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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Enseñanza y aprendizaje de la expresión Plástica y Visual. OB 2º 6 150 

Enseñanza y aprendizaje de la música y su didáctica en la Educación Primaria. OB 2º 6 150 

Creatividad e interdisciplinariedad. OB 4º 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

El objetivo central de la asignatura es formar a los profesores de Educación Primaria para que sean capaces de 
desarrollar su futura docencia en la asignatura Educación Plástica y Visual dotándoles de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para su capacitación como docentes de esta materia.  

Entre los objetivos formativos destacar: 

 Conocer los conceptos básicos relacionados con el arte, con los lenguajes del arte y las técnicas artísticas 

 Desarrollar los conocimientos básicos relacionados con la Expresión Plástica y Visual y su didáctica 

 Conocer y valorar las diferentes teorías relacionadas con la Educación Artística. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad crítica y de análisis en relación a la cultura visual, el arte contemporáneo y el 

uso de las nuevas tecnologías las artes. 

 Conocer la legislación vigente relativa a la Educación Visual y Plástica en primaria 

 Elaborar de forma adecuada y creativa unidades didácticas para la Enseñanza y Aprendizaje de las Artes iguales y 
Plásticas 

 Desarrollar el interés por los trabajos multidisciplinares y la capacidad emprendedora de los futuros profesores 

La Asignatura de Enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales es una de las componentes de la Asignatura Educación Artística.  
El Anexo II del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, 
reconoce su importancia para el desarrollo de la persona al ser una vía de comunicación y expresión, destacando además la 
importancia de aprender (entender, conocer e investigar) aspectos relacionados con los fundamentos de los lenguajes 
artísticos y con el disfrute del patrimonio cultural y artístico. Además, este aprendizaje se relaciona con la necesidad de 
desarrollar la capacidad creativa de los alumnos, relevante a su vez para todos los aspectos de la educación y la vida. Por 

todas estas razones, es importante que los futuros profesoras y profesoras adquieran los conocimientos necesarios, teóricos y 
prácticos, para impartir esta materia. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Ninguno. 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación 

Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza 
y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 

en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro. 

CG-03: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje 
de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. 
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de 
los diversos dominios científicos y culturales 
contenidos en el currículo escolar. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad 
de género, a la equidad y al respeto a los derechos 

humanos que conforman los valores de la formación 
ciudadana. 

CG-05: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de 
ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la 

resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 
estudiantes. 

CG-06: Conocer la organización de los colegios de 
educación primaria y la diversidad de acciones que 
comprende su funcionamiento. Desempeñar las 

funciones de tutoría y de orientación con los 
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que 
el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

CG-07: Colaborar con los distintos sectores de la 

comunidad educativa y del entorno social. Asumir la 
dimensión educadora de la función docente y fomentar 

Específicas de 
la Materia 

 

CE-26: Comprender los principios que contribuyen 

a la formación cultural, personal y social desde las 
artes.  

CE-27: Adquirir recursos para fomentar la 

participación a lo largo de la vida en actividades 
musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.  

CE-28: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos 
del currículo mediante recursos didácticos 

apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes en las materias 
artísticas. 
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la educación democrática para una ciudadanía activa. 

CG-08: Mantener una relación crítica y autónoma 
respecto de los saberes, los valores y las instituciones 
sociales públicas y privadas. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y colectiva 
en la consecución de un futuro sostenible. 

CG-10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para 

innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 
y promoverlo entre los estudiantes. 

CG-11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías 

de la información y de la comunicación. Discernir 
selectivamente la información audiovisual que 
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a 
la riqueza cultural. 

CG-12: Comprender la función, las posibilidades y los 
límites de la educación en la sociedad actual y las 

competencias fundamentales que afectan a los 
colegios de educación primaria y a sus profesionales. 
Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
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relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de 
trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en 

red y saber trabajar de forma colaborativa en ellas.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo 
como una manera de aplicar la teoría y como una 

manera de indagar sobre la práctica valores teóricos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en 
las que proceda defender la igualdad, particularmente 
las de género y las de oportunidades.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un 
lenguaje apropiado para el público no especialista y 

escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis 
de la exposición basándose en modelos, teorías o 
normas, etc. 

Transversales 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 
planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-04: Razonar de forma crítica. 

CT-05: Poseer un compromiso ético. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las 
propias competencias, destrezas y conocimientos 
según estándares de la profesión. 

CT-08: Pensar de forma creativa y desarrollar 

nuevas ideas y conceptos. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia 
actuación y saber desarrollar sistemas para 
garantizar la calidad de los propios servicios. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y 
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros 

docentes y profesionales del centro. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad 
y al respeto a los derechos humanos que conforman los valores de la formación ciudadana. 

CG-05: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de 
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 

la práctica valores teóricos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las 
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de oportunidades.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

CE-26: Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.  

CE-27: Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de 
la escuela.  

CE-28: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las 
competencias correspondientes en los estudiantes en las materias artísticas. 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-04: Razonar de forma crítica. 
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Actividades 

Formativas de la 
Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

3,6 90 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

5,6 140 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2 50 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

1,24 31 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

2,4 60 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

1,6 40 Actividades de evaluación. 0,45 12 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,24 6    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,48 12    

Actividades de evaluación. 0,36 9    

Total  9,52 238 Total  8,45 212 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Durante el desarrollo de la asignatura el alumno realizará diversas actividades de aprendizaje. Estas actividades podrán ser de 
carácter individual o grupal, conforme las características de las mismas. 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
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(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

Conforme la estructura definida por la universidad Isabel I, el proceso de Aprendizaje se organiza de la siguiente forma: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: En cada unidad de trabajo se propone el análisis reflexivo y crítico de un 
tema principal donde son explicados diversos contenidos. Esta será la materia principal sobre la cual trabajará el alumno 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Además de los materiales relacionados con el estudio de caso propuesto, serán 
propuestos 

 Foros de Debate: Como forma de aprendizaje colectiva y diálogo entre el grupo, se propondrán a lo lardos el trimestre 
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varios foros de debate en los cuales se pretende que el alumno exponga sus ideas de forma crítica y fundamentada, 
aportando siempre que sea posible nuevos datos e informaciones 

 Trabajo Colaborativo/Webquest/Trabajos Individuales: Para completar el aprendizaje serán propuestas diversas 
actividades de carácter individual o colectivo. 

Orientaciones al 
estudio 

Debido al carácter teórico práctico de una asignatura como la Enseñanza y el Aprendizaje de las Artes Plásticas, los alumnos 

serán confrontados con diversos tipos de problemas y actividades, de modo a explorar ambas componentes. Entre los 
ejercicios y actividades de carácter individual se propondrán ejercidos de reflexión y de ejecución, de forma a que el futuro 
profesor adquiera no sólo los conocimientos teóricos en relación a un tema, sino que desarrolle una serie de habilidades que le 

permitan desenvolver su trabajo de una forma más creativa y sin miedos. Algunos de estos ejercicios se relacionan 
directamente con el dibujo, otras con la percepción, y otros con las técnicas creativas. También se estimulará el trabajo 
equipo. En todos los casos, los alumnos tendrán siempre una vía de comunicación en abierto con la profesora, a través del 
correo electrónico y/o vía chat. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito la materia, el alumno: 

 Comprende y valora la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso educativo y su importancia 
en la formación y desarrollo integral del ser humano. 

 Comprende los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. 

 Analiza los principios que orientan y fundamentan la planificación y la evaluación de la Educación Musical, Plástica y 
Visual desarrollando una mirada crítica hacia los mismos. 

 Entiende los principales problemas teóricos, metodológicos a los que se enfrenta la Enseñanza y el aprendizaje de la 
Educación Musical, Plástica y Visual, así como sus principales corrientes y tendencias de desarrollo. 

 Percibe los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. 

 Conoce las características generales del lenguaje plástico y visual y las teorías relacionadas con la percepción visual y 
domina su sintaxis y semántica. 

 Entiende las bases del lenguaje musical. 

 Sabe utilizar las artes (musicales/plásticas y visuales) como fuente y núcleo integrador de experiencias transversales 
creando situaciones de aprendizaje a través de las mismas. 

 Promueve la música, la educación plástica y visual y la educación por las artes como instrumentos de multiculturalidad y 
de construcción de identidades culturales y artísticas en la educación. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Comprende y valora la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso educativo y su importancia 

en la formación y desarrollo integral del ser humano 

 Comprende los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes 

 Analiza los principios que orientan y fundamentan la planificación y la evaluación de la Educación Plástica y Visual 
desarrollando una mirada crítica hacia los mismos 
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 Entiende los principales problemas teóricos, metodológicos a los que se enfrenta la Enseñanza y el aprendizaje de la 

Plástica y Visual, así como sus principales corrientes y tendencias de desarrollo. 

 Percibe los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. 

 Conoce las características generales del lenguaje plástico y visual y las teorías relacionadas con la percepción visual y 

domina su sintaxis y semántica. 

 Sabe utilizar las artes plásticas y visuales como fuente y núcleo integrador de experiencias transversales creando 
situaciones de aprendizaje a través de las mismas. 

 Promueve la música, la educación plástica y visual y la educación por las artes como instrumentos de multiculturalidad y 
de construcción de identidades culturales y artísticas en la educación  
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 

continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 

formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 

persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 

12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
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evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 

expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, 

y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios 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: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate: 15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en un bloque teórico sobre aspectos generales de Arte y Educación, se 
abordarán las teorías de la percepción visual y los elementos del lenguaje audiovisual y plástico. Se acercan al significado de 
la expresión artística infantil. Y, en un bloque práctico en el que se abordarán la elaboración de materiales lúdico-didácticos 
para la expresión artística. Se experimentará con la percepción visual: las ilusiones ópticas y artes plásticas. También se 
realizará el análisis de los elementos del lenguaje audiovisual y plástico (lectura de imágenes) y se analizará la expresión 

artística infantil (Narrativas visuales y construcción de mundos). 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

Unidad 1. Aspectos Generales del Arte y la Educación 

Esta unidad tiene como objetivo básico reflexionar sobre algunos de los conceptos básicos relacionados con la 
enseñanza y aprendizaje de la Expresión Plástica 

 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Comprender el papel de la educación artística en la cultura contemporánea 

 Adquirir una visión global sobre la enseñanza y aprendizaje de las Artes Plásticas y Visuales 

 Entender la importancia de las artes en la educación 

 Diferenciar conceptos como percepción, interpretación, analógico y digital, virtual y real. 

Contenidos 

 ¿Por qué es importante la Educación Artística? 

 La importancia de las artes en la educación 

 Pero al final: ¿Qué se entiende por Educación Artística? 

 La Educación Plástica y Visual 

 

Unidad 2. Elementos Básicos del lenguaje Visual 

En esta unidad serán analizados los elementos básicos del lenguaje visual y algunas teorías relacionadas con los mismos. El 

objetivo es que el alumno adquiera 

 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Conocer los diversos factores relacionados con la percepción Visual y su funcionamiento 

 Reconocer los elementos básicos del Lenguaje Visual 

 Diferenciar conceptos como percepción, interpretación, analógico y digital, virtual y real. 

Contenidos 

 La Percepción visual y la representación de las formas 
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 Aportaciones de la teoría de la forma o la Gestalt 

 Elementos Básicos del Lenguaje Visual 

 

Unidad 3. Teorías y Modelos de la Educación Artística 
Esta unidad tiene como objetivo conocer las diferentes teorías que a lo largo de los tiempos han ido acompañando a 

las transformaciones que se han ido produciendo en el mundo del arte y de la educación artística. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Comprender el papel de la educación artística a lo largo de los tiempos 

 Conocer y diferenciar las distintas Teorías sobre la educación artística y sus autores más representativos. 

Contenidos 

 De Altamira a Internet 

 Teorías y Modelos de la Educación Artística 

 

Unidad 4. Análisis de los Materiales Curriculares de Educación Plástica y Visual para Primaria 

En esta unidad será analizado en profundidad el currículum (oficial y autonómico) de la asignatura Educación Plástica y Visual 
en Primaria; se estudiarán también diversos proyectos educativos relacionados con esta asignatura. 

 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Conocer en profundidad el currículo oficial de la asignatura y las orientaciones curriculares de las comunidades 
autónomas. 

 Desarrollar de forma adecuada los modelos propuestos por la legislación vigente adaptándolos al contexto educativo. 

 Estructura del currículum en Educación Artística y Diseño de unidades didácticas para Primaria 

Contenidos 

 Análisis del Currículum Oficial de la Asignatura 

 Diseño de Unidades Didácticas: objetivos, contenidos, metodologías de enseñanza y Evaluación 

 

Unidad 5. Conceptos Básicos sobre la Creatividad en las Artes Visuales: procesos y estrategias en la Creación Artística 
En esta vamos a conocer las fases del proceso creativo y algunas de las técnicas existentes para el desarrollo de la 

creatividad. 
 

Objetivos de Aprendizaje: 



Programación de Contenidos 

18 

 

 

 Entender el proceso creativo 

 Reconocer las fases del proceso creativo 

 Conocer los métodos y las técnicas para el Desarrollo de la Creatividad 

 Reconocer los elementos básicos del Lenguaje Visual 

Contenidos 

 La Creatividad en las Artes Visuales 

 Componentes y Fases del proceso creativo 

 Métodos y Técnicas para el Desarrollo de la Creatividad 

 

Unidad 6. Recursos Didácticos para la Educación Plástica y Visual.  

Existen multitud de materiales quejan sido elaborados con el objetivo de favorecer la enseñanza y el aprendizaje. 
Descubriremos en esta unidad algunos de ellos, analizando aquellos más representativos para las artes visuales. 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

 Conocer diversos recursos didácticos para la Educación Plástica y Visual 

 Analizar de forma crítica as ventajas y desventajas de un recursos didáctico 

 Saber elaborar recursos didácticos para la asignatura de Educación Plástica y Visual en primaria. 

Contenidos 

 Definición de Recursos Didácticos y Tipos 

 Análisis de Recursos Didácticos 

 Diseño y Elaboración de Recursos Didácticos 
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Bibliografía 
Básica 

 EISNER, E. (1972): Educating artistic vision, Macmillan Publishing: New York (trad. es por David Cifuentes en Elliot W. 
Eisner, Educar la Visión artística, Paidos Educador: Barcelona, 1.ª Reimpresión 1998. 

Este libro es un clásico sobre la educación artística. En él, el autor, Elliot Eisner, nos presenta las diversas teorías y 
modelos educativos existentes además de hacer un recorrido por diversos temas relacionados con el arte y la 
educación artística, como las responsabilidades de los profesores de arte, el cultivo de la sensibilidad artística o la 

importancia de contextualizar el hecho artístico para su estudio y mejor comprensión. 

El libro se desarrolla en 10 capítulos: 1 ¿Por qué enseñar arte?; 2 La educación de arte hoy: su carácter, situación y 

objetivos; 3. Orígenes del arte en las escuelas: revisión histórica desde una perspectiva contemporánea; 4. Cómo se 
produce el aprendizaje artístico; 5. Estudios empíricos sobre el aprendizaje artístico; 6. Construcción de currículos en 

la educación de arte: algunas expectativas esperanzadoras; 7. La metáfora y el medio: algunas observaciones sobre el 
arte y la ciencia de enseñar arte; 8. Crecimiento infantil en arte: ¿se puede evaluar?; 9. 

Investigación en la educación de arte: ¿qué se puede esperar?; y 10. De una era científica a una artística. 

En especial se recomienda la lectura de los capítulos 4 (pp. 59-98); 8 (pp. 185-216); y 9 (pp.217-236). 

 

 ARNHEIM, R. (1954): Art and Visual Perception-A Psycology of the Creative Eye - The New Version, California Press: 
California (trad. es. en Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, Nueva Versión, Alianza Forma, Alianza 
Editorial:Madrid) 

Este libro es ya otro clásico relacionado con la educación artística. En él el autor presenta de forma clara los diferentes 

factores que influyen en la percepción de una obra de una de arte. En él encontramos descritos conceptos como 
equilibrio, tendencia a la horma más simple, el fenómeno de la figura y el fondo, la luz, el color, el movimiento, la 
dinámica y la expresión. 

Al ser un libro que contiene conceptos esenciales para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales, se 
recomienda su lectura integra. 

Bibliografía 

Complementaria 

 ACASO, M. (2009): La Educación Artística no son Manualidades. Nuevas Prácticas en la Enseñanza de las Artes y la 
Cultura Visual. Los Libros Catarata: Madrid ISBN: 978-84- 8319-413-3. 

 

 EISNER E. W. (2002): The Arts and the Creation of Mind. New Haven & Londres University Press: Yale [Trad. al 
castellano, 2004: El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. 
Paidós: Barcelona. 
 

 FERNÁNDEZ SOBRINO, R. (1997). (Coord.): Artes Plásticas y Escuela, Junta de Castilla y León: Valladolid. 
 

 FREEDMAN, K. (2006): Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte. Barcelona: Octaedro. 

 
 GIRÁLDEZ, A. y PIMENTEL, L. (Coords.) (2010): Educación artística cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica. 

2021 Metas Educativas. La educación que queremos para la generación Bicentenarios. Organización de Estados 


