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1. PRESENTACIÓN
El arte contemporáneo es, en gran medida, experimental y conceptual por lo que otorga
mucha importancia al proceso de creación y a la transmisión de las ideas del artista. Puede
haber tantos métodos creativos como artistas que los realizan.
En esta asignatura se descubren algunas de las manifestaciones artísticas más actuales y se
aprende a utilizar el arte como metodología experiencial de transmisión de contenidos
educativos, especialmente pensados para el aula de infantil.
Las actitudes y procesos que sigue un artista para realizar su obra, pueden relacionarse
directamente con las actitudes y procesos que sigue el docente para preparar y desarrollar
sus clases. Es decir, entender al docente como un “artista de la educación”.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
Se tendrán en cuenta y reforzarán las competencias adquiridas en los módulos de formación
básica y de formación didáctico-disciplinar más relacionadas con nuestra asignatura como
son:
C2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora
y volitiva.
C3 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.
C4 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
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C5 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 los
estudiantes.
Competencias específicas. Módulo de Materias Optativas:
C2 Promover situaciones y contextos en los que aplicar los conocimientos adquiridos y
plantear alternativas encaminadas al desarrollo de la competencia de “aprender a aprender”,
y de iniciativa personal.
C4 Conocer y saber utilizar los materiales fundamentales para la creación artística, plástica y
visual y adaptarlos al trabajo pedagógico en Primaria.
C5 Distinguir y saber ubicar cronológicamente los movimientos artísticos más importantes en
la historia, con especial incidencia en el hecho artístico de los siglos XX y XXI.
C6 Adquirir recursos para la puesta en escena, exposición e interpretación de cualquier
manifestación plástica para el conocimiento propio y de su alumnado.
3. CONTENIDOS
Teniendo en cuenta que esta es una asignatura que se imparte con posterioridad a la
obligatoria de Lenguaje Plástico en Educación Infantil, los contenidos se orientan a
complementar la formación en procesos creativos apropiados para utilizar en el aula. Los dos
bloques se interrelacionan durante todo el curso.

Bloques de contenido

“

Total de clases,
créditos u
horas

1. “Aprender mirando y pensando”: la Cultura visual y su impacto
en la infancia. Las manifestaciones artísticas desde finales del siglo
XX a la actualidad. El mundo de la imagen audiovisual y su
aplicación para una educación innovadora e inclusiva.

●

2 ECTS

2. “Aprender haciendo”: los procesos artísticos contemporáneos. El
maestro como artista. Procesos artísticos interdisciplinares,
acciones creativas motivadora de aprendizajes, el “hecho artístico”
experimental y el proyecto artístico como expresión creativa y como
proceso de aprendizaje.

●

4 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos
Las actividades que se proponen son de diversos tipos y comprenden presencialidad en el
aula con la profesora y trabajo autónomo del alumnado (individual y en equipo).
Para los 6 créditos de esta asignatura se consideran: 150 horas de trabajo total, con una
presencialidad de 1/3 para el profesor (48 horas) y 2/3 de trabajo autónomo del estudiante
(102 horas). Algunas de las actividades formativas que se planifican son:
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Número de horas presenciales del profesor y estudiantes
1. Clases teóricas para desarrollar y construir los contenidos del
programa en el proceso de enseñanza aprendizaje.
2. Seminarios y talleres prácticos por equipos, para iniciar con
el profesor las técnicas de creación, innovación e
investigación (que luego continuarán los estudiantes como
trabajo autónomo)
3. Presentaciones de los trabajos en clase y/o en sitio digital.
Número de horas del trabajo propio del estudiante:
4. Trabajo en equipo: Realización de proyectos y actividades
teórico-prácticas. Análisis y preparación de contenidos del
programa.
5. Trabajo individual: Investigación sobre bibliografía y otras
fuentes documentales. Realización de ejercicios plásticos.
Asistencia a exposiciones. Reflexión crítica de la imagen, a
través del visionado de contenidos visuales en cine, web o
televisión, etc.

8 h.
20 h.

48 horas
2 ECTS

20 h.

51 h.

51 h.

Total horas

102 horas
4 ECTS

150 horas
6 ECTS

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Se propone una formación que incluye más aprendizajes prácticos que teóricos a fin de
dinamizar de forma experiencial los contenidos conceptuales. Se propicia la creación práctica
en formato taller, así como la reflexión y análisis en seminarios para revisar y reformular las
ideas y conceptos adquiridos.
El formato taller, en artes visuales, permite un trabajo tanto individual como compartido,
abriendo posibilidades de búsqueda y de ideación de nuevas formas, experimentando con la
diversidad de soportes tradicionales e innovadores. Fomenta la participación en equipo como
espacio idóneo para generar el respeto por las producciones y opiniones de los otros, así
como la posibilidad de plantear proyectos de mayor envergadura y alcance.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Se implementarán diversos procedimientos que permitan realizar tanto la evaluación continua,
como la evaluación final para detectar los progresos del alumnado en la adquisición de las
competencias establecidas.
A fin de lograr una participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de
la heteroevaluación se podrán tener en cuenta otros procedimientos como la coevaluación
y autoevaluación. Se podrán realizar tutorías/entrevistas personales o grupales.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA


EVALUACIÓN CONTINUA teórico-práctica (para estudiantes con un mínimo de 85% de
asistencia) podrá incluir:
1. Proyectos de investigación y aprendizaje individual: 30%.
a. Proyecto de experimentación artística.
b. Trabajos de investigación y exploración de artistas y metodologías.
c. Creación de materiales didácticos.
2. Proyectos de aprendizaje en grupo: 30%.
a. Proyectos de creación artística.
b. Propuestas de innovación metodológica.
3. Presentación/exhibición de proyectos (visual, oral y/o escrita): 30%.
4. Participación activa: 10%.
▪ EVALUACIÓN FINAL: la evaluación final es una prueba teórico-práctica para los y
las estudiantes que hayan sido aceptados en esta esta modalidad de evaluación. El/la
estudiante ha de realizar esta prueba de manera autónoma e individual.
La evaluación final consta de dos partes:
1. Carpeta de aprendizaje (70%): esta carpeta reunirá todas las propuestas prácticas
que se hayan hecho durante el transcurso de la asignatura. Los trabajos habrán sido
elaborados de forma individual y autónoma. Podrán ser en formato físico y/o digital, en
el plano o en volumen. La lista completa de trabajos estará publicada en la plataforma.
2. Presentación oral y visual (30%): se presenta un proyecto o tema desarrollado de
forma autónoma, convenido antes con la profesora. Puede ser Power Point, Prezi, Video,
etc. Duración de la prueba: 15 minutos.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
El alumnado que no supere la primera evaluación ordinaria, ya sea continua o final, tendrá
la opción a presentarse en una convocatoria extraordinaria.
Las características de la convocatoria extraordinaria, criterios de evaluación y de calificación
serán iguales a los de la evaluación final.
El/la estudiante se responsabiliza de establecer comunicación con la profesora, durante el
período de clases, para solicitar tutoría o para que le informe sobre los trabajos a realizar
(también estarán publicados en la plataforma de la asignatura).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
▪ Ha adquirido destreza en la utilización de las técnicas y los procedimientos aprendidos.
▪ Logra originalidad en la utilización de recursos narrativos en sus producciones.
▪ Mejora su creatividad para producir proyectos artísticos.
▪ Desarrolla su capacidad para el análisis reflexivo.
▪ Demuestra su dedicación para lograr un acabado correcto.
▪ Domina procedimientos y motivaciones para utilizar con el alumnado de Infantil.

5

▪
▪
▪
▪

Mejora su capacidad de comunicación y claridad de expresión visual, oral y escrita.
Se muestra responsable, participativo/a y colaborador/a en el trabajo de equipo.
Se responsabiliza de su propia evaluación, en base a sus resultados de aprendizaje.
Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON RESTRICCIONES DE
MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las
autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente,
los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza
aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en
cuanto cesaran dichos impedimentos
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