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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a:  Mohamed Samir Assaleh Assaleh  

Centro/Departamento: Facultad Ciencias de la Educación/Educación Física, 
Música y Artes Plásticas  

Área de conocimiento:  Didáctica de la Expresión Plástica  

Nº Despacho: 38 E-Mail: samir@uhu.es   Telf.:  959219286  

HORARIO DE ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA: https://www.uhu.es/fedu 

URL Web: En proceso. 

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 10:00-13:00 10:00-13:00   

     

Horario tutorías segundo semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 11:00-14:00 11:00-14:00   

     
 

PROFESORADO:  

Nombre y apellidos: Juan Alberto Román Benticuaga 

Centro/Departamento: Facultad Ciencias de la Educación/Educación Física, 
Música y Artes Plásticas  

Área de conocimiento:  Didáctica de la Expresión Plástica  

Nº Despacho:  E-Mail:  Telf.:   

 

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. 

mailto:samir@uhu.es
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Horario tutorías primer semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  9:00-15:00    

     

Horario tutorías segundo semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9:00-15:00 

hs 

   

     
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ningún requisito 

COMPETENCIAS:  

 
a. Genéricas (G): 

• G.3.  Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo.  

• G.4.  Trabajar de forma autónoma con iniciativa y espíritu emprendedor.  
• G.5.  Trabajar de forma colaborativa.  

• G.14.  Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje a lo 
 largo de la vida.  

• G.16.  Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos en otras 
áreas y  en contextos diferentes.  

• G.17.  Capacidad para presentar, defender y debatir ideas utilizando 
argumentos sólidos.  

 

b. Específicas (E): 
• E.13.  Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes 

de la  sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: 

impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; 
cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; 

multiculturalidad e interculturalista; discriminación e inclusión social y 

desarrollo sostenible.  
• E.15.  Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento 

saludables.  
• E.40.  Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y 

cultural a través de proyectos didácticos adecuados.  

• E.53.  Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal 
del  currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y 

 desarrollo de los aprendizajes correspondientes.  

• E.54.  Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, 
rítmica  y vocal.  

• E.55.  Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar 
 actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.  

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Adquirir un conocimiento básico de diferentes técnicas y materiales 
utilizables en la expresión plástica y visual, con especial atención a aquellos 

que son más adecuados en Educación infantil 

2. Aprender a disfrutar realizando creaciones plásticas y visuales con 
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capacidad para recoger y promover experiencia relevante y a trabajar en el 

aula mediante dinámicas placenteras y que refuercen la autoestima del 

alumnado. 
3. Conocer y practicar recursos para el desarrollo de la creatividad y de la 

creatividad aplicada. 

4. Utilizar un pensamiento crítico y reflexivo para abordar cuestiones 
relevantes de la sociedad actual, con especial atención a aquellas que 

implican personal y grupalmente al alumnado, y para desarrollar el interés, 
conocimiento y disfrute de las Artes y la Creación Plástica y Visual desde 

una mirada consciente del carácter relacional del juicio estético. 

5. Desarrollar dinámicas de aprendizaje colaborativo, a través del trabajo de 
un grupo-clase cohesionado en torno a objetivos, dinámicas, señas y 

significados compartidos; concebido como autor-constructor de su identidad 
y su aprendizaje (incluyendo su capacidad de agencia); autónomo y 

responsable; comprometido con la mejora de la educación a través de las 

artes. 
6. Fomentar la capacidad para construir conocimiento académico o artístico y 

para evaluar críticamente el existente. 

7. Propiciar que el alumnado plantee y desarrolle procesos de aprendizaje 
autónomo.  

8. Realizar al menos un proyecto de trabajo de perfil artístico que abarque un 
periodo extenso de tiempo, que sea significativo para el alumnado. 

Procurando utilizar recursos y tareas diversos para facilitar el aprendizaje 

(con especial atención al juego y lo lúdico), así como elaborar un producto 
final que pueda ser compartido con el resto de la comunidad. 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ...........................  150 horas 

• Clases Grupos grandes: ..............................................................  30 
• Clases Grupos reducidos: ............................................................  16 

• Trabajo autónomo o en tutoría......................................................  104 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 

 Horas Presencialidad 

1.- Actividades docentes presenciales 

Presentación oral apoyada en imágenes 

Debate dirigido 

Elaboración tutorizada de propuestas didácticas, artísticas y/o 

conceptuales (opcional) 

Estudios de caso y aprendizaje basado en problemas (opcional) 

20  100 

2.- Actividades docentes no presenciales  

1. Investigación preparatoria de narración final 

2. Proyecto artístico y narración final: exposición/defensa mediante 

obra artística 

85 0 

3.- Actividades prácticas 

• Elaboración productos artísticos y/o didácticos en el aula 

• Trabajo a partir de los grandes maestros 

• Práctica guiada sobre performance y otros medios de 

expresión no objetuales 

• Preparación de actividades 

     25          100 

4.- Elaboración de Memoria Final (cuaderno de estudiante/artista o bien 20 0 
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portafolio u otro instrumento de tipo biográfico) 

 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

 

 Marcar con una x 

Sesiones Académicas Teóricas X 

Sesiones Académicas Prácticas X 

Conferencias Eventualmente. No es 

previsible 

 Seminarios/Exposición y Debate X 

Trabajos de Grupo/Aprendizaje colaborativo/Creación colectiva X 

Tutorías Especializadas; talleres; prácticas en laboratorio X 

Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual) X 

 

 

 

Descripción de las metodologías propuestas en la anterior tabla:  
 

 

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 esta descripción de las técnicas utilizadas debe ser 

entendido más como un documento de referencia que como un texto 

prescriptivo.  
 

o Sesiones académicas teóricas: sesiones de carácter más “teórico” basadas en 

la selección de los contenidos importantes de cada tema ofrecido en la MOODLE 

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 

ejercicios prácticos en pequeño grupo relacionados especialmente con los 

contenidos técnicos y de lenguaje visual. También se intercalarán en diversas 

sesiones de gran grupo ejercicios de este tipo. 
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/aprendizaje colaborativo/creación colectiva: Saber 

trabajar en equipo es una competencia imprescindible para cualquier profesional. 
Especialmente si nos referimos a trabajadores que, como los docentes, participan 

en los procesos de construcción y transmisión del conocimiento. Procesos que 

actualmente se caracterizan por su multidisciplinariedad y por desarrollarse de 
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manera no lineal ni puntual, sino cada vez más como procesos de interacción (a 

menudo entre personas de diferentes lugares y culturas) que se dan a través de 

redes formales o informales. Por otra parte, en el aula de Infantil, los docentes 
trabajan con un grupo de alumnos/as, y algunas de las posibilidades más 

interesantes que encontramos en la literatura actual sobre experiencias de aula, se 

dan a través de procesos de trabajo en grupo, del cultivo de la identidad grupal, 
del trabajo colaborativo y de la creación colectiva y colaborativa. 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 tiene un gran 
peso, y trabajos en grupo.  
o Tutoría especializada: En el modelo construccionista del aprendizaje sobre el 

que pretendemos fundamentar la materia, la tutoría tiene un papel fundamental. 

Es tal vez la pieza más importante de toda nuestra propuesta docente. Toda la 

acción docente se concibe antes como tutorización de un proceso de aprendizaje 
que como transmisión. Pero, además, se insiste en el papel fundamental de la 

tutoría fuera del aula para dar soporte a todos los procesos y trabajos que se 
desarrollen en la materia. La tutoría es muy importante en aquellos trabajos en 

grupo que poseen más complejidad, o que constituyen una novedad para el/la 

estudiante. 
o Otro trabajo autónomo (trabajo individual). Trabajo desarrollado por cada 

estudiante de manera autónoma. 

 

TEMARIO DESARROLLADO 
 

Los contenidos se organizan en bloques o núcleos, que deben ser 
considerados como atravesados transversalmente por cuestiones claves 

como el desarrollo de la creatividad, aprender a expresar y representar, el 

desarrollo de la capacidad narrativa, el trabajo desde la autonomía 
personal, la capacidad para debatir e investigar,… así como por todo lo 

tocante al bloque 4 

 
Bloque 1.- MATERIALES ESPECÍFICOS E INESPECÍFICOS PARA LA 

CREACIÓN DE TRABAJOS PLÁSTICO/VISUALES 
o Los materiales artísticos a lo largo de la historia y la renovación 

contemporánea. La introducción de materiales y procesos extra-

artísticos en la creación plástica y visual. La creación artística como 
un proceso de replantear la mirada y crear experiencia. 

o Conceptos muy elementales sobre la obra de arte como experiencia. 
Propuesta para seleccionar una obra de arte y analizar su carácter 

relacional y su capacidad de crear(nos) experiencia. 

o Estética, técnica, expresión,…los componentes de una obra de arte 
o Repaso y afianzamiento de conceptos básicos sobre lenguaje visual 

o Comprender y construir conocimiento con metodologías basadas en 

arte. El proyecto artístico.  
o Cómo descubrir mis miedos y bloqueos, cómo redescubrir el placer 

de crear. En torno a la expresión plástica desligada de la figuración 
mimética.  

CONTENIDO “PRÁCTICO”: 

• Aula “grande”: Trae tu obra de arte favorita y hablemos de ella. Ejercicio 
para familiarizarse con el arte como constructor de realidad y experiencia, 

además de como “expresión”. 
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o Trabajo del lenguaje visual y la composición a partir de la fotografía 

(con móvil u otro tipo de cámara). Grupos de 2 o 3 personas. 

o Trabajo de lenguaje visual y expresión. Creación de retrato 
fotográfico (trabajo por parejas). Posibilidad de retoque digital 

(voluntario fuera horario clase). Los retratos se imprimen y se crea a 

mano una obra artística de formato mínimo A3 con collage, 
fragmentos, superposiciones y/o cualquier otra técnica de 

manipulación. . 
• Pequeño grupo: Propuesta para trabajar en el aula ejercicios de libre-

expresión. Al menos uno de libre expresión y color (trabajando emociones). 

• Aula “grande” y/o casa: Propuesta (opcional según desarrollo del curso y 
acuerdo con alumnado) para crear un proyecto artístico en grupos de 3 

personas (tema y formato libre acordado con alumnado), que contemple al 
menos una pequeña investigación y un producto final.  

 

Bloque 2.- MATERIALES Y TÉCNICAS BIDIMENSIONALES: TÉCNICAS 
SECAS, TÉCNICAS HÚMEDAS Y TÉCNICAS MIXTAS 

o Breve panorámica sobre las técnicas quirográficas bidimensionales 

más comunes.  
o Utilizando las técnicas artísticas para construir sentidos y 

conocimientos, para obtener experiencia y placer, para ampliar 
nuestras vidas 

▪ La reflexividad, las historias de vida y la autobiografía 

reflexiva como motor de aprendizaje: arte y relato como 
bases del mundo y la subjetividad que habito. Mi relato como 

constructor de mi yo y mi proceso de aprendizaje.  
▪ ¿Esto es nuestra clase?: ¡Esta es nuestra clase!. Creación de 

materiales educativos con técnicas plásticas y aptos para 

colaborar en la construcción de la identidad del grupo. 
▪ Así se puede “copiar” la realidad. Imagen, mímesis y 

superación de miedos al fracaso en el dibujo. 
▪ Introducción a las técnicas bidimensionales no quirográficas y 

a su utilización en el aula.  

CONTENIDO “PRÁCTICO”: 
• Pequeño grupo. Individual. Propuesta para trabajar en el aula un ejercicio 

de libre expresión aplicado a construir una historia personal (o inventada 

pero con intención introspectiva). Por ejemplo una línea del tiempo usando 
diferentes grafismos, colores, líneas.  

• Pequeño grupo. Individual. Yo y mis “yos”. Trabajo con siluetas de gran 
tamaño. Papel continuo sobre cartón. Técnicas: recortado, pinturas, 

papel+cola, papel albal, canfort, cartulinas de colores, collage, etc. 

• Opcional: Creación de historia de vida con elementos corpóreos (juego, 
tren, mosaico,…) 

• Opcional. Pequeño grupo: Propuesta para crear un grupo-clase cohesionado 
(nombre, elementos identitarios, siluetas, objetos de referencia, etc.) 

mediante el trabajo en grupo con grandes formatos de papel o cartón que 

re-creen el espacio-clase: móviles, siluetas en papel marrón, mascaras 
moldeadas y pintadas, etc. Grupos muy grandes (4-6 personas) 

• Aula “grande” y/o casa: 

o Propuesta para crear un cuaderno de arte que use como base la 
imagen bidimensional. Individual. El cuaderno servirá para explicar 

diversidad de técnicas. 
o Opcional: Construcción de una historia muy breve utilizando video, 

stopmotion u otra técnica secuencial Tema libre o acordado con 

alumnado. Grupos de 2 o 3 personas. 
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• Opcional (recomendado):  Creación de retrato a partir de fotografía. Con 

técnicas “realistas” (lápiz, stencil,…). Individual. 

 
Bloque 3.- MATERIALES Y TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES: TÉCNICAS 

SECAS, TÉCNICAS HÚMEDAS Y TÉCNICAS MIXTAS 

o Breve panorámica sobre las técnicas quirográficas más comunes. 
o El volumen para los niños y niñas. Hapticidad y visualidad. Propuesta 

para investigar sobre estos conceptos y reflexionar a partir de 
nuestra propia experiencia sobre el papel del tacto y del cuerpo. 

o El cuerpo, el objeto y la creación de situaciones como bases de la 

obra de arte. Performance, happening, role-playing, object-trouve, 
assamblage, etc.. 

▪ Narrar de otra manera. La reconstrucción de la mirada propia 
y del otro.  

▪ Habitando el presente. Arte, reflexión y agencia. 

CONTENIDO “PRÁCTICO”: 
▪ Pequeño grupo. ¿Mi nombre soy yo?. Exploración del trabajo en tres 

dimensiones a partir de la reflexión sobre el propio nombre: búsqueda de su 

significado, búsqueda de lo que me hace visible, exploración desde el relieve 
a lo exento en tres dimensiones, etc.  

▪ Pequeño grupo. Por parejas. Usando el color como trazo con volumen. 
Propuesta para trabajar una imagen utilizando plastilina: un relieve con el 

propio nombre, el escudo de tu equipo o tu familia, un cuadro famoso, etc. 

▪ Opcional. Propuesta para trabajar en grupo un objeto corpóreo utilizando 
cualquier material tridimensional, o bien crear una stop-motion o una clay-

motion. Tema abierto, aunque se proponen algunas posibilidades: creación 
de un avatar, diorama, juguete, etc. 

• Aula “grande” y/o casa: 

o Creación de performance improvisada. 1 sesión. Posibilidad de 
grabarla y editarla. 

• Según evolución (muy recomendado):  Trabajo en grupo y sobre el tema de 
un proyecto artístico mediante la creación de una narrativa visual. 

 

 
 

Bloque 4.- ADAPTACIONES Y GRADUACIÓN EN LA ETAPA INFANTIL: 

ASPECTOS LÚDICOS, CREATIVOS Y EDUCATIVOS. 
Este bloque es transversal a los otros tres, y deberá tenerse presente a lo largo de 

todo el semestre y en todas las actividades. Por tanto se abordarán contenidos y 
cuestiones relativos al concepto y desarrollo de la creatividad, el papel del juego y 

el fomento de lo lúdico en el aula y en el propio aprendizaje, el trabajo de los 

valores o la didáctica en la etapa. Además, contempla específicamente: 
4.1 Repaso muy breve a la evolución del dibujo infantil a partir del 

conocimiento previo del alumnado. Posibilidad de recuperación de los 
productos realizados en el segundo curso y debate en torno a ellos. Este 

contenido podrá ser obviado si el docente estima que se abordó 

suficientemente en la asignatura específica de 2º 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 Básica: 
- Dewey, John ((2008) [1934] EL ARTE COMO EXPERIENCIA. Barcelona, 

Paidós 

- Eisner, E. (2004) “EL ARTE Y LA CREACIÓN DE LA MENTE”. Barcelona, 

Paidós.  
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- Freedman, Kerry (2006) “EDUCAR EN LA CULTURA VISUAL”. Barcelona, 

Octaedro  

- Hernández, Fernando (2000) “EDUCACIÓN Y CULTURA VISUAL” Barcelona, 

Octaedro  

- Marín Viadel, Ricardo; coord (2003) “DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA PARA PRIMARIA”. Madrid. Pearson-Prentice Hal  

- Robinson, Ken (2012) “EL ELEMENTO”. Barcelona, De Bolsillo. 

 
 Específica 

• Hayes, Colin (1986) GUIA COMPLETA DE PINTURA Y DIBUJO. Madrid, 

Hermann Blume 

• Midgley, Barry (1993) GUÍA COMPLETA DE ESCULTURA ,MODELADO Y 

CERÁMICA Madrid, Hermann Blume. 

 

 Otros material bibliográfico (otros recursos) 

- Robinson, Ken: Las escuela matan la creatividad. En 

http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg 

- Robinson, Ken: Changing paradigms (subtitulado al español). En 

http://www.youtube.com/watch?v=pVYp2_Y6Lgw 

- Aventura diminuta: http://aventuradiminuta.blogspot.com.es 

- Innovarte. http://innovarteinfantilesp.wordpress.com/tag/arte/ 

- MUPAI: http://mupai.wordpress.com/quienes-somos/ 

- Página especializada en creatividad e innovación. Ofrece bastante 

información y vínculos a videos. http://www.neuronilla.com/ 

- Película “La educación prohibida”. En http://www.educacionprohibida.com 

- Red Visual, revista electrónica de Educación artística y Cultura Visual. En 

http://www.redvisal.net 

- Webs específicas de Educación artística 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

 mínimo máximo 

Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la asignatura  0.0 100.0 

Trabajos prácticos (Elaboración, exposición y/o defensa pública de 

conocimientos: poster, presentaciones de temas, actividades, 

investigaciones,... a excepción de las obras artísticas y/o visuales  

0.0  30.0 

Prácticas de aula (análisis de obras, estudios de caso, etc.) 0.0 20.0 

Trabajo de curso (individual o de grupo; trabajos tutelados; diseño de un 

programa de intervención; lecturas; portafolio del alumnado; diario de 

aprendizaje/cuaderno de arte; etc.) 

10.0 70.0 

Otras actividades (Diseño y elaboración de propuestas didácticas y/o 

materiales didácticos propios, realización de trabajos artísticos (tutelados o 

no) no desarrollados en el aula o desarrollados parcialmente, Participación 

en exposiciones y/o gestión de las mismas) 

0.0 20.0 

 

 

 
Aspectos elementales: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg
http://www.youtube.com/watch?v=pVYp2_Y6Lgw
http://aventuradiminuta.blogspot.com.es/
http://innovarteinfantilesp.wordpress.com/tag/arte/
http://mupai.wordpress.com/quienes-somos/
http://www.neuronilla.com/
http://www.educacionprohibida.com/
http://www.redvisal.net/
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- El sistema de evaluación se entiende siempre como de evaluación continua. 

Esto significa que en todo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

retroalimenta, y facilita al alumno información sobre su evolución, sus 
necesidades y posibilidades de mejora a la vez que facilita la revisión 

metodológica, la actualización del programa y el diseño de acciones que se 

adapten mejor a las necesidades detectadas. 
- Para poder ser evaluado, el/la estudiante deberá entregar 

OBLIGATORIAMENTE y en el plazo fijado por su docente, la ficha de 
la asignatura correctamente cumplimentada. En caso de no 

entregarla, podrá ser considerado como NO PRESENTADO.  

- Junto al desglose de las técnicas e instrumentos de evaluación figuran los 
criterios específicos de evaluación. Los generales de la asignatura se sitúan 

al final del epígrafe. 

- Se hace constar específicamente que, según el artículo 26 de la NORMATIVA DE 
EVALUACION PARA LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
(disponible en la web de la UHU): En la realización de trabajos, el plagio y la utilización 
de material no original, incluido aquél obtenido a través de Internet, sin indicación 
expresa de su procedencia y, si es el caso, permiso de su autor, podrá ser considerada 
causa de calificación de suspenso de la asignatura, todo ello con independencia de 
otras responsabilidades que puedan recaer tras la conclusión del correspondiente 
procedimiento.  

-     Se plantea un modelo evaluador de carácter formativo, basado en las 

ejecuciones (performance-based) y la utilización de procesos investigadores 
y reflexivos. De hecho, la relación detallada de contenidos y las propuestas 

de tareas que incluye, plantean un aprendizaje muy abierto y en el que la 

mayoría de las actividades implican decisivamente la iniciativa y la 
creatividad de los estudiantes (individualmente o en grupo). Se valora la 

posibilidad de acordar con el propio alumnado la importancia de cada 
trabajo (porcentajes abiertos) 

- Esta propuesta educativa (incluido lo tocante a la evaluación) puede 

ser variada en cualquier momento en función del desarrollo de la 
programación y de las sugerencias y aportaciones que realice el 

propio alumnado. El estudiante es el artífice de su aprendizaje, lo que 
implica que los sistemas de evaluación tienen que ser lo suficientemente 

flexibles como para adaptarse a este modelo educativo de objetivos 

abiertos (en el sentido definido por Eisner de “objetivos expresivos”), en el 
que los recorridos y los resultados pueden diferir bastante entre los 

distintos alumnos y alumnas, y en el que hay que atender a la totalidad del 

proceso, y no sólo a los productos finales o a pruebas más o menos 
estandarizadas. En este sentido deben ser entendidos los diferentes 

sistemas de evaluación que se plantean en la memoria verificada del grado 
de Infantil en la UHU, y que a continuación se plasman en instrumentos 

concretos. Se señala especialmente que el sistema de “prueba objetiva” 

recogido en la mencionada memoria verificada, se limitará exclusivamente 
a aquel alumnado que tenga que evaluarse en la convocatoria de 

septiembre, y que el sistema de “salida de campo” se utilizará de manera 
ocasional y a discreción cuando el trabajo que desarrolle un grupo así lo 

haga aconsejable, pudiéndose optar por no utilizarlo. 

  

 

Criterios de evaluación generales y específicos de la asignatura: 
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Criterios generales: 

- El/la estudiante (o su grupo) ha realizado la totalidad del proceso o la 

actividad, y la ha concluido de manera adecuada y satisfactoria. 

- El/la estudiante (o su grupo) presenta su trabajo de manera correcta, limpia 

y ordenada, acorde a un nivel universitario. En el caso de ejercicios o 

intervenciones orales y/o escritas, esto implica también atender a la calidad 
de la expresión escrita y oral de los alumnos (incluyendo ortografía, 

sintaxis, citación de fuentes, etc.). 

- El/la estudiante (o su grupo) se atiene a las condiciones requeridas en el 

ejercicio (del tipo que sean: extensión, duración de la intervención, 

contextualización, medios, etc.). 

- El/la estudiante (o su grupo) reconoce los aspectos y contenidos más 

importantes de cada tema y es capaz de señalarlos mediante textos 
expositivos, mapas conceptuales, formas narrativas, imágenes o de 

cualquier otra manera que sea adecuada a la naturaleza y el contenido de lo 

tratado. 

- El/la estudiante (o su grupo) ha acopiado la información necesaria 

(conceptual, técnica,…) y re-elabora esta información hasta construir una 

propuesta propia (que evita la reproducción), con una lógica interna sólida y 

un desarrollo y/o forma congruente. 

- El/la estudiante (o su grupo) es capaz de exponer su trabajo de manera 
adecuada, siendo capaz de fundamentarlo con un nivel acorde a la 

formación universitaria (fuentes, argumentación, profundidad,…) y de 

responder a las cuestiones que puedan planteársele. 

- El/la estudiante (o su grupo) utiliza en los documentos escritos y/o visuales 

herramientas que demuestran capacidad de análisis y síntesis: mapas 
conceptuales, tramas, etc. suficientemente fundamentados y bien 

construidos, en los que la información presente coherencia y cohesión 

interna. 

- El/la estudiante (o su grupo) ha trabajado reflexivamente y ha desarrollado, 

cuando procedan, estrategias de corte metacognitivo, siendo capaz de 
evaluar su acción y sus productos y de evaluarlos y eventualmente 

mejorarlos (feed-back). 

- El/la estudiante (o su grupo) es capaz de desarrollar procesos de 
autoaprendizaje y/o investigación de manera autónoma (aunque 

tutorizada), y por tanto puede fijar sus objetivos, establecer medios y 

contenidos, buscar recursos (incluidos los bibliográficos), evaluar el 
desarrollo del proceso, proponer conclusiones y/o propuestas/productos 

finales, etc. 

- El/la estudiante (o su grupo) es capaz de establecer relaciones entre los 

contenidos y los procesos que se abordan en la materia con información y 

hechos externos y/o procedente de otras fuentes (formales y/o informales). 

- El/la estudiante (o su grupo) es capaz de realizar transferencias  
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- El/la estudiante (o su grupo) presenta una actitud correcta, activa y 

colaborativa en el aula, incluyendo una asistencia regular a las clases y no 

superando más del 20% de ausencias no justificadas. 

- El/la estudiante en su grupo es capaz de trabajar de manera coordinada y 

cooperativa, con respeto y honestidad hacia el resto de los componentes. 

- El/la estudiante (o su grupo) trabaja con suficiente orden y limpieza en el 

aula, respeta las instalaciones y aporta los materiales requeridos.  

- El/la estudiante (o su grupo) no copia ni plagia informaciones o productos 
de otros estudiantes, y cuando incluye fragmentos o ideas de otras 

personas lo hace citando sus fuentes. La no adecuación a este criterio de 

evaluación, en especial cuando se trate de la presentación de copias de 
trabajos o ejercicios de otras personas pretendiendo ser propios, puede 

suponer una calificación inmediata del objeto de la evaluación de suspenso 
(incluso de 0) y podrá ser considerada, si así fuese estimado, como falta 

muy grave. En el caso de exámenes, si el alumno copia de cualquier 

manera, podrá ser calificado como suspenso 0. 

Criterios específicos de la asignatura: 

- El/la estudiante (o su grupo) utiliza las técnicas grafico-plásticas y visuales 

elegidas de manera adecuada para un nivel de desarrollo básico en Artes. 

El/la estudiante (o su grupo)  

- El/la estudiante (o su grupo) elabora productos artísticos y/o visuales que 
presentan una cierta dificultad técnica, procesual y/o conceptual, siendo 

capaz de resolverla de manera autónoma (aunque tutorizada si procede) 

- El/la estudiante (o su grupo), cuando proceda, aprovecha las posibilidades 
estéticas y/o expresivas de los materiales, los contenidos, las situaciones, 

etc. que presenta el objeto de su trabajo.  

- El/la estudiante (o su grupo) es capaz de utilizar un lenguaje técnico y de 

manejar conceptos específicos de manera adecuada a un nivel de desarrollo 

básico en Artes. 

- El/la estudiante (o su grupo) construye argumentos y justificaciones sobre 

su trabajo artístico sólidos y de suficiente relevancia cognitiva, utilizando no 
solo información académica, sino siendo capaz de valorar y abordar 

aspectos emocionales, experienciales, subjetivos, etc. 

- El/la estudiante (o su grupo) es capaz de crear propuestas u obras de 
carácter artístico y/o visual que proporcionan experiencia (“estética” en el 

sentido definido por Dewey, Agirre o Buck-Morss). En este sentido, es capaz 

de requerir de manera activa la atención y/o participación de un espectador 
(real o supuesto), mediante recursos propios del denominado “lenguaje 

visual”. 

- El/la estudiante (o su grupo) han desarrollado de manera evidente 

estrategias de análisis y reflexión que muestran sensibilidad plástica y 

emocional. 

- El/la estudiante (o su grupo) es capaz de utilizar medios y recursos 
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diferentes (polialfabetismos), y de combinarlos cuando proceda, y en 

especial, es capaz de emplear técnicas y recursos plásticos y narrativos 

distintos de la exposición o la representación puramente enunciativas. 

- El/la estudiante (o su grupo) sabe distinguir oportunidades y posibilidades 

para el análisis, la reflexión, la investigación, la producción, etc. en las 

situaciones y acontecimientos cotidianos y/o en los materiales y objetos no 

específicamente escolares y artísticos. 

- El/la estudiante (o su grupo) tiene iniciativa y/o desarrolla planteamientos y 
soluciones (en la forma que sea: trabajos, objetos, acciones…) de manera 

creativa: reelabora situaciones, conceptos y posibilidades, plantea 

propuestas diferentes para un mismo problema, utiliza estrategias de 
pensamiento divergente, establece síntesis y fusiones novedosas, propone 

soluciones no convencionales, etc. 

- El/la estudiante (o su grupo) utiliza imágenes e ilustraciones provenientes 

de fuentes diversas, y siempre diferentes a las utilizadas por el docente, 

para argumental, ejemplificar y/o ilustrar sus propuestas y productos, y lo 

hace de manera coherente con el contenido y la funcionalidad del trabajo. 

 

 

Criterios específicos de determinadas actividades 
 

 

A) Productos no específicamente artísticos: 
- Cuaderno de estudiante. portafolio u otro medio de evaluación general de 

tipo biográfico no artístico (se excluye específicamente el cuaderno de arte). 

Se podrá valorar lo siguiente: 

o Presentación y calidad lingüística, formal y/o plástica 5 % 

o Inclusión de introducción y conclusiones. Claras y relevantes 5% 
o Inclusión de información suficiente (ideas principales) sobre 

contenidos teóricos 20% 

o Inclusión de ejemplos de obras concretas. Comentados brevemente 
(etiquetas).20% 

o Inclusión de comentarios sobre las posibilidades de utilización de las 
diferentes técnicas en el aula de Infantil. Se valorará la  aportación 

de propuestas concretas. 20% 

o Iniciativa e investigación. Ampliación de conocimientos. 10% 
o El/la estudiante crea su propio conocimiento: un relato propio, bien 

fundamentado, en el que hay un hilo conductor coherente. 

Capacidad para establecer relaciones e inferencias, para crear 
transferencias, para construir argumentos propios  10% 

o Inclusión de memoria gráfica y escrita sobre los ejercicios y 
actividades realizadas durante el curso. 10% 

o Opcional: inclusión de trabajos voluntarios extra (+5%) 

o Extra: Utilización de recursos creativos y o presentación de una 
propuesta singularmente creativa (+10%) 

 
- Ejercicios de análisis de obras de arte y visuales, pudiendo considerarse 

tanto la pieza como sus interacciones con el contexto, el cotexto, la 

identidad, etc. Cuando no estén realizados utilizando procesos artísticos o 

visuales. Se podrá valorar lo siguiente: 
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o Presentación y calidad lingüística, formal y/o plástica 

o Conocimiento y aplicación de los contenidos y conocimientos 

específicos abordados en la materia y/o de las imágenes y/o 
documentos aludidos 

o Capacidad para analizar y sintetizar los conocimientos y para 

estructurar la información 
o Capacidad para reconocer y recoger de manera explícita las ideas  y 

contenidos principales 
o Capacidad para elaborar una propuesta autónoma que evite la 

repetición y que priorice el análisis reflexivo. 

o Cuando proceda: creatividad, utilización de medios narrativos y 
representativos, etc. 

o Cuando proceda: defensa de la propuesta 
 

- Exposición y/o defensa pública de conocimientos: presentaciones de temas, 

actividades, investigaciones,... a excepción de las obras artísticas y/o 

visuales. Se podrá valorar lo siguiente: 

o Presentación y calidad lingüística, formal y/o plástica 

o Conocimiento y exposición de los contenidos y conocimientos 
específicos abordados en la materia 

o Capacidad para analizar y sintetizar los conocimientos y para 

estructurar la información 
o Capacidad para reconocer y recoger de manera explícita las ideas  y 

contenidos principales 

o Cuando proceda: creatividad, utilización de medios narrativos y 
representativos, etc. 

o Cuando proceda: defensa de la propuesta 

  

- Confección de informes, poster, etc. (sobre lecturas, actividades, visitas, 

etc.). Se podrá valorar lo siguiente: 

o Presentación y calidad lingüística, formal y/o plástica 

o Conocimiento y aplicación de los contenidos y conocimientos 
específicos abordados en la asignatura y/o de los textos o 

documentos aludidos 

o Capacidad para analizar y sintetizar los conocimientos y para 
estructurar la información 

o Capacidad para reconocer y recoger de manera explícita las ideas  y 

contenidos principales 
o Capacidad para elaborar una propuesta autónoma que evite la 

repetición y que priorice el análisis reflexivo. 
o Cuando proceda: creatividad, utilización de medios narrativos y 

representativos, etc. 

o Cuando proceda: defensa de la propuesta 
 

- Propuestas didácticas y/o diseño y elaboración de materiales educativos. Se 
proponen los siguientes criterios de evaluación:  

o Conocimiento y aplicación de la legislación educativa vigente  

o Conocimiento y aplicación de los contenidos y conocimientos 
abordados a lo largo del curso  

o Conocimiento de diferentes modelos de Educación Artística, y de su 

aplicabilidad e idoneidad 
o Adecuación y calidad del modelo didáctico subyacente, de los roles 

atribuidos a cada uno de los agentes, de las actividades propuestas, 
etc.  
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o Contextualización.  

o Aplicabilidad.  

o Modelo e instrumentos de evaluación previstos  
o Presentación y calidad lingüística, formal y/o plástica  

o Documentación utilizada  

o Cuando proceda: defensa de la propuesta  
 

 
- Debate y seminarios (intervención en clase, propuestas, iniciativas,…). 

Numero, calidad, oportunidad y relevancia de las intervenciones. 
 

 

B) Realización de propuestas y productos artísticos y visuales (en el aula, 
fuera de ella o de manera mixta). Cada una de las actividades de este grupo 

será evaluada conforme a los criterios generales y específicos de la materia, pero 
además de manera explicita y específica respecto a una serie de criterios comunes, 

si bien algunas de ellas además incluirán otros criterios. Estos criterios comunes 

serán al menos: 
o Uso de la técnica adecuado a los fines de la actividad 
o Aportación de materiales y herramientas 
o Dominio de conceptos formales, lingüísticos, cromáticos,… adecuados 

a los fines de la actividad 
o Actitud investigadora y/o participativa, búsqueda de soluciones 

creativas y divergentes, afán de autosuperación, etc.  
o Sinceridad y honestidad en las propuestas realizadas 
o Capacidad de reflexión y/o de exposición, análisis del trabajo propio, 

etc.  
o Limpieza del espacio de trabajo y mantenimiento del aula, los 

materiales, las herramientas. 
o Respeto entre estudiantes y respecto al docente, comportamiento en 

aula 
o Espíritu colaborativo, capacidad para integrarse en el grupo, 

responsabilidad respecto a los demás, etc. 
  

- En actividades que requieren un proceso de reflexión concreto (por ejemplo 
en performance)  además de los criterios ya citados podrá contemplar los 

siguientes: 

o Adecuación de lo propuesto a un análisis de suficiente rigor 

conceptual y profundidad reflexiva 

o Calidad plástica y coherencia en el uso de los recursos formales con 

arreglo a la intención expresiva 

o Calidad estética y adecuación de ésta a la intención 

expresiva/comunicativa 

o Creatividad y capacidad para ofrecer propuestas personales e/o 

innovadoras 

- Proyecto Artístico u otras actividades y metodologías basadas en 

investigación y/o reflexión, con realización de producto final. Se evaluará 

especialmente a través de la realización de un producto final (narración 
visual, propuesta expositiva, obra on-line,…) Esta actividad además de los 
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criterios ya citados podrá contemplar los siguientes: 

o Correspondencia con las conclusiones y la propuesta conceptual 

desarrolladas en el proyecto de investigación 

o Adecuación de lo propuesto a un análisis de suficiente rigor 

conceptual y profundidad reflexiva 

o Calidad plástica y coherencia en el uso de los recursos formales y/o 

expresivos de acuerdo a la intención expresiva/comunicativa 

o Calidad estética y adecuación de ésta a la intención 

expresiva/comunicativa 

o Participación y coordinación de los diferentes miembros 

o Dominio del espacio escénico o cinematográfico (si procede) 

o Variedad y riqueza en el uso de imágenes y otros elementos 

plásticos (si procede) 

o Excelencia en el acabado formal o escénico (según proceda), 

incluyendo en ello factores como uso de encuadres, montaje, 

sonorización, vestuario, distribución del aula, elementos y/o utillaje, 

participación del público, etc. 

o Creatividad y capacidad para ofrecer propuestas personales e/o 

innovadoras 

 

 
 

- Cuaderno de arte: El cuaderno de arte es una herramienta importante para 

la asignatura. Se proponen como criterios de calificación específicos los 
siguientes: 

o Presentación adecuada y de carácter estético. Calidad formal en la 

terminación y presentación 

o Uso de diversas técnicas 

o Elección y utilización de cada técnica adecuadas al carácter de la 
obra realizada 

o Dominio de conceptos formales, lingüísticos, cromáticos,… acordes y 
adecuados a la obra 

o Capacidad de análisis y reflexión a través de las producciones del 

cuaderno. Coherencia interna del cuaderno: hilo conductor, 
sinceridad y honestidad en las propuestas realizadas, congruencia 

global 

o Calidad plástica y coherencia en el uso de los recursos formales y/o 

expresivos de acuerdo a la intención expresiva/comunicativa 

o Calidad estética y adecuación de ésta a la intención 

expresiva/comunicativa 

o Creatividad y capacidad para ofrecer propuestas personales e/o 

innovadoras 

 

 
 

 

Criterios de calificación: 
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La calificación final será una media aritmética (a partir de los porcentajes 

ya recogidos) que podrá ser ponderada hasta en un 15% (con referencia 

al 10) a la baja o al alza.  
▪ Todos los ejercicios no tienen un valor similar, por lo que se 

establecerán porcentajes en su momento, que serán siempre 

comunicados al alumnado para valorar con él si los estiman adecuados. 
Los porcentajes concretos los fijara el docente (dentro de los 

márgenes establecidos en esta guía), quien será el encargado de 
comunicarlo al alumnado (a través de la ficha, pudiéndose 

replantear o renegociar en cualquier momento si el proceso de 

aprendizaje lo aconseja). Se plantea la posibilidad de que el 
docente negocie con el alumnado la importancia otorgada a cada 

apartado (en forma de porcentajes). Como propuesta de partida 
se sugiere la siguiente: 

 

Carácter Grupo 

actividades 
Actividad Porcentaje 

calificación 

Obligatorio 

Productos no 

específicamente 

artísticos 

(“teoría”) 

Trae tu obra favorita Si/no 1% 

Cuaderno estudiante 10% 

Realización de 

propuestas y 

productos 

artísticos y 
visuales 

(“Práctica”) 

Autoexpresión, color, emociones Si/no 1% 

Móvil y lenguaje visual Si/no 1% 

L. expresión y L. visual: línea tiempo Si/no 3% 

Retrato fotográfico 3% 

Trabajo A3 con retratos 3% 

Yo y mis “yos” 4% 

¿Mi nombre soy yo? Si/no 1% 

Relieve con plastilina 20% 

Performance improvisada 4% 

Exposición proyecto 20% 

Cuaderno arte 30% 

Opcional 
voluntario 

Productos no 

específicamente 

artísticos 

(“teoría”) 

Diseño de propuesta didáctica a 

partir de contenidos abordados en el 
aula o en otro trabajo 

5% cada 

una, hasta 

máximo 1 

punto global 

Memoria investigación 5% 

Trabajo tutelado sobre tema 

específico 

5% cada 

uno, hasta 

máximo 1 

punto global 

Realización de 

propuestas y 

productos 

artísticos y 
visuales 

(“Práctica”) 

Historia de vida 10% 

Esta es mi clase 5% 

Retrato dibujo o stencil u otra 
realista quirográfcica 

10% 

Historia secuencial 5% 

Objeto corpóreo 3D (juguete, 
avatar, stopmotion) 

10% 

Realización de nuevas obras a partir 

de ejercicios obligatorios 

5% cada 

una, hasta 

máximo 1 

punto global 

Ejercicios no previstos acordados 
con estudiante 

5% cada 

uno, hasta 

máximo 1 
punto global 
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▪ “Teoría” 

▪ Realización cuaderno estudiante: 10%  

▪ Proyecto artístico 
• Es imprescindible que el estudiante haya realizado, al menos: 

o Cuaderno de estudiante (10% nota final). La no entrega 

supondrá el suspenso de manera automática. 
o 70% de las actividades “prácticas” obligatorias 

▪ Además, podrán arbitrarse actividades complementarias que 
incrementen la base de calificación descrita (de modo que 

eventualmente pudiera superarse el 10 de media): Este tipo de 

actividades se propondrán siempre a juicio del docente y dependiendo 
del interés del grupo y del desarrollo de la docencia.  

 

 
CONVOCATORIAS 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 
Tipo de pruebas examen y/o cuaderno de prácticas. La calificación se realizará de 0 a 10 en 
ambos casos, ya que el alumno o alumna podrá optar por elegir el modelo de evaluación. Para 
aprobar la asignatura es preciso superar la prueba con una calificación de 5:  
 

No existirá la posibilidad de realizar exámenes o pruebas parciales voluntarias. 
 

Para poder mejorar la calificación final el alumnado podrá presentar un proyecto creativo 
relacionado con las artes plásticas y la cultura visual vinculado y aplicable a la Educación 
Infantil y su currículo. 
 
Para la obtención de Matrícula de honor el modelo de evaluación escogido por el 
alumnado ha de estar específicamente vinculado al currículo y decreto de la Educación 
Infantil en vigor de Andalucía y ser el resultado de un producto basado en la creatividad. 

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso: La evaluación del temario se hará de 
la siguiente manera:  
 
Tipo de pruebas examen y/o cuaderno de prácticas. La calificación se realizará de 0 a 10 en 
ambos casos, ya que el alumno o alumna podrá optar por elegir el modelo de evaluación. Para 
aprobar la asignatura es preciso superar la prueba con una calificación de 5:  
 

No existirá la posibilidad de realizar exámenes o pruebas parciales voluntarias. 
 

Para poder mejorar la calificación final el alumnado podrá presentar un proyecto creativo 
relacionado con las artes plásticas y la cultura visual, vinculadas y aplicables a la 
Educación Infantil y su currículo. 
 
Para la obtención de Matrícula de honor el modelo de evaluación escogido por el 
alumnado ha de estar específicamente vinculado al currículo y decreto de la Educación 
Infantil en vigor de Andalucía y ser el resultado de un producto basado en la creatividad. 

 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
La evaluación se realizará mediante un examen o prueba escrita que constará de una parte 
teórica de respuesta abierta y otra práctica, siendo necesario superar ambas para aprobar la 
asignatura  
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior, la 
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evaluación se realizará mediante un examen o prueba escrita que constará de una parte 
teórica de respuesta abierta y otra práctica, siendo necesario superar ambas para aprobar la 
asignatura. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: (el reglamento recoge 5 modalidades de evaluación, pero 
se deben reflejar en la guía docente las dos que se exponen a continuación). 
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: Examen o prueba 
escrita que constará de una parte teórica de respuesta abierta y otra práctica, siendo 
necesario superar ambas para aprobar la asignatura, será de modalidad presencial y para su 
realización se precisará de material plástico. Los contenidos serán los propios desarrollados 
por la asignatura con los materiales didácticos construidos en común con el alumnado para el 
desarrollo de la asignatura. 

 

 

 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
Esta materia está fundamentada en la participación y la generación de experiencia, 

por lo que la asistencia a clase es fundamental. En este sentido, y salvo las causas 

contempladas en el artículo 9 anteriormente citado u otras de clara 
excepcionalidad, no se admitirá por parte del alumnado cursar la materia de modo 

“no presencial”. 
Se proponen los siguientes mecanismos de seguimiento: 

 

o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 
tutorías personales y en equipo.  

o Revisión del diario de estudiante.  

o Control de asistencia a las sesiones de grupo pequeño.  

o Participación activa en las sesiones de grupo grande.  

O Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo.  

o Fichas de estudiante y reseñas de autoevaluación.  

o Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo.  

 

 

 
Asistencia a tutoría: En principio la asistencia a tutoría no es obligatoria, pero sí 

muy recomendable, en especial para aquellos trabajos de cierta complejidad y 
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envergadura que exigen una fuerte supervisión y tutorización por parte del 

docente. Se valorará este trabajo de tutoría en el marco más amplio de evaluación 

de la totalidad del proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
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