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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA Y LA EDUCACIÓN INFANTIL

Código: 100781

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD

Materia: ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA Y LA EDUCACIÓN INFANTIL

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: TORRES DIAZ, MARIA LUISA (Coordinador)

Centro: FACULTAD CIENCIAS EDUCACIÓN

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ubicación del despacho: Planta Baja. Módulo C-502

E-Mail: eo1todim@uco.es Teléfono: 957 21 25 49

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Dado el carácter práctico de la asignatura, se recomienda la asistencia  y el trabajo constante  

COMPETENCIAS

CE13 Construir una visión actualizada el mundo natural y social.

CM1.6 Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en actividades

colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.

CM10.4 Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la

creatividad.

CM10.6 Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística.

OBJETIVOS

- Conocer las manifestaciones artesanales en las diferentes regiones españolas estableciendo los vínculos de unión entre ellas.

- Conocer la evolución de esas manifestaciones artesanales hasta nuestros dias.

- Reconocer los valores artísticos del patrimonio artesanal de nuestro entorno.

- Valorar el trabajo artesanal y su posible aplicación en la educación infantil.

- Conocer y expresarse adecuadamente con el vocabulario propio de la materia.

- Adquirir habilidades y destrezas.

-Desarrollar la capacidad creadora artística.

- Potenciar el espíritu crítico de los individuos con su realidad social.   

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
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Tema I- ¿Qué es la artesania? Definición y tipos. Técnicas y materiales.

Tema II- Recorrido por las manifestaciones artesanales de las diferentes regiones españolas.

Tema III- Manifestaciones plásticas artesanales y el Currículum de Ed Infantil.

2. Contenidos prácticos

 1- Realización de actividades que fomenten el conocimiento práctico de diferentes artesanias: Trabajo con hilos; masas modelables, papel,

grabado, materiales reciclados....

2- Confección de un dossier que recoja la evolución de las artesarias hasta nuestros días.

3- Elaboración de material teórico-práctico de adecuación de artesanias a la Educación Infantil    

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La metodología será esencialmente activa y participativa. En la que se utilizará la lección magistral, trabajo en grupo y trabajo autónomo. Los

trabajos prácticos se comenzarán en clase y el seguimiento de dudas e interrogantes (si los hubiera) se resolverán en tutorías concertadas

previamente con la docente.

Es obligatoria la asistencia al menos al 80% de las clases. Todos los alumnos habrán de realizar todas las actividades teóricas y prácticas

planteadas en la asignatura.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Se podrán realizar al alumnado con necesidades educativas especiales que lo requiera las convenientes adaptaciones metodológicas o

instrumentales en la metodología y evaluación siempre que esa circunstancia haya sido comunicada por la Unidad de Educación Inclusiva y se

cuente con las orientaciones precisas de este servicio.

El alumnado a tiempo parcial será evaluado de todos los contenidos teórico-prácticos de la asignatura en la prueba oficial establecida por la

Facultad. Es necesario superar todas y cada una de la pruebas y trabajos evaluables para aprobar la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 8 2 10

 Exposición grupal 10 - 10

 Taller 22 4 26

 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 3 8

 Tutorías - 6 6

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 50

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Resumenes de los temas
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Aclaraciones:

Realización de distintos trabajos de artesania con compra de material por parte del alumnado.

Dosier de documentación con imágenes gráficas del proceso( El dosier ha de recoger toda la informaciñón tórica y práctica  de la experiencia)

  

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Exámenes Exposiciones Trabajos en grupo

Trabajos y proyectos

CE13 x  x  x  x  x 

CM10.4 x 

CM10.6 x  x 

CM1.6 x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 10% 60%

Nota mínima.(*) 1 1 1 1 6

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se evaluarán los ejercicios teórico-prácticos según el nivel de cumplimiento de los objetivos.

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de corrección en la elaboración de

textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Es necesario superar todas y cada una de las pruebas y trabajos evaluables para aprobar la asignatura.

La evaluación se valorará por medioo de prueba escrita y trabajos individuales y /o de grupo. En el caso de esistir alumnos/as a tiempo parcial se

evalurán de los cotenido teórico-prácticos de la asigantruera en al prueba oficial establcida por la facultad.

 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Tener sobresaliente en todos los trabajos teórico-prácticos y ser considerado

por la profesora alumno de MH.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- GONZÁLEZ-HONTORIA,G.( 2002). Las Artesanías de España vols.I, II y III. Barcelona. Ed. del Serbal.

- CALVETE,R. (1994). Artesanía Popular de España. Barcelona: Rayuela.

- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. (2002) Guía de la Artesanía Andaluza. Sevilla: Junta de Andalucía.

- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (2003). Catálogo de Ecoideas para la escuela. Sevilla: Junta de Andalucía.  

2. Bibliografía complementaria:

- GONZÁLEZ-HONTORIA, G. y TIMÓN TIEMPLO, Mª.P. (1983) Telares Manuales en España. Madrid. Ed. Nacional.

- HOPPE, H. (1977) Incrustaciones en madera. Buenos Aires: Kapelusz

- OCAÑA RIEGO, A. (2003). El Cuero Artístico Cordobés. Córdoba. Imprenta Luque.

- MEYER, F.S. (2006) Manual de Ornamentación. Barcelona. Gustavo Gili. 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Exposición

grupal Taller

Trabajos en

grupo

(cooperativo) Tutorías

1ª Quincena 0 0 8 0 1

2ª Quincena 1 1 8 2 2

3ª Quincena 2 2 6 2 2

4ª Quincena 2 2 4 4 1

5ª Quincena 2 2 0 0 0

6ª Quincena 2 2 0 0 0

7ª Quincena 1 1 0 0 0

Total horas: 10 10 26 8 6

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.


