
3º GRADO PEDAGOGÍA 
CURSO 2015/2016 – GRUPO 6-C1-T.  Itinerario 2. 

PRIMER CUATRIMESTRE 
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS EN DEPORTE, ARTES VISUALES Y MUSICALES 

MÓDULO DE ARTES VISUALES – 2 CRÉDITOS 
 
 
CLASES: MIÉRCOLES DE 17:40 A 19:00 EN EL AULA 2.13 (TEORÍA, TODO EL GRUPO) 

 MIÉRCOLES DE 19:00 A 20:20 EN EL AULA 2.19 (PRÁCTICA, SUBGRUPO 3) 
 
 JUEVES DE 15:00 A 16:20 EN EL AULA 3.17 (PRÁCTICA, SUBGRUPO 4) 
 JUEVES DE 16:20 A 17:40 EN EL AULA 3.3 (TEORÍA, TODO EL GRUPO) 

  
PROFESORA: DRA. YOLANDA MUÑOZ REY 
yolanda.munoz@uca.es 
Despacho: 4.121 (4ª planta, bloque 2) 
TUTORÍAS: LUNES: 10:15 - 15:00 y JUEVES: 17:45 – 19:00. 
 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS: 
 

 Fundamentos, conceptos y teorías sobre Educación y Artes Visuales. 

 Artes y cultura visual en la contemporaneidad. Corrientes actuales. 

 Instituciones, departamentos y ámbitos públicos y privados dedicados a las artes visuales (museos, 
centros de arte, medialabs, mediatecas, centros de arte y tecnología, gabinetes pedagógicos) 

 Programas para la formación en artes visuales: investigación y conocimiento aplicado. 
 
http://didacticadelaexpresionplastica.wordpress.com 
 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN: 
 
Tenemos dos tipos de clases: 
 

1. En la clase de Teoría trataremos los temas teóricos que nos ayudarán a realizar nuestro trabajo de 
evaluación, y propondremos también algunas preguntas a desarrollar y sobre las que reflexionar en el 
trabajo que entregaremos para la evaluación. 

2. En la segunda mitad llevaremos a la práctica un Taller de Arteterapia, realizando dibujos que 
entregaremos para la evaluación.  Usaremos folios, lápiz, goma, rotuladores y lápices de colores, regla y 
compás.   

 
Evaluación: Se entregará un trabajo el 15 de enero en el aula 3.20 de 15:00 – 16:30. El trabajo se entregará en 
papel, no por mail. Se entregará grapado, no con clip ni ningún otro tipo de encuadernación. El trabajo será por 
completo personal, no aceptándose “copia-pega”. Tendrá un mínimo de 5 folios y un máximo aproximado de 10. 
Y al final se añaden los 5 dibujos.  
 
El trabajo tiene 3 partes: 

1. Reflexiones personales en base a preguntas planteadas en clase en cada uno de los temas teóricos. 
2. Exposición, análisis y comentario personal sobre un caso, experiencia o actividad pedagógica real que 

tenga como base, objeto o materia una actividad plástica-visual.  
3. Los dibujos realizados en el Taller de Arteterapia. 

 
La asistencia a clase no va a ser registrada mediante firma, pero se recomienda encarecidamente la asistencia, 

ya que en el BLOG NO están todos los contenidos. Daremos explicaciones, referencias e indicaciones que no 
vienen recogidas en él. Si algún alumno, por causa mayor, no puede venir a clase, se recomienda que hable 
directamente con la profesora al comienzo del cuatrimestre.  

mailto:yolanda.munoz@uca.es
http://didacticadelaexpresionplastica.wordpress.com/

