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Objetivos académicos de la asignatura
Artes visuales
Conocer referentes teóricos y recursos prácticos de la producción cultural y artística como recursos para la
intervención socioeducativa.
Explorar diferentes procedimientos, técnicas de trabajo y medios específicos de la producción artística.
Realizar producciones creativas en el ámbito de las artes visuales.
Valorar las propuestas de artistas actuales en la realización de proyectos artísticos como herramienta de actuación
del educador social.
Diseñar y evaluar proyectos y actividades de intervención socioeducativa en contextos diversos.
Demostrar una actitud reflexiva en las propias elaboraciones y una resolución creativa de problemas mediante la
producción visual y plástica.
Utilizar las TIC en el ámbito de estudio de la materia.
Expresarse correctamente de forma oral y escrita.

Actividad fisica
Conocer los bloques de contenidos de educación física como recursos para la intervención educativa.
Analizar el desarrollo del juego y de la actividad motriz para detectar carencias educativas o formativas.
Realizar adaptaciones en el juego motriz en función de las características particulares de los alumnos para
resolver situaciones de conflicto.
Crear proyectos de hábitos saludables vinculados con la actividad física.
Conocer las bases de organización de eventos lúdico-deportivos para la integración social.
Llevar a cabo eventos lúdico-deportivos para la integración y resolución de conflictos de grupo y personales.
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Competencias
CG2 Ejercer un aprendizaje autónomo, adaptación a situaciones nuevas y apertura hacia el aprendizaje a lo largo
de toda la vida y desarrollo de la creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.
CG3 Mostrar capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para resolver conflictos, tomar
decisiones y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG4 Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad.
CG5 Desarrollar capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de la información.
CT1 Tener una correcta expresión oral y escrita.
CT3 Dominar las TIC
CT4 Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los Derechos
Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos
CE3 Conocer los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos y de
cualesquiera otros fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de actuación.
CE4 Analizar necesidades así como diseñar, aplicar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de
intervención socioeducativa en contextos diversos.
CE9 Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde
se realiza la intervención.
CE10 Diseñar, utilizar y evaluar los medios y recursos didácticos en la intervención socioeducativa.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Artes visuales
Procedimientos y técnicas en la producción plástica y visual. Representación, expresión y comunicación visuales.
Cultura visual e interpretación. Imagen y construcción de la identidad. Producción visual, interacciones con el
entorno y compromiso social.
Cortometraje, videoarte. El arte contemporáneo como referente. Prácticas artísticas actuales de intervención y de
transformación social.
Desarrollo cultural a través del arte. Museos y centros de arte como contextos socioeducativos.
Introducción a los proyectos artísticos de participación comunitaria.

Actividad física
Procesos de intervención y adaptación educativa
El juego; su lógica interna
Expresión corporal y ritmo
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La dramatización como manifestación expresiva-educativa
Hábitos saludables vinculados a la actividad física
Organización de eventos lúdico-deportivos

Ejes metodológicos de la asignatura
Sesiones expositivas
Análisis y estudio de casos
Prácticas y trabajo participativo
Trabajo y exposiciones en equipo
Lecturas y estudio individual

Plan de desarrollo de la asignatura
BLOC ARTS VISUALS

SEMANA

TAREAS

COMPETENCIAS

Semana 1

Presentació del programa de la materia. Integrar en la
planificación propuestas realitzadas por los estudiantes.

Semanas
2, 3, 4 y 5

Conocer procedimientos y técnicas pictóricas como recurso
para la intervención socioeducativa.
Prácticas de aula-taller.

CG4 y CG5

Semanas
6, 7 y 8

Desarrollo del Projecte artístico colaborativo.
Prácticas de aula-taller.

CG3, CE3, CE9
y CE4

Semana

9

Imagen fija y en movimiento.
La comunicación audiovisual.

CG5 y CT3

Semanas
10, 11, 12 y 13

Cortometraje, reportaje, videoarte.
Desarrollo del Projecte artístico colaborativo.
Prácticas de aula-taller.

CG2 , CG3, CG4
CT3 y CT4

Semana 14

Presentación y proyección del cortometraje. Coevaluación.

CT4, CE4 y
CE10

Semana 15

Entrega de la reflexión final.

CT1 y CE10

Navidad
Semanas
16, 17, 18 y 19

Actividades evaluativas

Sistema de evaluación
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Teniendo en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres en la UdL
(aprobada por el Consejo de Gobierno 26 de febrero de 2014, modifica por el acuerdo 111/2016 del Consejo de
Gobierno de 27 de abril de 2016, por el acuerdo 231/2016 del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2016, por el
acuerdo 221/2018 del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018 y por el acuerdo 33/2020 de Consejo de
Gobierno de 18 de febrero de 2020), en sus artículos, 1.2, 1.3 y 1.4 se establece la evaluación continua.
Evaluación Continua:
Para alumnos que asistirán de forma habitual a clase:
Artes visuales
Proyecto artístico colaborativo

25

Producciones artísticas individuales

25

Cortometraje

25

Coevaluación

5

Reflexión final (individual)

10

Participación y implicación personal

10
TOTAL

100

Actividad Física
Proyecto colaborativo

2,5

Dosier de aprendizaje: elaboraciones personales y seguimiento reflexivo del curso

2,5

Participación y implicación personal

2,5

Prueba escrita

2,5
TOTAL

10
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Para determinar la nota final de la asignatura se hará la media de las dos partes, siempre y cuando la nota de cada
parte sea de cuatro o superior.
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