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Español
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Departamento

DPTO. EDUCACION

Profesor
responsable

JUAN MARTINEZ MORO

E-mail

juan.martinez@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (340)

Otros profesores

MARIA ELENA RIAÑO GALAN

Tipología
y Curso

Optativa. Curso 1

- Creación Artística y Conocimiento
Cuatrimestral (1)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- -Lograr una visión integrada de las artes y de sus posibilidades de aplicación.
-Conocer las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la integración artística.
-Valorar la utilidad y calidad de las tareas educativas artísticas en la consecución de un aprendizaje creativo .
-Reflexionar sobre cómo evaluar el conocimiento a través de las artes integradas.
-Discriminar ámbitos heterogéneos de expresión artística y conocer sus relaciones interdisciplinares.
-Comprender las relaciones polivalentes y diferenciales entre imagen, sonido, información y conocimiento.
-Aplicar los principios del lenguaje gráfico, plástico y musical en la elaboración de representaciones sonoras y visuales en
tanto hecho comunicativo.
-Articular de manera práctica propuestas originales de creación artística en los campos visuales y sonoros.
-Comprender los significados sonoros y visuales para la creación artística moderna y contemporánea.
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4. OBJETIVOS

-Desarrollar la capacidad y eficacia del alumno para la transferencia de conocimiento mediante el uso teórico-práctico del
lenguaje y los medios artísticos, así como implementar su potencial creativo personal con fines heurísticos.
-Concienciar en formas de pensamiento crítico dirigidos a la interpretación de productos mediáticos basados en la imagen y
el sonido.
-Actualizar las competencias, el bagaje cultural y los recursos del alumno mediante la comprensión y el análisis de obras
artísticas y de tendencias contemporáneas.
-Conocer y explorar las diversas vías de enriquecimiento que surgen del trabajo práctico e integrado de las artes.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Aproximación al hecho sonoro en el arte contemporáneo. Taller de propuestas creativas de arte sonoro.
Aplicaciones en el campo educativo y en el ámbito investigador.

2

Arte y conocimiento del arte.
Modelos y recursos de intermediación e interacción didáctica con la obra artística. Su aplicación "in situ" y en el
aula.
Taller de elaboración de material didáctico para la visita a exposiciones y museos

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

La evaluación será formativa

Trabajo

No

Sí

TOTAL

%
100,00
100,00

Observaciones
La Junta de la Facultad de Educación ha aprobado los siguientes acuerdos relativos a la ortografía, plagio y normas de
citación
Ortografía
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
Plagio
En caso de realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en el
artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: 'La realización fraudulenta de
las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura'.
Normas de citación.
Se asumen las Normas APA como criterio de citación para todos los trabajos académicos . Aunque dichas normas tienen
diferentes ediciones, como referencia inicial remitimos al siguiente link de la BUC:
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
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
realización de un examen y/o 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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educativas de la Universidad de Valencia. Disponible en https://www.uv.es/mia1/La_Mecanica_Creacio.pdf
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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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