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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Magisterio en Educación Infantil

Grado en Magisterio en Educación Primaria
Optativa. Curso 3

Optativa. Curso 3

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

G513         - Expresión Plástica y GestualCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. EDUCACIONDepartamento

JOAQUIN MARTINEZ CANOProfesor 

responsable

joaquin.martinez@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 1. PROFESORES DE DIBUJO 192 (192)Número despacho

JOAQUIN CANO QUINTANAOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

NO SE REQUIEREN
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Actitud y capacidad para comprender la naturaleza y usos de la imagen y de las tecnologías de la información y 

la comunicación, a fin de incluirlas en el curriculum dentro de un marco innovador que asimismo ayude a los 

alumnos a construir un acercamiento a las mismas.

 1

Actitud y capacidad para llevar a cabo propuestas creativas en el marco de su actividad profesional y para 

ayudar a sus alumnos al desarrollo de su pensamiento divergente.

 1

NivelCompetencias Específicas

Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora 

de las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.

 1

Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su 

correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.

 1

Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de 

la televisión en la primera infancia.

 1

Conocer la organización de las escuelas de Educación Infantil y la diversidad de acciones que comprende su 

funcionamiento. 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.

 1

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 en los estudiantes.

 1

Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las 

teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.

 1

Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en 

principios lúdicos.

 1

Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el 

dibujo y la creatividad.

 1

Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.  1

Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.  1

NivelCompetencias Básicas

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.

 1

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 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 .

 1

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos fundamentales (normalmente dentro de su 

área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 

o ética.

 1

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado.

 1

NivelCompetencias Transversales

Cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con 

el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y 

autocrítica, y la auto-regulación.

 1
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NivelCompetencias Transversales

Se apropien racionalmente, desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los 

principios de justicia, igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores 

propios de una cultura cívica preocupada por la profundización en la democracia, la solidaridad, la inclusión 

social, la interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el desarrollo global 

sostenible, tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional.

 1

Perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, 

analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la 

consideración de los demás.

 1

Enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.  1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asimilar ámbitos de comprensión y expresión plástica y corporal heterogéneos. 

Conocer y aplicar los elementos básicos del lenguaje plástico-gestual y sus relaciones dinámicas.

Elaborar representaciones visuales mediante sistemas de composición artística.

Identificar y discriminar formas y estilos de expresión artística y dinámica. Utilizar recursos expresivo-gestuales para la 

comunicación y la interrelación.

-

4. OBJETIVOS

Conocimiento de los códigos propios de los diversos lenguajes derivados del movimiento, el gesto, la comunicación y la 

emoción

Desarrollo de habilidades técnicas relacionadas con las disciplinas del gesto dramático, musical y pictórico

Iniciar al alumno en las técnicas, recursos y procedimientos utilizados para la realización plástica de diseños 

escenográficos. 

Dominar los procedimientos y técnicas de dibujo, representación, acotación, delineación y modelización tridimensional 

que permitan la correcta visualización e interpretación de una solución espacial.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Análisis de la forma y los sistemas de representación: 

dibujo artístico y geométrico. análisis de valores plásticos: 

color, técnicas pictóricas, textura, composición, y su 

aplicación didáctica.

 5,00  0,00 0,00  15,00  5,00  2,00  20,00  25,00 1-51  0.00  0.00

Croquización y secuenciación temporal de la representación 

espacial. Dibujo de caracterización de personajes

 5,00  0,00 0,00  15,00  2,00  2,00  5,00  10,00 6-102  0.00  0.00

Diseño de proyectos tridimensionales y su aplicación 

didáctica.

 5,00  0,00 0,00  15,00  2,00  2,00  5,00  10,00 11-153  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 15,00  0,00  45,00  0,00  9,00  6,00  30,00  45,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Proyecto fin de asignatura  100,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Durante todo el cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

 La evaluación del proyecto fin de asignatura será el resultado de la suma de los trabajos 

correspondientes a cada uno los tres bloques de la asignatura, que supone el 100% de la asignatura

Observaciones

 0,00 No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 0,00 No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Será necesario superar la calificación minima de todos los trabajos realizados para aprobar la asignatura

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

“Los estudiantes de matrícula parcial que no acuden a clase con regularidad, deberán realizar los trabajos de diseño y 

construcción, del proyecto escénico propuesto para este curso, Los que acuden a clase se acogerán a la misma 

evaluación que todos los estudiantes.

7Página



Facultad de Educación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Autor: Merino Peral, Esther.

Título: El reino de la ilusión : breve historia y tipos de espectáculo : el arte efímero y los orígenes de la escenografía / 

Esther Merino Peral.

Editorial: Alcalá de Henares : Universidad, 2005.

ISBN: 84-8138-690-1

Autor: Paz Canalejo, Juan.

Título: La caja de las magias : las escenografías históricas en el Teatro Real / Juan Paz Canalejo.

Editorial: [Madrid] : Ayuntamiento de Madrid ; Cuenca : Universidad de Castilla-La Mancha, [2006]

ISBN: 84-7812-642-2

Autor: Batiste, Jaume.

Título: La escenografía : esquemas del autor / Jaume Batiste ; traducción de Florència Grau.

Editorial: Barcelona : La Galera, D. L. 1991.

Colección: Taller de Teatro ; 7

ISBN: 84-246-5607-5 : (rúst.)

Autor: Arias de Cossío, Ana María.

Título: Dos siglos de escenografía en Madrid / Ana María Arias de Cossío ; prologo de Jesús Hernández Perera.

Editorial: Madrid : Mondadori, D.L. 1991.

Colección: Omnibus

ISBN: 84-397-1788-1

Complementaria

FRANCISCO MORALES NIEVA, TRATADO DE ESCENOGRAFIA, FUNDAMENTOS, 2000, Madrid.

EL REINO DE LA ILUSION, BREVE HISTORIA Y TIPOS DE ESPECTACULO. EL ARTE EFIMERO Y LOS ORIGENES DE 

LA ESCENOGRAFIA, UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES, 2005

ISABEL AGUERA, CUENTOS Y ESCENIFICACIONES PARA PRIMARIA, CCS, 2005

EVA PASCUAL, MAQUETISMO ARQUITECTONICO, PARRAMON, 2010

GASTON BREYER, LA ESCENA PRESENTE: TEORIA Y METODOLOGIA DEL DISEÑO ESCENOGRAFICO, INFINITO, 

2005

Camacho Cabrera, Eduardo,La escenografía como investigación y creación en los estudios de Bellas Artes, Santa Cruz 

de Tenerife : Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones, 2006

Castelucho, A., Escenografía teatral : aplicación de la perspectiva a la decoración escénica del teatro operando por el 

aumento visual de la planta de la escena, Barcelona, Miguel Parera, [1896]

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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