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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

EL DIBUJO COMO ELEMENTO DE FORMACIÓN DE TALLERES DE INCLUSIÓN SOCIAL 
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Denominación: “El Dibujo como elemento de formación de talleres de inclusión social” 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno/a. 
 
 
 
COMPETENCIAS:  
 

a. Genéricas (G): 
 

G.1. Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.  

G.2. Trabajar de forma autónoma con iniciativa.  

G.3. Trabajar de forma colaborativa. 	

                                                             
1

  El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado 
consultar las actualizaciones del mismo en los tablones de anuncios de los Departamentos. 

URL Web: http://www.uhu.es/defmap/ 
 
Horario tutorías primer semestre1:  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
     
     

Horario tutorías segundo semestre1: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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G.4. Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 	

G.5. Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo. 	

G.6. Lectura e interpretación de imágenes. 	

G.7. Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo 
problemas, tanto de forma conjunta como individual. 	

G.8. Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, sintetizar y extraer ideas importantes y gestionar 
la información.  

 
b. Transversales (T): 

 
T.1. Utilizar las tecnologías de la información y la Comunicación en su práctica profesional 	

T.2. Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo. 	

T.3. Trabajar de forma autónoma con iniciativa.  

T.4. Trabajar de forma colaborativa. 	

T.5. Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente. 	

T.6. Capacidad de análisis y de autoevaluación tanto del propio trabajo como en el trabajo de grupo. 	

T.7. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores democráticos y la igualdad social mediante las Artes.  
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c. Específicas (E): 
 
E.1. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. 	

E.2. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.  

E.3. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.  

 
 
 
OBJETIVOS: 
 
-Proporcionar información sobre los procedimientos gráficos para la decoración ornamental. 	

-Proporcionar información sobre los distintos elementos que configuran un taller. Potenciar los conocimientos artísticos.  

-Sensibilizar a través de la creación artística. 	

-Dar a conocer las herramientas y útiles de la cerámica. 	

-Abrir campos laborales a personas con discapacidad. 	

-Ofrecer ideas laborales, mediante los talleres a los colectivos marginados.  

-Usar los talleres artísticos como terapia para personas con enfermedades que afectan a la memoria o a los pequeños con hospitalización 
de larga duración.  
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-Crear centros ocupacionales en colectivos marginados.  

-Potenciar las Artes Plásticas desde los primeros años de formación.  

 
 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 
Nº de Horas en créditos ECTS ………………………......................................  75 
• Clases Grupos grandes: ..............................................................   16 
• Clases Grupos reducidos: ............................................................   16 
• Trabajo autónomo o en tutoría.........................................................   43 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
 Horas Presencialidad 
1.- Actividades docentes presenciales 

Presentación oral apoyada en imágenes 
Debate dirigido 
 

12 
aprox. 

100% 

12.- Actividades docentes semi-presenciales  
1. Exposición de obra artística 
2. Caja de identidad individual o grupal 

2-4 50,00% 

2.- Actividades docentes no presenciales  
- Trabajo por proyectos u otra metodología de 

aprendizaje biográfica y/o por investigación 
- Análisis fuentes documentales   
- Elaboración productos artísticos 
- Actividades de análisis y síntesis de contenidos e 

información. 

25-43  0% 
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- Opcionalmente: foros y espacios digitales (o de 

otro tipo) 
5.- Prácticas de campo 

• Posibilidad de visita a eventos artísticos o a centros 
educativos 

0-3 100% 

6.- Actividades prácticas  
a. Elaboración productos artísticos  
b. Preparación de actividades 

11-14 100% 

7.- Tutoría (seguimiento y orientación) 1-3 100,00% 
 
 
Metodologías docentes: 
 

Sesiones académicas teóricas x Sesiones académicas prácticas x 
Exposición y debate x Trabajos en grupo x 
Lecturas obligatorias x Tutorías especializadas x 

 
Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
 
Todas las técnicas descritas a continuación deben considerarse como elementos de una propuesta flexible y 
susceptible de cambios en cualquier momento, bien por iniciativa del docente, bien porque el proceso de enseñanza 
y aprendizaje lo aconseje, bien porque el alumnado plantee propuestas alternativas que sean consideradas más 
viables y adecuadas. No es posible impulsar un modelo democrático de escuela y una concepción dialógica y 
construccionista del conocimiento utilizando una programación cerrada. Por tanto este “desarrollo de las técnicas 
utilizadas” debe ser entendido más como un documento de referencia que como un texto prescriptivo. 
 

Las sesiones teóricas se realizan mediante el desarrollo de los procesos de la materia: 	

Historia Social del Arte, la escritura y su desarrollo a través de la historia, los soportes y su evolución desde los más primitivos a los más 
modernos, los materiales artísticos y su uso a través de la historia, los procedimientos actuales y su uso en talleres artísticos.  
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La aplicación transversal de la materia con el resto de las asignaturas como: Matemáticas, Conocimiento del Medio natural, Literatura y 
escenografía teatral, caligrafía y grafismos, apreciación y respeto al patrimonio Artístico. 	

El trabajo en grupo para la realización de pinturas colectivas. Creación de talleres Temas propuestos a discusión de crítica y pensamientos 
artísticos en la sociedad actual.  

Bibliografía específica de la materia según el espacio a trabajar.  

 
o Sesiones académicas teóricas: sesiones de carácter más “teórico” basadas en la selección de los contenidos importantes de 

cada tema que permiten el debate y la participación del alumnado. El diseño y la estructura de la sesión teórica tiene como objetivo 
fundamentar conceptualmente la materia.   

o Sesiones académicas prácticas: En estas sesiones se pretende desarrollar varios ejercicios prácticos relacionados con los 
contenidos teóricos abordados. 

o Exposición y debate: Tanto el conocimiento académico como el Arte son constructos sociales, como también lo son los procesos 
para su clasificación, evaluación y valoración. Están por tanto sometidos a continuas actualizaciones y revisiones en el seno de la 
sociedad y particularmente en el de la comunidad académica y en el de las artes. Desarrollar la competencia para construir 
conocimiento –académico o artístico- y para evaluar críticamente el existente, es uno de los objetivos de la materia y es 
inseparable del uso de técnicas como el debate y la exposición pública que los hagan posible. Ambos suponen otorgar voz y 
autoridad al alumnado para exponer, argumentar y defender sus puntos de vista, que deberán estar debidamente fundamentados 
en función del momento y tipo de actividad desarrollada. 

o Trabajos en grupo: Saber trabajar en equipo es una competencia imprescindible para cualquier trabajador, y especialmente si 
nos referimos a trabajadores del ámbito de la Educación Social. Además, trabajar en equipo permite al estudiante desarrollar 
habilidades y actitudes específicas y le facilita la evidencia de que el resultado de un trabajo colaborativo permite emergencias 
diferentes e inaccesibles a las del trabajo individual, sin que esto suponga negar la posibilidad y necesidad de que también se 
trabaje de manera autónoma y personal. Por este motivo la asignatura está pensada como una combinación de trabajos 
individuales, en los que la subjetividad tienen un gran peso, y trabajos en grupo. En esta materia, los trabajos de grupo se 
conciben como procesos de construcción conjunta y dialéctica, destinados a mejorar la capacidad de comunicación para obtener 
soluciones más ricas; en ningún momento se plantean como tareas cuyas partes se desglosan y se reparten. La utilización de 
estructuras narrativas que conlleven la necesidad de trabajar dialécticamente –como la creación de textos en forma de diálogo o de 
reflexión dialéctica-,  o el uso de técnicas que exigen la participación conjunta de los participantes se consideran siempre más 
adecuados que aquellos modos de trabajo que simplemente acumulan productos individuales en un conjunto mayor. 
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o Tutoría especializada: En el modelo construccionista del aprendizaje sobre el que pretendemos fundamentar la materia, la 

tutoría tiene un papel fundamental.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 

 mínimo máximo 
Cuidado y dominio del lenguaje artístico. 0 10 
Intervención en debates, atención en clase, mantenimiento, limpieza y respeto a los materiales de práctica, y a 
los espacios de trabajo. 0 10 

Realización de trabajos artísticos y cuaderno de apuntes teórico, ejercicio final teórico práctico. En los trabajos 
escritos se valorará la expresión escrita, caligrafía y ortografía, así como la expresión oral en las exposiciones de 
los trabajos. 

20 50 

Realización de trabajos tutelados con contenidos específicos de la asignatura y participación en seminarios.  10 30 
Exposición y defensa de los trabajos en clase.  10 20 
Talleres de creación. 0 10 
Comentarios y visitas a Centros Artísticos. 0 10 

 
Evaluación no presencial: 

Según el artículo 9 de la Normativa de Evaluación de la UHU, el alumnado que no pueda hacer un seguimiento de la asignatura de forma 
presencial debe comunicarlo al profesorado responsable de la asignatura durante las dos primeras semanas lectivas. En este caso, es 
obligatoria la asistencia, al menos, a dos sesiones de tutoría durante el bimestre, para el seguimiento de las actividades realizadas. La 
evaluación consistirá en un examen teórico (50%) y otro práctico (50%) sobre el temario recogido en la guía de la asignatura. Para ello, 
los profesores facilitarán, siempre que sea necesario y previa la oportuna acreditación, la realización de las pruebas o exámenes, así como 
las actividades obligatorias en fecha distinta de aquella para la que estén convocados reglamentariamente. Los criterios de evaluación y 
calificación en septiembre serán los mismos.  

Dicho alumnado entregará los trabajos prácticos recomendados a los alumnos presenciales Estudios autónomos y otras actividades, 
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(Visitas a Exposiciones, Museos, centros culturales de creación, talleres artísticos etc.) con análisis de las mismas y aplicaciones 
prácticas. La búsqueda de información del diseño artístico e industrial y su aplicación en talleres de inserción: (La cerámica, la forja, 
abaniquería, marquetería, ebanistería, ornamentación, etc.).  

Tutorías colectivas de orientación, dinamización y supervisión de trabajos.  

Cuaderno de campo.  

Entrevista y entrega de trabajos.  

Para el alumnado que presente diversidad funcional se facilitará la adaptación de los elementos necesarios para que alcance los objetivos 
de la materia.  

 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
o Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa.  

o Manejo de los materiales.  

o Evolución en los procesos dibujístico y conocimientos artísticos.  

o Respeto por los trabajos de los compañeros.  

o Originalidad con las ideas que se plantean.  

o Fundamento y rigor en los trabajos creativos.  

o Criterio razonado de la ejecución del trabajo. 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o Trabajo escrito con índice, introducción, conclusiones, ilustraciones, etc. (Normas APA)  

o La preocupación por obtener mayor grado de calidad.  

o El avance en el poder perceptivo e imaginativo.  

o El conocimiento del vocabulario artístico.  

El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en prácticas, trabajos y exámenes será motivo de suspensión de la 
materia e influirá negativamente en la evaluación.  

 
TEMARIO DESARROLLADO 
 
Introducción a la asignatura  

El dibujo como base para talleres de integración social.  

Las artes, en sentido general, pueden llegar a transmitir las claves integradoras de una forma natural y creadora, que facilita el proceso y 
posibilita la mejora de habilidades básicas de tipo cognitivo, psicomotor... de forma motivadora.  

La sociedad actual cuenta con colectivos con muchas dificultades para su integración social y búsqueda de empleo: personas con 
discapacidad intelectual, personas con problemas de adicción, inmigrantes, minorías étnicas y jóvenes excluidos o en riesgo 
de exclusión. Para estos colectivos, tenemos que preparar personas con conocimientos adecuados que le ofrezcan campos de trabajos 
que los integren de forma real en la sociedad, mediante talleres con competencia en el mercado industrial y artístico. Los talleres son 
centros de integración y a la vez terapéuticos para estos colectivos.  

La inclusión educativa y sociolaboral de los alumnos con necesidades educativas especiales es un proceso en marcha que aplauden las 
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más diversas posiciones teóricas de los campos de la psicología. A estas alturas nadie duda de sus beneficios; no obstante, existen ciertos 
vacíos, especialmente en las vías o procedimientos para llevarlas a efecto. Éste es el terreno en el que se pretende ubicar la asignatura.  

Esta asignatura va especialmente dirigida a los alumnos de las especialidades de Educación Social, por la necesidad de éstos en sus 
campos laborales, ya que los alumnos de estas especialidades necesitan un aprendizaje que los capacite para abrir caminos en la inclusión 
social, mediante labores que ayuden a la independencia económica y las relaciones con los demás, y uno de estos espacios son las artes 
industriales, que a la vez les ayuda como terapia y para mejorar su calidad de vida. 

La ausencia de asignaturas de estas características en la formación del alumnado, nos hace abrir campo en estas especialidades.  

El dibujo es elemento básico para poder desarrollar una idea creativa en el campo de las artes industriales; es un sistema universal de 
comunicación que registra gráficamente y por tanto perpetúa simbólicamente cualquier ser, cosa o idea. Es una actividad de la 
inteligencia, mediante la cual realizamos un proceso perceptivo con el que obtenemos una información, que ha de servirnos para la 
realización de un grafismo que es la imagen de lo que hemos percibido y nos sirve para el desarrollo material de ésta.  

Con el dibujo de talleres podemos acceder a la cerámica, la orfebrería y joyería, la creación de marionetas, juguetería, vidrieras, 
abaniquería, ilustración de libros y viñetas, etc.  
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Contenidos de la materia.  

El dibujo herramientas y materiales  

1- Las condiciones técnicas y las herramientas  

Los materiales gráficos: Lápices y barras secas, barras y colores grasos, cálamos, plumas, bolígrafos, rotuladores, pinceles, espátulas, 
esponjas, rodillos, pulverizadores, tintas y colores al agua.  

1/1 Lápices de grafito y de color acuarelable.  

1/2 Las barras secas para colorear (tizas, crayones, cretas y pasteles) . Barras grasas y colores grasos.  

1/3 Las plumas, cálamos, plumillas metálicas, bolígrafos, rotuladores, pinceles, esponjas, rodillos y pulverizadores.  

1/4 Las tintas, las acuarelas y colores acrílicos.  

1/5 Indicaciones prácticas.  

2- Los soportes 

Los soportes gráficos: El papel, formación y tipos. La goma E.V.A., los vinilos, materiales plásticos, las materias sintéticas modelables y 
arenas. El ordenador e impresoras. La fotografía digital, los calcos y sus técnicas. Las arcillas y productos para moldear. Los metales y 

maderas.  

2/1 Historia y proceso evolutivo de los soportes del dibujo y la escritura. 	

2/2 Las tablillas y soporte de la escritura en los pueblos antiguos (arcilla, huesos, cortezas, conchas, papiros, pergaminos, etc.). 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2/3 El papel del papel en nuestras vidas, utilidad del papel (papeles hechos a mano e industriales). 	

2/3 Los nuevos materiales como soporte en el dibujo (goma EVA, acetatos, plásticos, vinilos, soportes informáticos y audiovisuales). 	

2/4 Soportes diversos (cantos rodados, zapatos, abanicos, botellas, camisetas, etc.).  

3 – Iniciación al dibujo  

3/1 Toma de contacto con los materiales. 	

3/2 Trazos expresivos gráficos e iniciación al diseño. 	

3/3 La geometría como elemento básico para las construcciones: 	

      3/3/1 Espacio dibujístico y las mediciones con los instrumentos. 	

				3/3/2 Los prismas. 	

3/4 Elección de los soportes dibujístico para los distintos talleres. 	

3/5 Descubrimiento del diseño. 	

3/6 Elementos ornamentales y uso en los distintos talleres. 	

3/7 Líneas rectas y curvas (situaciones y expresión). 	

3/8 Situaciones de las líneas en el espacio. 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3/9 Situaciones perspectivas para uso en los talleres. 	

3/10 Perspectiva cónica como medio de localización de los objetos. 	

3/11 Medir y analizar los objetos a dibujar, la importancia de la proporción, (Sección Áurea).  

4 – El dibujo en los talleres y su uso.  

4/1 Los transfers y estarcidos. 	

4/2 Dibujo de contornos y rellenos de color con los distintos materiales expresivos. 	

4/3 Utilización de calcos. 	

4/4 La simetría y los ornamentos decorativos. 	

4/5 La asimetría y el equilibrio en los ornamentos artísticos. 	

4/6 las técnicas del color y el collage. 	

4/7 El grabado y la estampación. 	

4/8 El mural y sus distintas técnicas. 	

4/9 El taller de cerámica como medio de inclusión.  

Los materiales de uso en el aula: Juego de escuadras y regla, compás, Cutter, tijeras, lápices de grafito, lápices de colores 
acuarelables, pegamentos, papeles, cinta de carrocero, pinceles de acuarela, goma E.V.A., acetatos y papel de calco. Pinturas y colas 
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acrílica.  

 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
 
� Básica: 
 
Gadamer, H.G. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Ed. Piados Ibérica.  

BONTCE, J. (1989). Técnicas y secretos de la pintura. Barcelona: Ediciones de Arte.  

BOZAL, V. (2000). Historia del Arte en España. Colección Fundamentos, Madrid: Ed. ISTMO. 

BRONOWSKI. J. (1997). Los orígenes del conocimiento y la imaginación. Barcelona: Ed. Gedisa.  

BÜRGER, P. (1997). Teoría de la vanguardia. Barcelona: Ed. Península.  

 
� Específica: 
 
CAPELLA J. (2008). Made in Spain: 101 iconos del diseño español. Barcelona: Editorial Electa. 

DOERNER, M. (1991). Los materiales de la pintura y su empleo en el arte, Barcelona: Ed. Reverte, 4ª. Edición. 

EDWARDS, B. (1984). Aprender a dibujar. Un método garantizado, Madrid: Ed. Herman Blume.  

ESPAÑOL, R. (1984). Curso práctico de dibujo y pintura. Vol. 2., Madrid: Ed. Nueva Lente.  
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GÓMEZ MOLINA, J. (2001). El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Ed. Cátedra.  

HUYSSEN, A. (1998). En busca de la tradición: vanguardia y posmodernismo en los años 70 en PICO, J. (comp.) (1998). Modernidad y 
Posmodernidad. Madrid: Ed. Alianza Editorial.  

MALTESE, C. (1985). Las técnicas artísticas. Madrid: Ed. Cátedra.  

SOLER, J. (1837). Curso completo teórico práctico de diseño y pintura, Barcelona: Imprenta de José Torner. 

WHITFORD, F. (1984). La Bauhaus. Barcelona: Ediciones Destino.  

 

� Otros recursos: 
Ordenador personal y cañón para la presentación de los distintos temas.  

 
Material ideal:  

Tabletas de diseño.  

Ordenadores con programas de diseño gráfico.  

Plóter.  

Pizarra electrónica.  

Herramientas de taller artístico tradicional.  



FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura El Dibujo como elemento de formación de talleres de inclusión social 
  
 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE (asignatura de 3 créditos: del 25/09 al 10/11)  
 

ORGANIZACIÓN PREVISTA DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE (SUJETA A POSIBILIDAD DE CAMBIO) 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido 

Gran Grupo Grupo reducido. 
Ejercicios 

A B 

25 y 27 septiembre 2    
Inicio tema 1.  2    

2 y 4 octubre  2 1 1 Tema 1. Tema 1. 2    

9 y 11 octubre 2 1 1 
 

Tema 2. 
 

Tema 2. 2 
 
. 1  

16 y 18 octubre 2 1 1 
 

Tema 2. 
 

Tema 2. 2 
 
   

23 y 25 octubre 2 1 1 
 

Tema 3. 
 

Tema 3. 2 
 

 1  

30 octubre y 1 noviembre 
(festivo) festivo 1 1 Tema 3. Tema 3. 2  

   

6 y 8  noviembre 2 1 1 Tema 4. Tema 4. 2  
 2  

        
   

 Total horas          

Días festivos: 12 de octubre (fiesta nacional de España), 1 de noviembre (día de Todos los Santos); 6 de diciembre (día de la Constitución), 8 de diciembre (día de la 
Inmaculada Concepción) 


