
      
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  

Grado de Educación Infantil 

 

 

 

  

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Creatividad verbal 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Creatividad verbal/ Verbal creativity 

 

Módulo:  Optatividad 

Código: 202010316 Año del plan de estudio: 2013 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     3 Curso: 4º Semestre: 7º 

Idioma de impartición: Castellano/English Friendly 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Beatriz Peña Acuña 

Centro/Departamento Departamento de Filología/Facultad de Humanidades 

Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Nº Despacho: 7 E-mail: beatriz.pa@dfilo.uhu.es Telf.: 959219105 

Horario de enseñanza de la asignatura:  

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedui.pdf 
 

Horario tutorías primer semestre: 

martes de 10:15 a 13:15; jueves 10:15 a 13:15 
 

Horario tutorías segundo semestre: 

martes 11:00 a 14:00; miércoles 9:30 a 12:30 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: 
 

Horario tutorías segundo semestre: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
 

Ninguno 
 

COMPETENCIAS:  

GENÉRICAS: 
 

CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa y espíritu emprendedor 
CG5 - Trabajar de forma colaborativa 
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo 

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedui.pdf
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CG8 - Capacidad de adaptación a situaciones nuevas 

CG9 - Autonomía en el aprendizaje. 
CG10 - Capacidad de análisis y síntesis 
CG11 - Capacidad de búsqueda y manejo de información 
CG12 - Capacidad de organización y planificación 
CG17 - Capacidad para presentar, defender y debatir ideas utilizando argumentos sólidos 

CG18 - Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas 
CG19 - Capacidad para comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna. 
CG20 - Conocimiento de otras culturas y de otras costumbres 

CG22 - Creatividad o capacidad para pensar las cosas desde diferentes perspectivas, 
ofreciendo nuevas soluciones a los problemas 
CG24 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad 
CG25 - Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y del contexto profesional 
CG26 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 
CG1 - Aprender a aprender 
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo. 
 

ESPECÍFICAS: 
 

CE42 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa, así como las teorías 

sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 
CE43 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura. 
CE44 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 
CE45 - Conocer la tradición oral y el folclore. 

CE46 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y 
usos de la lengua. 
CE47 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza. 
CE49 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
CE50 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la 

escritura. 
CE51 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil. 
CE55 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 
aprendizaje basadas en principios lúdicos. 

CE57 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

1. DESCUBRIR LAS PAUTAS DEL APRENDIZAJE CREATIVO 
2. CONOCER EL CARÁCTER VERBAL DE LA ORALIDAD Y LA ESCRITURA COMO 
MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ARTÍSTICAS. 

3. EVALUAR LAS TÉCNICAS DE CREACIÓN VERBAL. 
4. DISFRUTAR PLACENTERAMENTE DE LA PALABRA ORAL Y DE LA PALABRA 
ESCRITA. 
 

 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  108 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   24 

- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 

- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)... 72 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

 
Actividades docentes presenciales 

(eventos científicos y/o divulgativos; 

exposiciones y debates; seminarios; 

exposición de trabajos; etc.) 

20 100% 

Actividades docentes no presenciales 

(recensión bibliográfica; tutorías; 

preparación de materiales; debate virtual, 

etc.) 

 

53 0% 

Actividades prácticas  3 100% 

 
 

El alumno recibe la formación teórica a la par que la práctica. El alumno debe asimilar de modo 
significativo los conceptos teóricos y aplicar estos conocimientos en las prácticas 
paulatinamente. De modo especial debe esmerarse en superar con éxito dos trabajos 
individuales y un trabajo final grupal como culmen de este aprendizaje significativo.  
La asistencia presencial de la asignatura tanto a las clases teóricas como a las prácticas se 

consideran necesarias puesto que el aprendizaje significativo y aplicado mediante metodologías 
activas se plantea a través de la participación del alumno y la interacción social en clase con los 
demás, además de que la evaluación es preferentemente continua y formativa.  
El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 80% de presencialidad. Las 

faltas de asistencia permitidas (20%) deberán ser debidamente justificadas (facilitando el 
justificante original al docente en la clase siguiente a la ausencia) y se realizará un trabajo 
complementario (acordado por el profesorado) para su recuperación. En el caso de las 
actividades prácticas, la asistencia es obligatoria y si se incurre en alguna falta debidamente 
justificada se desarrollará un procedimiento (actividad complementaria al contenido trabajado 

en la sesión) mediante el cual se pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas 
condiciones que el resto del grupo.  
El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en diferentes 
materiales de consulta para el alumnado (material PowerPoint, artículos de investigación, 

capítulos de libro, material audiovisual, etc.); asimismo, podrá hacer uso de este material a 
través de la plataforma moodle o cualquier otro medio que se estime oportuno. 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Sesiones académicas teóricas 
 

X 

Sesiones académicas prácticas 
 

X 

Conferencias 
 

X 

Seminarios/exposición y debate 
 

X 

Trabajos de grupo 
 

X 

Tutorías especializadas; talleres; prácticas en laboratorio 
(informática, idiomas, etc.) 
 

X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual) X 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1.-CONTENIDOS 
 

Tema 1º: CUESTIONES PREVIAS: EL NIÑO Y LA CREATIVIDAD. 

Tema 2º: TALLER DE CREATIVIDAD: CREATIVIDAD Y TEXTOS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Tema 3º: CREATIVIDAD VERBAL Y HUMOR: CHISTES, CHASCARRILLOS, HUMOR 
GRÁFICO. 
 

BLOQUE 2.- PRÁCTICO 

Tema 1. Sesiones prácticas. 
Sesión práctica 1.- Práctica aplicada individual según el modelo de pensamiento divergente. 

Sesión práctica 2.- Trabajo práctico individual investigación acerca de la creatividad y sus 
variables, así como la relación del lenguaje oral y escrito con otros lenguajes. Exposición 
individual, preguntas y debate. 
Tema 2. Sesiones prácticas. 

Sesión práctica 3.- Práctica de aula: rediseño crítico de actividades creativas por grupo: 
poesía, cuento, dramatización, humor gráfico y cortometrajes.  
Tema 3. Sesiones prácticas. 
Sesión práctica 4.- Trabajo práctico individual de creación artefacto lúdico para desarrollo de la 
creatividad verbal. 

Recopilación de los tres temas. Sesiones prácticas. 
Sesión práctica 5.- Trabajo de curso en grupo-aplicación de la metodología Design thinking-
para el diseño de programa de intervención con actividades creativas. Exposición del trabajo 

en grupo, preguntas y debate.  
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 
 

    AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA, I. (2000). Curso de creatividad y Lenguaje. Madrid: Narcea. 

    DESROSIERS, R. (1978) La creatividad verbal en los niños. Barcelona: Oikos-Tau. 
    FRANCO, A. (1988). Escribir: un juego literario. Madrid: Alhambra. 
    PEÑA ACUÑA, B. (2019) Creatividad verbal/Verbal Creativity. En prensa.  
 
 
 Otro material bibliográfico 

 

AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA, I. (2011). Creatividad, lenguaje y nuevas tecnologías: 
estrategias educativas para una enseñanza lúdica. Madrid: CCS. 
AGUIRRE, RUBIELA, & ALONSO, L. (2008). Cambios en la creatividad verbal: Un análisis del 

lenguaje figurado presente en textos escritos por escolares. Letras, 50(76), 280-334. 
Recuperado en 07 de julio de 2018, de 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-
12832008000100006&lng=es&tlng=es 

ALTHOUSE, R., & JOHNSON, M., & MITCHELL, S., (2003). The colors of learning: Integrating 
the visual arts into the early childhood curriculum. New York: Teachers College Press. 
BERNABEU, N. y GOLDSTEIN, A. (2009) Creatividad y aprendizaje. Madrid: Narcea 
BEYER, G. (1985) Aprendizaje creativo. Bilbao: Mensajero. 
CERVERA, J. (1989). Cómo practicar la dramatización: con niños de 4 a 14 años. Madrid: Cincel. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832008000100006&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832008000100006&lng=es&tlng=es


      
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  

Grado de Educación Infantil 

 

 

 

EDUCARCHILE, Ministerio de Educación de Chile, Design Thinking para educadores. 
Disponible en https://designthinkingforeducators.com/Design-Thinking-para-
Educadores_Spanish.pdf 

GOBIERNO DE CANARIAS. Prueba de creatividad verbal. Disponible en 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/necesidades_apoyo_educativo/otr
as_neae/publicaciones/publicacion_00522.html 
HANNAFORD, C. Smart Moves. (1995) Why learning is not all in your head. Great Arlington, 
Virginia: Oceans publishers. 

HERRANZ TORRES N., BORGES DEL ROSAL, A. y GARCÍA CUETO E. (2017) Creatividad 
verbal e inteligencia en adolescentes. Universidad de la Laguna. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EVLjwUIMBPI 
HERRANZ TORRES, N. y BORGES DEL ROSAL, A. Análisis del nivel de creatividad verbal en 

adolescentes en función de su inteligencia. Talincrea. Talento, inteligencia y creatividad. (3)2, 
60-72 2016. Disponible en 
http://www.talincrea.cucs.udg.mx/sites/default/files/Creatividad%20e%20inteligencia_Herranz
%20y%20Borges_60-72_4.pdf 

JEAN, G. (1996). La poesía en la escuela. Hacia una escuela en la poesía. Madrid: Ediciones 
de la Torre. 
LÖHR, T. y COUTINHO ALCANTARA, ME, Learning by playing: echo and tact in expanding the 
verbal repertoire of Infants. Vol 25, nº 60, April 2015. Disponible en 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2015000100077 

LÓPEZ TOMÁS C. y LEÓN CARPIO A. Introducción práctica al Design thinking. Disponible en 
http://cfiesoria.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Presentacion_design_thinking_para_educador
es_CFIE.pdf 
LUCAS, B. & SPENCER, H. (2017) Teaching creative thinking. Developing learners who 

generate ideas and can think critically. Crown House Publishing. Series Pedagogy for a 

Changing World. 
MOLINA, P. y FREZZOTTI, How to evaluate creativity in Infancy. A new method for 3/4 years 
old children. Noviembre 2017. Disponible en  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gAgNkfSz8xYJ:www.mdpi.com/2504

-3900/1/9/868/pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b 
MUÑOZ, M. (1983). La poesía y el cuento en la escuela. Madrid: Consejería de Educación y 

Juventud de la Comunidad de Madrid. 
PALESTRANT, (2018) E. Let´s do hunch.  Creativity Workbook for Individual Participants and 

Groups. EP Creative Enterprises. Creative thinking series.  

PEÑA ACUÑA, B. y CAVA GUIRAO, C.M. Metodología docente creativa aplicada a alumnos 
universitarios, En MARTÍNEZ CASTRO, S. y CARMONA A. (coord.) (2019), Desarrollo humano 
VI. Madrid: Dykinson. 

RESZKA, MF, DIEHL M.y PEÑA ACUÑA, B. Creative methodologies: cases study between 

Brazil and Spain (Metodologias criativas: un estudo comparativo tra Brazil e Espanha). 
Conference CIDU X, Porto Alegre, Brasil, 2018. Disponible en 
https://www.academia.edu/37896125/METODOLOGIAS_CRIATIVAS_UM_ESTUDO_COMPA
RATIVO_ENTRE_BRASIL_E_ESPANHA_Creative_methodologies_a_comparative_case_studi

es_between_Brazil_and_Spain 
RODARI, G. (2000). Ejercicios de fantasía. Barcelona: Ediciones del Bronce. 
ROMO SANTOS, M. (1987) “Treinta y cinco años de pensamiento divergente: teoría de la 
creatividad de Guildford” Estudios de Psicología 27-28, 175-192.  
RÓDENAS RÍOS, J. A., FERNÁNDEZ CANCA J.M. y RÓDENAS RÍOS M. La creatividad verbal 

en el alumnado bilingüe y su influencia en el rendimiento de las áreas lingüísticas Tejuelo: 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, Nº. 24, 2016, 228-250. Disponible en 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4832/1988-
8430_24_228.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

SANDOVAL LENTISCO, C. (2016) La creatividad verbal como fortaleza pedagógica. Tesis 
doctoral. Universidad de Murcia.  Disponible en https://www.tdx.cat/handle/10803/396355 

https://designthinkingforeducators.com/Design-Thinking-para-Educadores_Spanish.pdf
https://designthinkingforeducators.com/Design-Thinking-para-Educadores_Spanish.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/necesidades_apoyo_educativo/otras_neae/publicaciones/publicacion_00522.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/necesidades_apoyo_educativo/otras_neae/publicaciones/publicacion_00522.html
https://www.youtube.com/watch?v=EVLjwUIMBPI
http://www.talincrea.cucs.udg.mx/sites/default/files/Creatividad%20e%20inteligencia_Herranz%20y%20Borges_60-72_4.pdf
http://www.talincrea.cucs.udg.mx/sites/default/files/Creatividad%20e%20inteligencia_Herranz%20y%20Borges_60-72_4.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2015000100077
http://cfiesoria.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Presentacion_design_thinking_para_educadores_CFIE.pdf
http://cfiesoria.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Presentacion_design_thinking_para_educadores_CFIE.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gAgNkfSz8xYJ:www.mdpi.com/2504-3900/1/9/868/pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gAgNkfSz8xYJ:www.mdpi.com/2504-3900/1/9/868/pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b
https://www.academia.edu/37896125/METODOLOGIAS_CRIATIVAS_UM_ESTUDO_COMPARATIVO_ENTRE_BRASIL_E_ESPANHA_Creative_methodologies_a_comparative_case_studies_between_Brazil_and_Spain
https://www.academia.edu/37896125/METODOLOGIAS_CRIATIVAS_UM_ESTUDO_COMPARATIVO_ENTRE_BRASIL_E_ESPANHA_Creative_methodologies_a_comparative_case_studies_between_Brazil_and_Spain
https://www.academia.edu/37896125/METODOLOGIAS_CRIATIVAS_UM_ESTUDO_COMPARATIVO_ENTRE_BRASIL_E_ESPANHA_Creative_methodologies_a_comparative_case_studies_between_Brazil_and_Spain
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4832/1988-8430_24_228.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4832/1988-8430_24_228.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/handle/10803/396355
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SANTIAGO MARTÍN, E. Y SANTOS, A. Mª. (1994). Actividades creativas en lengua y 
literatura. Madrid: Editorial Escuela Española. 

 
Otros recursos: 

 
Se proporcionarán materiales de diverso tipo en la plataforma Moodle. El 

seguimiento de la materia y la presentación de las actividades se realizará también 

a través de la plataforma https://moodle.uhu.es/ 

 
 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Prueba escrita/oral (prueba de desarrollo; 

de respuesta breve, etc.) 
 

40% 

Trabajos prácticos (elaboración, 

exposición y entrega de trabajos y 
materiales; ejercicios escritos u orales; 
análisis y comentarios; observación 
de aula; programación de actividades 

docentes, etc.) 

20% 

Prácticas de aula 10% 

Trabajo de curso (individual o de grupo; 

trabajos tutelados; diseño de un programa 
de intervención; lecturas; portafolio del 
alumnado; diario de aprendizaje, etc.) 

30% 

 

Los mecanismos de seguimiento consisten en:  
-Entrevistas personales y/o en grupo con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los 
aprendizajes programados. 

-Tutorías presenciales y/o virtuales para mantener un contacto más directo con los alumnos y 
alumnas que lo necesiten. 
-Ficha personal de seguimiento de las tareas y/o trabajos propuestos, y realizados por el 
alumno. 
-Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). 
 

CONVOCATORIAS: 
 

Convocatoria ordinaria I o de curso (febrero). La evaluación del temario se hará de la 

siguiente manera:  
 

La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B): 3 trabajos donde dos son individuales en los que el discente demuestra el aprendizaje 
significativo de los contenidos y uno es grupal en el que además el alumno demuestra saber 
trabajar en equipo y producir un programa de intervención más ambicioso, 2 exposiciones una 

individual y otra grupal en las que demuestra competencia oral, y 1 práctica individual en la que 
el universitario demuestra que sabe aplicar el contenido teórico a la par que despliega su 
creatividad.  
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 
evaluación de la Universidad de Huelva. 

https://moodle.uhu.es/
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No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 

nota. 
 

Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: el primer criterio son notas obtenidas de la asignatura. El segundo, si existen 

varios candidatos, la observación participante del profesorado responsable sobre otros 
aspectos: 

-Capacidad de trabajo (laboriosidad, esfuerzo y constancia especialmente) 

-Capacidad de trabajo en equipo (fluidez de trabajo en equipo, habilidades sociales, 
compañerismo, gestión emocional y gestión de conflictos) 

-Actitud proactiva (actitud de aprendizaje progresivo, interés, participación en clase y 

capacidad crítica constructiva) 

-Capacidad de programación y adecuación a nivel de educación infantil (creatividad, 
imaginación, dominio de diseño a partir de las metodologías creativas) 

-Capacidad de asimilación (estudio, búsqueda, profundización, relación de contenidos y 
aprendizaje significativo) 

-Capacidad de liderazgo y comunicación (oratoria, escuchar y observar las necesidades de 

otros) 

 
 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre):  
 

La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B): 3 trabajos donde dos son individuales en los que el discente demuestra el aprendizaje 
significativo de los contenidos y uno es grupal en el que además el alumno demuestra saber 
trabajar en equipo y producir un programa de intervención más ambicioso, 2 exposiciones una 

individual y otra grupal en las que demuestra competencia oral, y 1 práctica individual en la que 
el universitario demuestra que sabe aplicar el contenido teórico a la par que despliega su 
creatividad.  
 

Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 
evaluación de la Universidad de Huelva. 

  
No existe la posibilidad de exámenes parciales voluntarios puesto que el contenido teórico no 
es extenso, y además la capacidad de aplicación y el aprendizaje significativo se asimilan 
paulatinamente de modo que al final de la asignatura se consolidan el aprendizaje de la 

asignatura tanto porque los discentes dominan los conceptos como porque los saben aplicar de 
modo práctico.   
 

El procedimiento a seguir para poder subir la nota una vez realizadas todas las pruebas 

recogidas en la guía sería considerado a partir de haber sacado una media de sobresaliente, a 
partir de un 9 o más. Se realizaría una prueba de examen oral a parte y se requeriría la 
elaboración de un trabajo práctico individual, además.  
 

Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: el primer criterio son notas obtenidas de la asignatura. El segundo, si existen 
varios candidatos, la observación participante del profesorado responsable sobre otros 
aspectos: 
 

-Capacidad de trabajo (laboriosidad, esfuerzo y constancia especialmente) 
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-Capacidad de trabajo en equipo (fluidez de trabajo en equipo, habilidades sociales, 
compañerismo, gestión emocional y gestión de conflictos) 

-Actitud proactiva (actitud de aprendizaje progresivo, interés, participación en clase y 
capacidad crítica constructiva) 

-Capacidad de programación y adecuación a nivel de educación infantil (creatividad, 
imaginación, dominio de diseño a partir de las metodologías creativas) 

-Capacidad de asimilación (estudio, búsqueda, profundización, relación de contenidos y 
aprendizaje significativo) 

-Capacidad de liderazgo y comunicación (oratoria, escuchar y observar las necesidades de 
otros) 

 
 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior (diciembre). 

La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B): 3 trabajos donde dos son individuales en los que el discente demuestra el aprendizaje 
significativo de los contenidos y uno es grupal en el que además el alumno demuestra saber 

trabajar en equipo y producir un programa de intervención más ambicioso, 2 exposiciones una 
individual y otra grupal en las que demuestra competencia oral, y 1 práctica individual en la que 
el universitario demuestra que sabe aplicar el contenido teórico a la par que despliega su 
creatividad.  
 

Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 

evaluación de la Universidad de Huelva.  
 
 

Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: notas obtenidas de la asignatura. 
 
 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico (2018-2019) inmediatamente 
anterior, a saber: 

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para 
las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (Modificada  por Consejo 
de Gobierno de 29 de julio de 2016): 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_ma
ster.pdf 
 

Sistema de evaluación normalizado 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA  máximo 

Prácticas de aula   30 

Trabajo final  30 

Prueba escrita  40 

 
 

Nota: Para superar la asignatura es necesario que, en todo caso, se obtenga una nota mínima 
de 5 puntos sobre 10 en el examen. En el caso de que no la obtengan se guardará la nota de 
las prácticas y trabajo aprobadas para septiembre.  
 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_master.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_master.pdf
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 Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 

• Superación de las pruebas orales y/o escritas que se lleven a cabo. 
• Realización de los trabajos y/o actividades propuestos. 
• Exposiciones en clase. 
• Debates sobre contenidos del programa y/o investigaciones realizadas. 
• Fichas de lecturas recomendadas. 
 
 Criterios de evaluación y calificación: 
 
o Valoración de los trabajos de investigación o ampliación individuales y grupales sobre 

materiales relativos a los temas vistos, que serán entregados al profesor en fecha convenida. 

Los resultados serán expuestos en clase o bien puestos a disposición de los compañeros. 

o Asimilación de formas de trabajo que permiten la creatividad en el aula. 

o Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa 
(especialmente aquellos relacionados con las habilidades expresivas orales y escritas). 
o Capacidad de expresión. 
o Profundidad y originalidad en los análisis efectuados sobre los textos. 
o Fundamento y rigor de los argumentos expuestos. 
o Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas... 
o Originalidad y aportación personal (uso de bibliografía alternativa o complementaria, 

capacidad de recreación y transmisión de textos literarios). 
o Claridad y orden en la exposición. 
o Uso de elementos de síntesis (índices, introducción, conclusiones, gráficos, tablas, 
ilustraciones, elaboración de material audiovisual: presentaciones, películas, montajes, etc.). 
o Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas... En este 
sentido, se hace saber que, según acuerdo de Equipo Docente, de 07.07.15, “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”. 
o Uso y manejo de bibliografía pertinente. 
 

Sistema de evaluación alternativo (para alumnos/as acogidos al art. 8 de la 

Normativa de Evaluación para las titulaciones de 

Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva) 

  
Se contemplan como circunstancias especiales de evaluación y/o aprendizaje (alumnos 
acogidos al artículo 8 de la Normativa arriba mencionada) las siguientes: 
 

a) Estudiantes con discapacidad. En particular, se les facilitará la realización de pruebas 

de evaluación en condiciones acordes con sus capacidades. El Vicerrectorado de Estudiantes 

a través de una Comisión Técnica, evaluará las adaptaciones materiales o metodológicas 

precisas en cada caso y apoyará al Departamento y/o Centro implicado en el asesoramiento del 

sistema de evaluación que sea necesario seguir. 

b) Estudiantes que hayan sido calificados como deportistas de alto nivel o de alto 

rendimiento conforme a las resoluciones oficiales de la Consejería correspondiente de una 

Comunidad Autónoma o del Consejo Superior de Deportes. Se articularán fórmulas para 

compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel con sus actividades deportivas, de 

acuerdo con el artículo 91.2 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En particular, dispondrán de una 
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fecha alternativa para la realización de sus exámenes y pruebas de evaluación cuando los 

mismos coincidan con la celebración de campeonatos deportivos de nivel autonómico o 

superior, previa acreditación de su participación en la prueba. 

c) Estudiantes que desarrollen prácticas en empresas gestionadas a través de la 

Universidad de Huelva, cuando el horario de las mismas les impida la asistencia a clase. 

d) Estudiantes que desempeñen actividad laboral acreditada y siempre que el horario de 

trabajo le impida la asistencia a clase. Para probar esta última circunstancia deberán acreditar 

certificado de la empresa donde se acredite el horario de trabajo. 

e) Estudiantes que puedan acreditar una enfermedad grave de larga duración 

f) Estudiantes que puedan acreditar estar a cargo de un familiar de primer grado de 

consanguinidad que sufra enfermedad grave u hospitalización de larga duración. 

g) Estudiantes que puedan acreditar una situación de baja médica por riesgo durante el 

embarazo, durante la lactancia y/o una situación de baja por maternidad. Esta situación se 

asimilará a aquellos estudiantes que sin generar derecho a baja laboral por maternidad puedan 

acreditar dicha circunstancia y hasta un máximo de 16 semanas o 18 en caso de parto múltiple. 

h) Estudiantes que acudan en representación de la Universidad de Huelva a diferentes 

competiciones deportivas o eventos culturales o académicos. 

 

Estas circunstancias deberán ser comunicadas con la mayor antelación posible por escrito a la 
profesora (beatriz.pa@dfilo.uhu.es), preferentemente en el período de admisión. Si fueran 
conocidas al inicio de la docencia de la asignatura, deberían ser comunicadas a la mayor 
brevedad o, en otro caso, desde que tales circunstancias se produzcan. 
 

En estos casos, se aplicará el siguiente sistema de evaluación en la que el alumno deberá 
superar cada parte con al menos 5 puntos sobre 10: 
 

Actividad evaluativa Valoración % 

Trabajo final 40 

Examen 60 

 
 

Las calificaciones de las actividades prácticas se guardan para septiembre. 
Los trabajos prácticos desarrollados en relación con la materia serán evaluados según los 
siguientes criterios: creatividad (trabajos relacionados con reelaboraciones de textos y otros 

aspectos literarios), profundidad del análisis, asimilación correcta y suficiente de los contenidos 
expuestos en clase, capacidad de expresión, originalidad y aportación personal (uso de 
bibliografía alternativa o complementaria), claridad y orden en la exposición, corrección formal 
(ortografía, presentación, coherencia y cohesión del trabajo), uso de elementos de síntesis 
(índices, introducción, conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, elaboración de material 

audiovisual: presentaciones, películas, montajes, etc.). 
 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

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. 
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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 
(beatriz.pa@dfilo.uhu.es). 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: 
 

La evaluación única final consistirá en un examen presencial compuesto de 5 preguntas 
aproximadamente de desarrollo teórico (80%) y de dos supuestos prácticos de diseño de 
actividades que el alumno deberá resolver (20%). El primer trabajo -aplicación de la metodología 
Design thinking-para el diseño de programa de intervención con actividades creativas y otro 
trabajo práctico individual dirigido sobre otras metodologías creativas. Los apuntes y los 

recursos bibliográficos electrónicos necesarios se encuentran alojados y enunciados bajo 
materia de examen en la asignatura de Creatividad verbal en el campus virtual. El alumno 
deberá superar tanto esta prueba como los trabajos con una nota media de 5 puntos o más 
sobre 10 puntos.  
 

Otros criterios generales de evaluación que deben ser tenidos en cuenta 
 

Finalmente, considerando los acuerdos del equipo docente de la titulación de 07/07/2015, el 
incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en prácticas, trabajos y 
exámenes influirá negativamente en la evaluación, y en algunos casos podría conllevar 
suspender la asignatura.  
 

Recordamos que el caso de plagio tampoco se admite, se actuará remitiéndose a la normativa 
general de evaluación de la UHU.  
 
 

 


