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Nombre:  Teoría del Arte y su didáctica 

Carácter:  Optativo 

Código:  41333GRS 

Curso:  MENCIÓN 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  Ninguno 

Responsable docente:  David Sánchez Sánchez 

Doctor en Historia del Arte y 

Musicología (Arte sacro y 

celebraciones populares en la Edad 

Moderna). Máster en investigación y 

Estudios Avanzados en Historia del 

Arte (DEA). Licenciado en Historia del 

Arte. 

Email: david.sanchezsanchez@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  Educación / Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas. 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  Optatividad 

Materia:   Mención en Artes Plásticas 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB1. 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.  

 CB2. 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.  

 CB3. 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.  

 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  

 CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

Competencias Generales (CG): CG1 a CG12 

 CG-1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

 CG-2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro. 

Objetivos y competencias 2 
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 CG-3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 

multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos 

de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

 CG-4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 

atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos 

que conformen los valores de la formación ciudadana. 

 CG-5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 

disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 

esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

 CG-6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la 

diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. Desempeñar las 

funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo 

las singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio 

de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios 

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

 CG-7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 

social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la 

educación democrática para una ciudadanía activa. 

 CG-8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los 

valores y las instituciones sociales públicas y privadas. 

 CG-9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un 

futuro sostenible. 

 CG-10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 

docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 

promoverlo entre los estudiantes. 

 CG-11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a 

los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

 CG-12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la 

sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de 
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educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad 

con aplicación a los centros educativos. 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE-70 Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y 

social desde la música. 

 CE-71 Conocer el currículo escolar de la educación musical en sus aspectos 

rítmicos, auditivos, vocales e instrumentales. 

 CE-72 Desarrollar fluidez en el manejo del lenguaje musical con una clara lectura 

rítmico-melódica en diferentes claves. 

 CE-73 Saber diseñar estrategias didácticas de aula adaptadas al desarrollo musical 

de los alumnos. 

 CE-74 Desarrollar la capacidad de dirección de conjuntos vocales e instrumentales 

adaptados al aula de Educación Primaria. 

 CE-75 Comprender la dinámica interna de la historia de la música y los estilos 

musicales. 

 CE-76 Desarrollar el pensamiento crítico en el uso de las TICS en el aula de música 

y de materiales instrumentales y auditivos.  

 CE-77 Adquirir los conocimientos básicos de composición propia de recursos 

didácticos para el aula de música. 

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 CT-1. Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con la tarea docente 

buscando siempre la capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y 

realización de tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente. 

 CT-2. Dominar la comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

 CT-3. Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en lengua inglesa. 
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 CT-4. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad 

cambiante y plural. 

 CT-5. Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y 

planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de 

forma conjunta como individual analizando y evaluando tanto el propio trabajo 

como del trabajo en grupo. 

 CT-6. Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor 

especialmente en la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

 CT-7. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos 

comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto 

locales como nacionales e internacionales. 

 CT-8. Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías para 

utilizar diversas fuentes de información, para seleccionar, analizar, sintetizar y 

extrae ideas importantes y gestionar la información. 

 CT-9. Capacidad en el manejo y uso de las TICs especialmente en la selección, 

análisis, evaluación y utilización de distintos recursos en la red y multimedia. 

 CT-10. Respectar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, los Derechos Humanos, los valores del humanismo cristiano, los 

principios medioambientales, y de cooperación al desarrollo que promuevan un 

compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa donde 

prevalezca por encima de todo la dignidad del hombre. 

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

− El alumno es capaz de identificar los conceptos básicos en el campo de la 

Educación Plástica.  

− El alumno será capaz de adquirir conocimientos en un amplio número de 

procedimientos, técnicas, materiales y recursos artísticos sabiendo seleccionar los 

más adecuados para cada circunstancia concreta en la educación. 

− El alumno es capaz de adquirir conocimientos básicos sobre la teoría del Arte y el 

patrimonio artístico cultural y de analizar las propuestas culturales y artísticas desde 

la perspectiva y el enfoque de la Educación, así como su proyección en el aula.   
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− El alumno es capaz de reconocer la importancia de la Educación Artística como 

medio de expresión 

− El alumno es capaz de utilizar los recursos de la Educación Plástica para la 

enseñanza de otras materias. 

− El alumno es capaz de adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de 

la vida en actividades plásticas dentro y fuera del centro educativo.  

− El alumno es capaz de comprender y expresarse en el lenguaje audiovisual y 

multimedia, del mismo modo que sabrá fomentar el diálogo crítico con la realidad 

audiovisual. 

− El alumno mantiene una actitud de aprendizaje y mejora durante el desarrollo del 

curso 

 

MATERIA: MENCIÓN EN ARTES PLÁSTICAS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN 
CON LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

Identificar conceptos básicos en el campo de 
la educación plástica.  

CB-1, CB-5. 

CG-1, CG-6, CG-10, CG-12. 

CE-80, CE-81, CE-83 

CT-4, CT-5, CT-9. 

Adquirir conocimientos experimentando 
procedimientos, técnicas, materiales y 
recursos artísticos en el aula. 

CB-1, CB-2, CB-5,  

CG-2, CG-6, CG-7, CG-9, CG-11,  

CE-80, CE-81, CE-83 

CT-5, CT-8, CT-9. 

Adquirir conocimientos básicos sobre la teoría 
del Arte y el Patrimonio artístico – cultural. 
Analizar propuestas culturales y artísticas. 

CB-1, CB-3, CB-5,  

CG-2, CG-3, CG-4, CG-8. 

CE- 78, CE – 79. 

CT-1, CT-2,  CT-3,  CT-4, CT-7, CT-8, CT-
9, CT-10 

Reconocer la importancia de la Educación 
Artística como medio de expresión 

CB-2, CB-4, CB-5,  

CG-3, CG-4, CG-8, CG-10, CG-11.  
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CE-82, CE-84. 

CT-1, CT-2, CT-5, CT-6, CT-8, CT-9, CT-
10. 

Utilizar recursos de la Educación Plástica para 
la enseñanza de otras materias 

CB-2, CB-5. 

CG-1, CG-2, CG-3, CG-4, CG-7, CG-10. 

CE-78, CE-87, CE- 82, CE-86,  

CT-4, CT-5, CT-8, CT-9. 

Adquirir recursos para fomentar la 
participación a lo largo de la vida en 
actividades plásticas dentro y fuera del centro 
educativo 

CB-1, CB-2, CB-4, CB-5,  

CG-2, CG-3, CG-4, CG-5, CG-7, CG-9, 
CG-10, CG11, CG-12. 

CE-85, CE-87, CE 83 

CT-5, CT-6, CT-8, CT-10. 

Comprender y expresarse en el lenguaje 
audiovisual y multimedia. Ser capaz de 
fomentar el diálogo crítico con la realidad 
audiovisual. 

CB-2, CB-4, CB-5,  

CG-3, CG-4, CG-9, CG-10, CG-11. 

CE- 84, CE-85, CE-86. 

CT,1, CT-2, CT-4, CT-5, CT-8, CT-9, CT-10 

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
durante el desarrollo del curso 

CB-3, CB-4, CB-5. 

CG-3, CG-4, CG-5, CG-6, CG-8, CG-12 

CE-80, CE-86,  

CT-1, CT-4, CT-6, CT-10. 
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3.1. PROGRAMA 

Tema 1: La creación artística y el lenguaje del arte 

Tema 2: Los géneros artísticos tradicionales y su didáctica 

Tema 3: Las artes aplicadas y decorativas 

Tema 4. Las vanguardias y otras propuestas artísticas de los siglos XX y XXI 

Tema 5. La cultura visual 

Tema 6. La era digital y el arte 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA / Webgrafía 

Caeiro Rodríguez, M. [coord.] (2017) Descubrir el arte. Formación en artes plásticas y 

visuales para maestros de primaria. Universidad Internacional de La Rioja: Logroño. 

Caeiro, M.; Callejón, M.D.; Assaleh Assaleh, M.S. (2018) “La educación artística en los 

grados de infantil y primaria. Un análisis desde las especialidades docentes actuales y 

propuestas a una especialización en artes, cultura visual, audiovisual y diseño”. EARI. 

Educación Artística Revista de Investigación, 9, 56-79 

Freedland, C. (2003) Pero, ¿esto es arte? Una introducción a la teoría del arte. Cátedra: 

Madrid. 

Hernández, F. (2003) Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro. 

Marías, F. (1996) Teoría del arte. Información y revistas: Madrid. 

López Bosch, M.A. (2009) La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas 

en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Ed. Libros de la Cararata; Madrid. 

Contenidos de la asignatura 3 
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Pardo Baldoví, M.I. (2020) “Uso de las plataformas y aplicaciones digitales en la Educación 

Primaria. Hacia la transformación del trabajo docente”. En Migraciones, género, culturas 

visuales y co-participación. Desafíos para la investigación en Ciencias Sociales. Donato, 

D.; Pardo Baldoví, M.I.; San Martín Alonso, Á.; Valle Aparicio, J.E.; María Senent, J. 

[coord.]. Palmero Ediciones: Valencia.  

Piñero Moral, R. (1999) Teorías del arte clásico. Luso-Española de ediciones: Salamanca 

Piñero Moral, R. (2000) Teorías del arte helenístico y romano. Luso-Española de ediciones: 

Salamanca 

Piñero Moral, R. (2000) Teorías del arte medieval. Luso-Española de ediciones: 

Salamanca 

Salabert, P. (2013) Teoría de la creación en el arte. Akal: Madrid. 

Tilghman, B.R. (2005) Pero, ¿esto es arte? El valor del arte y la tentación de la teoría. 

Ediciones Universidad de Valencia: Valencia. 

 

 RECURSOS: 

Los estudiantes dispondrán del manual de la asignatura en la plataforma 

Blackboard y en la Biblioteca virtual de la UCAV. 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas 

generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la 

asignatura y adaptándose a las necesidades de cada grupo. Relación de actividades: 

• Sesión magistral: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y 

dinámicas los contenidos recogidos en el temario que habrán sido puestos 

previamente a disposición del alumno en forma de manual. En ellas se fomentará 

la participación y la opinión crítica de los alumnos.  

• Actividades grupales: El profesor propondrá periódicamente ejercicios y trabajos 

prácticos de forma presencial y/o semipresencial en los que el alumnado trabajará 

Indicaciones metodológicas 4 
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de manera cooperativa o colaborativa en la resolución de las tareas asignadas, 

para optimizar su propio aprendizaje y el de los otros miembros del grupo. 

• Trabajos tutelados: A lo largo de la asignatura, se pedirán una serie de trabajos de 

elaboración propia en los que el alumno aplicará de forma práctica los contenidos 

del temario. La no entrega se considera con la calificación de 0 en la primera 

convocatoria de evaluación, pudiéndose recuperar en la siguiente convocatoria.  

• Seminario. Trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un 

tema. Se caracteriza por la discusión, la participación, la elaboración de 

documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes 

del seminario. 

• Tutorías individualizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo 

para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia. 

• Estudio personal de la materia: Actividad fundamental. El alumno contará con los 

materiales proporcionados por el profesor y el manual de la asignatura.  

 

 

 

La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS TRABAJO 
AUTÓNOMO 

TOTAL  
HORAS 

% 
PRESENCIALIDAD 

Sesión magistral 10 - 10 100% 

Taller 2 4 6 33,33% 

Seminario 4 - 4 100% 

Glosario - 4 4 0% 

Visionado y discusión de 
vídeos - 16 16 0% 

Actividades grupales - 20 20 0% 

Examen 2 - 2 100% 

Distribución de horas según actividad y ECTS 5 
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Tutorías individualizadas 1 - 1 100% 

Preparación del examen - 87 87 0% 

TOTAL 19 131 150  

 

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución 

entre horas y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS 

equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 

50%) y la realización de diferentes trabajos de evaluación continua (con valor del 50%).  

• Examen (50 % de la nota final) 

o Examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una 

la correcta. Cada acierto son 0,25 puntos. Los fallos no restan. 

o El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.  

o No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior.  

• Trabajos de evaluación continua (50% de la nota final)  

o Para la evaluación práctica existirán dos partes diferenciadas. dos 

modalidades como se especifica a continuación. 

o Parte I. Seminario de la asignatura.  

  Un 10% por asistencia y participación. 

o Parte II. Ejercicios prácticos. Proyecto de la asignatura. 

 Un 40% del proyecto de la asignatura, que se explicará 

convenientemente a los alumnos el primer día de clase. 

En el caso de tener esta evaluación continua superada y no aprobar la asignatura, se 

guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso 

académico actual.  

Evaluación 
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No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al 

alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del portafolio de prácticas se 

considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el examen 

y aunque los trabajos estén evaluados a través de Blackboard.  

IMPORTANTE: Es necesario obtener una media de 5 en cada una de las partes 

(examen y prácticas) para que se efectúe la media entre ambas. Si la parte de prácticas no 

estuviera aprobada, No se hará media con el examen, aunque éste estuviera aprobado y 

NO se guardará la nota del examen para la siguiente convocatoria. Si las prácticas están 

aprobadas, pero se suspende el examen, SI se guarda la calificación de prácticas dentro 

del mismo curso académico. 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PORCENTAJE 

Ejercicios prácticos/proyecto 40% 

Asistencia y participación en seminario 10% 

Examen final  50% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

Apoyo tutorial 
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• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

Cuando sea posible, atención presencial con medidas de seguridad. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario 

“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos en 

tiempo real y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos, 

como viene siendo habitual. La única diferencia existente será que la presencialidad 

no es física sino virtual. 

 

 

  

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura.  

Las únicas variaciones leves serán:  

 Entrega íntegra de los trabajos obligatorios online, así como su exposición oral. 

 La asistencia al seminario se contabilizará como conexión online sincrónica en lugar 

de presencial en el aula física. 

 Las actividades de aula se realizarán online a través de grupos de la plataforma 

Blackboard. 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


