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COMPETENCIAS

• Conocer los fundamentos del pensamiento creativo.

• Adquirir confianza en las capacidades artísticas personales.

• Conocer y experimentar técnicas de comunicación artística.

• Desarrollar la capacidad perceptiva y la expresión creativa.

• Promover la sensibilidad relativa a la creación artística.

• Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y la creatividad musical y vi-
sual.

• Saber dirigir sesiones de trabajo creativo.

• Saber trabajar en equipo.

• Dominar las TIC. 

• Expresarse correctamente de manera oral y escrita.

OBJETIVOS

• Conocer los fundamentos teóricos de la creatividad.

• Conocer y utilizar creativamente el lenguaje visual y musical como medio de comunicación 
y expresión.



• Usar adecuadamente procedimientos, técnicas, materiales sonoros y gráfico-plásticos bá-
sicos.

• Reflexionar sobre su proceso creativo.

• Evidenciar su capacidad de trabajo para mejorar sus aptitudes musicales, visuales y gráfi-
co-plásticas.

• Demostrar capacidad para trabajar en equipo.

• Demostrar buen gusto estético y artístico así como sensibilidad ante el arte.

• Evidenciar capacidades creativas.

• Demostrar confianza en sus capacidades artísticas y saber utilizarlas.

• Saber manipular imágenes y sonido mediante el uso de programas informáticos básicos.

• Conocer el desarrollo de las capacidades creativas infantiles.

• Saber seleccionar procedimientos, materiales grafico-plásticos y sonoros para potenciar la 
creatividad infantil.

• Elaborar, implementar y evaluar un proyecto didáctico de creatividad artística infantil.

• Exponer y redactar con fluidez y corrección.

CONTENIDOS

Fundamentos de la creatividad artística
Capacidad perceptiva
Técnicas de comunicación artística musical y visual
Expresión creativa
Desarrollo de la creatividad infantil
Estrategias metodológicas y de evaluación
Recursos didácticos en creatividad musical y visual.
Dirección de sesiones de trabajo creativo y producción artística (talleres) 

REQUISITOS PREVIOS

Haber superado
100721 Música, expresión plástica y corporal I
100722 Música, expresión plástica y corporal II
100723 Música, expresión plástica y corporal III

METODOLOGÍA

• Presencial 40%
• Exposición de la profesora 10%
• Práctica de aula 17%
• Tutoría 5%
• Visitas/conferencias/conciertos 3%
• Seminarios 5%

•



•
• No presencial 60%  

• Estudio teórico-práctico 30%
• Trabajo en equipo 20%
• Talleres 10%  

EVALUACIÓN

· Trabajos de equipo y actas de las reuniones 60%
· Trabajos individuales 20%
· Exposiciones orales 10%
· Autorreflexiones 5%
· Coevaluacion 5%

Para aprobar la materia tienen que estar superadas las dos partes con una nota igual o superior a 
cinco.

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA

En todas las pruebas, tanto las escritas como las orales, se tendrá en cuenta la corrección lin-
güística.
• En las pruebas escritas, si se superan las 10 faltas de ortografía y / o se presentan errores de  
redacción, el profesor valorará la conveniencia de hacer repetir la prueba, bajar la nota o suspen-
der la prueba.
• En las pruebas orales, queda a la consideración del profesor la valoración de su corrección. Se  
prestará especial atención al léxico utilizado y a la claridad y la coherencia del mensaje.
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  EQUIPO DOCEN-
TE

TAREAS ESTUDIANTES RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

P Presentación de la 
materia por parte de la 
profesora responsable.

Informar del programa de la materia 
y el sistema de evaluación

Elaborar el programa de la 
materia.

Escuchar, tomar notas si 
fuera necesario preguntar 
dudas.

El profesor valorará la 
corrección lingüística

Es imprescindible haber 
aprobado todos los 
bloques para superar la 
MATERIA

BLOQUE1  50 %
BLOQUE 2  50 %

BLOQUE 1  Marisé Astudillo

SESIÓN MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  EQUIPO DO-
CENTE

TAREAS ESTUDIAN-
TES

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

P .
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P
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SESIÓN MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  EQUIPO DO-
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TAREAS ESTUDIAN-
TES

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN
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