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Las artes, las culturas visuales y los mundos virtuales en las sociedades del siglo XXI. Los productos visuales para la
infancia: cine de animación y programación infantil en televisión, la ilustración infantil, los videojuegos y los juguetes, los
parques temáticos y las golosinas. Desarrollo del dibujo espontáneo infantil de 1 a 6 años de edad. La formación de
consumidores/as de imágenes visuales durante la infancia. Aprendizaje artístico y creatividad en la infancia. - La deriva de
los modelos educativos en artes visuales para la infancia, desde Pestalozzi y Froebel hasta Reggio Emilia y el proyecto
“Espectrum”.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS
GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CG2. Promover y
facilitar los
aprendizajes en la
primera infancia, desde
una perspectiva
globalizadora e
integradora de las
diferentes dimensiones
cognitiva, emocional,
psicomotora y volitiva.

CDMD 52 Ser capaz de fomentar una primera
aproximación a una lengua extranjera.

Relación CG/CE

CG2./
CDMD 52

CDMD 53 Conocer y comprender los fundamentos
CG2./
musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo CDMD 53
de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y
desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CDMD 54 Conocer y utilizar canciones para promover la CG2./
educación auditiva, rítmica y vocal.
CDMD 54
CDMD 55 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, CG2./
así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en
CDMD 55
principios lúdicos.
CDMD 56 Elaborar propuestas didácticas que fomenten
CG2./
la percepción y expresión musicales, las habilidades
CDMD 56
motrices, el dibujo y la creatividad.
CDMD 57 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus
CG2./
implicaciones educativas.
CDMD 57

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

OBJETIVOS

Relación
CG/CE

Conocer y valorar de forma crítica las
CG2.
diferentes teorías bases y principios
psicopedagógicos y metodológicos que a CDMD 52
lo largo de la historia se han elaborado en CDMD 53
torno a la Educación Artística y
capacitarlos para que continúen la
investigación en alguna de las líneas que
se desarrollan actualmente para ser capaz

Indicadores
(Expresados como resultados esperables del aprendizaje).

El alumno conoce, comprende y explica los
fundamentos, plásticos del currículo de esta
etapa, así como las teorías que se han ido
desarrollando sobre la adquisición de los
aprendizajes correspondientes a la educación
artística en la etapa de educación Infantil.
También realiza experiencias de investigación
pedagógica en línea con las que se desarrollan
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de aplicarlos con alumnos de infantil.
Conocer e identificar los elementos de
expresión plástica del niño de infantil y
saber relacionarlos con su proceso de
evolución y madurez psicomotriz.

CG2.
CDMD 53

Conocer la legislación vigente, nacional e CG2.
internacional, sobre educación artística,
CDMD 52
sabiendo valorarlas de manera crítica
para poder desarrollarlas y adaptarlas de
forma eficaz a las diferentes situaciones
educativas que puede encontrarse.

Conocer y usar las técnicas y materiales
artísticos, como el dibujo, el color, el
volumen, la fotografía, la estampación, la
fotografía digital, el vídeo, o el cine y a
partir de ellos realizar proyectos de
creación artística personal o en grupo,
para enseñar, documentar, describir,
construir relatos y narrativas, utilizando
los recursos de difusión y aplicación
didáctica que le ofrecen las nuevas
tecnologías de la imagen, capacitándoles
para diseñar y utilizar instrumentos de
enseñanza y aprendizaje basados en las
imágenes.
Reflexionar y verbalizar sobre los
problemas del arte y del entorno y las
distintas soluciones aportadas por la
cultura como medio y estímulo para la
representación y creación artística,
entendiéndolos como medios de
conocimiento de la realidad y de
expresión y comunicación para saber
usar adecuadamente las formas y

CG2.
CDMD 55
CDMD 56

actualmente, tanto en España como en otros
países
El alumno conoce los rasgos propios de la
expresión plástica de la infancia y desde ellos
analiza los grafismos y las obras plásticas de
los niños de Infantil y comprende y explica
los elementos que intervienen en ella
relacionándolo con el proceso de evolución
psicomotriz
El alumno conoce la legislación vigente en el
área de la plástica en infantil y la aplica y la
tiene en cuenta a la hora de diseñar, planificar
y evaluar actividades didácticas, adaptándolas
a las características de su posible alumnado y
de sus distintos contextos familiares y
sociales.
El alumno compara críticamente la legislación
nacional y autonómica en relación con las
recomendaciones internacionales.
El alumno conoce y utiliza adecuadamente las
técnicas y materiales propios de las artes
plásticas y a partir de ellas elabora obras de
arte originales.
Elabora también proyectos artísticos, desde la
ideación de cada obra hasta el montaje y
difusión de una exposición, en los que implica
a los distintos ámbitos relacionados directa o
indirectamente con el aula de Infantil.
Utiliza el juego y las estrategias creativas
como recurso didáctico y diseña actividades
de aprendizaje basadas en principios lúdicos y
artísticos relacionadas con la plástica.

CG2.
El alumno conoce, comprende, argumenta y
CDMD 53 dialoga con criterio propio sobre los
fundamentos y problemáticas del arte en
general y de las artes plásticas en concreto.
El alumno comprende y utiliza el arte como
un modo de conocimiento de la realidad y de
expresión y diálogo.
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lenguajes artísticos.
Potenciar las capacidades de análisis
crítico para que sean capaces de
distinguir las cualidades de la imagen,
conocer los elementos fundamentales de
las diferentes expresiones visuales y
plásticas y sus didácticas, para
analizarlos de manera crítica y utilizarlos
en el aula como herramientas de
aprendizaje integrándolos y
relacionándolos con los contenidos
visuales con los del resto de materias de
la especialidad, desarrollando la
capacidad de trabajar en un equipo de
modo creativo e interdisciplinar.

CG2.
El alumno analiza y valora críticamente, tanto
CDMD 54 imágenes publicitarias, como artísticas y
CDMD 57 planifica su interrelaciono, tanto
individualmente como en grupo con los
contenidos de las otras áreas artísticas de
música, literatura, expresión corporal y arreas
del conocimiento de medio y científicas.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO
TEMA 1 Las artes, las culturas visuales y los mundos virtuales en las sociedades del siglo XXI.
1. Concepto básicos de artes plásticas, estética, historia de arte
o La persona como ser simbólico
o Aproximación a los conceptos de estética y arte en su evolución histórica
2. Las vanguardias del siglo XX y su relación con la infancia.
o El origen del arte y su relación con las vanguardias
o La búsqueda de un nuevo lenguaje plástico:
 El regreso a la infancia: H. Rousseau, V. Kandinsky, J. Miró, J. Pollock, M.
Rothko, H. Hartung, J.M. Viola, A. Tapies y A. Calder…
 Los caminos actuales del arte y su relación con la percepción
o Panorámica de arte actual y sus posibles aplicaciones a la plástica en infantil
3. El acceso al arte en ámbitos virtuales: información, formación e interacción
o Información: La renovación tecnológica en el ámbito del arte
o Formación: Páginas Web sobre arte plástico
o Interacción: criterios generales y propuestas didácticas para la utilización de los entornos
virtuales en infantil.
o Propuestas didáctica a partir de estas obras: en función de los niveles, de las
circunstancias del centro y del entorno familiar y social.
TEMA 2: La evolución de los modelos educativos en artes visuales para la infancia, desde
Pestalozzi a la actualidad.
1. Historia de los modelos educativos de la plástica
2. Propuestas actuales de innovación docente
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3. Normativa actual para la plástica en Infantil
4. Criterios para una programación práctica de plástica en infantil.
TEMA 3 Desarrollo del dibujo espontáneo infantil de 1 a 6 años de edad.
1. La percepción visual en el desarrollo gráfico del niño
2. Etapas en la evolución psicomotriz del niño
3. Estrategias pedagógicas para su desarrollo: criterios de corrección y evaluación
TEMA 4: Aprendizaje artístico y creatividad en la infancia.
1. Técnicas artísticas plásticas adaptadas a las características de la infancia:
i. Dibujo
ii. Color
iii. Volumen
iv. Diseño
2. Técnicas para el desarrollo de la creatividad plástica en el niño
v. El subconsciente: del sueño a la fantasía
vi. Las artes plásticas nos inspiran
vii. Todas las artes son nuestras
viii. Juego individual y en grupo
ix. La técnica de la escucha y el asombro.
TEMA 5 La formación de consumidores/as de imágenes visuales durante la infancia. Los
productos visuales para la infancia; cine de animación y programación infantil en televisión, la
ilustración infantil, los videojuegos y los juguetes, los parques temáticos y las golosinas.
1. El mundo visual en el niño: familia, escuela y calle ¿quién le educa su mirada? La
imagen: instrumento de consumo y de manipulación o caminos de promoción y
desarrollo de las capacidades del niño: Cine y televisión infantil: desprogramación,
programación y antiprogramación:
 Emotividad y racionalidad.
 Inicio y desarrollo de la actitud crítica ante la imagen y la publicidad en el aula y en casa.
 La cultura audiovisual y sus repercusiones en la sociedad
 La cultura de la información y la comunicación y su repercusión social
2. La ilustración infantil:
Evolución y situación actual.
La ilustración realizada por adultos o por niños
Estrategias de trabajo cooperativo
4. Los videojuegos y los juguetes.
5. Los parques temáticos y las golosinas
6. El arte en casa, en el aula y en la calle (los museos y exposiciones): estrategias para sus
aplicaciones didácticas presenciales y virtuales
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TEMARIO PRÁCTICO
Se desarrollarán actividades prácticas de carácter obligatorio de los temas 1, 2, 3 y 5 de modo escrito a
entregar por la plataforma en formato PDF: Trabajos de análisis simbólico, Investigación de artista,
Trabajo investigación individual y Trabajo de grupo.
Además de estos ejercicios se irán proponiendo actividades prácticas de clase que se concretarán en
función de las circunstancias, capacidades y características del alumnado. Estas actividades no se
evaluarán y no contarán para la nota, pero se estiman como muy adecuadas para que el alumno
entienda, de modo práctico, los contenidos a desarrollar y pueda plantear las dificultades de
comprensión y aplicación del temario. La corrección de estas actividades se hará en la clase siguiendo
estrategias de auto corrección, heterocorrección y correcciones en grupos.
Al comenzar la explicación de cada uno de los temas los alumnos deberán haber entregado, con
antelación en la plataforma, la Ficha de lectura de cada tema para poder comentarla en la clase.
Actividades prácticas de plástica del tema 4
Este tema es eminentemente práctico por lo que las actividades se desarrollarán en el aula de plástica.
Si el número de alumnos lo requiere se dividirá la clase en dos grupos, explicando primero de modo
práctico las actividades y realizando correcciones personalizadas a cada alumno en cada uno de los
ejercicios de dibujo, color, volumen, diseño, dosier y actividades fuera del aula. Es especialmente
importante la asistencia a las 16 horas de clase prácticas, ya que de no asistir difícilmente el alumno
podrá asumir las técnicas plásticas que se expliquen y realicen además perderá la opción de examen sin
ejercicio práctico de los alumnos de evaluación continua si no asiste al 70% de las mismas (11h.).
Algunas de estas actividades se irán intercalando con los primeros temas teóricos.
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Actividades de Plástica
 Si las circunstancias sanitarias lo permiten todas las actividades prácticas de plástica se
realizarán de modo presencial en el aula, en caso contrario se explicarán por video tutoriales y
se revisarán y corregirán en clases por videoconferencia.
 Algunas de estas actividades no se finalizarán de modo presencial en el aula por lo que, en esos
casos, se tendrá en cuenta el incremento del cómputo de horas de trabajo no presencial del
alumno.
 En función del número de alumnos matriculados, la clase se podrá dividir en dos grupos para las
actividades prácticas que podrán sumar hasta 16 horas.
 En las horas que no corresponde a la atención presencial al grupo A o B el alumno podrá
realizar actividades voluntarias que complementen su formación y que el profesor propondrá en
las clases teóricas.
Otras actividades complementarias a realizar fuera del aula
1. Visitas a museos, galerías de arte o salas de exposición.
2. Asistencia y participación en conferencias, charlas, cine fórum y exposiciones
3. Diseño de actividades prácticas en centros de infantil, y si las condiciones sanitarias lo permiten
se realizarán en los colegios.
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Actividades de grupo
Todos los alumnos deben formar parte de un grupo de trabajo. Para pertenecer al mismo deberán
realizar primero un trabajo individual. El trabajo de grupo deberá presentarse al resto de los
compañeros con una duración máxima de 60 minutos durante las tres últimas semanas. Si las
condiciones sanitarias lo permiten algunos grupos podrán desarrollar sus propuestas de actividades en
aulas de Infantil
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Lectura y estudio
Los alumnos deben tener leída y comentada, por escrito, con dudas y aportaciones la guía didáctica y
cada uno de los temas a desarrollar en clase antes de que el profesor la explique.
Actividades de Investigación
1. Investigación sobre simbología visual y plástica en contextos de infantil
2. Investigar sobre un artista plástico y su obra que orientará los trabajos de creación artística del
alumno de Infantil.
3. Realización de una investigación individual teórica o práctica sobre algún tema relacionado con
el trabajo de grupo. Este trabajo debe comenzar con la lectura y comentario crítico de alguno de
los libros recomendados en la bibliografía o algún otro que se concrete en la tutoría.
4. Realización de un trabajo de grupo a concretar en tutoría y a entregar por escrito. En ese trabajo
se deberá contemplar la realización de una creación audiovisual. El trabajo se realizará de modo
práctico en el aula en las 3 últimas semanas de curso. Los grupos que tengan las propuestas más
viables podrán llevarlas a la práctica en un aula de Infantil
Además de estos trabajos obligatorios los alumnos podrán realizar, de modo voluntario, otros trabajos
de investigación a partir de alguna de las lecturas recomendadas a acordar en tutoría con el profesor
Los alumnos también podrán acordar con el profesor la realización de trabajos voluntarios de práctica
de la plástica que complementen o suplan deficiencias en la nota de estos apartados.
Consultar cuadro de puntuación de los trabajos Obligatorios y Voluntarios de la asignatura en el
apartado de Evaluación
BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
 ACASO, M. (2009) La educación artística no son manualidades. Madrid Ed. Los libros de la
Catarata.
 ANDUEZA, M., BARBERO, A., DA SILVA, A., & GARCIA, J. (2019). Didáctica de las artes
plásticas y visuales. Universidad Internacional de la Rioja. Disponible parcialmente en:
http://190.57.147.202:90/xmlui/bitstream/handle/123456789/228/Manual_DIDACTICA_PLAS
TICA_.pdf?sequence=1
 AUGUSTOWSKY, G. (2012). El arte de la enseñanza. Barcelona. Paidos.
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ARNHEIM, R. (1993): Consideraciones sobre la Educación Artística. Barcelona. Paidós.
BROOKS,S. (2015) “El arte para niños”. Ed. Picarona.
CARRASCAL, S. (2016): Didáctica de la expresión plástica y visual en educación infantil
Madrid. Editorial Universitas.
 EFLAND, A.: (2002): Una Hª de la Educación del Arte. Tendencias Intelectuales y Sociales en
la Enseñanza de las Artes Visuales. Barcelona. Paidos.
 EFLAND, A., FREEDMAN, K, STUHR, P.: (2003): La Educación en el arte Posmoderno,
Paidos. Barcelona
 GARDNER, H.: (1994) Educación Artística y Desarrollo Humano. Paidós. Barcelona.
 MARÍN VIADEL , R., ROLDÁN, J. (2017) Ideas visuales: investigación basada en artes e
investigación artística. Universidad de Granada.
 MERODIO DE LA COLINA, M. I. AGUALLO CAMPOS, M. C. (2004) Las artes plásticas
como fundamento de la educación artística. Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación y Ciencias . Madrid
 MORENO GONZALEZ, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística
para la intervención social a través del arte. Revista Iberoamericana de Educación (OEI), 2010,
num. 52/2
 RASTIER, F. (2017) La creación artística: la imagen, el lenguaje y lo virtual. Casimiro Libros.
Madrid
 ROLLANO VILABOA, D. (2004) Educación plástica y artística en infantil: Desarrollo de la
creatividad métodos y estrategias. Ideaspropias editorial. Vigo.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
 AUMONT, J. (2001) La estética hoy. Cátedra. Madrid.
 BARBÉ GALL, F. (2009) Como hablar de arte a los niños San Sebastián. Nerea
 EISNER, E. (1995): Educar la Visión Artística. Paidós. Barcelona
 GARCÍA-RUIZ, R. (2013) Enseñar y aprender en Educación Infantil a través de proyectos.
Universidad de Cantabria
 KANDINSKY. V. De lo espiritual en el arte. Disponible parcialemente en :
https://books.google.es/books?id=BNWcDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=de+lo+espirit
ual+en+el+arte&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwju49TT_fbUAhXGaRQKHRisAXgQ6AEIKzA
C#v=onepage&q=de%20lo%20espiritual%20en%20el%20arte&f=false
 PÉREZ CARREÑO (Ed.) (2017) El valor del arte. Editorial Antonio Machado. Madrid
 RODARI, G. (1996) Cuentos por teléfono. Madrid. Voz de los sin voz.
 SARTORI. G. (1997) Homo videns, la sociedad teledirigida. Madrid. Taurus.
ENLACES RECOMENDADOS






http://recursostic.educacion.es/primaria/primartis/web/
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/infantil/
http://www.museovirtual.org
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-para-educacion-artistica/28997.html
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https://www.museothyssen.org/educacion
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/

RECURSOS:
 Google hangous: https://hangouts.google.com/
 Google meet: https://meet.google.com/
 Powtoon: https://www.powtoon.com/index/
 Canva: https://www.canva.com/

ASISTENCIAS TÉCNICAS:
 Centro de servicios de informática de la UGR: https://csirc.ugr.es/
 Configuración VPN UGR: https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/
 Configuración de cuenta go.ugr.es: https://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/GoogleApp/

METODOLOGÍA DOCENTE

Consideraciones generales.
 Esta asignatura debe cursarse de modo presencial y es eminentemente práctica pues la
realización de las actividades propuestas es fundamental para poder superarla
satisfactoriamente.


En caso de que el alumno no pueda cursar la asignatura de modo presencial deberá presentar
una instancia en Secretaria dirigida al Director de Departamento solicitando hacerla de modo no
presencial en los primeros 15 días de clase justificando los motivos, alegando y acreditando
las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. En caso que
el Departamento acceda a su petición deberá pasar por tutoría y se le planificarán los trabajos a
realizar debiendo entregar la carpeta y trabajos en un único acto final en el momento del
examen. El examen para alumnos no presenciales tendrá tres apartados: preguntas teóricas,
actividades prácticas de plástica y resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica.



Estos mismos criterios se aplicarán a los Repetidores que soliciten cursar la asignatura en
modo de evaluación única



No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email, ni por teléfono de acuerdo con la
Ley Orgánica de Protección de Datos



Se recuerda a los alumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la
asignatura, pudiendo utilizar como máximo dos de ellas por curso académico. La calificación de
‘No Presentado’ no cuenta convocatoria según la normativa de grado. Se considera ‘No
Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado actividades, pruebas o examen por más del
50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado en la guía docente.
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Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos
ordinarios, por lo tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los
alumnos de primera matriculación a efectos de criterios de evaluación



Los alumnos repetidores serán considerados como alumnos de evaluación continua a no ser que
soliciten la evaluación única final y les haya sido concedida.

 Los alumnos que tienen concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el
DNI y la carta que certifica dicha evaluación.
 Para alumnos de evaluación continua será obligatoria la asistencia a las clases prácticas y se
evaluará en función de los trabajos realizados durante esas sesiones.


Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del
examinador, copie, plagie o use dispositivos no autorizados.



Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas
justificadas deberán solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de
Incidencia En ese caso, el/los alumno/s deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días
antes de dicha convocatoria para acordar una fecha (aproximadamente 3 o 4 días posteriores a
la fecha oficial).



El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria
extraordinaria, se considerará, a todos los efectos, como evaluación no superada implicando que
deberá realizar nuevamente, de cara a años sucesivos, las diferentes actividades, exámenes,
pruebas que se estimen oportuno para cada una de las evaluaciones (continua o única final,
según el caso).



Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en
los requisitos ortográficos anexados en la Guía Didáctica (Restará: hasta 0’2 puntos por faltas
de expresión y/o puntuación; 1 punto por mala presentación, vocabulario inadecuado y/o errores
de puntuación; 0’5 por falta de ortografía. Sumará hasta 1 punto por buena expresión).



Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones.



Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la
Universidad de Granada. http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes

Metodología de los contenidos teóricos
BLOQUE TEÓRICO: Temas 1, 2, 3 y 5
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El alumno debe leer con antelación la Guía Didáctica y cada uno de los temas antes de la
explicación del profesor en clase y traer trabajados los textos, es decir, se espera que el alumno
dialogue por escrito con los apuntes, aportando por escrito comentarios, dudas o desacuerdos.
El alumno entregará por la plataforma una ficha de lectura de cada uno de los temas el
día en que se comience su explicación.
Exposición del profesor en clase del tema y diálogo sobre las dudas que planteen los alumnos.
Realización en clase de debates, evaluaciones iniciales y actividades prácticas autoevaluables y
que no contarán para la nota final.
Estudio de los contenidos fundamentales del tema.
Trabajos obligatorios descritos en el apartado de ejercicios de investigación
Todos los alumnos deberán hacerse presentes obligatoriamente en la plataforma virtual.
Los contenidos teóricos de la asignatura estarán colgados en la plataforma virtual.
LOS APUNTES que aparecerán en la plataforma virtual NO DEBEN DE ENTENDERSE
COMO MATERIA DE ESTUDIO A MEMORIZAR, sino como punto de partida para la
reflexión y la investigación, de modo que el alumno sea capaz de componer y razonar sus
propias definiciones, para ello se espera que cada alumno complete los apuntes con:
 Los comentarios del profesor o los compañeros en el aula.
 La bibliografía o enlaces recomendados.
 La investigación que el alumnos realice por su cuenta y que deberá incorporar a cada
tema.
Las actividades de lectura y resumen de textos (artículos o libros) deberán contemplar los
siguientes apartados:
 Resumen del contenido (no más de un folio)
 Aportaciones, dudas o desacuerdos
 Opinión personal: ¿Qué ha aportado esta lectura a tu futura labor docente?

Metodología de los contenidos prácticos de plástica
BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO: Tema 4








En este bloque la clase se dividirá en 2 subgrupos para facilitar la adecuada corrección
personalizada a cada alumno.
Todas las actividades de este bloque se deben enmarcar dentro de un proyecto de trabajo
plástico que debe estar relacionado con algún artista o movimiento plástico relacionado con el
valor o la virtud docente que escogiese su grupo y que debe fijarse en la tutoría de grupo.
Los trabajos entregados fuera de fecha se evaluarán a la mitad de su nota y tras el último plazo
al finalizar las clases no se recogerán trabajos salvo el trabajo escrito de grupo que se entrega el
día del examen.
Las actividades plásticas comenzarán con las explicaciones prácticas por parte del profesor.
Realización individual o colectiva de las prácticas correspondientes en clase descritas en el
temario práctico.
Las prácticas que no se terminen en clase se deberán terminar en casa resolviéndose las dudas
en tutoría presencial o virtual.
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Los trabajos de mayor complejidad se deberán presentar por la web de la asignatura.
Cada Grupo deberá entregar un Dossier el último día de clase en el que recogerá todas las obras
y bocetos realizados que no formen parte de las obras seleccionadas para la exposición del
grupo.

Metodología de los contenidos prácticos de didáctica de la plástica

BLOQUE DE PRÁCTICAS DIDÁCTICAS
 El alumno debe ejercitarse en la didáctica de la plástica por ello se organizan trabajos de grupo
(planteados por proyectos) que tienen como fin preparar y explicar una clase práctica.
 Algunos de estos trabajos se podrán realizar coordinadamente con las otras asignaturas de
cuatrimestre.
 Para la adecuada organización de los trabajos de grupo es imprescindible el QUE EL GRUPO
SE PASE AL COMPLETO POR TUTORÍA, en las fechas señaladas por el profesor, para
organizar, distribuir y culminar dicho trabajo.
 El trabajo individual se entiende como previo al de grupo, de no realizarse en su fecha el
alumno no podrá formar parte del trabajo de grupo. Consistirá en investigaciones, tanto teóricas
como prácticas, sobre las distintas técnicas o corrientes artísticas y pedagógicas. Estos trabajos
individuales deben tener el rigor y metodologías propias de la investigación universitaria.
 El trabajo de grupo incluirá obligatoriamente la puesta en común de esos trabajos individuales
para la realización de una programación de actividades plásticas en un aula concreta de Infantil,
que debe presentarse al resto de los alumnos en la clase y, si las circunstancias sanitarias lo
permiten, podrá realizarse en el aula de infantil de modo presencial o de modo virtual.
 Las presentaciones de los trabajos de grupo en clase comprenderán tres apartados
 Presentación de la investigación individuales a cargo de cada alumno
 Presentación de la actividad plástica a cargo del grupo
 Realización de la actividad de plástica.
El resto de los alumnos de la clase interrogarán a los miembros del grupo con actitud
constructiva, lo que servirá de evaluación, autoevaluación y calificación.
 Tras la exposición pública, el grupo deberá entregar por escrito al profesor el trabajo que ha de
constar de:
 Portada: con los datos del trabajo el grupo, fecha…
 Índice paginado.
 El desarrollo del trabajo de grupo incorporando todos los trabajos individuales:
Justificación, bibliografía y fuentes consultadas…
 Memoria del trabajo en la que se indicarán: Reuniones del grupo, distribución de la
carga de trabajo, dificultades y soluciones y calificación justificada de cada miembro del
grupo por parte del resto.
 Las sesiones en que se presenten los trabajos de grupo se realizarán en las últimas semanas de
clase, el resto de los compañeros analizarán y valorarán las exposiciones de los trabajos según
la ficha que aparece en el apartado de Evaluación. Los trabajos que se presenten en las aulas los
evaluarán los maestros.
 La última semana de clase se explicarán las dudas de cara al examen y se recogerán y evaluarán
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los trabajos no entregados en las fichas marcadas.
Teniendo en cuenta la división por grupos la presencialidad es de 52h. y de las actividades no
presenciales es de 98horas.

Objetivos

Relación CG/CE ESTRATEGIAS Enseñanza
/Aprendizaje
Para alumnos de Evaluación Continua según se desarrolla en la metodología

Conocer y valorar de forma crítica las diferentes
teorías bases y principios psicopedagógicos y
metodológicos que a lo largo de la historia se
han elaborado en torno a la Educación Artística y
capacitarlos para que continúen la investigación
en alguna de las líneas que se desarrollan
actualmente para ser capaz de aplicarlos con
alumnos de infantil.
Conocer e identificar los elementos de expresión
plástica del niño de infantil y saber relacionarlos
con su proceso de evolución y madurez
psicomotriz.
Conocer la legislación vigente, nacional e
internacional, sobre educación artística, sabiendo
valorarlos de manera crítica para poder
desarrollarlos y adaptarlos de forma eficaz a las
diferentes situaciones educativas que puede
encontrarse.
Conocer y usar las técnicas y materiales
artísticos, como el dibujo, el color, el volumen,
la fotografía, la estampación, la fotografía
digital, el vídeo, o el cine y a partir de ellos
realizar proyectos de creación artística personal o
en grupo, para enseñar, documentar, describir,
construir relatos y narrativas, utilizando los
recursos de difusión y aplicación didáctica que le
ofrecen las nuevas tecnologías de la imagen,
capacitándoles para diseñar y utilizar
instrumentos de enseñanza y aprendizaje basados
en las imágenes.
Reflexionar y verbalizar sobre los problemas del
arte y del entorno y las distintas soluciones
aportadas por la cultura como medio y estímulo
para la representación y creación artística,

CG2.
CDMD 52
CDMD 53

Trabajo investigación individual
Trabajo de grupo
Dossier
Análisis de símbolos plásticos
Lectura comentada de los
apuntes
Examen

CG2.
CDMD 53

Trabajos de clase y examen

CG2.
CDMD 52

Trabajo de grupo y examen

CG2.
CDMD 55
CDMD 56

Trabajos de dibujo, color,
volumen, edición, video, etc.
Trabajo de grupo
Montaje de exposición

CG2.
CDMD 53

Investigación sobre tu artista
Asistencias y participación en
charla y conferencias
Trabajo de grupo
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entendiéndolos como medios de conocimiento de
la realidad y de expresión y comunicación para
saber usar adecuadamente las formas y lenguajes
artísticos.

Dossier
Creaciones de obras de arte a
partir del autor de referencia

Objetivos

Relación CG/CE ESTRATEGIAS Enseñanza
/Aprendizaje
Para alumnos de Evaluación Única según se desarrolla en la metodología

Conocer y valorar de forma crítica las diferentes
teorías bases y principios psicopedagógicos y
metodológicos que a lo largo de la historia se
han elaborado en torno a la Educación Artística
y capacitarlos para que continúen la
investigación en alguna de las líneas que se
desarrollan actualmente para ser capaz de
aplicarlos con alumnos de infantil.
Conocer e identificar los elementos de expresión
plástica del niño de infantil y saber relacionarlos
con su proceso de evolución y madurez
psicomotriz.
Conocer la legislación vigente, nacional e
internacional, sobre educación artística, sabiendo
valorarlos de manera crítica para poder
desarrollarlos y adaptarlos de forma eficaz a las
diferentes situaciones educativas que puede
encontrarse.
Conocer y usar las técnicas y materiales
artísticos, como el dibujo, el color, el volumen,
la fotografía, la estampación, la fotografía
digital, el vídeo, o el cine y a partir de ellos
realizar proyectos de creación artística personal
o en grupo, para enseñar, documentar, describir,
construir relatos y narrativas, utilizando los
recursos de difusión y aplicación didáctica que le
ofrecen las nuevas tecnologías de la imagen,
capacitándoles para diseñar y utilizar
instrumentos de enseñanza y aprendizaje basados
en las imágenes.
Reflexionar y verbalizar sobre los problemas del

CG2.
CDMD 52
CDMD 53

Trabajo investigación y examen

CG2.
CDMD 53

Trabajos de investigación y
examen

CG2.
CDMD 52

Trabajo de investigación y
examen

CG2.
CDMD 55
CDMD 56

Carpeta de trabajos de dibujo,
color, volumen, edición, y
examen

CG2.

Trabajo de investigación y
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arte y del entorno y las distintas soluciones
aportadas por la cultura como medio y estímulo
para la representación y creación artística,
entendiéndolos como medios de conocimiento de
la realidad y de expresión y comunicación para
saber usar adecuadamente las formas y lenguajes
artísticos.
Potenciar las capacidades de análisis crítico para
que sean capaces de distinguir las cualidades de
la imagen, conocer los elementos fundamentales
de las diferentes expresiones visuales y plásticas
y sus didácticas, para analizarlos de manera
crítica y utilizarlos en el aula como herramientas
de aprendizaje integrándolos y relacionándolos
con los contenidos visuales con los del resto de
materias de la especialidad, desarrollando la
capacidad de trabajar en un equipo de modo
creativo e interdisciplinar.

CDMD 53

examen

CG2.
CDMD 54
CDMD 57

Trabajo de investigación y examen

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Criterios de evaluación:
ALUMNOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
 La evaluación será continua y procesual, adaptada a las demandas de cada una de las
competencias identificadas en la materia.
 Para aprobar la asignatura será necesario tener superadas los tres bloques de la asignatura:
trabajos teóricos, trabajos prácticos y el examen. En todos los apartados el alumno deberá
obtener el 50 % de la nota que se destina a los mismos para poder superar la asignatura.
 La entrega de los trabajos se realizará atendiendo a criterios de coherencia, capacidad de
síntesis, ortografía, expresión, estructura adecuada, nivel de aplicabilidad a Infantil, originalidad
y presentación.
 El examen supone el 10% de la nota final y consistirá en:
> Preguntas tipo test: 5% de la nota final
> La resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica: 3% de la nota final.
> Análisis de un dibujo infantil o de una obra de arte. 2% de la nota final.
 Los trabajos teóricos y prácticos serán evaluados en función de las rúbricas del final de este
documento
 Los trabajos que no se atengan a los criterios de investigación universitaria no se evaluarán.
ALUMNOS DE EVALUACIÓN ÚNICA Y DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
1. Entrega de un portafolio de trabajos de plástica. Estos trabajos se concretarán con el profesor en
alguna tutoría en función de los conocimientos previos, motivaciones e intereses del alumno y
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supondrán el 20% de la nota final.
2. Entrega del proyecto de investigación didáctico plástico para un aula concreta de Infantil. Para
su realización también deberá pasar previamente por tutoría para concretar el tema y
metodología del trabajo, que supondrá el 20% de la nota final.
Estos trabajos pueden presentarse en tutoría, dialogando sobre los mismos con el profesor antes
de que concluyan las clases y deben entregarlos finalmente en el examen.
3. Examen, (60 % nota final) que consistirá en:
 20 preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Estas preguntas saldrán
de las de autoevaluación que vienen al final de cada uno de los temas y supondrá el 20 % de
la nota final.
 Ejercicio práctico de dibujo color o volumen, con una valoración del 20% de la nota final.
 Resolución de un caso práctico de diseño de actividades para un aula concreta de Infantil y
supondrá el 20 % de la nota final.
Para poder realizar el examen es necesario que el alumno muestre su DNI y la notificación de que
está admitido como alumno de evaluación única
Los trabajos escritos individuales y de grupo que no se atengan a los criterios de investigación
universitaria no se evaluarán.
Evaluación extraordinaria de Julio
Los alumnos de evaluación continua tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos fallidos o con
poca puntuación presentados a lo largo del curso siguiendo los mismos criterios para la realización del
examen que en la convocatoria ordinaria, guardándose la nota de los ejercicios superados para la
convocatoria de Julio. En el caso de no haber presentado el trabajo de grupo tendrá que concretar en
tutoría un trabajo de investigación individual que supla ese 20% de la nota final
Los alumnos de evaluación única tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos fallidos o con
poca puntuación presentados en la convocatoria ordinaria y deberán presentarse al examen siguiendo
los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria.
Para aprobar la asignatura en esta opción de evaluación única es necesario tener aprobados cada uno de
estos tres elementos de evaluación: Trabajos teóricos, trabajos prácticos y el examen
Exámenes de incidencia:
El examen de incidencias se tramitara a través del director de Departamento
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JULIO.
Los alumnos de evaluación continua tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos fallidos o con
poca puntuación presentados a lo largo del curso siguiendo los mismos criterios para la realización del
examen que en la convocatoria ordinaria.
Los alumnos de evaluación única tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos fallidos o con
poca puntuación presentados en la convocatoria ordinaria y deberán presentarse al examen siguiendo
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los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria.
Otros criterios complementarios
 La presentación a las convocatorias extraordinarias no exime de la entrega de los trabajos el día del
examen especificados en cualquiera de las dos opciones
 Los trabajos escritos que no se atengan a los criterios de investigación universitaria no se evaluarán.
Relación
CG/CE

ACTIVIDADES/TAREAS PARA ALUMNOS DE EVALUACIÓN
CONTÍNUA

%

CG2.
CDMD 52
CDMD 57
CDMD 53
CDMD 54

Lectura y estudio de los apuntes a evaluar en el examen
Trabajo de investigación individual y análisis de obra de arte

15%
20%

CDMD 55
y CDMD 56

Trabajos prácticos de plástica
45%
Algunos trabajos individuales y de grupo están relacionados de
modo interdisciplinar con esta competencia
Trabajo de grupo y actividad en el aula
20%
TOTAL

100%

Relación
ACTIVIDADES/TAREAS
PARA
ALUMNOS
CG/CE
EVALUACIÓN ÚNICA Y EXTRAORDINARIA
CG2. CDMD 53Trabajos de investigación individual
CDMD 57
CG2/CDM8.1 Carpeta de trabajos de plástica
CDM8.3
CG2.
Examen.
CDMD 55
CDMD 56
TOTAL
Evaluación continua
Convocatoria ordinaria:
Examen:
Teóricas obligatorias
Prácticas
Prácticos Plástica
Convocatoria extraordinaria:
Examen
Teóricas obligatorias
Prácticas
Prácticos Plástica

EN
%
20%
20%
60%
100%

Evaluación Final

10 %
45 %
45%

Convocatoria ordinaria:
Examen
Portafolio Trabajos Plástica
Proyecto de Investigación Didáctico

60 %
20 %
20 %

10 %
45 %
45 %

Convocatoria extraordinaria:
Examen
Portafolio Trabajos Plástica
Proyecto de Investigación Didáctico

60 %
20 %
20 %
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Los alumnos de evaluación continua que se
presenten en la convocatoria ordinaria de Julio
tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos
fallidos o con poca puntuación presentados a lo largo
del curso siguiendo los mismos criterios para la
realización del examen que en la convocatoria
ordinaria, guardándose la nota de los ejercicios
superados para la convocatoria extraordinaria de julio.
El trabajo de grupo se sustituirá por un trabajo
individual a concretar en tutoría. En caso de que el
alumno no realizase al menos el 50% de los trabajos
prácticos presencialmente en el aula deberá examinarse
del ejercicio práctico de plástica.

Los alumnos de evaluación única que se
presenten en la convocatoria ordinaria de Julio
tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos
fallidos o con poca puntuación presentados en la
convocatoria extraordinaria y deberán presentarse
al examen siguiendo los mismos criterios que en la
convocatoria ordinaria

Indicadores expresados como resultados esperables del aprendizaje. TÉCNICAS
/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
El alumno conocerá, comprenderá y explicará los fundamentos,
Trabajo de grupo
plásticos del currículo de esta etapa, así como las teorías que se han ido Trabajo sobre un texto
desarrollando sobre la adquisición de los aprendizajes correspondientes relacionado
con
la
a la educación artística en la etapa de educación Infantil.
asignatura
También realizara experiencias de investigación pedagógica en línea
Examen
con las que se desarrollan actualmente, tanto en España como en otros
países
El alumno conocerá los rasgos propios de la expresión plástica de la
Trabajo individual previo
infancia y desde ellos analizara los grafismos y las obras plásticas de
al de grupo
los niños de Infantil y comprenderá y explicará los elementos que
Examen
intervienen en ella relacionándolo con el proceso de evolución
psicomotriz
El alumno conocerá la legislación vigente en el área de la plástica en
Trabajos sobre textos
infantil y la aplicara y la tendrá en cuenta a la hora de diseñar,
relacionados
con
la
planificar y evaluar actividades didácticas, adaptándolas a las
asignatura
características de su posible alumnado y de sus distintos contextos
Examen
familiares y sociales.
El alumno comparará críticamente la legislación nacional y autonómica
en relación con las recomendaciones internacionales.
El alumno conocerá y utilizará adecuadamente las técnicas y materiales
propios de la plástica y a partir de ellas elaborará obras de arte
Trabajos de simbolización
originales.
Trabajos prácticos
de
Elaborará también proyectos artísticos en los que implica a los
plástica
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distintos ámbitos relacionados directa o indirectamente con el aula de
Infantil.
Utilizará el juego y las estrategias creativas como recurso didáctico y
diseña actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos y
artísticos relacionadas con la plástica.

Trabajo de grupo
Trabajo a partir de visita a
exposiciones y asistencia a
conferencias
Elaboración
de
la
exposición y el dosier
Examen

El alumno conocerá, comprenderá, argumentará y dialogará con
criterio propio sobre los fundamentos y problemáticas del arte en
general y de las artes plásticas en concreto.
El alumno comprenderá y utilizara el arte como un modo de
conocimiento de la realidad y de expresión y diálogo.

Trabajos de simbolización
Trabajos prácticos
de
plástica
Investigación sobre un
artista plástico
Examen

El alumno analizará y valorara críticamente, tanto imágenes
publicitarias, como artísticas y planificará su interrelaciono, tanto
individualmente como en grupo con los contenidos de las otras áreas
artísticas de música, literatura, expresión corporal y arreas del
conocimiento de medio y científicas.

Trabajo individual previo
al de grupo
Actividades de clase
Examen

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA”

Alumnos de evaluación única y de evaluación extraordinaria
1. Entrega por la Plataforma en formato PDF de un portafolio de trabajos de plástica. Estos
trabajos se concretarán con el profesor en alguna tutoría en función de los conocimientos
previos, motivaciones e intereses del alumno y supondrán el 20% de la nota final.
2. Entrega por la Plataforma en formato PDF del proyecto de investigación didáctico plástico para
un aula concreta de Primaria. Para su realización también deberá pasar previamente por
tutoría para concretar el tema y metodología del trabajo, que supondrá el 20% de la nota final.
Se recomienda que estos trabajos se presenten en tutoría, dialogando sobre los mismos con el
profesor antes de que concluyan las clases debiendo entregarse únicamente el día del examen.
1. Examen (60 % nota final) que consistirá en:
 20 preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Estas preguntas
saldrán de las de autoevaluación que vienen al final de cada uno de los temas y supondrá
el 20 % de la nota final.
 Ejercicio práctico de dibujo color o volumen, con una valoración del 20% de la nota final.
 Resolución de un caso práctico de diseño de actividades para un aula concreta de Primaria y
supondrá el 20 % de la nota final.
Para poder realizar el examen es necesario que el alumno muestre su DNI y la notificación de que
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está admitido como alumnos de evaluación única
Para aprobar la asignatura en esta opción de evaluación única es necesario tener aprobados cada uno
de estos tres elementos de evaluación: Trabajos teóricos, trabajos prácticos y el examen
Los trabajos escritos individuales y de grupo que no se atengan a los criterios de investigación
universitaria no se evaluarán.
Relación
ACTIVIDADES/TAREAS
PARA
ALUMNOS
CG/CE
EVALUACIÓN ÚNICA Y EXTRAORDINARIA
CG2. CDMD 53Trabajos de investigación individual
CDMD 57
CG2/CDM8.1 Carpeta de trabajos de plástica
CDM8.3
CG2.
Examen.
CDMD 55
CDMD 56
TOTAL

EN
%
20%
20%
60%
100%

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Pablo Tejada: 6 horas semanales según se concreta en el
enlace:

Correos electrónicos:

https://cmli.es/estudiantado/personal-docentee-investigador/

tejada@eulainmaculada.com
ext.pablotejada@ugr.es
Y tutorías virtuales por la plataforma Meet de la UGR

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE







En el caso de que las dimensiones de las aulas no permitan respetar las distancias de seguridad para la totalidad
del alumnado se organizarán turnos de presencialidad priorizando a los alumnos que tengan dificultades de
conectividad y todas las clases se trasmitirán por la plataforma Meet de la UGR quedando grabadas y a
disposición del alumnado.
Para facilitar el seguimiento de la asignatura todas las clases se emitirán en directo, se grabarán y colgarán en la
plataforma. Para el acceso a las clases y grabaciones es IMPRESCINDIBLE EL USO DE LA CUENTA GO.UGR. Los
estudiantes que asistan a la sesión en streaming, podrán intervenir y participar a través de los compañeros que se
encuentren en persona en el aula.
Todas las entregas de trabajos se realizarán por la plataforma del Centro de Magisterio La Inmaculada
suprimiendo las entregas de trabajos en papel.
Las clases prácticas serán en grupos reducidos con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las
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autoridades sanitarias.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria


Los ya especificados anteriormente

Convocatoria Extraordinaria


Los ya especificados anteriormente

Evaluación Única Final


Los ya especificados anteriormente

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Se mantendrán los mismos horarios establecidos para las
tutorías presenciales pudiéndose ampliar en los casos de
alumnos con dificultades de conectividad.

Se atenderán a las tutorías por video conferencia a través
de la plataforma Meet de la UGR en los horarios
establecidos previa solicitud de alumnos o grupos al correo
electrónico del profesor. El enlace de la video tutoría se
hará público a través de la plataforma del Centro de
Magisterio La Inmaculada con 24 horas de antelación

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE






Se mantendrán los horarios de clase pero impartidas a través de la plataforma Meet de la UGR quedando
grabadas y a disposición de alumnado.
Para facilitar el seguimiento de la asignatura todas las clases se emitirán en directo, se grabarán y colgarán en la
plataforma. Para el acceso a las clases y grabaciones es IMPRESCINDIBLE EL USO DE LA CUENTA GO.UGR. Los
estudiantes que asistan a la sesión en streaming, podrán intervenir y participar a través de los compañeros que se
encuentren en persona en el aula.
Se elaborarán video tutoriales para las actividades prácticas para que los alumnos puedan realizar las actividades
de modo autónomo antes de la clase virtual en que se resolverán las dudas que se les presentaron.
El tema 4 se desarrollará explicando las actividades previamente por vídeo tutoriales para que los alumnos las
hagan de modo autónomo y realizando las correcciones personalizadas a cada alumno en cada uno de los
ejercicios de dibujo, color, volumen, diseño. Es fundamental la asistencia a estas clases virtuales para que el
alumno pueda asumir los contenidos prácticos de este tema. Algunas de estas actividades se irán intercalando
con los temas teóricos desde el primer día de clase.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
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Se ampliarán los plazos de entrega de los trabajos ajustándolos a las contingencias sanitarias
Todos los trabajos se entregarán por la Plataforma del Centro de Magisterio La Inmaculada y siempre que sea
posible en formato PDF.
La parte de preguntas tipo test se realizarán por la plataforma Moodle del Centro de Magisterio La Inmaculada
Las preguntas de desarrollo se realizarán con exámenes orales por la plataforma Meet de la UGR, quedando
grabados como registro y control

Convocatoria Extraordinaria


Los mismo criterios de la convocatoria ordinaria

Evaluación Única Final


Los alumnos de evaluación única seguirán los mismos criterios de los de la evaluación continua, salvo en el
ejercicio práctico de plástica, que deberán realizarlo en sus casas grabándose durante la realización y enviándolo
a Drive de la plataforma Meet de la UGR en el plazo de 12 h desde su inicio.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Rubrica de evaluación para los trabajos escritos individuales y de grupo

Criterios de
evaluación.
Con respecto
a los
contenidos

Con respecto
a las
imágenes

Con respecto
a la
presentación

No se evaluará en
cualquiera de estos casos
Si no se atiene a los
contenidos o no desarrolla
los tres apartados
obligatorios:
1º Resumen del texto
2º Dudas o desacuerdos
3º Aplicaciones didácticas
Si no cuenta con imágenes
o éstas no son adecuadas
al contenido o están sin
nota al píe que explique
título, autor o localización

Si no tiene portada ni está
encuadernado o carece de
índice y bibliografía

Obtendrá entre
5 y 6.9
Si no aporta
ideas propias ni
argumenta
críticas al texto

Entre 7 y 8,9

Entre 9 y 10

Si no aporta
ideas propias o
si no argumenta
críticas al texto

Si aporta ideas
propias y
argumenta
adecuadamente
críticas al texto

Si las imágenes
son adecuadas al
contenido pero
no tienen notas
al pie y
contiene menos
imágenes que
páginas
Si está mal
redactado y
desordenado en
sus contenidos

imágenes
adecuadas al
contenido, notas
correctas al pié
pero menos
imágenes que
páginas

Si las imágenes
son adecuadas al
contenido, tienen
notas correctas al
pié, y contiene
más imágenes
que páginas

Si está mal
redactado o
desordenado en
sus contenidos

Si está bien
redactado y
ordenado en sus
contenidos

Página 22

Con respecto
a los
criterios de
investigación
Con respecto
a la fecha de
entrega

Si se detectan textos
copiados sin citar sus
fuentes

Si se citan las
fuentes sólo al
final del texto,
aunque sea
incorrectamente
Si se entrega después del plazo fijado se
evaluará a la mitad de su nota.

Si se citan las
fuentes a pie de
página aunque
sea
incorrectamente
Si se entrega en
el plazo fijado

Si se citan las
fuentes a pié de
página y al final
correctamente
Si se entrega
antes del plazo

Rubrica de evaluación para los trabajos prácticos de plástica

Criterios de
evaluación.
Con respecto
a los
contenidos
Con respecto
a las técnicas
plásticas
Con respecto
a la
presentación
Con respecto
a la
creatividad
Con respecto
a la fecha de
entrega

No se evaluará en
cualquiera de estos casos
Si no se atiene a los
contenidos propuestos

Entre 5 y 7,5

Entre 7,6 y 10
Si supera los contenidos
propuestos

Si no utiliza las técnicas
propuestas

Si se atiene a los
contenidos
propuestos
Si utiliza las técnicas
propuestas

Si no lo presenta según los
mínimos propuestos

Si está sucio o mal
presentado

Si está limpio y bien
presentado

Si se copia de otros trabajos
o no fue el alumno quien lo
realizó
Si se entrega después del
plazo fijado se evaluará a la
mitad de su nota.

Si parte de otros
trabajos

Si el trabajo es
completamente original

Si se entrega en el
plazo fijado

Si se entrega antes del plazo

Si aporta nuevos recursos
técnicos

Aprobada por el departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal
En granada a 16 de Julio de 2020
El director de departamento: Pablo Tejada Romero
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