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Información general de la asignatura

Denominación PROYECTOS DE EDUCACIÓN DE ARTES VISUALES

Código 100841

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Primaria 4 OPTATIVA Presencial

Doble titulación: Grado en
Educación Infantil y Grado en
Educación Primaria

5 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación QUIROZ LLOBET, DÀNAE LORENA

Departamento/s DIDACTICAS ESPECÍFICAS

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

QUIROZ LLOBET, DÀNAE
LORENA

danae.quiroz@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

- Conocer e interpretar diferentes modelos formativos en educación de las artes visuales y ser capaz de
discriminar sus propuestas metodológicas y discursivas. 

- Abordar con eficacia la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje
de las artes y la cultura visuales. 

- Iniciarse en el diseño de un proyecto interdisciplinario competencial. 

- Demostrar una actitud globalizadora que se refleje en la organización coherente del trabajo como proyecto. 

- Ser capaces de investigar individualmente y en grupo sobre un problema o cuestión de aprendizaje artístico en la
educación primaria, elaborando un informe organizado con la incorporación de la documentación y la bibliografía
necesaria. 

- Incorporar nuevas estrategias y aplicaciones experimentales de medios tradicionales y emergentes en la creación
visual. 

- Dominar las funciones básicas de edición y de tratamiento de imágenes digitales. 

- Aplicar estrategias de presentación de estudios y proyectos de trabajo mediante la utilización de diferentes
entornos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Analizar reflexivamente ejemplos de experiencias y proyectos al alcance en el ámbito de la educación artística y
de la cultura visual. 

- Integrar estrategias y técnicas de evaluación en educación artística y entenderla como un instrumento de
regulación y estímulo dentro del proceso de aprendizaje.

Competencias

1 Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar críticamente imágenes y manifestaciones del entorno cultural y
social. 
2. Analizar de manera crítica y dialógica referentes teóricos e imágenes y otras representaciones vinculadas a la
enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales.
3. Experimentar estrategias que posibiliten el diseño y la implementación de proyectos innovadores en el ámbito de
la educación de las artes visuales. 
4. Organizar y diseñar estrategias didácticas para la introducción normalizada del arte contemporáneo en el aula. 
5. Experimentar y valorar la importancia del proceso creativo de una producción visual. 
6. Desarrollar la capacidad de expresión y de comunicación a través del lenguaje de la imagen (fotografía y
producción multimedia). 
7. Diseñar materiales formativos, en soportes tecnológicos, sobre temas relacionados con las artes visuales. 
8. Desarrollar actitudes y estrategias para el aprendizaje autónomo y el trabajo cooperativo.

Contenidos fundamentales de la asignatura
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1. Metodología basada en proyectos. La práctica artística como proceso de reflexión y de investigación en el
aula.

2. El lenguaje audiovisual en las prácticas artísticas contemporáneas.
3. Tratamiento de la imagen digital e introducción a la animación con software libre.
4. El videoarte como práctica artística y educativa.
5. Narrativas y prácticas mediáticas y audiovisuales en el aula.
6. Proyectos educativos de artes visuales.

Ejes metodológicos de la asignatura

6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas de trabajo para el alumnado.
60 presenciales o virtuales, y 90 de trabajo autónomo

 

 

Trabajo presencial/virtual (40%)    

Exposiciones del profesorado    20   

Debate de contenidos y orientaciones de síntesis    10   

Gestión y realización de ejercicios prácticos    20   

Exposiciones del alumnado: proyectos e informes de trabajo      6   

Tutorías de seguimiento (pequeño grupo)      4   

    60   

Trabajo no presencial (60%)  Indiv. Grupal

Lectura y análisis de documentos    10   5

Estudio y búsqueda de información      5   5

Interacción en el campus virtual y uso de recursos en red      5  

Finalización, revisión o ampliación de ejercicios prácticos    10  10

Trabajos individuales y en equipo     5  15

Preparación de las exposiciones del alumnado      5

Trabajo de síntesis     15  

    90    50  40

Plan de desarrollo de la asignatura

    

Horas Bloque Descripción Tareas
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    5

 
Metodología
basada en
proyectos. La
práctica artística
como proceso de
reflexión y de
investigación en el
aula.
 

Revisión de la experiencia personal en
artes visuales en la universidad.
Aproximación a la metodología basada en
proyectos. Revisión de experiencias
anteriores e introducción en la realización
del proyecto en artes visuales en curso del
espaiperformatiu.
 

 
Implementación de un proyecto
Visionado de audiovisuales
Exposición de contenidos
Prácticas individuales y en grupo.
Puesta en común de resultados
Análisis  e interpretación de
producciones visuales, individuales
y en grupo. Puesta en común.
Lecturas y comentario compartido
Debate
Presentación final del trabajo de
síntesis.

    15

El lenguaje
audiovisual en las
prácticas artísticas
contemporáneas.

La imagen en movimiento. Relación entre
la imagen dinámica, elementos del pre-cine
i la animación.
Nuevas prácticas artísticas audiovisuales y
mediáticas relacionadas con el proyecto en
curso.
Características, elementos y ejemplos.
 

    10

Tratamiento de la
imagen digital e
introducción a la
animación con
software libre.

Aprendizaje práctico de los procesos y
técnicas del tratamiento y edición de
imágenes fijas y en movimiento. 
Conocimientos básicos para su uso
didáctico en la realización de imágenes y
de animaciones a través del programa
GIMP.
 

    20
El videoarte como
práctica artística y
educativa.

El videoarte como práctica artística: estilos,
artistas y recursos, relacionados con el
proyecto en curso.
El videoarte en contextos educativos:
experiencias, características y desarrollo.
Aprendizaje práctico del proceso, técnicas, 
seguimiento y realización de un videoarte
vinculado a las temáticas abordadas en el
proyecto.
 

    10

 
Narrativas y
prácticas
mediáticas y
audiovisuales en el
aula.
 

Potencialidad del uso de la producción
audiovisual y de las TIC en las asignaturas
de artes visuales. Metodologías y recursos
docentes.
Vinculaciones con la educación mediática y
la tecnología educativa.

 Transversal
 

Proyectos
educativos de artes
visuales.

Implementación de un proyecto educativo
de artes visuales a partir de una temática o
problemática emergente.
Construcción de un trabajo de síntesis que
reúna las diferentes producciones artísticas
y, las reflexiones en torno de los
aprendizajes realizados durante el curso.

Sistema de evaluación

     AVALUACIÓN  

   Producciones artísticas en equipo e individuales; y texto explicativo    60%
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   Trabajo de síntesis del curso     40%

             Lecturas (reseña), trabajos de investigación e interpretación  

             Interés y participación en las dinámicas de aula  

 

Se llevarán a cabo dos trabajos prácticos durante el curso (día a determinar). Al final de curso se entregará un
trabajo de síntesis. En las producciones artísticas se valorará el concepto, la creatividad y la realización técnica.
En los  trabajos escritos, la búsqueda de referencias adecuadas, la capacidad de análisis, de síntesis y de
interpretación, y, en general, la comprensión y la mirada crítica. En los trabajos de equipo, además, la buena
distribución de las tareas y la colaboración.
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