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1. PRESENTACIÓN
La asignatura Artes plásticas y visuales en Educación Infantil forma parte de los
créditos de formación didáctica-disciplinar, que se imparten en el primer cuatrimestre
del tercer curso en la titulación de Grado en Maestro en Educación Infantil.
Esta asignatura está diseñada para que el futuro docente adquiera la capacidad de
asimilar las distintas etapas del desarrollo gráfico del niño, a través del estudio
sistemático de dibujos infantiles, con el fin de poder establecer una metodología
adecuada, que permita que el niño logre desarrollar su autonomía, personalidad y
seguridad en sí mismo. Además, se analizan y estudian los distintos útiles y materiales
adecuados para el desarrollo integral del niño, mediante procedimientos
bidimensionales, tridimensionales y materiales didácticos, que ayudarán al futuro
maestro en su desarrollo profesional.
La metodología se aborda desde una exposición teórica basada en la integración de
la documentación bibliográfica y las experiencias y resultados de la investigación
personal. Este planteamiento teórico sirve como estrategia para la realización del
trabajo autónomo de reflexión personal del alumno, basado en la búsqueda y revisión
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bibliográfica y para la realización de las prácticas de taller, como método de
aprendizaje activo, que irán acompañadas de la correspondiente evaluación formativa.
El hilo conductor del curso es el desarrollo gráfico infantil, que se tomará como
generatriz de tres proyectos:
- Proyecto de intervención sobre el desarrollo gráfico del niño, mediante el análisis de
los dibujos infantiles aportados por los propios estudiantes.
- Proyecto de investigación sobre materiales, destinados a ayudar en el desarrollo
integral del niño.
- Proyecto de innovación docente sobre la distribución y gestión del espacio del aula,
para desarrollar metodologías basadas en la manipulación y experimentación.
El objetivo primordial de esta signatura es conseguir maestros autónomos pero
colaboradores y participativos y sobre todo preparados para innovar de un modo
global, mediante la creatividad y el esfuerzo y así contribuir al desarrollo integral de
sus alumnos.

"si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad
docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo requieren, la docencia,
o parte de la misma, continuaría con la metodología online hasta que se
levantara la suspensión, momento en el que se volvería a la modalidad
presencial”.
2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:

1. Promover la autonomía, la singularidad de cada estudiante y el respeto a los
demás, como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los
valores en la primera infancia.
2. Conocer fundamentos de higiene infantil y atención temprana que garanticen el
desarrollo del aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
3. Promover y facilitar los aprendizajes en al primera infancia, desde una
perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones
cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
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4. Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones al
personal especializado y vinculado con su formación, así como a personas cuya
vinculación sea indirecta.
5. Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios
con autonomía.
6. Promover el respeto a los derechos fundamentales de igualdad de género y
promoción de los derechos humanos y los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
7. Adquirir habilidades de trabajo en grupo mediante la reflexión, comunicación y
diálogo.
Competencias específicas:
1. Adquirir y comprender los conocimientos necesarios del área de Expresión
Plástica y Visual para la profesión de Maestro en Educación Infantil.
2. Saber aplicar estos conocimientos al trabajo de una forma profesional,
demostrando el dominio de las competencias mediante la elaboración y
defensa de argumentos y resolución de problemas en al etapa de Educación
Infantil.
3. Conocer la evolución del lenguaje gráfico-plástico infantil, prestando especial
atención a los diferentes niveles de desarrollo. Saber identificar posibles
disfunciones y velar por su correcta evolución.
4. Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes del área de la Expresión
Plástica y Visual y de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
notables de índole socioeducativa, científica y ética.
5. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad
de acciones que comprende su funcionamiento. 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.
6. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que
atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
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7. 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 en el aula.
8. Ejercitar el pensamiento creativo

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido

Total de clases,
créditos u horas

Módulo I.
Análisis de la expresión plástica infantil
La forma
El espacio
El color

● 12 horas:
● 4 h. gran grupo
● 8 h. pequeño grupo

Módulo II.
Material didáctico
Material didáctico para ejercicios sensoriales
Material didáctico para ejercicios motores
Material didáctico para ejercicios reflejos
Material del entorno
Material para la escenificación y representación.

● 15 horas:
● 5 h. gran grupo
● 10 h. pequeño grupo

Módulo III.
Estudio del espacio en el aula de infantil y gestión del
mismo

● 3 horas:
● 1 h. gran grupo
● 2 h. pequeño grupo

Módulo IV.
Materiales y útiles para la expresión plástica infantil
Procedimientos bidimensionales
Procedimientos tridimensionales
Estudio de las técnicas de dibujo, pintura y modelado,
mediante diversos trabajos con distintos materiales.

● 6 horas:
● 2 h. gran grupo
● 4 h. pequeño grupo

Módulo V.
Dinámica de los procesos de expresión
Procesos de abstracción directa
Procesos de abstracción inversa
Observación visual y retentiva
Producciones plásticas y obra plástica

● 6 horas:
● 2 h. gran grupo
● 4 h. pequeño grupo
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales

14 horas en gran grupo,
28 horas en grupo pequeño,
8 horas de tutorías y tareas de evaluación.
50 horas

Número de horas del trabajo
propio del estudiante

50 horas de trabajo en pequeños grupos
50 horas de trabajo individual para la
lectura, realización de actividades
individuales, preparación de las
actividades para las sesiones grupales.
100 horas

Total horas

150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones presenciales

Cada tema se abordará desde una exposición
teórica en gran grupo, basada en la integración de la
documentación bibliográfica y las experiencias y
resultados de la investigación personal.
Este planteamiento teórico sirve como estrategia
para la realización del trabajo en pequeños grupos,
donde se profundizará en los conocimientos a través
de la experimentación, reflexión y elaboración de
conclusiones de forma individual y por grupos. Las
sesiones en grupos pequeños se desarrollarán
mediante talleres, seminarios o tutorías colectivas.

Trabajo autónomo

El trabajo autónomo se dedicará a trabajos de
campo, actividades de búsqueda de documentación
y material de trabajo sobre los temas objeto de
estudio, búsqueda bibliográfica y prácticas de taller.

Tutorías individualizadas

Como acompañamiento
personal del estudiante.

académico

al

trabajo
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5. EVALUACIÓN
Evaluación continua. Aquellos estudiantes que por causa debidamente justificada no
puedan acogerse en convocatoria ordinaria a las condiciones que supone la
evaluación continua, tendrán que solicitar y justificar sus razones por escrito al Decano
de la Facultad de Educación durante las dos primeras semanas de inicio clase (o de
su incorporación a la titulación en el caso de matriculación tardía), para que se les
reconozca su derecho a evaluación final. Si se acepta su solicitud, el estudiante
deberá ponerse en contacto lo antes posible con la profesora responsable de la
asignatura y además, realizar las diversas estrategias y actividades de evaluación que
se especifican en el apartado correspondiente.
En convocatoria extraordinaria:
Los estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán
que realizar en las fechas determinadas para estos fines, un conjunto de actividades
de evaluación con las que el estudiante demuestre el mismo carácter competencial
que sus compañeros, que superaron la asignatura en la convocatoria ordinaria,
pudiendo optar, al igual que ellos, a la máxima calificación.
Evaluación continua:
Para la evaluación continua, se exigirá un porcentaje de asistencia de al menos el
80% de las clases presenciales, a fin de realizar un correcto seguimiento de los
alumnos. La mera asistencia a las clases no implica el aprobado de la asignatura. Los
alumnos que falten de forma justificada a algún taller, han de presentar, en el tiempo
acordado con la profesora, la práctica realizada en dicha sesión o un trabajo adicional,
según criterio de la profesora.
Para la evaluación continua, es además imprescindible que el alumno presente, al
final del curso, una memoria o cuaderno de bitácora, en el formato que indique la
profesora al comienzo del curso, En dicho trabajo se recogerán todas las prácticas y
trabajos realizados por el alumno durante el curso.

Criterios de evaluación y calificación:
- Producciones individuales de los estudiantes (prácticas de taller referidas a
materiales y propuestas didácticas para infantil). 20%
- Es creativo al expresarse en sus realizaciones plásticas
- Es coherente al realizar las distintas prácticas y utilizar las técnicas
adecuadamente.
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Es organizado y limpio en la presentación de los trabajos.
Respeta y mantiene el orden, la limpieza y la organización del taller.
Cumple con los plazos de entrega estipulados.
Realiza propuestas didácticas coherentes, adecuadas al nivel de Educación
Infantil y acordes a las competencias establecidas

- Proyecto de intervención sobre el desarrollo gráfico del niño. 25%
- Conoce los diferentes niveles del desarrollo gráfico infantil
- Interpreta correctamente el lenguaje gráfico-plástico del niño.
- Planifica correctamente sus experiencias sobre las diferentes formas de
expresión gráfica para un mejor aprovechamiento de los recursos.
- Es innovador y autónomo al planificar sus proyectos correctamente.
- Colabora eficazmente en los proyectos grupales: capacidad de indagación,
reflexión, comunicación y diálogo, para alcanzar el consenso en la toma de
decisiones relacionadas con la planificación, desarrollo y conclusiones del
proyecto.
- Proyecto de investigación sobre material didáctico. 20%
- Colabora eficazmente en los proyectos grupales: capacidad de indagación,
reflexión, comunicación y diálogo, para alcanzar el consenso en la toma de
decisiones relacionadas con la planificación, desarrollo y conclusiones del
proyecto.
- Conoce las características fundamentales de un material didáctico.
- Domina los instrumentos y materiales destinados al desarrollo expresivo del
niño.
- Es innovador y autónomo al planificar sus proyectos correctamente.
- Realiza propuestas didácticas coherentes, adecuadas al nivel de Educación
Infantil y acordes a las competencias establecidas
- Proyecto de innovación docente sobre la distribución y gestión del espacio del
aula 10%
-

-

Colabora eficazmente en los proyectos grupales: capacidad de indagación,
reflexión, comunicación y diálogo, para alcanzar el consenso en la toma de
decisiones relacionadas con la planificación, desarrollo y conclusiones del
proyecto.
Conoce los instrumentos básicos para gestionar el espacio adecuadamente.
Planifica correctamente sus experiencias sobre las diferentes formas de
expresión infantil para un mejor aprovechamiento de los recursos.
Es innovador y autónomo al planificar sus proyectos correctamente.

- Cuaderno de bitácora (individual) imprescindible para optar a ser calificado 25%
- Es creativo al presentar sus realizaciones plásticas
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- Es coherente al establecer el orden de presentación de las distintas prácticas
en el C de B.
- Es organizado y claro en la presentación de las diferentes actividades.
- Cumple los requisitos de formato exigidos en la presentación.
- Es claro y utiliza una redacción correcta al explicar los diferentes contenidos.
- Cumple con los plazos de entrega estipulados.

Evaluación final:
Para los estudiantes que opten por la evaluación final, se exigirá la superación de una
prueba que demuestre la adquisición de todos los contenidos de la asignatura y las
competencias específicas establecidas, además de la presentación de todas las
prácticas obligatorias relativas a análisis de la Expresión Plástica infantil, materiales y
útiles para la expresión plástica infantil, dinámica de los procesos de expresión,
material didáctico y distribución y gestión del espacio del aula.
Criterios de calificación:
-

Examen final: 20%
Realización de las prácticas correspondientes y propuestas didácticas
personales: 20%
Proyecto de intervención sobre desarrollo gráfico. 20%
Trabajo de investigación sobre material didáctico: 20%
Proyecto de innovación docente sobre distribución del espacio. 10%
Cuaderno de bitácora: 10%

En la convocatoria extraordinaria
Para los estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, se
exigirá la superación de una prueba que demuestre la adquisición de todos los
contenidos de la asignatura y las competencias específicas establecidas, además de
la presentación de las prácticas obligatorias relativas a análisis de la Expresión
Plástica infantil, materiales y útiles para la expresión plástica infantil, dinámica de los
procesos de expresión, material didáctico y distribución y gestión del espacio del aula.
Criterios de calificación:
-

Examen final: 20%
Realización de las prácticas correspondientes y propuestas didácticas
personales: 20%
Proyecto de intervención sobre desarrollo gráfico. 20%
Trabajo de investigación sobre material didáctico: 20%
Proyecto de innovación docente sobre distribución del espacio. 10%
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Cuaderno de bitácora: 10%
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