
      

ASIGNATURA: Didáctica de la Educación Artística 

Título: Grado en Educación Primaria 

Materia: Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plástica y visual  
Créditos: 6 ECTS 

Código: 28GEPR 

Curso: 2021-2022 



  

V.04 

 2 
 

Guía didáctica 
28GEPR Didáctica de la Educación Artística 

Índice 
 

1. Organización general ......................................................................................................................... 3 

1.1. Datos de la asignatura ............................................................................................................. 3 

1.2. Equipo docente ........................................................................................................................ 3 

1.3. Introducción a la asignatura .................................................................................................... 3 

1.4. Competencias y resultados de aprendizaje ............................................................................. 4 

2. Contenidos ......................................................................................................................................... 7 

3. Metodología ...................................................................................................................................... 8 

4. Actividades formativas ...................................................................................................................... 9 

5. Evaluación ........................................................................................................................................ 10 

5.1. Sistema de evaluación ........................................................................................................... 10 

5.2. Sistema de calificación ........................................................................................................... 11 

6. Bibliografía ....................................................................................................................................... 12 

6.1. Bibliografía de referencia ...................................................................................................... 12 

6.2. Bibliografía complementaria ................................................................................................. 12 

 

 

  



  

V.04 

 3 
 

Guía didáctica 
28GEPR Didáctica de la Educación Artística 

1. Organización general 
 

1.1. Datos de la asignatura 

 

MÓDULO Obligatorias 

MATERIA 
Enseñanza y aprendizaje de la educación 

musical, plástica y visual 

ASIGNATURA 
Didáctica de la Educación Artística 

6 ECTS 

Carácter Obligatorio  

Curso Cuarto 

Cuatrimestre Primero 

Idioma en que se imparte Castellano e Inglés 

Requisitos previos No existen 

Dedicación al estudio por ECTS 25 horas 

 

1.2. Equipo docente 

 

Profesora 

Dra. Dña. Carmen Guiralt Gomar 

Doctora en Historia del Arte  

 carmen.guiralt@campusviu.es  

 
 

1.3. Introducción a la asignatura  

 
¿Qué pueden aprender los y las escolares de entre seis y doce años a partir de la exploración 
de las prácticas artísticas? ¿Por qué es importante que en la actualidad el personal docente 
de Educación Primaria conozca herramientas para usar de forma educativa los procesos 
relacionados con la práctica y la creación artística y las obras de arte? ¿Qué tipo de 
referencias teóricas y prácticas debe conocer y manejar el profesorado de Educación Primaria 
para sacar un mayor provecho educativo de los hechos artísticos del pasado y del presente? 
Tomando como punto de partida estas y otras cuestiones, en esta asignatura nos 
aproximaremos al ámbito de la Didáctica de la Educación Artística durante la etapa educativa 

mailto:correo.electr�nico@campusviu.es
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de Educación Primaria.  

De carácter teórico-práctico, la asignatura pretende que el alumnado desarrolle sus 
capacidades perceptivas, expresivas y creativas, a través de la valoración crítica de los 
fundamentos que sustentan las manifestaciones artísticas y audiovisuales. A partir de ello, se 
sentarán las bases para el análisis y la valoración de la enseñanza artística en el aula de 
Primaria, reflexionando, proponiendo y programando actividades y unidades didácticas 
relacionadas con la materia.  

Conscientes de la importancia que desempeñan las artes en la formación personal, cultural y 
social del ser humano, así como de la primacía del audiovisual en la sociedad actual del siglo 
XXI y en el mundo cotidiano que nos rodea, esta asignatura tiene como finalidad proporcionar 
al alumnado las competencias necesarias para el desarrollo eficiente de una propuesta 
pedagógica que le permita desarrollar su actividad como docente de Educación Artística en el 
aula de Primaria. 

 

1.4. Competencias y resultados de aprendizaje 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB.1. - Que los estudiantes hayan demostrado 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.2. - Que los estudiantes sepan 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.3. - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB.4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB.5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

COMPETENCIAS GENERALES  

CG.1.- Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 

general y de los procesos de enseñanza/aprendizaje en particular.  
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CG.2.- Capacidad para reconocer las características cognitivas, emocionales y 

conductuales de cada etapa del niño(a) en edad escolar.  

CG.3.- Capacidad para estimular y valorar el esfuerzo y la constancia en los (las) 

estudiantes.  

CG.4.- Capacidad para identificar u planificar la resolución de situaciones educativas 
que afecten a estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje, así como adquirir 

recursos para favorecer su integración.  

CG.5.- Capacidad para diseñar y planificar la actividad docente en contextos 
multiculturales y, en general, de diversidad, atendiendo a la igualdad de género, la 

equidad y el respeto a los Derechos Humanos.  

CG.6.- Capacidad para utilizar como herramientas de trabajo habituales las 
tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

CG.7.- Capacidad para fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, identificando 
en fase precoz problemas de conducta y resolviéndolos mediante técnicas 

psicopedagógicas apropiadas.  

CG.8.- Capacidad para desempeñar la función tutorial.  

CG.9.- Capacidad para trabajar en equipo como condición necesaria para la mejora 

de la actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias.  

CG.10.- Capacidad para colaborar con los restantes sectores de la comunidad 
educativa y con el entorno y, en particular, con las familias del alumnado.  

CG.11.- Capacidad para asumir la dimensión ética del maestro(a), potenciando en el 
alumnado una actitud de ciudadanía respetuosa y responsable.  

CG.12.- Capacidad para asumir que la profesión docente es un proceso de 
aprendizaje permanente que, además, está comprometido con la calidad y la 

innovación.  

CG.13.- Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, 

mediante la autoevaluación de la propia práctica.  

CG.14.- Capacidad para participar en proyectos de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación encaminadas a 
la mejora de la calidad educativa. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE.1.- Capacidad para el empleo de una segunda lengua (inglés) en la docencia de 

materias específicas. 

CE.2.- Capacidad para el empleo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en la docencia de materias específicas. 
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CE4.- Capacidad para generar climas escolares integradores en los que las relaciones 

estén basadas en el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

CE.11.- Conocer y utilizar recursos didácticos apropiados para promover las 
competencias correspondientes en los/as estudiantes. 

CE.12.- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa 
en Didáctica de la Educación Artística y ser capaz de diseñar proyectos de innovación. 

CE.13.- Conocer y aplicar experiencias innovadoras en la enseñanza-aprendizaje de 
la Educación Artística. 

CE.14.- Conocer las dificultades y los errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Educación Artística en Educación Primaria. 

CE.15.- Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula de 
Educación Artística. 

CE.16.- Promover la capacidad crítica y autocrítica en relación con las 
manifestaciones artísticas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta asignatura, se espera que el/la estudiante sea capaz de: 

  

 Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social 
desde la música, las artes plásticas, las artes escénicas y las audiovisuales 

 Conocer el currículo escolar de la educación artística, especialmente en sus aspectos 
musical, plástico, escénico y audiovisual. 

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades 
artísticas dentro y fuera de la escuela. 

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. 
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2. Contenidos  
 
Unidad competencial 1 

ENFOQUES Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1.1 Educación Artística vinculada al proceso y el sistema productivo 

1.2 Educación Artística como desarrollo de la creatividad y la autoexpresión 

1.3 Educación Artística para el desarrollo de la percepción y la alfabetización visual 

1.4 Educación Artística para la comprensión crítica: el concepto de Cultura Visual 

 

Unidad competencial 2 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA-PLÁSTICA 

2.1 Introducción: fundamentos y valores formativos de la Educación Artística 

2.2 El desarrollo gráfico-plástico de los niños y niñas  

2.2.1 Etapa del garabateo (2-4 años) 

2.2.2 Etapa pre-esquemática (4-7 años) 

2.2.3 Etapa esquemática (7-9 años) 

2.2.4 Etapa realista (9-12 años) 

2.2.5 Etapa pseudo-naturalista (12-14 años) 

2.3 Metodología  

2.4 Recursos didácticos  

2.4.1 Recursos personales  

2.4.2 Recursos escolares  

2.4.3 Recursos externos al centro  

2.5 Materiales didácticos  

2.5.1 Materiales de dibujo  

2.5.2 Materiales de pintura  

2.5.3 Materiales de modelado 

 

Unidad competencial 3 

TENDENCIAS ACTUALES SOBRE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU 
APLICACIÓN A LA PRÁCTICA DOCENTE 

3.1 La investigación en Educación Artística y Visual 
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3.2 Temas y metodologías de investigación en Educación Artística 

3.3 La normativa de citación APA, 6ª ed. (APA, American Psychological Association) 

 

Unidad competencial 4  

LA CREACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y EL TRABAJO POR PROYECTOS EN 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

4.1 La elaboración de unidades didácticas 

4.1.1 Contextualización 

4.1.2 Objetivos  

4.1.3 Contribución de la Educación Artística a la adquisición de las competencias 

clave 

4.1.4 Contenidos 

4.1.5 Actividades 

4.1.6 Evaluación 

4.2 Trabajo por proyectos 

 

3. Metodología 
 

La metodología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se caracteriza por una 
apuesta decidida en un modelo de carácter e-presencial. Así, siguiendo lo estipulado en el 
calendario de actividades docentes del Título, se impartirán en directo un conjunto de 
sesiones, que, además, quedarán grabadas para su posterior visionado por parte de 
aquellos/as estudiantes que lo necesitasen. En todo caso, se recomienda acudir, en la 
medida de lo posible, a dichas sesiones, facilitando, así, el intercambio de experiencias y 

dudas con el/la docente.  

En lo que se refiere a las metodologías específicas de enseñanza-aprendizaje, serán 
aplicadas por el/la docente en función de los contenidos de la asignatura y de las 
necesidades pedagógicas de los/as estudiantes. De manera general, se impartirán contenidos 
teóricos y, en el ámbito de las clases prácticas, se podrá realizar la resolución de problemas, 

el estudio de casos y/o la simulación.  

Por otro lado, la Universidad y sus docentes ofrecen un acompañamiento continuo al/a la 
estudiante, poniendo a su disposición foros de dudas y tutorías para resolver las consultas de 
carácter académico que el/la estudiante pueda tener. Es importante señalar que resulta 
fundamental el trabajo autónomo del/de la estudiante para lograr una adecuada consecución 
de los objetivos formativos previstos para la asignatura. 
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4. Actividades formativas  
 

Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas, se programan una serie de actividades 
de aprendizaje que ayudan a los/as estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados. 

A continuación, se relacionan las actividades que forman parte de la asignatura: 

1. Clases teóricas: sesiones de Contextualización 

Se trata de un conjunto de actividades guiadas por el/la profesor de la asignatura, 
destinadas a la adquisición por parte de los/as estudiantes de los contenidos teóricos 
de la misma. Estas actividades, diseñadas de manera integral, se complementan entre 
sí y están directamente relacionadas con los materiales teóricos que se ponen a 
disposición del/de la estudiante (manual, SCORM y material complementario). 

2. Actividades de carácter práctico: sesiones de Learning by doing y Feedback 

Se trata de un conjunto de actividades guiadas y supervisadas por el/la profesor de la 
asignatura, vinculadas con la adquisición por parte de los/as estudiantes de los 
resultados de aprendizaje y competencias de carácter más práctico. Estas actividades, 
diseñadas con una visión de conjunto, están relacionadas entre sí para ofrecer al/a la 
estudiante una formación completa e integral. Engloba las sesiones de discusión y 
debate, Seminarios y las actividades guiadas. 

3.  Tutorías  

Se trata de sesiones, tanto de carácter síncrono como asíncrono (e-mail), individuales o 
colectivas, en las que el/la profesor comparte información sobre el progreso académico 
de los y las estudiantes y en las que se resuelven dudas y se dan orientaciones 
específicas ante dificultades concretas en el desarrollo de la asignatura.  

4. Trabajo autónomo del alumno y en grupo 

Se trata de un conjunto de actividades que el/la estudiante desarrolla autónomamente y 
que están enfocadas a lograr un aprendizaje significativo y a superar la evaluación de la 
asignatura. La realización de estas actividades es indispensable para adquirir las 
competencias y se encuentran entroncadas en el aprendizaje autónomo que consagra 
la actual ordenación de enseñanzas universitarias. Esta actividad, por su definición, 
tiene carácter asíncrono.  

5. Prueba objetiva final (Examen) 

Como parte de la evaluación de cada una de las asignaturas (a excepción de las 
prácticas y el Trabajo fin de título), se realiza una prueba (examen final). Esta prueba se 
realiza en tiempo real (con los medios de control antifraude especificados) y tiene como 
objetivo evidenciar el nivel de adquisición de conocimientos y desarrollo de 
competencias por parte de los/as estudiantes. Esta actividad, por su definición, tiene 
carácter síncrono. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 27 100 

Sesiones de discusión y 
debate 

7,2 100 

Tutorías 6 100 

Seminarios 6 100 

Actividades guiadas 9 100 

Trabajo autónomo en grupo 3,6 50 

Exámenes 1,2 100 

Trabajo autónomo del alumno 90 0 

 

5. Evaluación 
 

5.1. Sistema de evaluación  
El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación 
virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias. 

 

Sistema de evaluación Ponderación 

Portafolio* 40% 

Colección de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La 
mayoría de las tareas aquí recopiladas son el resultado del trabajo realizado dirigido por el 
profesorado en las actividades, tutorías, etc. Esto permite evaluar, además de las 
competencias conceptuales, otras de carácter más práctico, procedimental o actitudinal. 

Sistema de evaluación Ponderación 

Prueba final* 60% 

La realización de una prueba cuyas características son definidas en cada caso por el 
correspondiente profesorado. 

 

* Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada parte, portafolio y 
prueba final (examen), con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones y superar la 
asignatura. 

* Tres faltas ortográficas graves o muy graves en cada prueba escrita supondrán el 
suspenso automático de la actividad o prueba presentada. 
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Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por 
el/la docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.  

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la 
utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada 
adecuadamente en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con 
suspenso (0) de la actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos 
durante las pruebas de evaluación implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de 

un expediente disciplinario. 

5.2. Sistema de calificación 
 

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos: 

Nivel de aprendizaje Calificación numérica Calificación cualitativa 

Muy competente 9,0 - 10 Sobresaliente 

Competente 7,0 - 8,9 Notable 

Aceptable 5,0 -6,9 Aprobado 

Aún no competente 0,0 -4,9 Suspenso 

 

Sin detrimento de lo anterior, el/la estudiante dispondrá de una rúbrica simplificada en el aula 
que mostrará los aspectos que valorará el/la docente, como así también los niveles de 
desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada 
resultado de aprendizaje. 

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

conceder una sola «Matrícula de Honor». 

 

 

 

 

 

 



  

V.04 

 12 
 

Guía didáctica 
28GEPR Didáctica de la Educación Artística 

6. Bibliografía 
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Madrid: Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación (ICCE). 

Caritx, R. y Vallés, J. (2018). Desarrollar las competencias artísticas en primaria. Barcelona: 
Graó. 

Hernández, F. y Aguirre, A. (coords.). (2012). Investigación en las Artes y la Cultura visual. 
Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Hernández, F. (2015). La Cultura Visual como invitación a la deslocalización de la mirada y 
reposicionamiento del sujeto. En R. Martins, F. Miranda, M. Oliveira de Oliveira, I. 
Tourinho y G. Vicci (orgs.), Educación de la cultura visual: Conceptos y contextos (pp. 
75-92). Montevideo: Universidad de la República (Colección Educación de la Cultura 
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6.2. Bibliografía complementaria 
 

Bibliografía complementaria para la Actividad UC1 

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la 

enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Catarata. 

Cantillo Valero, C. (2018). Las princesas Disney y la construcción de Humanidades Digitales 

“silenciadas” en el cine de animación. Index.comunicación. Revista científica de 

comunicación aplicada, 8(2), 83-102. Recuperado de 

http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/375/3

75  

Chacón Gordillo, P. D. (2010). Dibujo infantil y cultura visual: estudios de género en las series 

de animación, representación e interpretación por parte de los propios niños. En J. 

Rekalde Izagirre, N. Larroy Larroy, B. Medel Bermejo, J. Díez Baro y N. Rodríguez 

Arkaute (coords.), IkasArt, 17-18 (pp. 157-162). Lejona: Universidad del País Vasco / 

                                                   
1 Hay ediciones en lengua castellana. Véase Lowenfeld, V. y Brittain, W. L. (1980). Desarrollo de la 
capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz; Lowenfeld, V. y Brittain, W. L. (2008). Desarrollo a la 
capacidad intelectual y creativa. Madrid: Síntesis. 

https://archive.org/details/creativementalgr00
http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/375/375
http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/375/375
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content/uploads/2015/08/IKASART.pdf  

Chacón Gordillo, P. D. (2011). ¿Cómo interpretan los niños y niñas de Educación Infantil las 

Series y Películas de Animación y los Videojuegos? Un análisis a través del dibujo. 

Tesis doctoral. Granada: Universidad de Granada. Recuperado de 

https://digibug.ugr.es/handle/10481/18411  

Escandell Bozada, M. (2013). Estereotipos femeninos en Disney: hacia un cuento no sexista. 

Trabajo Fin de Grado. Vic: Universitat de Vic. Recuperado de 

http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/2454/trealu_a2013_escandell_marina_e

stereotipos.pdf?sequence=1 
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artística en la construcción de identidad de los jóvenes. Un estudio de casos con 
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Elche. Recuperado de 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2418/1/Fern%C3%A1ndez%20Abad%2C%20B%

C3%A1rbara.pdf  

Hernández, F. (2015). La Cultura Visual como invitación a la deslocalización de la mirada y 

reposicionamiento del sujeto. En R. Martins, F. Miranda, M. Oliveira de Oliveira, I. 

Tourinho y G. Vicci (orgs.), Educación de la cultura visual: Conceptos y contextos (pp. 
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Ramos Jiménez, I. (2009). Desmontando a Disney. Hacia el cuento coeducativo. Sevilla: 

Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Recuperado de 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/3148/00120122000030.pdf?se

quence=1&isAllowed=y  

 

Bibliografía complementaria para la Actividad UC2  

Alcaide, C. (2003). Expresión plástica y visual para educadores. Educación Infantil y Primaria. 

Madrid: Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación (ICCE). 

Belver, M. H. y Sánchez Méndez, M. (coords.) (2000). Educación artística y arte infantil. 

http://www.erikapardoskoug.com/wp-content/uploads/2015/08/IKASART.pdf
http://www.erikapardoskoug.com/wp-content/uploads/2015/08/IKASART.pdf
https://digibug.ugr.es/handle/10481/18411
http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/2454/trealu_a2013_escandell_marina_estereotipos.pdf?sequence=1
http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/2454/trealu_a2013_escandell_marina_estereotipos.pdf?sequence=1
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2418/1/Fern%C3%A1ndez%20Abad%2C%20B%C3%A1rbara.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2418/1/Fern%C3%A1ndez%20Abad%2C%20B%C3%A1rbara.pdf
https://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca/article/view/4416
https://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca/article/view/4416
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/3148/00120122000030.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/3148/00120122000030.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Madrid: Fundamentos. 

Belver, M. H., Acaso, M. y Merodio, I. (eds.) (2005). Arte infantil y cultura visual. Madrid: 

Eneida. 

Belver, M. H., Moreno, C. y Nueres, S. (2005). Arte infantil en contextos contemporáneos. 

Madrid: Eneida. 

Belver, M. H. y Sánchez Méndez, M. (2008). Qué pintan los niños. Madrid: Eneida. 

Lowenfeld, V. y Brittain, W.  L. (1964). Creative and Mental Growth (2ª ed.). Nueva York: 

Macmillan.2 Recuperado de https://archive.org/details/creativementalgr00  

Martínez García, L. M. (2004). Arte y símbolo en la infancia. Barcelona: Octaedro. 

Matthews, J. (2002). El arte de la infancia y la adolescencia. Barcelona: Paidós. 

Torres i Tarrés, M. y Juanola i Argemí, R. (1998). Dibujar: mirar y pensar. Consideraciones 

sobre educación artística. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. 

Venegas, A. (2002). Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil. Barcelona: 

Paidós.  

Vygotski, L. (2011). La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal. 

VV.AA. (2003). Figuras, formas, colores: propuestas para trabajar la educación plástica y 

visual. Barcelona: Graó. 

 

Bibliografía complementaria para la Actividad UC3 

Garcés Cano, J. E. y Duque Oliva, E. J. (2007). Metodología para el análisis y la revisión 

crítica de artículos de investigación. Innovar, 17(29), 184-194. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802912  

Gutiérrez-Cárdenas, P. D. A. (2000). Cómo leer un artículo científico. Recuperado de 

https://www.dsi.fceia.unr.edu.ar/downloads/informatica/info_III/Leyendounarticulocientifi

co.pdf 

Hernández, F. y Aguirre, A. (coords.). (2012). Investigación en las Artes y la Cultura visual. 

Barcelona: Universidad de Barcelona. 

La Pierre, S. D. y Zimmerman, E. (eds.). (1997). Research Methods and Methodologies for Art 

Education. Reston: National Art Education Association.  

Mardones, J. M. y Ursua, N. (1982). Algunas sugerencias para la utilización de los textos. En 

                                                   
2 Hay ediciones en lengua castellana. Véase Lowenfeld, V. y Brittain, W. L. (1980). Desarrollo de la 
capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz; Lowenfeld, V. y Brittain, W. L. (2008). Desarrollo a la 
capacidad intelectual y creativa. Madrid: Síntesis. 

https://archive.org/details/creativementalgr00
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802912
https://www.dsi.fceia.unr.edu.ar/downloads/informatica/info_III/Leyendounarticulocientifico.pdf
https://www.dsi.fceia.unr.edu.ar/downloads/informatica/info_III/Leyendounarticulocientifico.pdf
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Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para una fundamentación 

científica (pp. 11-14). Barcelona: Fontamara. Recuperado de 

http://rincondepaco.com.mx/rincon/Inicio/Seminario/Documentos/Guias.pdf  

Marín Viadel, R. (ed.) (2005). Investigación en educación artística. Granada: Universidad de 

Granada/Universidad de Sevilla. 

Marín Viadel, R. (2011). La investigación en Educación Artística. Educatio Siglo XXI, 29(1), 

211-230. Recuperado de https://revistas.um.es/educatio/article/view/119951  

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre Educación 

Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI, Lisboa, 6-9 de marzo de 

2006. Recuperado de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadM

ap_es.pdf 

 

Bibliografía complementaria para la Actividad UC4 

 

Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). El arte cinematográfico. Una introducción. Barcelona: 

Paidós.  

Cuéllar Alejandro, C. A. (2004). Vocabulario básico del audiovisual. Valencia: Ediciones de la 

Filmoteca.  

Fombona, J. (1999). Análisis de documentos audiovisuales para el aula. Comunicar, 8(13), 

225-230. Recuperado de http://bit.ly/2xLonHI 

Jiménez Pulido, J. (1999). El cine como medio educativo. Madrid: Ediciones del Laberinto. 

IPES Elkartea (s. f.). El cine, el mundo y los derechos humanos. Filmoteca para Educación 

Primaria. Recuperado de http://bit.ly/2gGSYCa  

VV. AA. (2005). El cine, un recurso didáctico. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Recuperado de http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/  

VV. AA. (2005). El cine, un recurso didáctico. Bloque II: Aplicaciones didácticas en el aula. 

Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/68/cd/bloque2/modulo1/pdf/bloque2_

modulo1.pdf 

 

 

http://rincondepaco.com.mx/rincon/Inicio/Seminario/Documentos/Guias.pdf
https://revistas.um.es/educatio/article/view/119951
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
http://bit.ly/2xLonHI
http://bit.ly/2gGSYCa
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/68/cd/bloque2/modulo1/pdf/bloque2_modulo1.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/68/cd/bloque2/modulo1/pdf/bloque2_modulo1.pdf
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1. Organización general 

1.1. Datos de la asignatura  

MÓDULO  Obligatorias  

MATERIA  
Enseñanza y Aprendizaje de la Educación 

Musical, Plástica y Visual  

ASIGNATURA  
Didáctica CLIL. Educación Artística 

6 ECTS  

Carácter  Obligatorio  

Curso  Cuarto  

Cuatrimestre  Primero  

Idioma en que se imparte  Inglés  

Requisitos previos  
Test de competencia en Lengua Inglesa. (Nivel 
B2 del CEFR)  

Dedicación al estudio por ECTS  150 horas  

 

1.2. Equipo docente  

Profesor/a  

Dña. Samina Rafi  
(BA in Primary Studies) 
samira.rafi@campusviu.es 

 
1.3. Introducción a la asignatura  
 

Este curso presentará la didáctica de educación artística para los futuros profesores de 
educación primaria, centrándose en la metodología CLIL de impartir la materia en el aula. 
Vamos a empezar con las ideas generales de lo que la asignatura se compone: Estudiar la 
importancia de la inclusión de las artes en el aula, las necesidades educativas de la materia 
en España, y los materiales y recursos que se pueden utilizar de diversas fuentes. También 
vamos a discutir las maneras de incluir las evaluaciones de forma integrada en el plan de 
estudios. Los estudiantes tendrán la oportunidad de poner en práctica las teorías discutidas 
en los contenidos del curso mediante actividades y supuestos prácticos.  
 
 

mailto:samira.rafi@campusviu.es
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1.4. Competencias y resultados de aprendizaje  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB.1. - Que los estudiantes hayan demostrado 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.2. - Que los estudiantes sepan 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.3. - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB.4. - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB.5. - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

COMPETENCIAS GENERALES  

CG.1. - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 
general y de los procesos de enseñanza/aprendizaje en particular.  

CG.2. - Capacidad para reconocer las características cognitivas, emocionales y 
conductuales de cada etapa del niño(a) en edad escolar.  

CG.3. - Capacidad para estimular y valorar el esfuerzo y la constancia en los (las) 
estudiantes.  

CG.4. - Capacidad para identificar u planificar la resolución de situaciones educativas 
que afecten a estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje, así como adquirir 
recursos para favorecer su integración.  

CG.5.- Capacidad para diseñar y planificar la actividad docente en contextos 
multiculturales y, en general, de diversidad, atendiendo a la igualdad de género, la 
equidad y el respeto a los Derechos Humanos.  

CG.6. - Capacidad para utilizar como herramientas de trabajo habituales las 
tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje.  

CG.7. - Capacidad para fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, 
identificando en fase precoz problemas de conducta y resolviéndolos mediante 
técnicas psicopedagógicas apropiadas.  

CG.8. - Capacidad para desempeñar la función tutorial.  

CG.9. - Capacidad para trabajar en equipo como condición necesaria para la mejora 
de la actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias.  

CG.10. - Capacidad para colaborar con los restantes sectores de la comunidad 
educativa y con el entorno y, en particular, con las familias del alumnado.  
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CG.11. - Capacidad para asumir la dimensión ética del maestro 
(a), potenciando en el alumnado una actitud de ciudadanía 
respetuosa y responsable.  

CG.12. - Capacidad para asumir que la profesión docente es un proceso de 
aprendizaje permanente que, además, está comprometido con la calidad y la 
innovación.  

CG.13. - Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, 
mediante la autoevaluación de la propia práctica.  

CG.14. - Capacidad para participar en proyectos de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación encaminadas a 
la mejora de la calidad educativa. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE.1. - Capacidad para el empleo de una segunda lengua (inglés) en la docencia de 

materias específicas. 

CE.2. - Capacidad para el empleo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en la docencia de materias específicas. 

CE.4. - Capacidad para generar climas escolares integradores en los que las 

relaciones estén basadas en el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA  

CE.11. Diseñar las lecciones CLIL en el contexto del currículo oficial.   

CE.12. Mantener el triple foco que apoya el aprendizaje de contenido, lengua y 
destrezas cognitivas   

CE.13. Establecer los objetivos de aprendizaje de contenido, lengua y destrezas 
cognitivas conjuntamente con los alumnos   

CE.14. Identificar los conceptos esenciales de los contenidos y hacerlos accesibles 
para los alumnos teniendo en cuenta sus necesidades y nivel de competencia 
lingüística 

CE.15. Identificar las necesidades de los alumnos mediante el trabajo conjunto, y 
apoyarles para que sean capaces de aprender autónomamente   

CE.16. Aprender a distinguir los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos y 
potenciarlos todos   

CE.17. Adquirir estrategias para promover el aprendizaje cooperativo   

CE.18. Adquirir estrategias para promover y potenciar el desarrollo del pensamiento 
crítico y la adquisición de destrezas cognitivas   

CE.19. Ser conscientes de la necesidad de cooperación entre el profesorado y adquirir 
un repertorio de estrategias de cooperación   

CE.20. Conocer y utilizar distintos medios y sistemas de evaluación y fomentar la 
evaluación entre iguales en los alumnos   

CE.21. Desarrollar conocimientos anclando los nuevos conceptos a lo ya conocido por 
los alumnos   
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CE.22. Apoyar a los alumnos en la gestión de los aspectos 
afectivos en el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera  

CE.23. Apoyar el aprendizaje continuo de la lengua mediante el uso de estrategias 
didácticas (ZDP interferencia de la lengua materna, identificación y corrección de 
errores, etc.)   

CE.24. Crear estructuras para apoyar el contacto y comunicación con hablantes de la 
lengua extranjera   

CE.25. Utilizar estrategias de evaluación formativa y sumativa para apoyar el 
aprendizaje de contenidos, lengua y destrezas cognitivas   

CE.26. Introducir los conceptos y técnicas de autoevaluación y evaluación entre 
iguales para apoyar a los alumnos en el fomento del aprendizaje responsable y 
autónomo. 

CE.27. Conocer las necesidades específicas de la evaluación en CLIL y diseñar las 
herramientas y medios para llevarlos a cabo.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta asignatura, se espera que el/la estudiante sea capaz de: 

  

 Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social 
desde la música, las artes plásticas, las artes escénicas y las audiovisuales 

 Conocer el currículo escolar de la educación artística, especialmente en sus aspectos 
musical, plástico, escénico y audiovisual. 

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades 
artísticas dentro y fuera de la escuela. 

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 

apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

2. Contenidos 

Unidad competencial 1 

CLIL DIDACTICS FOR ARTS AND CRAFTS CURRICULUR PROJECT DESIGN 

1.1. Objectives and importance of the Area  

1.2. Theoretical bases for CLIL Curricular Project Design  

1.3 CLIL Guiding principles: The 4C´S  
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1.4 Cross-curricular links and intercultural issues  

 Unidad competencial 2    

LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM  

2.1. Scaffolding and language tools  

2.2. Working in cooperation with other teachers: Resources and environments for 
autonomous and cooperative learning  

 2.3 Affective factors  

Unidad competencial 3 

CLIL METHODOLOGY IN THE ARTS AND CRAFTS CLASSROOM  

3.1 CLIL Core features and Arts and Crafts  

3.2 Learning process (content, language and learning skills)  

Unidad competencial 4  

ACCESS TO AND ADAPTION OF MATERIALS, RESOURCES AND CLIL LEARNING 
CONXTEXTS FOR ARTS AND CRAFTS  

 4.1 Criteria for Didactic materials  

 4.2 The Arts and Crafts Classroom  

 4.3 Assessment in CLIL Arts and Crafts.  

 

3. Metodología 

La metodología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se caracteriza por una 
apuesta decidida en un modelo de carácter e-presencial. Así, siguiendo lo estipulado en el 
calendario de actividades docentes del Título, se impartirán en directo un conjunto de 
sesiones, que, además, quedarán grabadas para su posterior visionado por parte de 
aquellos/as estudiantes que lo necesitasen. En todo caso, se recomienda acudir, en la medida 
de lo posible, a dichas sesiones, facilitando, así, el intercambio de experiencias y dudas con 
el/la docente.   

En lo que se refiere a las metodologías específicas de enseñanza-aprendizaje, serán 
aplicadas por el/la docente en función de los contenidos de la asignatura y de las necesidades 
pedagógicas de los/as estudiantes. De manera general, se impartirán contenidos teóricos y, 
en el ámbito de las clases prácticas, se podrá realizar la resolución de problemas, el estudio 
de casos y/o la simulación.   

Por otro lado, la Universidad y sus docentes ofrecen un acompañamiento continuo al/a la 
estudiante, poniendo a su disposición foros de dudas y tutorías para resolver las consultas de 
carácter académico que el/la estudiante pueda tener. Es importante señalar que resulta 
fundamental el trabajo autónomo del/de la estudiante para lograr una adecuada consecución 
de los objetivos formativos previstos para la asignatura.  

4. Actividades formativas 

Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas, se programan una serie de actividades 
de aprendizaje que ayudan a los/as estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados.  
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A continuación, se relacionan las actividades que forman parte de la 
asignatura:  

1. 1Clases teóricas: sesiones de Contextualización 

Se trata de un conjunto de actividades guiadas por el/la profesor de la asignatura, 
destinadas a la adquisición por parte de los/as estudiantes de los contenidos teóricos 
de la misma. Estas actividades, diseñadas de manera integral, se complementan entre 
sí y están directamente relacionadas con los materiales teóricos que se ponen a 
disposición del/de la estudiante (manual, SCORM y material complementario). 

2. Actividades de carácter práctico: sesiones de Learning by doing y Feedback 

Se trata de un conjunto de actividades guiadas y supervisadas por el/la profesor de la 
asignatura, vinculadas con la adquisición por parte de los/as estudiantes de los 
resultados de aprendizaje y competencias de carácter más práctico. Estas actividades, 
diseñadas con una visión de conjunto, están relacionadas entre sí para ofrecer al/a la 
estudiante una formación completa e integral. Engloba las sesiones de discusión y 
debate, Seminarios y las actividades guiadas. 

3.  Tutorías  

Se trata de sesiones, tanto de carácter síncrono como asíncrono (e-mail), individuales o 
colectivas, en las que el/la profesor comparte información sobre el progreso académico 
de los y las estudiantes y en las que se resuelven dudas y se dan orientaciones 
específicas ante dificultades concretas en el desarrollo de la asignatura.  

4. Trabajo autónomo del alumno y en grupo 

Se trata de un conjunto de actividades que el/la estudiante desarrolla autónomamente y 
que están enfocadas a lograr un aprendizaje significativo y a superar la evaluación de la 
asignatura. La realización de estas actividades es indispensable para adquirir las 
competencias y se encuentran entroncadas en el aprendizaje autónomo que consagra 
la actual ordenación de enseñanzas universitarias. Esta actividad, por su definición, 
tiene carácter asíncrono.  

5. Prueba objetiva final (Examen) 

Como parte de la evaluación de cada una de las asignaturas (a excepción de las 
prácticas y el Trabajo fin de título), se realiza una prueba (examen final). Esta prueba se 
realiza en tiempo real (con los medios de control antifraude especificados) y tiene como 
objetivo evidenciar el nivel de adquisición de conocimientos y desarrollo de 
competencias por parte de los/as estudiantes. Esta actividad, por su definición, tiene 
carácter síncrono. 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 27 100 

Sesiones de discusión y debate 7,2 100 

Tutorías 6 100 

Seminarios 6 100 

Actividades guiadas 9 100 

Trabajo autónomo en grupo 3,6 50 

Exámenes 1,2 100 

Trabajo autónomo del alumno 90 0 
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5. Evaluación 

5.1. Sistema de evaluación  
 

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de 
formación virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de 
competencias.  

Sistema de evaluación Ponderación 

Portafolio* 40% 

Colección de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La 

mayoría de las tareas aquí recopiladas son el resultado del trabajo realizado dirigido por el 

profesorado en las actividades, tutorías, etc. Esto permite evaluar, además de las 
competencias conceptuales, otras de carácter más práctico, procedimental o actitudinal. 

Sistema de evaluación Ponderación 

Prueba final* 60% 

La realización de una prueba cuyas características son definidas en cada caso por el 

correspondiente profesorado. 

 

* Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada parte, portafolio y 
prueba final (examen), con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones y superar la 
asignatura. 

* Tres faltas ortográficas graves o muy graves en cada prueba escrita supondrán el 
suspenso automático de la actividad o prueba presentada. 

Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por 
el/la docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.   

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la 
utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada 
adecuadamente en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con 
suspenso (0) de la actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos 
durante las pruebas de evaluación implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura 
de un expediente disciplinario. 

5.2. Sistema de calificación  

 

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos:  
 

Nivel de aprendizaje  Calificación numérica  Calificación cualitativa  

Muy competente  9,0 - 10  Sobresaliente  

Competente  7,0 - 8,9  Notable  
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Aceptable  5,0 -6,9  Aprobado  

Aún no competente  0,0 -4,9  Suspenso  

  

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una rúbrica simplificada en el aula 
que mostrará los aspectos que valorará el/la docente, como así también los niveles de 
desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada 
resultado de aprendizaje.  

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