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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Magisterio en Educación Infantil

Grado en Magisterio en Educación Primaria
Optativa. Curso 4

Optativa. Curso 4

Tipología

y Curso

Facultad de EducaciónCentro

MENCION EN DESARROLLO PARA LA CREATIVIDAD ARTISTICA

MENCIÓN DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA

MENCIÓN DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA

OPTATIVAS MENCION EN DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ARTISTICA

Módulo / materia
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y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FILOLOGIADepartamento

RAQUEL GUTIERREZ SEBASTIANProfesor 

responsable

raquel.gsebastian@unican.esE-mail

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (246)Número despacho

FCO. DE BORJA RODRIGUEZ GUTIERREZOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Diseñar individualmente y en grupo experiencias innovadoras referidas al ámbito artístico.

2.     Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo y en equipo.

3. Experimentar procedimientos, recursos, técnicas y estrategias creativas aplicadas al texto literario, la 

dramatización,la ilustración y el lenguaje gráfico.

4. Promover estilos de aprendizaje basados en la práctica artística.

5. Profundizar en la capacidad comunicativa e interpretativa  para la presentación y puesta en escena de proyectos 

artísticos.

-
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4. OBJETIVOS

1.Profundizar en el conocimiento de proyectos que integren diferentes lenguajes artísticos.

2.Abordar una forma de trabajo que fomente la construcción de un pensamiento artístico.

3.Favorecer el desarrollo de la creatividad y la imaginación y contribuir a una pedagogía educativa “en” y “a través” de las 

artes. 

4.Potenciar la creatividad de los estudiantes mediante una propuesta didáctica integradora de diversos lenguajes 

artísticos: literatura, música y artes escénicas.

5.Promover el conocimiento teórico y práctico de manifestaciones artísticas que trabajan con lenguajes artísticos diversos.

6.Realizar prácticas y talleres de dramatización, lenguaje gráfico e ilustración.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El proyecto artístico interdisciplinar como herramienta para el trabajo creativo.

Exposición teórica de las características principales de un proyecto artístico.

Presentación a los estudiantes de algunos proyectos innovadores.

2 Elaboración de un proyecto creativo por parte de los estudiantes.

Primera fase: Elección del tema del proyecto.

Segunda fase: Organización de las tareas de los miembros del grupo.

Tercera fase: Desarrollo del proyecto con la ayuda y guía del profesor durante las sesiones de clase y las tutorías.

3 Desarrollo práctico de un proyecto creativo interdisciplinar en el ámbito de los lenguajes artísticos.

Elaboración del producto final resultante del proyecto. Se atendrá a los principios establecidos por el profesor a lo 

largo del bloque II y los estudiantes tendrán que exponer el resultado de su trabajo públicamente.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos de clase  100,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Esta asignatura evalúa un único trabajo grupal (un proyecto creativo), el cual se realiza durante todo el cuatrimestre y de 

forma coordinada con la asignatura 'Proyecto dramático y musical'. Por tanto, la participación en la elaboración y 

desarrollo de este proyecto es obligatoria. En el caso de que un alumno o alumna curse únicamente esta asignatura y no 

la de 'Proyecto dramático y musical' deberá presentar un trabajo individual con similares características al estipulado 

como grupal que se determinará a principio de curso.

Para aprobar la asignatura será necesario superar la calificación mínima según las pautas establecidas por los 

profesores para la realización del proyecto.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la 

entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad para el examen de la asignatura. 

Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los estudiantes.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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Educación, Cultura y Deporte.  
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electrónica]. Revista Aula de Innovación Educativa 195.

Pastor Comín, Juan José (2005). “Música y Literatura. Hacia un proyecto didáctico interdisciplinar”. Música y educación: 

Revista trimestral de pedagogía musical. Año número 18. Número 63, pp.41-72.

Seltzer, K. y Bentley, T. (2000). La era de la Creatividad. Conocimientos y habilidades para una nueva sociedad. Madrid. 

Aula XXI.

Souriau, Etienne (2004). La correspondencia de las artes. México. FCE

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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