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1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1  Contextualización 

La asignatura adquiere sentido en el contexto de la especialización de los alumnos en ámbitos 
culturales, pues se abordan diversos programas tanto nacionales como internacionales que 
utilizan el arte en dichos contextos. 

1.2  Relación con otras materias 

Esta asignatura se relaciona con otras como los museos como espacios educativos para la 
inclusión social. Metodologías, modelos y diseños educativos. 

1.3  Prerrequisitos 

Haber cursado el módulo fundamental. 
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2. Competencias

Esta asignatura desarrolla las siguientes competencias 

2.1  Generales 

CG1 Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el 
Arteterapia (AT).  
CG4 Disposición para entender el arte y sus creaciones a lo largo de la historia como 
motivadoras del aprendizaje.  
CG5 Habilidad para manejar diversas técnicas artísticas aplicadas a colectivos vulnerables, 
atendiendo a sus posibilidades y limitaciones.  
CG6 Reconocimiento y profundización de los procesos relacionados con el proceso creador, 
el AT y la educación artística para la inclusión social.  
CG7 Capacidad para utilizar las metodologías avanzadas de trabajo en el diseño y puesta en 
marcha de talleres interdisciplinares a través del arte.  
CG8 Disposición para discriminar los aspectos que están implicados en el proceso creador y 
en la historia de las formas artísticas. 

2.2  Específicas 

CCEC1 capacidad para reconocer las características de los diferentes públicos que acuden a las 
diferentes instituciones culturales, su especificidad y categorización. 
CEC2 Capacidad para reconocer, comprender y valorar recursos didácticos elaborados por 
museos e instituciones culturales para los públicos con diferentes capacidades. 
CEC3 Análisis de los diferentes modelos metodológicos en el diseño y evaluación de programas 
educativos para públicos con necesidades educativas especiales en instituciones culturales 
nacionales e internacionales. 
CEC4 Disposición para facilitar el conocimiento de la realidad intercultural y el desarrollo de 
actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales 
que acuden a los museos e instituciones culturales. 
CEC5 Disposición para promover los principios de un modelo basado en la inclusión social 
desde los museos e instituciones culturales. 
CEC6 Habilidad para reconocer, planificar, y desarrollar buenas prácticas de enseñanza- 
aprendizaje que incluyan la atención a la diversidad del público de los museos e instituciones 
culturales. 
CEC7 Capacidad para analizar y evaluar programas y diseños educativos –nacionales e 
internacionales- generados desde los espacios no formales y orientados a la inclusión social. 
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CEC8 Destreza para diseñar y elaborar materiales didácticos para trabajar en contextos no 
formales con la diversidad de público y capacidades diferenciadas. 
CEC9 Capacidad para la reflexión crítica acerca de los principios que contribuyen a la formación 
cultural, personal y social desde las artes en la enseñanza no formal.  
CEC10 Capacidad para organizar teórica y metodológicamente el proceso de investigación 
sobre un objeto de estudio propio del ámbito de la Educación Artística. 
CEI1 Capacidad para desarrollar estrategias de observación y registro acordes con los objetivos 
y metodología propuestos, así como con las características del colectivo destinatario  
CEI2 Utilización de las principales metodologías de investigación aplicadas al arte como 
terapia. 
CEI3 Aptitud para desarrollar y emplear  técnicas de evaluación adecuadas y para aplicarlas a la 
investigación. 
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3. Objetivos

1. Conocer la democratización de la enseñanza a través del arte y las propuestas
educativas en museos de arte.
2. Desarrollar  la práctica en los ámbitos culturales y el desarrollo de la educación artística
para la inclusión social; tipologías, clasificación
y ejemplos.

3. Conocer  el uso del arte-terapia, así como la educación e infancia en museos e
instituciones culturales.
4. Ejercitar la práctica del arte, su enseñanza y la sensibilización en la educación de
adultos, centros sociales y culturales.
5. Saber diseñar y programar la educación artística desde Fundaciones y Asociaciones.
6. Utilizar recursos y estrategias para la comprensión de la obra de arte en la capacidad y
la discapacidad.
7. Analizar y valorar los “estudios de casos “de departamentos de educación de museos y
otras instituciones culturales nacionales e internacionales.

4. Contenidos
1. La democratización de la enseñanza a través del arte. Propuestas educativas en museos

de arte.
2. La práctica en los ámbitos culturales y el desarrollo de la educación artística para la

inclusión social: tipologías, clasificación y ejemplos.
3. Arte-terapia, educación e infancia en museos e instituciones culturales.
4. La práctica del arte, su enseñanza y sensibilización en la educación d adultos, centros

sociales y culturales.
5. Diseños y programas en educación artística desde Fundaciones y Asociaciones.
6. Recursos y estrategias para la comprensión de la obra de arte en la capacidad y la

discapacidad.

5. Métodos docentes

 Docencia teórica
 Presentación en el aula de actividades de análisis, debate y reflexión colectiva de los

resultados de dichos trabajos
 Estudio y trabajo individual de profundización y presentación del mismo
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6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES  PRESENCIALES 
HORA

S 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 15 
Estudio y trabajo autónomo 
(individual) 

63 

Clases prácticas 18 Estudio y trabajo autónomo (grupal) 42 

Seminarios 6 

Otras actividades 

Total presencial 40 Total no presencial 

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de
evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Trabajo individual tutelado 60% 

Trabajo de aula individual 20% 

Participación e implicación en el 
proceso de aprendizaje, 
considerando la asistencia y la 
lectura y utilización provechosa de 
material complementario 

20% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria:
o …

 Convocatoria extraordinaria:
o …

8. Consideraciones finales
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