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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

EXPRESIVIDAD CREATIVADenominación:
Código: 617008
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROPEDAGOGÍA,

CREATIVIDAD Y GESTIÓN DE LA CAPACIDAD Y EL TALENTO.
APLICACI

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA DE VIGUERA, MARIA CARMEN (Coordinador)
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta sótano. Despacho 31.D
E-Mail: m.garcia@magisteriosc.es / z82gavim@uco.es Teléfono: 957474750 Ext. 501
URL web: http://www3.uco.es/moodle/

Nombre: CAÑIZARES SEVILLA, ANA BELEN
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
Ubicación del despacho: Fce despacho B707
E-Mail: eo1casea@uco.es Teléfono: 957212550
URL web: http://www3.uco.es/moodle/

Nombre: MONTAVEZ MARTIN, MARIA DEL MAR
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
Ubicación del despacho: Fce despacho B707
E-Mail: eo1momam@uco.es Teléfono: 957212546
URL web: http://www3.uco.es/moodle/

Nombre: MARTÍN FERNÁNDEZ, MARÍA DEL AMOR
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Primera. Despacho 13.D
E-Mail: fe1mafem@uco.es/mamo/m.martin@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 105
URL web: http://www3.uco.es/moodle

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Adquirir conocimientos altamente especializados y una comprensión fundamentada y crítica de los
aspectos teóricos, prácticos y metodológicos, referidos a la Neuropedagogía, la Creatividad y la
Gestión de la capacidad y el talento.

CG1

Lograr un alto nivel de competencia comunicativa, que permita transmitir adecuadamente los
conocimientos, resultados de investigación o de la innovación más avanzada, tanto a nivel
especializado como divulgativo.

CG4

Ser capaz de diseñar e implementar proyectos de investigación y/o de innovación en el ámbito de la
Neuropedagogía, la Creatividad y la Gestión de la capacidad y el talento.

CG5

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Perfeccionar las habilidades de conocimiento personal, comunicación interpersonal, gestión
emocional, creatividad, capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

CT2

Conseguir capacidad de iniciativa y una actitud proactiva, creativa y emprendedora.CT3

Comprender los fundamentos de la expresividad creativa, experimentar la expresión de la creatividad
en cualquiera de sus manifestaciones y saber diseñar contextos que la favorezcan, teniendo en cuenta
las características propias e individuales.

CE4

OBJETIVOS

-Comprender el proceso de expresión de la creatividad y reconocer sus diferentes lenguajes. (CG1,CG4).
-Experimentar el  proceso creativo a través de la expresividad lingüística,  literaria,  musical,  plástica,  visual
y    corporal, y saberlo transmitir a otros. (CE4,CT2,CT3).
-Diseñar espacios de comunicación que favorezcan la expresión de la creatividad en sus diversas manifestaciones,
en especial en contextos educativos. (CG5,CB6).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. La expresión de la creatividad.
2. La expresividad lingüística y literaria.
3. La expresividad musical.
4. La expresividad plástica y visual.
5. La expresividad corporal.

1. La expresión de la creatividad.
2. La expresividad lingüística y literaria.
3. La expresividad musical.
4. La expresividad plástica y visual.
5. La expresividad corporal.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la  posibilidad de adaptación.  La atención a este alumnado se llevará a cabo además en tutorías
presenciales o virtuales.
El estudiantado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos docentes y de evaluación se adapten
a sus necesidades. 

Actividades presenciales

Actividad Total

Clases teórico-prácticas presenciales 16

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Actividades formativas virtuales en Moodle 15

Talleres 25

Trabajo autónomo del alumno 24

Trabajos individuales/grupales 15

Tutorías virtuales 5

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Actividades Virtuales 40%

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos y proyectos 50%
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Aclaraciones:

Para evaluar este módulo se realizará una ponderación entre los tres instrumentos de evaluación. A su vez,  se
requiere un mínimo del 80% de asistencia, quedando suspenso aquel alumnado que no alcance dicho porcentaje,
el cual tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes. Al mismo tiempo que, será requisito
indispensable para hacer la media entre las cuatro expresiones artísticas, tener aprobadas cada una de ellas. 

En la primera convocatoria extraordinaria y de finalización de estudios el alumnado se pondrá de acuerdo con el
profesorado para la superación de la materia, mediante un trabajo y/o proyecto, con su correspondiente parte
teórica y/o práctica.
 
El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la posibilidad de adaptación. La atención a este alumnado se llevará a cabo en tutorías presenciales o
virtuales.

El estudiantado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos de evaluación se adapten a sus
necesidades. 

Las calificaciones tendrán un periodo de validez de un curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Albi Odendaal, Sari Levänen & Heidi Westerlund (2019) Lost in translation? Neuroscientific research, advocacy,
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2. Bibliografía complementaria
Andueza,  M.,  Barbero,  A.M.,  Caeiro,  M.,  Da  Silva,A.,  García,J.,  González,A.,  Muñiz,  A.  y  Torres,
A.  (2016). Didáctica de las artes plásticas y visuales en Educación Infantil. Recuperado de https://www.unir.net
López-Chao, V. (2019). La relevancia del dibujo como elemento de creatividad y expresión plástica: la concepción
de  los  futuros  maestros  de  Educación  Infantil.  Creatividad  y  Sociedad (29)227-250. Recuperado  de:  http:
//creatividadysociedad.com/articulos/29/10.La relevancia del dibujo como elemento de creatividad y expresion
plastica: la concepcion de los futuros maestros de Educacion Infantil.pdf
Wilson, B., Hurtwitz, A., Wilson, M. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona: Paidós.
 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

El escenario A de desarrollo de la actividad docente en el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" es de actividad
académica presencial de todos los alumnos y alumnas en el aula/Centro y se llevará a cabo según lo establecido en
las Guías docentes del curso 2021-2022. Las clases y actividades formativas presenciales en el aula se impartirán
en el horario aprobado por el Centro y garantizarán el aforo permitido en los espacios docentes y las medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada momento, y teniendo en  cuenta, asimismo,
los Criterios de Adaptación de la Docencia para el curso 2021-2022, dictados por la Universidad de Córdoba,
según Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2021, y conforme al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio,  de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y a la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del  80% de asistencia.  El  alumnado que no alcance este
porcentaje se considerará "suspenso" y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes". No
se procederá a hacer media en aquel alumnado que no supere alguno de los cuatro modulos que componen esta
asignatura.
En la primera convocatoria extraordinaria y de finalización de estudios el profesorado y el alumnado llegarán a un
acuerdo sobre que trabajo y/o proyecto  teórico-práctico realizarán para superar la asignatura. 
El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la  posibilidad de adaptación.  La atención a este alumnado se llevará a cabo además en tutorías
presenciales o virtuales.
El estudiantado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos docentes y de evaluación se adapten
a sus necesidades. 

Instrumentos Porcentaje

Actividades Formativas Virtuales 40%

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos y proyectos 50%

Las calificaciones tendrán un periodo de validez de un curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la posibilidad de adaptación. La atención a este alumnado se llevará a cabo en tutorías virtuales.
El estudiantado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos docentes y de evaluación se adapten
a sus necesidades. La actividad docente se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas). 
 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Herramientas Moodle A
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Asistencia X X X

Chat X X X

Cuestionario X X

Elección de grupo X X X

Foro X X

Participación X X

Rúbrica de evaluación X X

Talleres X X

Tarea X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Actividades Formativas Virtuales 40%

Asistencia (lista de control) 10%

Trabajos y proyectos 50%
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Para evaluar este módulo se realizará una ponderación entre los tres instrumentos de evaluación. A su vez,  se
requiere un mínimo del 80% de asistencia, quedando suspenso aquel alumnado que no alcance dicho porcentaje,
el cual tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes. Al mismo tiempo que, será requisito
indispensable para hacer la media entre las cuatro expresiones artísticas, tener aprobadas cada una de ellas. 

En la primera convocatoria extraordinaria y de finalización de estudios el alumnado se pondrá de acuerdo con el
profesorado para la superación de la materia, mediante un trabajo y/o proyecto, con su correspondiente parte
teórica y/o práctica.
 
El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la posibilidad de adaptación. La atención a este alumnado se llevará a cabo en tutorías presenciales o
virtuales.

El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la posibilidad de adaptación. La atención a este alumnado se llevará a cabo en tutorías virtuales.

El estudiantado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos de evaluación se adapten a sus
necesidades. El estudiantado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos de evaluación se
adapten a sus necesidades.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Las calificaciones tendrán un periodo de validez de un curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

EXPRESIVIDAD CREATIVA PÁG. 8 8/ Curso 2021/22


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
	METODOLOGÍA (ESCENARIO A)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO A)
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
	METODOLOGÍA (ESCENARIO B)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO B)

