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Adenda DE LA ASIGNATURA 
Recursos expresivos para la intervención socioeducativa 

 
 
 
ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B  
CURSO ACADÉMICO 2021-22 
 

GRADO/MASTER EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: RECURSOS EXPRESIVOS PARA LA INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA 

Curso 4º Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia multimodal 
No se realiza modificación del temario. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

4 sesiones prácticas en 
taller 

Presencial Desarrollo de 4 sesiones prácticas a realizar por 
cada alumno/a, en las que asistirán en grupos de 
30 como máximo por aula en el aula de Dibujo 
de la Facultad de Educación.  

3 sesiones grabadas de 
contenidos puramente 
teóricos 

Online Vídeos explicativos de proyectos y seminarios 
grabados y subidos a la plataforma Moodle para 
el visionado por parte del alumnado. Se abrirán 
foros de discusión al respecto de los mismos.  

7clases síncronas por 
grupos de estudiantes o 
gran grupo si lo permite 
el número de alumnos 
matriculados 

Presencial/Online 
síncrono 

Clases síncronas, que serán presenciales y, solo 
si las condiciones sanitarias no permiten, serán 
realizadas a través de la plataforma zoom en las 
que se trabajarán cuestiones acerca de las 
actividades y prácticas de la asignatura. 

Evaluación por proyectos Online Evaluación por proyectos a entregar en tareas 
gestionadas y abiertas en la Moodle. 
Presentación de la caja de vida con cita y a 
también a través de tarea digital en la Moodle.  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos propios 
individuales 

Online asíncrono Aplicación de los contenidos teórico-
prácticos a los actividades y 
proyectos finales de la asignatura. 

30% 

Producciones 
multimedia 

Online asíncrono Producciones multimedia asociadas a 
los proyectos y actividades finales de 
la asignatura. 

30% 

Debate  Online asíncrono Participación en los foros activos y 
clases a lo largo del curso. 

10% 

Pruebas objetivas en 
sesiones de prácticas 

Presencial Participación en las sesiones prácticas 
y entrega de las producciones finales 

30% 
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asociadas a estas.  
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Documentos propios 
individuales 

Online asíncrono Aplicación de los contenidos teórico-
prácticos a los proyectos finales de la 
asignatura. 

40% 

Producciones 
multimedia 

Online asíncrono Producciones multimedia asociadas a 
los proyectos finales de la asignatura. 

40% 

Defensa final de los 
proyectos 

Presencial Defensa escrita de los proyectos y 
actividades entregados online. 

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II (septiembre), se mantendrán las notas de los proyectos y actividades 
aprobados durante el curso en evaluación continua, siempre que se hayan realizado todas las entregas a 
lo largo de esa evaluación continua. Se entregarán aquellos proyectos suspensos y se realizará la 
defensa final escrita de los mismos. 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se realiza modificación del temario. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

4 sesiones prácticas en 
taller 

Online Desarrollo de 7 sesiones prácticas a realizar por 
cada alumno/a a través de zoom se establecerán 
sesiones de control del trabajo llevado a cabo.  

3 sesiones grabadas de 
contenidos puramente 
teóricos 

Online Vídeos explicativos de proyectos y seminarios 
grabados y subidos a la plataforma Moodle para 
el visionado por parte del alumnado. Se abrirán 
foros de discusión al respecto de los mismos.  

7 clases síncronas por 
grupos de estudiantes o 
gran grupo 

Online Clases síncronas: se realizarán en función del 
número de alumnos sesiones explicativas online 
en pequeño y gran grupo a través de la 
plataforma zoom en las que se trabajarán 
cuestiones acerca de las actividades y prácticas 
de la asignatura. 

Evaluación por proyectos 
y actividades 

Online Evaluación por proyectos y actividades a 
entregar en tareas gestionadas y abiertas en la 
Moodle. Presentación de la caja de vida con cita 
y también a través de tarea digital en la Moodle.  

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
Se adaptan los sistemas de evaluación a la realización de un proyecto de intervención con recursos 
expresivos, un portfolio (resultado gráfico-plástico prácticas y actividades teórico-prácticas de los 
contenidos teóricos de la asignatura) y elaboración de caja de vida y de documento digital explicativo, 
en los que se realizarán diversas tipologías de evaluación que se detallan a continuación.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos propios 
individuales 

Online asíncrono Aplicación de los contenidos teórico-
prácticos a los actividades y 
proyectos finales de la asignatura. 

30% 

Producciones 
multimedia 

Online asíncrono Producciones multimedia asociadas a 
los proyectos y actividades finales de 

30% 
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la asignatura. 
Debate  Online asíncrono Participación en los foros activos y 

clases a lo largo del curso. 
10% 

Pruebas objetivas en 
sesiones de prácticas 

Presencial Participación en las sesiones prácticas 
y entrega de las producciones finales 
asociadas a estas.  

30% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Documentos propios 
individuales 

Online asíncrono Aplicación de los contenidos teórico-
prácticos a los proyectos finales de la 
asignatura. 

40% 

Producciones 
multimedia 

Online asíncrono Producciones multimedia asociadas a 
los proyectos finales de la asignatura. 

40% 

Defensa final de los 
proyectos 

Presencial Defensa escrita de los proyectos y 
actividades entregados online. 

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II (septiembre), se mantendrán las notas de los proyectos y actividades 
aprobados durante el curso en evaluación continua, siempre que se hayan realizado todas las entregas a 
lo largo de esa evaluación continua. Se entregarán aquellos suspensos y se realizará la defensa final 
escrita de los mismos. 
 


