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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Innovación, Investigación y Criterios de Calidad en Educación Plástica y Visual, Dibujo Técnico y Bachillerato
Artístico.
Dos de las funciones fundamentales del trabajo docente profesional son la innovación y la investigación
educativa en Artes Plásticas. Para aumentar de forma decidida la calidad de las enseñanzas es necesario que el
profesorado, de una manera habitual y sistemática, desarrolle proyectos de innovación educativa y que
contribuye a la elaboración y desarrollo del conocimiento profesional de la enseñanza y aprendizaje de las artes
visuales en las enseñanzas secundarias obligatorias, postobligatorias y profesionalizantes. En las enseñanzas
artísticas los procesos de innovación e investigación están estrechamente vinculados a los avances en creación
artística, al desarrollo educativo y a la dinámica social general.
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
3.1 Competencias transversales genéricas:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8, CG12, CG13.
CG1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas
profesiones.
CG2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
CG4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
CG8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG12. Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor.
CG13. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal,
igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.
3.2 Competencias específicas:
CE39, CE40, CE41, y CE42.
CE39. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades integradas en
el área correspondiente.
CE40. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del área y plantear
alternativas y soluciones.
CE41. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
CE42. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser
capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
Cognitivas (Saber):
a) Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de materias del área de Artes Visuales,
emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca de sus causas y posibles soluciones.
b) Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar,
la realización de buenas prácticas, los materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la
evaluación y de la orientación en tales materias, aplicando un protocolo de análisis a cada situación
concreta.
c) Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso
de enseñanza y aprendizaje de las materias de Artes Plásticas, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de
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recogida de información que tengan una intencionalidad concreta.
d) Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la
enseñanza y el aprendizaje de tales materias
Procedimentales / Instrumentales (Saber hacer):
e) Analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las
materias de la citada área, sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y
argumentos fundamentados.
f) Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre
la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del área de Arte.
Actitudinales (Ser):
g) Rigor en el análisis y valoración de recursos y contextos.
h) Capacidad de coordinación, organización y supervisión.
i) Actitud de búsqueda de diversas fuentes.
j) Creatividad para el diseño y utilización de los recursos.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)




El objetivo fundamental de esta asignatura es la formación inicial del profesorado de secundaria en
Educación Plástica y Visual, Dibujo Técnico y Bachillerato Artístico en innovación docente e
investigación educativa, conociendo los elementos principales de los proyectos de innovación docente
en las Artes Visuales.
Esta asignatura aporta al futuro profesor o profesora los conocimientos conceptuales, las técnicas de
evaluación, las metodologías de investigación e innovación, para la ampliación de los conocimientos y
las experiencias profesionales sobre la educación en Artes Visuales.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
1. La docencia innovadora y la profesionalidad docente en la enseñanza de las Artes Visuales en las
enseñanzas secundarias.
2. El profesorado de Educación Plástica y Visual y el proyecto educativo de los centros de enseñanza secundarias
generales y profesionalizantes.
3. Los recursos documentales y las bases de datos de Educación Artística.
4. Las asociaciones, los congresos, jornadas y proyectos de innovación docente en Educación Artística.
5. Los Criterios de calidad en educación artística.
6. Las instituciones y proyectos de creación artística y su repercusión en Educación Artística.
7. Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las artes visuales.
8. Los contextos sociales de la innovación en el aprendizaje artístico.
9. La investigación en educación artística: clasificaciones y perspectivas. Principales tradiciones y estrategias
contemporáneas.
10. El diseño de un proyecto de investigación e innovación en Educación Artística.
BIBLIOGRAFÍA
AGUIRRE, I. (2000) Teorías y prácticas en Educación Artística. Servicio de Publicaciones de la Universidad
Pública de Navarra. Pamplona.
EISNER, E. W.: (1995) Educar la visión artística. Paidós. Barcelona.
GARDNER, H.: (1994) Educación artística y desarrollo humano. Paidós. Barcelona.
MAESO, F. (Coord): (2008) El arte de enseñar el arte. Metodología innovadora en Bellas Artes. Ediciones
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Universitarias. Sevilla
MARÍN VIADEL, Ricardo (Coord.): (2003) Didáctica de la Educación Artística Pearson. Madrid.
MARÍN, Ricardo (Coord.): (2005) Investigación en Educación Artística. Universidades de Sevilla y Granada.
Granada.
METODOLOGÍA DOCENTE


La metodología será eminentemente activa, buscando que a través del protagonismo y la participación
del alumnado se produzcan aprendizajes significativos. Por lo tanto, para el desarrollo de esta materia
hay que distinguir entre actividades que exigen la presencia del alumnado y otras que corresponden al
trabajo autónomo del mismo.

Los tipos de actividades a realizar serán:








- Actividades teóricas (25%): clases expositivas realizadas por el profesorado sobre contenidos teóricoprácticos.
- Actividades prácticas (35%): aula, ordenador, seminarios, debates… para promover el aprendizaje de
contenidos prácticos que realiza el alumnado, con la presencia y asesoramiento del profesorado.
- Actividades de tutoría (10%): sesiones de orientación, revisión o apoyo al alumnado por parte del
profesorado, programadas y realizadas en pequeños grupos (5 personas).
- Actividades de evaluación (10%): exámenes, exposiciones, entrevistas… Cualquier actividad realizada
por el alumnado, con la presencia del profesorado, para evaluar los aprendizajes y las propuestas de
enseñanza.
- Actividades de trabajo autónomo del alumnado (20%): realización de trabajos escritos, búsqueda y
selección de información, lectura de textos, artículos y documentos, participación en foros de opinión,
estudio individual.
En las clases teóricas se realizarán exposiciones dedicadas a la presentación del marco teórico,
conceptual y metodológico de la asignatura por parte del profesorado, pero se combinarán con
actividades interactivas para procurar una mayor implicación del alumnado mediante el desarrollo de
una metodología docente basada en el desarrollo de tareas de aprendizaje como el estudio de casos, el
análisis de textos y la resolución de problemas. Todas las tareas del alumnado (estudio, trabajos, uso de
ordenador, proyectos, lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el
profesorado tanto en el aula como en las sesiones de tutoría. En éstas se atenderá al alumnado para
comentar cuestiones concretas en relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra
dificultad relacionada con la asignatura.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades presenciales
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta para la
asignatura)
Primer
cuatrimestre

Temas
del
temario

Sesiones
teóricas
(horas)

Sesiones
prácticas
(horas)

Exposiciones y
seminarios
(horas)

Tutorías
colectivas
(horas)

Exámenes
(horas)

Etc.

Actividades no presenciales
(NOTA: Modificar según la metodología
docente propuesta para la asignatura)

Tutorías
individuales
(horas)

Estudio y
trabajo
individual
del
alumno
(horas)

Trabajo
en grupo
(horas)

Semana 1

1y2

9

12

1

1

-

0.5

4

1,5

Semana 2

3y4

9

12

1

1

-

0.5

4

1,5

Semana 3

5y6

9

12

1

2

-

0.5

4

1,5

Semana 4

7y8

9

12

1

2

-

0.5

4

1,5

Semana 5

9 y 10

9

12

1

2

2

0.5

4

1,5

45

60

5

8

2

2,5

20

7,5

Total horas

Etc.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)








La evaluación se ceñirá a la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias. Las actividades
de evaluación junto a los resultados del trabajo autónomo de los alumnos, en especial los trabajos
escritos, garantizan una recogida de información sistemática con dos objetivos: devolver información a
cada alumno sobre los aprendizajes que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento
académico. Además, la observación del trabajo del estudiante durante el desarrollo de las clases
prácticas (aula, seminarios,…) y tutorías, atendiendo a criterios que valoren su participación y
capacidades (dominio de conocimientos, análisis y síntesis, argumentación, crítica,…) proporciona
información relevante para garantizar la evaluación continua del aprendizaje y del proceso de
enseñanza. El peso de las diferentes estrategias de evaluación en la calificación estará en consonancia
con el que tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes competencias.
Específicamente, la calificación de cada estudiante se obtendrá a partir de la ponderación de la prueba
global, las actividades dirigidas, el seguimiento del trabajo del alumnado, etc.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación sobre la competencia CE39: Comprobar si se conocen y aplican propuestas
docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas
Criterio de evaluación sobre la competencia CE40: Valorar si se ha adquirido la capacidad para
identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del área, planteando
alternativas y soluciones a dichos problemas.
Criterio de evaluación sobre la competencia CE41: Verificar la capacidad de análisis crítico utilizando
indicadores de calidad en el desempeño de la docencia, las buenas prácticas y la orientación.
Criterio de evaluación sobre la competencia CE42: Comprobar el conocimiento de metodologías y
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técnicas básicas de investigación y evaluación educativas, siendo capaz de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación.
Instrumentos y técnicas de evaluación
Cualitativos:
 Observación directa de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Revisión de trabajos grupales.
 Revisión de trabajos individuales.
Cuantitativos:
 Prueba escrita
 Autoevaluación por parte del alumnado del trabajo individual y del trabajo grupal.
Criterios de Calificación
Generales:
 Asistencia a clase 10% de la nota.
 Trabajo final sobre el contenido de la asignatura 50% de la nota.
 Realización de un trabajo en grupo 40% de la nota.
Específicos:
 Se valorará la creatividad y originalidad de las soluciones a los problemas planteados.
 Los trabajos deben plasmar que el alumnado ha aprendido los contenidos teórico-prácticos de cada
apartado del temario y que el tiempo de su realización se ajusta al programado.
 Presentación en tiempo y forma de los trabajos.
 Se valorará la actitud participativa del alumnado en clase.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso.
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