
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura:”DIDÁCTICA DE LA CREACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA” 
Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El temario no requiere adaptación. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
El profesorado que imparte la materia utiliza las siguientes metodologías desde el comienzo 
del estado de alarma: Uso de aplicaciones telemáticas previamente verificadas con el 
alumnado para confirmar el acceso de cada uno de los miembros del grupo a las sesiones 
como video conferencias a través de campus virtual de UHU. Contacto diario con los 
contenidos específicos del área, y tutorías online vía email, telefónica y a través de la 
aplicación telemática escogida en consenso con el alumnado, favoreciendo siempre el libre 
acceso y asegurando que todos y cada uno de los alumnos y alumnas disponen con facilidad e 
inmediatez de acceso a la aplicación, así como el seguimiento del trabajo práctico de los 
estudiantes a través de la creación de un drive donde comparten semanalmente sus avances. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
La Evaluación presencial está basada en los instrumentos de evaluación que pueden 

concebirse conceptualmente como pertenecientes a dos grupos principales: 

Grupo 1.- 
Actividades de reflexión y 
construcción de 
conocimiento mediante 
procesos no 
específicamente 
artísticos 
 

1. Cuaderno de didácticas 

2. Pruebas orales y/o escritas sobre los contenidos de la 
asignatura 

3. Memoria visual de la asignatura 
4. Lectura y análisis de fuentes documentales: libros, 

artículos de revista, webs, cortos, noticias de prensa, 
películas educativas, etc 

5. Diseño y elaboración de propuestas didácticas y/o 
materiales didácticos propios (aparte de lo exigido en el 
cuaderno de didácticas) 

6. Realización de trabajos tutelados sobre temas específicos 
de la asignatura (cuya realización no tenga carácter 
específicamente  artístico) 

7. Estudios de caso y propuestas didácticas 
8. Análisis de obras y estudios de caso artísticos.  

9. Exposición y/o defensa pública de conocimientos: poster, 
presentaciones de temas, actividades, investigaciones, 
visitas... a excepción de las obras artísticas y/o visuales 

Grupo 2.-  
Propuestas y productos 
artísticos y visuales. 
 

1. Participación en las actividades presenciales y realización 
de actividades artísticas en el aula  

2. Realización de trabajos artísticos (tutelados o no) 
desarrollados total o parcialmente fuera del aula 

3. Participación en exposiciones y/u organización/gestión de 
las mismas 

Actividades Mixtas o no 
encuadradas en los 

➢ Metodologías investigadoras (por ejemplo, Proyecto de 
trabajo)   



bloques principales ➢ Actividades de apoyo a la docencia y otras. 

 

Y con el siguiente SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

Vinculados a actividades obligatorias 

 mínimo máximo 

Pruebas orales y/o escritas sobre los contenidos de la asignatura  0 100 

Metodologías investigadoras (por ejemplo, Proyecto de trabajo)   0 30 

Participación en las actividades presenciales y realización de 
actividades artísticas en el aula 

10 30 

Cuaderno de didácticas  10 30 

Memoria visual de la asignatura 0 10 

Lectura y análisis de fuentes documentales: libros, artículos de 
revista, webs, cortos, noticias de prensa, películas educativas, etc. 

5 30 

Diseño y elaboración de propuestas didácticas y/o materiales 
didácticos propios (aparte de lo exigido en el cuaderno de 

didácticas) 

0 30 

Realización de trabajos artísticos (tutelados o no) desarrollados 
fuera del aula  

10 40 

Realización  de trabajos tutelados sobre temas específicos de la 
asignatura (cuya realización no tenga carácter específicamente  

artístico) 

0 20 

Análisis de obras y estudios de caso  0 20 

Exposición y/o defensa pública de conocimientos: poster, 
presentaciones de temas, actividades, investigaciones,... a excepción 

de las obras artísticas y/o visuales 

5 30 

Participación en exposiciones y/o gestión de las mismas 0 20 

Vinculados a actividades complementarias y opcionales 

Apoyo a la docencia (moderar, gestionar temas, etc.) 0 10 

Intervención en debates,  foros digitales (o de otro tipo), etc.  
(también valoración de la gestión y creación de los espacios y/o 

medios digitales) 

0 15 

Instrumentos de carácter biográfico: portfolio, cuaderno del 
estudiante,…; especialmente cuaderno de artista  

0 20 

 

A continuación se presenta la adaptación del sistema de evaluación a la modalidad 

de docencia online: 

- Documentos propios individuales o en grupo 1 (30%): “Cuaderno de didácticas”. Se trata de 



la principal actividad para la evaluación general de los contenidos. 

- Documentos propios individuales 2 (30%): Trabajos prácticos asíncronos que consisten en 
actividades artísticas fuera del aula, llevados a cabo de forma no presencial. 

- Documentos propios individuales 3 (10%): Lectura y análisis de artículos de revista 
relacionados con los contenidos del programa. 

- Documentos propios individuales 4 (20%): Realización de un proyecto artístico (Caja de Vida) 
individual desarrollado fuera del aula, llevado a cabo de forma no presencial.  

- Presentación/defensa por vía asíncrona (10%): Exposición y/o defensa de conocimientos, 
que podrán ser teóricos, prácticos o teórico-prácticos: póster, presentaciones de temas, 
actividades, investigaciones,.. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos propios individuales 
o en grupo 1. 

 
30 

Documentos propios individuales 
2. 

 
30 

              Documentos propios individuales 
3.           

 
10 

 

Documentos propios individuales 
4. 

 
20 

Presentación/defensa por vía 
asíncrona.  

 
10 

 

 

Adaptación del Sistema de EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 

Evaluación única final presencial: 

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 única final (100%): 

Se procederá a la realización de un examen teórico-práctico, en el que se evaluarán todos los 
contenidos teóricos y prácticos incluidos en el programa de la asignatura. Esta modalidad de 
evaluación al no contar con la asistencia a clase y guía continuada por parte del docente, suele 
considerarse compleja, al solicitarse un alto grado de competencia en todos los aspectos a 
evaluar.  
 

– Examen teórico sobre todos los contenidos teóricos que integran el programa 
de la asignatura disponibles en la Moodle y en el libro “Didáctica de la 
Educación Artística para Primaria”: le corresponde un 50% de la nota y debe 
ser aprobado. La nota mínima para aprobar es 5 sobre 10.  

– Examen práctico que englobará todas las prácticas incluidas en el programa de 
la asignatura: le corresponde un 30% de la nota y debe ser aprobado. La nota 
mínima para aprobar es 5 sobre 10.  

– Entrega de los siguientes trabajos (el día del examen o con anterioridad al 
mismo): le corresponde 20% de la nota y debe ser aprobado. La nota mínima 
para aprobar es 5 sobre 10. Dichos trabajos son: 

– Trabajo a partir de la Guía de lectura o lecturas 
obligatoria/as 

– Realización de una caja de vida 

– Presentación de una propuesta didáctica de carácter 
integrador. Para elaborarla deben consultarse: 

– Legislación vigente sobre educación 
artística 

– Materiales sobre MODELOS DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA disponibles en 
la Moodle, en especial las 
presentaciones utilizadas por el 
profesorado 

La Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Evaluación única final “no presencial”: 

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.  

Asimismo, atendiendo a la instrucción aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Huelva el 17/04/2020, en la que establece que el estudiante podrá optar, tras la publicación 
de las nuevas metodologías de evaluación, entre la evaluación única final y la evaluación 
continua. La solicitud de cambio de modalidad de evaluación podrá realizarse en plazo que se 



arbitre al respecto mediante Resolución Rectoral. 

Las pruebas que formarán la evaluación única final: 

Pruebas síncronas: 

- Exámenes orales y/o trabajos prácticos síncronos 1 (40%): Realización de Examen teórico-
práctico por videoconferencia donde el alumno responderá dos preguntas sobre los 
contenidos teóricos que integran los temas 2 y 3. (50 minutos de duración) 

- Exámenes orales y/o trabajos prácticos síncronos 2 (15%): Examen Práctico por 
videoconferencia sobre el contenido de las prácticas incluidas en el programa de la asignatura. 
(1 hs. de duración) 

- Presentación/defensa oral por videoconferencia (10%): Defensa de los trabajos prácticos 
presentados (10 minutos de duración). 

Pruebas asíncronas: 

- Documentos propios individuales o en grupo (20%): Entrega del siguiente trabajo práctico 

(el día del examen o con anterioridad al mismo): Dicho trabajo consiste en realizar un Proyecto 

artístico de análisis y reflexión (Caja de Vida).  

- Producciones multimedias individuales o en grupo (15%): Creación de un producto visual o 

audiovisual a partir de una lectura de artículo relacionado con los contenidos que integran el 

programa de la asignatura. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Exámenes orales y/o trabajos 
prácticos síncronos 1 

 
40 

Exámenes orales y/o trabajos 
prácticos síncronos 2 

 
15 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 
10 

Documentos propios individuales 
o en grupo 

 
20 

Producciones multimedias 
individuales o en grupo 

 
15 

 
 

Criterios de evaluación y calificación generales:  
 

– Utilización adecuada del lenguaje oral, escrito y de los recursos plásticos.  
– Competencia en la utilización de las herramientas (y en su conservación), los equipos, 

los procesos y las técnicas relacionadas con las diferentes manifestaciones de las artes 
y la cultura visual.  



– Dominio, comprensión y aplicación significativa de los conocimientos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales…) más importantes recogidos en el programa.  

– Planificación racional -y adecuada a los fines propuestos- de procesos y actividades. 
Capacidad para reorientarlos y/u optimizarlos cuando sea preciso.  

– Construir objetos y productos visuales acordes con los contenidos.  
– Capacidad para aplicar y transferir a nuevas situaciones los contenidos impartidos.  
– Competencia en la búsqueda, procesamiento (ordenar, interpretar, dar sentido,…) y 

utilización de información, y específicamente en la investigación. Capacidad para 
transformar la información en conocimiento.  

– Capacidad de reflexión y de construir y reconstruir conocimiento.  
– Desarrollo de la capacidad de comprensión crítica.  
– Capacidad para problematizar y complejizar.  
– Comprensión de las obras de arte (y de la visualidad en general) como fenómenos 

complejos que involucran múltiples factores y que tienen que ser abordados de 
manera poliédrica y también compleja.  

– Capacidad para establecer relaciones entre distintas manifestaciones artísticas y 
visuales y para establecer hipótesis sobre la naturaleza, el origen, la relevancia, las 
implicaciones, etc de éstas.  

– Comprensión crítica del propio rol social e identitario (vinculados a lo visual) en la 
sociedad actual y su relevancia en la construcción de la realidad, las relaciones 
sociales, la Escuela, etc.  

– Capacidad de dar forma visual a las ideas y de hacerlo de modo reflexivo.  
– Descripción, análisis e interpretación de las obras artísticas y visuales, sus significados, 

su relevancia en la constitución de los imaginarios y la mirada, su aportación a la 
construcción de la realidad, su relevancia identitaria y vital, etc.  

– Comprensión de los procesos sociales de atribución de valor y función a las obras 
artísticas y visuales.  

– Conocimiento de diferentes modelos de Educación artística; metodologías; enfoques; 
roles docente/discente;…y criterio para establecer la idoneidad de cada uno 
dependiendo del contexto, los objetivos, etc.  

– Conocimiento y capacidad para proponer un uso adecuado de los diferentes 
instrumentos, enfoques y metodologías de evaluación.  

– Creatividad aplicada: pensamiento divergente, resolución de problemas, originalidad, 
Curiosidad, búsqueda y apertura a nuevas ideas.  

– Capacidad para intervenir en la realidad y conectar los conocimientos con el mundo 
extracurricular.  

– Asumir la Educación como compromiso con la transformación social, la Libertad y el 
crecimiento personal.  

– Compromiso personal con la Educación, y específicamente con la materia.  
– Compromiso ético en el trabajo personal y grupal, y específicamente en la elaboración 

Competencia en el trabajo cooperativo. Incluyendo solidaridad con los compañeros, 
convivencia, distribución de roles, etc.  

– Fundamento y rigor de los argumentos expuestos.  
– Capacidad para expresar y sintetizar ideas en las discusiones sobre Arte, producciones 

artísticas, visualidad, etc.  
– Claridad y congruencia a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita. Claridad, 

exhaustividad y/o adecuación a los objetivos y orden en la exposición.  
– Uso de elementos de síntesis en las producciones: índices, introducción, conclusiones, 

gráficos, mapas conceptuales tablas, ilustraciones, etc.  
– Cuidado de los aspectos formales en la elaboración de productos escritos y 

audiovisuales: ortografía, presentación, autores, citas...  
 



 
 
 

 


