
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

SíAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

mar.moron@uab.catCorreo electrónico:

Mar Moron VelascoNombre:

2022/2023

Educación musical, visual y aprendizaje

Código: 102035
Créditos ECTS: 5

Titulación Tipo Curso Semestre

2500798 Educación Primaria OB 3 2

Otras observaciones sobre los idiomas

El grupo 21, 31 y 41 serán integramente en catalán. El grupo 71 será integramente en inglés.

Equipo docente

Maria Inmaculada Pla Rius

Cristina González Martín

Glòria Vives Xiol

Nuria Molins Macau

Laia Noves Alejandro

Blanca Pujol Corominas

Ruth Ortin Lozano

Prerequisitos

Se comienda tener aprobada la asignatura DE EDUCACIÓN MUSICAL Y VISUAL de segundo curso.

Objetivos y contextualización

Objetivos formativos:

La naturaleza de los procesos artísticos y sus recursos para ser formalizados.

Intervenciones educativas en el ámbito de la educación performativa de las artes: imagen, objeto y espacio.

Interpretación, escucha y creación musical como base de la comprensión musical.

Aplicaciones didácticas en el ámbito de la música alrededor de la audición, la canción y la creación.

Competencias
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

13.  

Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y
plásticas dentro y fuera de la escuela.
Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas,
potencialidades y debilidades), para desarrollar aquellas que sean necesarias en el desarrollo
profesional.
Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.
Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.
Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros centros docentes y profesionales del centro.
Mantener una relación crítica y autónoma respecto a los saberes, los valores y las instituciones
sociales públicas y privadas.
Reflexionar en torno a las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Adquirir los conocimientos curriculares artísticos de la escuela.
Comprender el valor de la educación artística en el desarrollo de la personas y de la sociedad.
Conocer y utilizar recursos tecnológicos en las actividades programadas.
Conocer, analizar y producir material didáctico aplicado a la enseñanza artística.
Estar capacitados para trabajar en equipo.
Experimentar la música con relación al contexto social y cultural.
Haber adquirido conocimientos y capacidades y habilidades en la dimensión productiva y perceptiva de
las artes plásticas y musicales.
Haber desarrollado conocimientos y capacidades críticas respeto de la cultura y la educación.
Haber desarrollado las capacidades creativas y de innovación.
Llevar a cabo proyectos que incluyan diferentes disciplinas artísticas en su proceso.
Proponer formas de evaluación de los proyectos y acciones de mejora de la sostenibilidad.
Reconocer el valor de las artes en la formación de la persona, y el papel fundamental que la escuela
tiene como responsable de esta condición.
Reconocer las emociones propias y de los otros, y su valor en la educación artística en la escuela.

Contenido

Bloque I. Arte y educación. DIMENSIÓN CULTURAL Y PERFORMATIVA

1. Las obras de arte como fuente de conocimiento:

1.1- Investigación, análisis y reflexión sobre artistas y sus creaciones.

Bloque II. Formación en la práctica del arte. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERFORMATIVA

1. Prácticas y proyectos relacionados con diferentes movimientos artístico y contextos culturales.

2. Comprensión y experimentación de la práctica del arte como proceso de conocimiento.

Bloque III. La educación artística en la escuela. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA en un contexto
metodológico de educación performativa

1. El currículo del área de arte y su implementación en la escuela: Metodologías, procesos y estrategias.

2. Escuela, museos y centros culturales.

Bloque IV. Música y educación. DIMENSIÓN CULTURAL
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1. La música en relación al contexto social y cultural.

Bloque V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA

1. La interpretación, la escucha y la creación musical a través de la voz, de instrumentos o de materiales
sonoros diversos.

1.1.- La canción como elemento básico de práctica musical.

1.2.- La audición musical y la comprensión de la música

Bloque VI. La educación musical en la escuela. DIMENSIÓNDIDÁCTICA DE LAMÚSICA

1. La Educación artística y cultural, una competencia básica en comunicación

2. Principios metodológicos fundamentales, recursos, materiales y estrategias.

3. La interdisciplinariedad entre la música y otras áreas curriculares,

4. La función de la músicaen la escuela. Especialista versus generalista, la necesaria colaboración.

Metodología

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS:

Diseño y creación de intervenciones educativas

Reflexiones teóricas

ACTIVIDADES DIRIGIDAS:

Presencial en gran grupo

Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario. Se realiza con
todo el grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una participación abierta
y activa por parte de los estudiantes.

Planteamiento y organización de los ejercicios y actividades que se realizarán posteriormente en seminarios.

Realización de actividades musicales colectivas de la práctica musical.

Proyecto TransNatura: educación de las artes visuales. Transnatura es el título de un proyecto pluridisciplinar
diseñado entre los equipos docentes de 4 asignaturas de 3r curso del Grau en Educació Primària. Consiste en
una salida de dos días y una noche a la naturaleza en la que se quiere proporcionar una vivencia intensa y
formativa en el medio natural que, además de trabajar los objetivos específicos de cada una de las disciplinas,
también facilita el abordaje de aspectos transversales como por ejemplo la sostenibilidad, vida saludable, la
convivencia y la relación entre escuela y naturaleza, entre otros. Asignaturas implicadas: Didàctica de les
Ciències Experimentals, Aprenentatge i Desenvoupament II, Educació Musical Visual i aprenentatge, Educació
Física i la seva Didàctica I.

La asistencia es obligatoria. En el caso de que alguien no pueda asistir por un motivo justificado, tendrá que
acreditarlo y realizarun trabajo compensatorio previamente acordado con el/la docente. Las actividades que se
realicen durante la salida formaran parte de la avaluación continua de las distintas asignaturas. El equipo
docente especificará a principios de curso las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación
correspondientes. Los detalles relativos a horarios, precios, itinerario y equipaje se facilitaran a principio de
curso.

Primeras informaciones sobre la actividad:

Lloc: Vall de Núria (nos encontramos directamente en la estación del Cremallera)

Fechas previstas: 13 i 14 d'octubre (grups 31 i 41) i 20 i 21 d'octubre (grups 21 i 71)
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Fechas previstas: 13 i 14 d'octubre (grups 31 i 41) i 20 i 21 d'octubre (grups 21 i 71)

Precio: per concretar, será entre 50 y 60 euros (incluye el cremallera, el sopar, el dormir, el esmorzar y el dinar
del segundo día)

Durante el 1er trimestre la UAB abre una convocatoria de becas para financiar la partida

Tutoría informativa: Se concretará en septiembre (será el día que se realice el pago).

Seminarios

Espacios de trabajo en grupo reducidos supervisado por el profesorado donde mediante análisis de
documentos, resolución decasos o actividades diversas profundiza en los contenidos y temáticas, trabajadas
en el gran grupo.

Realización de los ejercicios y actividades diseñados en las sesiones de gran grupo.

Ejercitación práctica musical y visual y plástica en actividades específicas del trabajo de seminario.

Actividades de exposiciones orales, individuales o en grupo. Comentarios y críticas de los resultados.

Salidas a museos u otros centros artísticos y audiciones musicales.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS:

Tutorias y otras actividades programadas.

Nota: Las estudiantes necesitarán de materiales para desarrollar las diferentes sesiones. Las profesoras
recomendarán el material más adecuado para las actividades programadas, que tendrá un coste sostenible y
podrá ser compartido entre losestudiantes. Se buscarán mecanismos para que todo el mundo los tenga.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial gran grupo 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13

Seminarios 23 0,92 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13

Tipo: Supervisadas

Tutorías y otras actividades tutorizadas 25 1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Tipo: Autónomas

Diseño y creación de intervenciones educativas 32 1,28 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Reflexiones teóricas 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que
se muestran en la parrilla que hay a continuación. La asistencia a las clases de gran grupo y de seminario de
la asignatura es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, de lo contrario se
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la asignatura es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, de lo contrario se
considerará no presentado.

Para poder superar la asignatura se deben haber aprobado cada una de las dos materias de que consta, la de
educación visual y plástica (50%) y la de educación musical (50%). La nota final será la media aritmética entre
las dos partes.

VISUAL: Los estudiantes que durante el curso hayan haciendo un seguimiento adecuado de la asignatura y
aún así les quede algún aspecto no alcanzado les dará la oportunidad de poder superar la materia, realizando
un trabajo autónomo adicional o rehaciendo alguna de las actividades entregadas o realizadas. Se deberá
revisar cada caso en función de la situación de cada estudiante.

MÚSICA: Las actividades de evaluación suspendidas harán media exceptuando la del examen oral, que
deberá obtener una nota mínima de 5. Si el examen oral se suspende se podrá optar a una reevaluación para
poder hacer media con el resto de notas. La nota máxima de la reevaluación será un 5. Las personas con
problemas vocales que les impidan cantar tendrán que llevar el informe médico que explique la situación y se
harán adaptaciones del examen oral. En caso de no llevar un diagnóstico, a pesar de tener problemas
vocales, será necesario realizar el examen y si se suspende promediará el resto de notas.

El plagio total o parcial, de una de las actividades de evaluación y / o la copia en una prueba de evaluación es
motivo directo para suspenderla asignatura.

PROYECTO TRANSNATURA: La naturaleza como fuente de aprendizaje en la formación inicial de las maestras

La primera semana de septiembre, seentregará un dossier con toda la información y actividades de aprendizaje para hacer antes, durante y después de la salida.

El proceso de creación artística, que se iniciará en la Transnatura, se reanudará en febrero con el inicio de la asignatura; junto con las evidencias de las otras actividades desarrolladas durante la salida.

TASQUES I DATES D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ:

MÚSICA

Trabajo de audición_10% Grupal 28 y 29/03/2023 Los trabjaos de evaluación
que estén suspendidos se
podran recuperar el 14 y

15/06/2023Trabajo canción y
interdisciplinariedad_10%

Grupal 16 y 17 /05/2023

Cuestionario de reflexión
concierto didáctico _5%

Individual 2 y 3/05/2023

Trabajo de creación_12,5% Grupal 6 y 7/06/2023

Examen oral_12,5% Individual 20 y 21/06/2023

* La salida al concierto didáctico se hará en horario de mañana y tendrá un pequeño coste.

VISUAL
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CARPETA DE APRENDIZAJE Tipología de la
actividad

Fecha de evaluación Fecha de recuperación

DIMENSIÓN CULTURAL. Reflexión
sobre textos_5%

Individual 20/04/2023 (21 i 31)

21/04/2023 (41 i 71)

22/06/2023 (21 i 31)

23/06/2023 (41 i 71)

*Lliurament de la carpeta
d'aprenentatge/portfoli/web
amb la revisió de les
tasques no superades

DIMENSIÓN PRODUCTIVA. Process
de creación artística y otras

actividades relacionadas con la
Transnatura_15%

Individual 20/04/2023 (21 i 31)

21/04/2023 (41 i 71)

DIMENSIÓN EDUCATIVA.
Intervención educativa interdisciplinar
e inclusiva a través de las Artes_15%

Grupal 4/05/2023 (21 i 31)

5/05/2023 (41 i 71)

CARPETA D'APRENENTATGE.
Introducción, conclusions, disseny del

portfoli o web_15%

PARTICIPACIÓ ACTIVA A CLASE

Individual 15/06/2023 (21 i 31)

16/06/2023 (41 i 71)

*Las fechas son aproximativas, las acabará de concretar cada tutora al inicio de la asignatura.

* RECUPERACIÓN:

VISUAL: Los estudiantes que tengan una nota entre el 4 y el 5, deberán definir con elprofesor (tutoría)
aquellos aspectos a mejorar de la asignatura, y entregar la fecha prevista para la recuperación. La nota
máxima de la recuperación será un 5.

MÚSICA: Los estudiantes que obtengan una nota final de cada parte de la asignatura que esté entre el 4 y el
5, podrán optar a la recuperación, definiendo con el profesor (en una tutoría) aquellos aspectos a mejorar. La
fecha de entrega será pactada con el profesor y la nota máxima que se podrá obtener es un 5.

Uno de los criterios necesarios para superar esta asignatura consistirá en demostrar, a lo largo del curso, que
el estudiante tiene desarrolladas unas competencias personales y sociales imprescindibles para ser "una
buena maestra" / "un buen maestro": participación activa en las clases, responsabilidad y rigor en el trabajo
autónomo, no juzgar, argumentar, uso adecuado de los dispositivos electrónicos (móvil, ordenador, etc.),
pensamiento crítico y conductas que favorezcan un entorno amable y positivo, democrático y donde se
respeten las diferencias. El / la profesora de la asignatura irá observando, documentando las sesiones y
anotando evidencias en relación a estas habilidades personales y sociales de las estudiantes; y se irán
evaluando a lo largo de la asignatura.

Hay también, que el estudiante muestre una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como
por escrito, y un buen dominio de la lengua o las lenguas vehiculares que constan en la guía docente.

La evaluación se fijará también en las competencias para el trabajo cooperativo y en equipo y será sensible al
género.

EQUIPO DE PROFESORAS:
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MUSICA VISUAL

G21 Ruth Ortín Laia Novés

G31 Cristina González Glòria Vives

G41 BlancaPujol Imma Pla

G71 Núria Molins Laia Novés

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

BLOQUE I. Arte y educación. DIMENSIÓN CULTURAL_VISUAL.
INDIVIDUAL

10% 0 0 1, 2, 5, 8, 10,
12

BLOQUE II. Formación en la práctica del arte. DIMENSIÓN
PRODUCTIVA_VISUAL. INDIVIDUAL

20% 0 0 3, 5, 6, 7, 9,
10, 13

BLOQUE III. La educación artística en la escuela. LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA_VISUAL. GRUPO

20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 11, 12,
13

BLOQUE IV. Música i educación. DIMENSIÓN CULTURAL. 10% 0 0 2, 6, 8

BLOQUE V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA
Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA.

15% 0 0 3, 7, 13

BLOQUE VI. Educación musical en la escuela. DIMENSIÓN DIDÁCTICA
DE LA MÚSICA.

25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12

Bibliografía

EDUCACIÓN DE LAS ARTES VISUALES

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes
y la cultura visual. Madrid: Catarata

Aguirre, I. (2005).  Navarra: Universidad Publica de Navarra. Teorías y prácticas en educación artística.

Arnheim, R. (1993). Consideraciones sobre la educación artística  Barcelona: Paidós..

Bamford, A. (2009). El factor ¡Wuau! El papel de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro

Berger, J. (2001). Modos de ver  Barcelona: Gustavo Gili..

Bosch, E. (2009). Un lloc anomenat escola. Barcelona: Graó.
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Chalmers, F. G.(2003). Arte, educació i diversidad cultural  Barcelona: Paidós..

Chapman, S. N. (2015). Arts Immersion: Using the arts as a language across the primary school curriculum. 
, 40 (9). Doi:10.14221/ajte.2015v40n9.5Australian Journal of Teacher Education

Chomsky, N. (2003). Chomsky on democracy education. New York: Roudledge Falmer.

Dewey, J. (2008). El arte como experiencia  Barcelona: Paidós.

Efland, A. (1993). Consideraciones sobre la educación artística  Barcelona. Paidós.

- (2002). Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las
artes visuales  Barcelona: Paidós.

- (2004). Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum  Barcelona: Octoedro.

Efland, A., Freedman,K., Sruhs, P. (2003). La educación y el arte posmoderno. Barcelona: Paidós

Eisner, E. W. (2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós.

- (2002). Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Arte, individuo y sociedad, 47-55.
Recuperat de: 
https://artistica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/58/2016/04/ocho-condiciones-para-la-ensenanza-del-arte.pdf

- (1995). Educar la visión artística  Barcelona: Paidós..

Gardner, H. (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas  Barcelona: Paidós.

- (1994). Educación artística y desarrollo humano  Barcelona: Paidós..

- (1987). Arte, mente y cerebro. Barcelona: Paidós.

Gombrich, E. H. (1997). La Historia del arte. Madrid : Debate ; Barcelona : Círculo de Lectores.

Gompertz, W. (2012). ¿Qué estás mirando?:150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos. Tres
Cantos Madrid : Taurus

Hall, C., & Thomson, P. (2017). Inspiring school change: transformaing education through the creative arts.
New York, London: Routledge.

Hernández, F. (1997). Educación y cultura visual  Sevilla: Publicaciones MCEP..

Hoyuelos, A. (2012). Les imatges fotogràfiques com a documentació narrativa. , 188, 7-14.In-fàn-ci-a

Iwai, K. (2003). La contribución de la educación artística en los niños. Recuperat de: 
http://www.ibe.unesco.org/publications/Prospects/ProspectsPdf/124s/iwas.pdf

López Fernández Cao,M. (coord.) (2006). Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social.
Madrid: Editorial Fundamentos.

Marín, R. (2005). Investigación en Educación Artística. Granada: Universidad de Granada y Universidad de
Sevilla.

Matthews, J. (2002). El arte de la Infancia y la Adolescencia. La construcción del significado. Barcelona,
Paidós.

Morón, M. i París, G. (2013). Espacios de creación artística en la escuela.  9, 53-63.Arte y movimiento,

Nobel, A. (2005). Education through art  Great Britain: Floris Books. (the Steiner School Approch).
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Nogué-Font, À. (2020). Indagaciones sobre los procesos de creación artística desde la práctica. Arte, individuo
, 32(2), 535-552y sociedad

Rodari, G. (2004). Gramàtica de lafantasia, introducció a l'art d'inventar històries. Barcelona: Columna
Edicions, S.A.

Rogers, C. (1978). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona: Paidós Educador Contemporáneo.

Stern, Arno (2016). Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Samaruc.

Stern, André (2015). Yo nunca fui a la escuela. Valencia: Litera.

Tatarkiewicz, W. (2002). Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos.

Tonucci, F. (1986). A los tres años se investiga. Barcelona: Hogar del Libro S.A.

Vecchi, V. (2013). Arte y creatividad en Reggio Emilia. Nadrid: Morata

Vigotsky, L. S. (1982). La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal.

TRANSNATURA. La naturaleza como fuente de aprendizaje

Educación emocional en el medio natural (2014). [Vídeo] Recuperat de: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-educacion-emocional-medio-natural/2916478/

El sentido del asombro (2012) [Vídeo] Recuperat de: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-sentido-del-asombro/1539438/

Carson, R. (2012).  Madrid: Ediciones Encuentro S A.El sentido del asombro.

Cobo, D. (2017). . [Audio] [RecuperatEl bosque habitado - 200 años con Thoreau, padre de la Ecología
01/02/22] 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-200-anos-thoreau-padre-ecologia-diego-cobo-09-07-17/4105898/

Freire, H. (2011). . Barcelona: Graó.Educar en verd. Idees per apropar els nens i les nenes a la natura

Freire, H. (2011). Educar en verde. Por una infància en la naturaleza. . Pp. 33-37Revista Integral

Freire, H. Pedagogía verde. Recuperat de: http://educarenverde.blogspot.com.es/

Louv, R. (2005). . Nova York: Algonquin BooksLast child in the woods

Neddo, N. (2019). . Barcelona: PromopressEl artista orgánico

2018_TRANSNATURA_1a. edició. 
https://www.youtube.com/watch?v=qQLHehE5b84&list=PLfiwyQy5C38cnrOjA-THEcnF3VDuoFJx7&index=12&t=963s

2019_TRANSNATURA_2a. edició. 
https://www.youtube.com/watch?v=683LRdH9n4s&list=PLfiwyQy5C38cnrOjA-THEcnF3VDuoFJx7&index=13

2020_TRANSNATURA_3a. edició. 
https://www.youtube.com/watch?v=wIYzO6eHZQw&list=PLfiwyQy5C38cnrOjA-THEcnF3VDuoFJx7&index=14&t=374s

CAMINAR COMO PRÁCTICA ESTÉTICA

40 años de Land Art en España. [Recuperat 01/02/22] 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/04/cultura/1341412051.html

200 años con Thoreau, padre de la ecologia. Con Diego Cobo. El bosque habitado. RTVE. 09/07/2017 [Audio]
[Recuperat 01/02/22]

https://www.rtve.es/play/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-200-anos-thoreau-padre-ecologia-diego-cobo-09-07-17/4105898/
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