realice diferentes 
propuestas didácticas, a partir de los currículos de las enseñanzas relacionadas con la 
especialidad (CEV4, CEV5). 
- Examen teórico-práctico: esta prueba consistirá en una serie de preguntas (cerradas, 
semiconstruidas y/o abiertas), de carácter teórico-práctico, relacionadas con distintos aspectos 
de la materia trabajados en el aula (CEV1, CEV2, CEV3, CEV5). . 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Dado el carácter práctico de la asignatura, la evaluación en la convocatoria ordinaria se llevará a 
cabo de manera continua y con carácter formativo. De este modo, se irán obteniendo registros 
de los procesos de aprendizaje y enseñanza a través de las fuentes o instrumentos para la 
evaluación. Éstos contendrán la información necesaria para comprobar el grado de consecución 
de los objetivos y competencias específicas de la materia, aplicando como referente para ello los 
criterios deevaluación. Elalumnado conocerá, en cada momento, la información de la evaluación 



 

 

de su aprendizaje, de forma que se produzca un proceso de mejora continua a lo largo del curso. 
Para ello, es obligatoria una asistencia a, al menos, el 80% de las sesiones presenciales para que 
pueda considerarse que un estudiante sigue dichaevaluación continua. 
Estas actividades de evaluación serán realizadas fundamentalmente en el aula y para ellas, los 
estudiantes dispondrán de recursos en el Campus Virtualde la asignatura. 
Los estudiantes que no hayan asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales o bien 
aquellos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse 
a la convocatoria extraordinaria o a la convocatoria especial a la que tuvieran derecho. En estas 
convocatorias las fuentes de evaluación serán: un examen teórico-práctico y un trabajo práctico 
individual. 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Para establecer la calificación se seguirá el siguiente proceso: 

 
En la convocatoria ordinaria: para aprobar la asignatura en esta convocatoria, es imprescindible 
que el estudiante haya asistido a, al menos, el 80% de las sesiones presenciales (aquellos 
estudiantes que no cumplan este requisito, obtendrán como calificación en la convocatoria 
ordinaria un No Presentado). Con la información obtenida de las fuentes o instrumentos de 
evaluación, se establecerá, para cada informe, trabajo o examen una calificación de 0 a 10, con 
expresión de un decimal (en función del grado de consecución de los aspectos indicados en los 
criterios de evaluación relacionados con cada informe, trabajo o examen. Este grado de 
consecución se establecerá mediante la rúbrica correspondiente). Para obtener la calificación de 
la materia en la convocatoria ordinaria, se ponderará: los informes de observaciones (20%), el 
examen teórico-práctico (50%) y los trabajosprácticos (30%). 

 
En las convocatorias extraordinaria y especial, la calificación de la materia será la que obtengan 
en el examen teórico-práctico (50%) y en el trabajo práctico individual (50%). Este trabajo, que 
se concretará enhorariodetutoría, debe ser presentadooralmenteporelestudiante, si así lo 
estima oportuno el docente. El trabajo incluirá una serie de actividades relacionadas con los 
distintos aspectos de la materia. Para superar la asignatura en estas convocatorias, el estudiante 
debe obtener, en cada instrumento de evaluación, una calificación de, al menos, un aprobado 
(5.0). 

 
A la calificación de la materia se le podrá añadir su correspondiente calificación cualitativa: 
• 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
• 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
• 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
• 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
• Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
Al tratarse de una asignatura del 1º Cuatrimestre, para la evaluación de la Convocatoria Ordinaria 
se han seguido los criterios establecido en el Proyecto Docente original, aprobado para el curso 
2019/20. 

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que 
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de 
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma: 

 
Para las siguientes convocatorias, Extraordinaria y Especial, se mantiene el mismo sistema de 
Evaluación aprobado en el Proyecto Docente original, para el curso 2019/20, con la salvedad de 



 

 

 
 

que si no fuera posible el asesoramiento y tutorización presencial por motivos de seguridad 
sanitaria, se solicitará al alumnado que se presente a estas convocatorias, que entregue un 
documento escrito que recoja el trabajo realizado, que incluirá una serie de actividades 
relacionadas con los distintos aspectos de la materia, y la exposición del mismo de forma 
presencial si fuera posible. Si no se dieran las condiciones de una presentación presencial de 
dichos trabajos, se recurrirá a una presentación on-line síncrona, utilizando las herramientas 
telemáticas disponibles en el campus virtual o las que se acuerden entre profesorado y alumnado, 
pero dejando constancia en el campus virtual del desarrollo de dichaactividad. 

Asimismo, en el examen teórico-práctico, si no se dieran las condiciones de hacerlo de forma 
presencial, se recurrirá a un examen on-line síncrono, utilizando las herramientas telemáticas 
disponibles en el campus virtual, dejando constancia en el campus virtual del desarrollo de dicha 
prueba. 

Los criterios de calificación serán los recogidos en el Proyecto Docente original 2019/20, para 
estas convocatorias. 

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: 

Motivación: 

SÍ NO 

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 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO FORMACIÓN DE PROFESORADO 
Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA TECNOLOGÍA 

Código(s): 
51062 

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 
Coordinador de la asignatura: Mª. ASUNCIÓN MORALES SANTANA 
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 
---------------------------- 
Teniendo en cuenta los resultados del aprendizaje contemplados para esta asignatura en la memoria 
de verificación del título se han desarrollado los siguientes CRITERIOS DE EVALUACIÓN de los 
resultados del aprendizaje: 
.- Conoce y es capaz de realizar propuestas innovadoras desde el punto de vista docente en el ámbito 
de la Tecnología 
.- Es capaz de analizar de manera crítica el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y 
conoce el uso de los indicadores de calidad en este contexto 
.- Plantea alternativas y propuestas de mejora a problemas comunes asociados a la enseñanza de la 
Tecnología 
.- Puede diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa 
.- Es capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas 
en el ámbito de la Tecnología 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para ello, las FUENTES DE EVALUACIÓN a utilizar son: 
- Asistencia y participación activa y colaborativa en las actividades propuestas en las sesiones 
presenciales. 
- Trabajo de clase (Actividades de aplicación): Las actividades en clase se orientan en las líneas 
básicas del contexto de la asignatura. Por ello, dentro del trabajo en clase se valorarán diferentes 
trabajos grupales, tanto en el campo de la innovación educativa relacionada con la enseñanza de la 
tecnología como en las buenas prácticas y los indicadores de calidad. Estos trabajos serán finalistas 
y se realizarán y expondrán en el aula 
- Trabajos y Proyectos: Dentro de este apartado se incluyen trabajos propuestos durante las sesiones 
presenciales y que han de realizar de forma grupal, tutorizados a través del campus virtual 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo, a partir de 

seguimiento del trabajo en clase y la actitud del alumno. De este modo, se irán obteniendo registros 
de los procesos de aprendizaje y enseñanza a través de las fuentes o instrumentos para la evaluación. 
Por todo ello es obligatoria una asistencia a al menos el 80% de las sesiones presenciales para que 
pueda considerarse que un alumno sigue una evaluación continua. 
Tomando como punto de partida la memoria de verificación del título, el sistema de evaluación 
propuesto tiene las siguientes características: 
*Asistencia y trabajo en clase, que se desglosa de la siguiente forma: 

0.- Asistencia y participación activa en más de 80% de las sesiones presenciales. Actividad 
obligatoria pero sin peso porcentual 



 

 

1.- Actividad práctica de aplicación sobre indicadores de calidad y buenas prácticas docentes 
(actividad grupal) 
2.- Líneas emergentes en la docencia de la especialidad de la Tecnología (actividad grupal) 
3.- Análisis de la situación actual de la enseñanza de la Tecnología (varias, actividad individual) 
*Trabajos y proyectos, que se desglosa en: 
4.- Exposición y defensa de alguna metodología de investigación y/o evaluación educativa 
(actividad grupal) 
5.- Exposición y defensa de alguna Estrategia de innovación educativa (actividad grupal) 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 

Se potenciará siempre la evaluación continua, de manera que, en base a esto, los CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN son los siguientes: Los distintos elementos del sistema de calificación se puntúan 
sobre 10 puntos. 
CONVOCATORIA ORDINARIA: Es condición indispensable para poder aprobar en la 
convocatoria ordinaria haber asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales. Un alumno que 
NO haya cumplido con la asistencia mínima no podrá hacer uso de la convocatoria ordinaria por lo 
que su calificación en dicha convocatoria será No Presentado. Para aquellos alumnos que SI han 
asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales su calificación se obtiene de la siguiente 
forma: Nota final=(1+2+3)*0.6+(4+5)*0.4 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: la calificación se obtiene de la siguiente 
forma: 
En las convocatorias extraordinaria y especial, el estudiante tendrá también un examen de los 
contenidos teóricos y prácticos tratados en el curso, de manera que la calificación se obtendrá de la 
siguiente forma: Nota final= (1+2+3)*0.2+(4+5)*0.3+Examen*0.5 

 
Se potenciará la evaluación de la asignatura de forma CONTINUA, opción que sólo será válida para 
la convocatoria ORDINARIA. 

 
Durante el desarrollo de la asignatura se solicitará entrega de memorias de actividades práctica 
desarrolladas en el aula y de trabajos propuestos y demás. Estos items SÓLO podrán ser 
ENTREGADOS a lo largo del desarrollo de la asignatura y a la finalización de las distintas 
actividades en el aula y en la fecha que se establezca durante el desarrollo de la asignatura. NO 
habrá posibilidad de ENTREGAS una vez haya finalizado la asignatura. 

 

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

 
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial esta se llevará a cabo 
de la siguiente forma: 

 
El sistema de evaluación y los criterios de calificación serán los aprobados para el curso 2019/2020 
con la diferencia de que el estudiante entregará las actividades (1,2 y 3) a través del campus 
virtual y realizará las presentaciones (4 y 5) por vídeo-conferencia síncrona. 
El examen será oral a través de vídeo-conferencia síncrona. 

(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: MU MÁSTER DEL PROFESORADO 
Asignatura:  TALLER DE HABILIDADES DOCENTES Código: 51076 

 
Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: CRISTINA MIRANDA 
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 del mismo curso académico* 
• Trabajo individual. Simulación o rol-playing en el que se analizarían estrategias y dinámicas para llevar 
a cabo con un determinado grupo-clase de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.(50%) 
• Prueba teórico-práctica escrita u oral (test, desarrollo, respuesta corta, etc.)(50%) 
El trabajo será pautado por el profesorado en torno a los contenidos de la asignatura. El docente podría 
requerir, según su criterio, su exposición. 
*La calificación mínima a partir de la que se puede compensar (ponderar) la nota final es de 4 en las 
diferentes producciones. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria: 

 
Trabajo individual (100%). Elaboración de una intervención didáctica, a modo de un supuesto 

práctico, donde se exponga una determinada situación y a continuación la intervención del 
docente. Debe ser de la especialidad del alumno o alumna, donde parta de una situación 
determinada, contextualizada (los supuestos del campus virtual pueden ayudar) y plantee 
una serie de actividades y/o tareas al alumnado. Además debe exponer claramente qué 
metodología va a utilizar (detalle de cómo lo va a hacer, de cómo plantea las distintas 
actividades al alumnado, qué recursos utilizará, cómo atendería la diversidad, etc). El 
documento no debe sobrepasar de seis páginas (enunciado más intervención). Lo que más 
se va a valorar será el cómo lo hará, más que lo que va a impartir. Por ello, no debe 
extenderse demasiado en los contenidos, ni en los objetivos, ni en las competencias, ni en 
los criterios de evaluación. El plazo de entrega será hasta el día del examen estipulado 
desde principios de curso en la web de La Facultad. Se enviará al correo del profesor o 
profesora. 

(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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN 
 

 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: MU FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Asignatura: SISTEMAS Y ENFOQUES EN LA ORGANIZACIÓN 
DE CENTROS EDUCATIVOS 

Código: 51089 
 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: ANTONIO LEÓN FEBLES 
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: Para determinar la puntuación final de la asignatura se tendrá 
en cuenta la ponderación siguiente: 
A. Prueba objetiva: 70% 
B. Supuesto práctico 30 % 

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

 
Convocatoria extraordinaria: Para determinar la puntuación final de la asignatura se tendrá 
en cuenta la ponderación siguiente: 
Supuesto práctico 100% 

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

 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Master Universitario en Formación del Profesorado 
Asignatura: Perspectivas en la Educación Inclusiva y Atención 
a la Diversidad 

Código(s): 
51091 

Departamento: Departamento de Educación y Departamento de Psicología 
Coordinador de la asignatura: Rosa Marchena Gómez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA y CONVOCATORIA ESPECIAL 

 
Criterios de evaluación: 
Se describirán los diferentes criterios de evaluación en función de cada una de las 
actividades evaluativas a desarrollar: 

1. Trabajo teórico-práctico individual: 
1.1. Rigor y calidad científica en la producción entregada para su evaluación. 
1.2. Fluidez y rigor en la comunicación escrita. 
1.3. Calidad en el proceso de documentación y búsqueda realizada. 
1.4. Adecuación a los contenidos y procedimientos propios de la asignatura. 
1.5. Cumplimiento del plazo establecido para la presentación del trabajo. 
1.6. Concreción en el análisis y síntesis en forma de conclusiones finales. 

 
2. Pruebas escritas: 

2.1. Comprensión y conocimiento de los contenidos trabajados. 
2.2. Aplicación de los contenidos y procedimientos propios de la asignatura. 
2.3. Demostración del nivel competencial adquirido. 

 
Procedimientos o fuentes de evaluación: 

 
1. Trabajo teórico-práctico individual: El alumnado realizará individualmente un 

trabajo/proyecto de aula desarrollado con la orientación del/la docente en el que 
podrá elegir entre: 

▪ Propuesta de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje desde el propio 
ámbito de conocimiento. 

▪ Propuesta de intervención. 
Esta producción del/la estudiante constituirá 40% de su calificación. 

2. Prueba escrita: La parte teórica de la asignatura se evaluará a través de un 
examen tipo test constituido por 30 preguntas de opción múltiple que representará 
el 60% del total de la calificación final de cada alumno/a. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA y CONVOCATORIA ESPECIAL 

 
Criterios de evaluación: 

- Los mismo que los anteriores 

Procedimientos o fuentes de evaluación: 

1. Trabajo teórico-práctico individual: El alumnado realizará individualmente un 
trabajo/proyecto de aula desarrollado con la orientación del/la docente en el que 
podrá elegir entre: 

▪ Propuesta de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje desde el propio 
ámbito de conocimiento. 

▪ Propuesta de intervención. 
Esta producción del/la estudiante constituirá 40% de su calificación. 

2. Prueba escrita: La parte teórica de la asignatura se evaluará a través de un 
examen ORAL o ESCRITO. La elección de una de estas dos modalidades se 
concretará y decidirá en función del número de alumnos que se presente y/o 
las posibilidades tecnológicas de la plataforma on line de la asignatura. 
Constituirá el 60% del total de la calificación final de cada alumno/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: FCCE 
TITULACIÓN: M.U. Formación del Profesorado 
Asignatura: Los Procesos de la Orientación Educativa, la 
Evaluación, el Diagnóstico y el Asesoramiento Psicopedagógico 

Código(s): 
51093 

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

 

Criterios de evaluación 
---------------------------- 
En atención a la naturaleza eminentemente presencial del Máster de Formación, es 
importante resaltar la relevancia y necesidad de la asistencia a las diferentes sesiones 
formativas que lo integran. 
La asistencia a clase es obligatoria a los efectos de la evaluación presencial de al menos en 
un 80% del total horario. 
A continuación señalaremos los criterios de evaluación en función de cada una de las 
fuentes o procedimientos de evaluación que se van a utilizar. 

 
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 estudiante (de manera individual o en grupo). Calidad 
científica de las producciones. 
Adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo. Participación y 
seguimiento de cada trabajo. 

 
Adecuación de la presentación escrita (orden, estructura, etc). Capacidad de análisis-síntesis 
crítica. 

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

 
4) Pruebas orales. 
Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. Rigor y fluidez en la 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

comunicación oral. 
Aplicación de conceptos y procedimientos. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Como criterio previo a la aplicación de los distintos criterios expuestos a continuación, es 
importante remarcar que para ser evaluado en la asignatura, el alumno o la alumna debe 
acreditar al menos el 80% de asistencia a las sesiones presenciales.En esta convocatoria 
extraordinaria no regirá el requisito de la presencialidad activa. 
La evaluación se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este modo, 
se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como 
que se orientarán ambos a la mejora de ellos. Los criterios de evaluación son: 

 
• Aplicar los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia mediante los sistemas 
que permitan incluir los trabajos y talleres realizados, incluyendo además valoraciones 
críticas. Para ello se emplearán actividades de aplicación. 
• Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia. 
Para ello, se utilizará una prueba escrita con carácter objetivo. 

 
• Elaborar propuestas didácticas de los contenidos de la materia. Para ello se utilizará la 
carpeta de aprendizaje. 
• El sistema de calificación se ponderará a partir de los criterios de evaluación anteriores. 

 
Respecto al primer criterio, se valorará el conocimiento teórico-práctico individual. En 
relación con el segundo criterio, se valorará el conocimiento práctico grupal e individual. En 
el tercer criterio se valorará la capacidad profesional en contextos específicos. 

 
Para aquel alumnado que, por cualquier motivo justificado, no pueda ser evaluado conforme 
a su presencialidad, se establecerá un examen, se utilizará una prueba escrita con carácter 
objetivo, como sistema para evaluar los conceptos principales que nutren los fundamentos 
de la materia. 

 
Criterios de calificación 
El sistema de evaluación continua: 
1. Examen: 
a) Informe Psicopedagógico (25%) 2,5 puntos 

 
b) Plan de intervención (25%) 2,5 puntos 2.Participación y exposición clase (10%) 1 punto 3.Tareas: 
cuatro tareas (40%) 4 puntos 

 
La calificación mínima para poder ponderar será en cada uno de los procedimientos será de un 
cuatro. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos 
por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 
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un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0- 
6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente. 

 
Habrá una evaluación alternativa a la evaluación del alumnado con presencialidad, que es la 
convocatoria extraordinaria, que consistirá en exclusivamente tener en consideración una prueba 
escrita final que será el 100% de la calificación. Esta prueba garantiza igualmente que se alcancen 
los objetivos formativos y competenciales del Máster 

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: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: MU Formación del Profesorado 
Asignatura: La Investigación e Innovación Educativa y la Gestión 
del Cambio 

Código(s): 51094 
 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Jaime León González-Vélez 

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 determinar la puntuación final de la asignatura se tendrá encuentra la ponderación 
siguiente: 
A. Prueba objetiva: 40% 
B. Trabajos prácticos (individuales y grupales): 50 % 
C. Asistencia regular a clase (80% del total): 10 % 
Convocatoria extraordinaria: 
Para determinar la puntuación final de la asignatura se tendrá encuentra la ponderación 
siguiente: 
A. Prueba objetiva: 70% 
B. Trabajos prácticos individuales: 30 % 
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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Máster Interuniversitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

 
 

ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS A LA MODALIDAD DE TELEPRESENCIALIDAD ANTE LA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 

Curso 2019-2020 
 

PRÁCTICAS CURRICULARES (12 créditos) 
 
Las Prácticas en centros educativos son un componente clave e insustituible dentro del título de este máster que habilita para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, artísticas y 
deportivas. Sin embargo, nos enfrentamos a una emergencia sanitaria a nivel nacional sin precedentes y, por tanto, a una situación absolutamente 
excepcional a la tenemos que dar una respuesta para evitar mayores perjuicios al alumnado. 

 
Tras el acuerdo entre la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, la Dirección General de Universidades del Gobierno 
de Canarias y los rectorados de la ULL y de la ULPGC, ambas universidades proponen una alternativa mediante la modalidad de prácticas 
telepresenciales con el fin de aproximarnos, lo máximo posible, a las competencias de la asignatura. Sin perder de vista que, la falta de 
presencialidad y de la inmersión en contextos educativos reales va a impedir que estas se adquieran completamente, esta propuesta cuenta con 
todos los elementos necesarios para regular las prácticas y garantizar con claridad las tareas que deben desempeñar tanto los/as tutores/as como 
los/as estudiantes. 

 
1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
Las competencias y resultados de aprendizaje del Máster Interuniversitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas son los siguientes: 



 

 

 
COMPETENCIAS 
(ORDEN ECI/3858/2007) 
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización. 
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 
Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica. 
Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas 
organizativos más comunes en las empresas 
Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los estudiantes 
y a las familias. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
-Experimentar la planificación, la docencia y la evaluación de materias relacionadas con la Especialidad. 
-Demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 
-Ser capaz de colaborar en el fomento de un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en los centros a las que acuda. 
-Aplicar los conocimientos adquiridos sobre habilidades docentes en sesiones prácticas de aula, individual, pequeños y grandes grupos. 
-Participar en las propuestas de mejora de los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en su práctica. 

 
 
 

2. TEMPORALIZACIÓN: 
 

Las prácticas se desarrollarán del 11 DE MAYO al 19 DE JUNIO de 2020 



 

 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFACACIÓN: 
 
 

3.1. Seminarios y tutorías académicas (tutor universitario): 10% de la calificación final 
 
 

Actividad Adaptación de la actividad Descripción 
Seminarios: dirigidos a organizar 
actividades presenciales con grupos 
medianos (discusión de casos, análisis 
de textos, análisis de datos, etc.) 

Seminarios- entorno virtual 
 

Elaboración de orientaciones en grupo para la 
realización de ciertos apartados de la memoria 
relacionados con el análisis de datos a los que el alumno 
pueda acceder a través de la consulta de Proyecto de 
Centro, Normas de convivencia, Proyectos en los que 
participa el centro, consulta de la página web del centro. 

Dos seminarios como mínimo: seminario inicial y final. 
Previamente se explicará al estudiante en qué consiste cada uno: se 
explican las prácticas, el tipo de actividades que pueden realizar y 
la evaluación. Además el alumnado podrá compartir experiencias 
de lo que está realizado y análisis y/o debate, etc. 

Tutorías académicas-formativas: Tutorías-entorno virtual Tutoría on-line con el alumnado en práctica (individual): 
Objetivo de esta tutoría es realizar un seguimiento del desarrollo de 
las actividades del alumnado y complementarla con formación 
práctica del estudiante. 
 
Tutoría on-line con el alumnado en práctica (grupo): Cada tutor 
universitario podrá realizar tutorías grupales donde además de 
contestar a las dudas de los estudiantes, se puede compartir cómo va 
el desarrollo de las prácticas y actividades que está desarrollando los 
alumnos que tutela, y coordinar entre todos los estudiantes de su 
subgrupo de prácticas, las actividades de descripción o de 
intervención. 

destinadas al desarrollo de actividades 
presenciales en grupos pequeños para 
el asesoramiento y seguimiento del 
proceso    formativo    (orientación  y 

Realización de tutorías con el alumnado de forma 
virtual a través del campus virtual, foros de discusión. 
Seguimiento y evaluación de tutorías. 

seguimiento de trabajos,  preparación  
de exposiciones, revisión de prácticas,  
revisión de tareas, etc.)  

 
 

3.2. Informe/Memoria de prácticas:  40% de la calificación final 



 

 

 
 

Este informe de prácticas incluye los siguientes apartados: 
 

A.- Observación del centro y del contexto: El apartado de observación del centro y del contexto se puede cumplimentar a través de la realización 
de alguna de las siguientes tareas, de acuerdo con el tutor/a del centro y el tutor/a académico: 

 
Opción 1: Una vez consultada la información sobre el centro, extraer aquella necesaria para cumplimentar una ficha de los aspectos por los que 
destaca el centro, y completarla con una entrevista a algún miembro del equipo directivo o comunicación virtual. En esta entrevista o 
comunicación se puede recoger cómo se ha afrontado la atención al alumnado durante la alerta sanitaria. 

Opción 2: Entrevista con el tutor/a del centro educativo en la que se trate cómo se ha intentado abordar esta situación, si ha sido necesario el 
cambio en sus programaciones…, o la información que el tutor/a pueda compartir sobre las características de su alumnado, familias, los 
principales problemas que se dan en su aula, qué dificultades tiene su alumnado. 

 
B.- Observación de aula y del alumnado: El apartado de observación del aula se puede cumplimentar a través de la realización de alguna de 
las siguientes tareas. Según las condiciones del centro, el estudiante, de acuerdo con el tutor/a del centro y el tutor/a académico: 

 
Opción 1: Conocimiento de las características del aula y de la metodología, recursos y cultura profesional docente (programación de las materias, 
recursos didácticos, equipamiento del aula, distribución de espacios, tiempos, agrupamientos, materias y alumnado, rol-equipo docente, 
estrategias metodológicas que se utilizan en el aula…). 
Actividad para la opción 1: Comunicación virtual con el tutor/a o entrevista: cómo se ha intentado abordar esta situación, si ha sido necesario el 
cambio en sus programaciones…, o la información que el tutor/a pueda compartir sobre las características de su alumnado, familias, los 
principales problemas que se dan en su aula, qué dificultades tiene su alumnado. 

 
Opción 2: Conocimiento de características del alumnado: comunicación oral, comprensión lectora, expresión escrita, interacciones con el 
profesorado y con sus compañeros, necesidades, aficiones, creencias, conocimientos, actitudes… 
Actividad para la opción 2: Elaboración y aplicación de cuestionarios o entrevistas que permitan recoger información directa del alumnado de la 
correspondiente etapa educativa. Podrían centrarse en alumnos que tenga a su alcance o que el tutor del centro pueda facilitarle. Habría que 



 

 

insistir en que debe garantizarse el anonimato y el tratamiento adecuado de los datos. No se trataría de una investigación bastaría entrevistar un 
grupo reducido y próximo. Pueden abordarse múltiples temáticas, pero también se pueden centrar en conocer las experiencias y vivencias de los 
adolescentes entrevistados, en torno a la situación actual de emergencia y cómo está afectando a sus vidas (desde múltiples perspectivas 
(relaciones familiares, con sus amigos y compañeros, con sus profesores). 

 
C.- Informe de las actividades realizadas con el tutor del centro educativo. 

 
La intervención es una tarea fundamental en las prácticas docentes pues a través de ella, el alumnado, con el apoyo de sus tutores, debe planificar, 
implementar y reflexionar sobre su acción docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha vivenciado. 
Las siguientes alternativas permiten el acercamiento a los centros en una situación excepcional de no presencialidad, elegir una u otra depende 
de la situación de cada centro y del acuerdo con el tutor/a académico: 

 
Opción 1: Trabajar, conjuntamente con el tutor, en actividades telepresenciales proporcionándole apoyo a su docencia virtual: 
i) Participar con el profesor tutor de prácticas en el desarrollo de las actividades docentes telemáticas con los estudiantes a tiempo real. 
ii) Diseñar e impartir algunas sesiones de clase virtual. 
iii) Supervisar tareas que realizan  los estudiantes. 
iv) Participar en tutorías virtuales 

 
Opción 2: Trabajar, conjuntamente con el tutor, si la docencia del tutor se ha adaptado al contexto de la no presencialidad: 
i) Atención al alumnado y familias en sus hogares (considerando las nuevas condiciones y necesidades que esta situación excepcional plantea) 
ii) Diseño e implementación de actividades educativas a realizar en el hogar. 
iii) Colaboración a distancia con equipos docentes (en el caso de que estos canales de colaboración puedan permanecer abiertos y nunca de forma 
obligatoria para garantizar la igualdad de oportunidades) 
iv) Gestión de procesos organizativos desde casa (mediante el uso de las herramientas digitales corporativas, analizando las instrucciones distadas 
por las administraciones y centros en esta situación excepcional). 
v) Seguimiento personalizado y evaluación del alumnado (mediante el apoyo en tecnologías interactivas digitales). 

 
D.- Diseño y exposición de una intervención didáctica. Este apartado se puede cumplimentar a través de la realización de alguna de las 
siguientes tareas.  La tareas que se realicen deberán exponerse al tutor académico. 

 



 

 

 
Opción 1: Diseño de 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. Si 
puede ser contextualizarse en una realidad concreta. Hacer 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. 

Opción 2: Elaboración de materiales o contenidos multimedia para docencia virtual del profesorado: Diseñar algún material o contenido 
multimedia o adaptar algún material ya diseñado para el desarrollo de un contenido en el ámbito de las prácticas. 

 
 

 

3.3. Exposición de propuestas de intervención: 20% de la calificación final 
 

Presentación de las propuestas de intervención/unidades didácticas al tutor universitario por videoconferencia. 
Una vez realizado el diseño de la propuesta, con los recursos y materiales elaborados, se expondrá y defenderá ante su tutor/a de la universidad 
utilizando medios telemáticos (videoconferencia, videograbación…). 
Reflexión sobre carencias, limitaciones, resultados esperados o implicaciones a partir de las preguntas que el tutor/a le pueda plantear tras su 
exposición. 
Tiempo de exposición: 10 minutos 

 
 

3.4. Evaluación por parte del tutor externo: 30% de la calificación final 
 

Esta evaluación se concretará a través de un cuestionario de evaluación que facilitará la universidad y que debe entregar el tutor de prácticas del 
centro educativo con una nota de 1 a 10. 

 
 


