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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Código: 102543

Plan de estudios: GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

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

Plataforma virtual: http://www.uco.es/dptos/educacionartisticaycorporal

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RACIONERO SILES, FLORA (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ubicación del despacho: Planta Baja. Módulo C-513

E-Mail: eo1rasif@uco.es Teléfono: 957218504

URL web: http://www.uco.es/dptos/educacionartisticaycorporal

 

Nombre: LUNA CRESPO, MARÍA DEL ROSARIO

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

E-Mail:  Teléfono: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2 Que los y las 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.

CB5 Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores

con un alto grado de autonomía.

CM3.1 Conocer, elaborar y valorar los recursos sociales, institucionales y personales para la intervención socioeducativa.

CM5.1 Activar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la

participación activa.

CM5.2 Asesorar, acompañar y mediar en la promoción de las personas y grupos a partir de las necesidades y demandas educativas,

potenciando la participación activa en la transformación de su realidad.

OBJETIVOS
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-Conocer el carácter fundamental de la expresión artística en la educación social (CMB2, CM3.1 y CM5.1).

-Conocer y saber aplicar recursos artísticos que faciliten el desarrollo de estrategias socioeducativas, tanto de manera individual como en

entornoscooperativos (CB2, CB5, CM5.1 y CM5.2).

-Mostrar las competencias necesarias, en el desarrollo de trabajos de iniciación a la investigación socioartística en el ámbito educativo (CB2 y

CM5.2).

-Reflexionar sobre las características de la sociedad actual y valorar los recursos sociales, institucionales y personales para la intervención

socioeducativa, desde la expresión artística (CB2, CM3.1 y CM5.1).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I: Introducción a la Expresión Artística en el contexto socieducativo.

Bloque II: Técnicas y materiales para el desarrollo de la expresión artística.

Bloque III: Estrategias para el desarrollo de la expresión artística.

2. Contenidos prácticos

Bloque I: Introducción a la Expresión Artística en el contexto socieducativo.

Bloque II: Técnicas y materiales para el desarrollo de la expresión artística.

Bloque III: Estrategias para el desarrollo de la expresión artística.

METODOLOGÍA

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

De acuerdo con los artículos 26 y 28 del Reglamento de Régimen Académico, "Las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente

flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a tiempo parcial" y "Los estudiantes con discapacidad reconocida y

los que, según las Normas de Permanencia de la Universidad, ostenten la condición de estudiantes a tiempo parcial, tienen derecho a que los

métodos de evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad".

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Lección magistral 15 - 15

 Ponencia 2 - 2

 Proyectos 5 7 12

 Taller 12 - 12

 Trabajos en grupo (cooperativo) 11 5 16

 Tutorías - 3 3

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Estudio 20

 Proyectos 20

 Trabajo de grupo 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Imágenes digitalizadas de materiales específicos para Expresión Plástica

Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de respuesta

larga (desarrollo)

Trabajos en grupo

Trabajos y proyectos

CB2 x  x  x 

CB5 x  x 

CM3.1 x  x  x 

CM5.1 x  x  x 

CM5.2 x  x  x 

Total (100%) 40% 20% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La valoración de la asistencia y participación estarán incluidos como criterios de evalucación en los diversos instrumentos.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El periódo de validez de la misma es para las convocatorias correspondientes al mismo año académico.

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

De acuerdo con los artículos 26 y 28 del Reglamento de Régimen Académico, "Las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente

flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a tiempo parcial" y "Los estudiantes con discapacidad reconocida y

los que, según las Normas de Permanencia de la Universidad, ostenten la condición de estudiantes a tiempo parcial, tienen derecho a que los

métodos de evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad".

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se valorará, además de no tener ninguna ausencia, la calidad de los trabajos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Arnheim, R. (1999). Arte y percepción visual. Madrid. Alianza.

-Carmona, E. (2016). Arteterapia e infancia. Un ensayo para la vida. Arteterapia. Papeles de Arteterapia y Educación Artística Para La Inclusión

Social, 11,267-275. doi:10.5209/ARTE.54131

-Cardozo, F. (2010). Introducción al Lenguaje Audiovisual. Recuperado de

http://consultoriotic.wordpress.com/2010/08/28/introduccion-al-lenguaje-audiovisual/

-Coca, P., Olmos, A., García Ceballos, S., Delgado, N., García Vegas, S., Santiago, A. y Laguens, A. I. (2013). Arte para todos. Proyecto de

investigación ycreación con personas con capacidades diversas. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 8,

155-168. DOI:

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Lección

magistral Ponencia Proyectos Taller

Trabajos en

grupo

(cooperativo) Tutorías

1ª Quincena 2 0 0 1 1 0

2ª Quincena 1 0 1 2 2 1

3ª Quincena 3 1 2 2 2 0

4ª Quincena 2 0 2 2 3 0

5ª Quincena 3 0 2 2 2 1

6ª Quincena 2 0 3 1 3 0

7ª Quincena 1 1 1 1 2 0

8ª Quincena 1 0 1 1 1 1

Total horas: 15 2 12 12 16 3

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.


