ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Convocada, por orden del Decano de la Facultad de Bellas Artes, la Junta
Extraordinaria se celebra el jueves 9 de julio de 2020 a las 10,30 horas en segunda
convocatoria, mediante videoconferencia, con la asistencia de los siguientes
miembros,
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MARTÍNEZ MARCO, BELÉN

X
X
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X

PICORNELL CANTERO, FERNANDO J.

CARRASCO BARRANCO, MATILDE
CARRILLO FRANCO, MATEO
CASADO LORENZO, PAULA
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X

GARCÍA JIMÉNEZ, CARLOS
GARCÍA LÓPEZ, ANTONIO

X

GÓMEZ DE SEGURA-HERNÁNDEZ,
FCO. JAVIER
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X
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HUAYHUA CALICHO, DAYANE

X

LÓPEZ CANOVAS, ALICIA
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LÓPEZ RUIZ, JOSÉ

Exc

X
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X
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X

RODRÍGUEZ RUIZ, CARMEN

X

RODRÍGUEZ POMARES, OLGA C.
ROS PARDO, JUAN FRANCISCO

X

RUIZ BENÍTEZ, ANTONIA

X

SAEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ GINER, MARÍA VICTORIA

X

SANTIAGO GODOS, MARÍA VICTORIA

X

SANTOS SÁNCHEZ-GUZMÁN, EVA M.

X

SEGURA CABAÑERO, JESÚS
SIMÓ MULET, ANTONI
TEJEDA MARTÍN, MARÍA ISABEL

X

VÁZQUEZ CASILLAS, FERNANDO
VILLA VÁZQUEZ, ANTONIO JOSÉ
YOUSSEF RAMADAN, YEHIA

X
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Datos de la reunión por videoconferencia
https://umurcia.zoom.us/j/92353539791?pwd=bUUwMDFpVVcwcERNdjBScVpoa3ozUT09
ID de reunión: 923 5353 9791
Contraseña: 153479
Móvil con un toque
+34917870058,,92353539791#,,#,153479# España
+34917873431,,92353539791#,,#,153479# España
Marcar según su ubicación
+34 91 787 0058 España
+34 917 873 431 España
+34 84 368 5025 España
ID de reunión: 923 5353 9791
Contraseña: 153479
Según el orden del día se realizan los siguientes informes y acuerdos:
1. Aprobación, si procede del Plan de contingencia 3 de la Facultad de Bellas Artes
Se aprueba la propuesta del Profesor Borja Morgado Aguirre de quitar del PC3 el criterio de
evaluación de la asistencia del E2 y del E3 en el escenario de no presencialidad.
A favor 25
En contra 2
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Abstenciones 3
Se aprueba aprobar el PC3 con la incorporación de la propuesta aprobada del profesor
Borja Morgado Aguirre (Anexo 1)
A favor 19
En contra 10
Abstenciones 4
2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión
Se aprueba.

Se finaliza la Junta de la Facultad de Bellas Artes, en Murcia, a 9 de julio de 2020, cuando
son las 12,32 horas.
Fdo. Digitalmente: Alfredo Cuervo Pando
Secretario de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia
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EL ABAJO FIRMANTE ALFREDO CUERVO PANDO, PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD Y SECRETARIO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA,
CERTIFICA
Que, tal y como establece el Artículo 18, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), el fichero digital denominado
JC_2020_07_09, que se conserva en las dependencias del Decanato de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Murcia a disposición de los miembros del órgano
colegiado, es la grabación íntegra y auténtica de la Junta de Centro de la Facultad de Bellas
Artes, celebrada el 9 de julio de 2020.
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Anexo 1. Plan de contingencia 3 de la Facultad de Bellas Artes
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1. INTRODUCCIÓN
La docencia no presencial masiva desarrollada desde el pasado 16 de marzo ha sido un hecho
excepcional y sobrevenido por la pandemia provocada por la COVID-19. La acción de la Universidad de Murcia ha quedado plasmada en los planes de contingencia elaborados por las facultades
y los centros que la constituyen y que han sido ratificados por el Consejo de Gobierno en lo que
corresponde a la adaptación de la docencia (PC1 o versión 1) y de los sistemas de evaluación alternativos (PC2 o versión 2).
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En este marco de excepcionalidad, el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE) han recomendado a las universidades planificar la actividad
docente de, al menos, el primer cuatrimestre del curso 2020/21 en función de tres posibles escenarios: un primer escenario o Plan A basado en la docencia presencial plena; un segundo escenario o Plan B en el que se combinaría docencia presencial reducida y segura combinada con
docencia no presencial; y, por último, un tercer escenario o Plan C en el que toda la docencia se
impartiría de forma no presencial. Esta planificación docente en los títulos de los Centros constituye el Plan de Contingencia 3.
Se han establecido unos criterios generales para la planificación de la actividad docente del curso académico 2020-21 en la Universidad de Murcia bajo las siguientes premisas:
· Las limitaciones generales de infraestructura en lo relativo al sistema de docencia presencial, derivadas en este caso tanto de las normas de distanciamiento físico y prevención de
riesgos en toda la comunidad universitaria1 como de la disponibilidad de espacios (aulas,
seminarios y laboratorios) e instrumentos de docencia virtual en cada facultad o centro.
· La distinción, dentro de las actividades formativas asociadas a cada título, materia y
asignatura, entre aquellas en las que la presencialidad resulte más esencial y aquellas
otras que puedan adaptarse más fácilmente a un sistema de docencia no presencial.
· La naturaleza, la tipología y las características de la docencia no presencial.

2. ASPECTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 3
El Calendario académico del curso 2020/2021, Aprobado en Consejo de Gobierno de 28-02-2020
y modificado en la sesión de 29-04-2020)
https://www.um.es/documents/667965/17625123/calendario-academico-2020-21.pdf/
8c3b7018-6ef6-4469-a62b-2a78edfefe37
En el apartado siguiente se incluyen por cursos las metodología docentes y sistemas de evaluación
adaptados de los títulos oficiales impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Murcia; de Grado en Bellas Artes y Máster en Producción y Gestión Artística, adaptados a un escenario o Plan A basado en la docencia presencial plena; un segundo escenario o Plan B en el que
se combinaría docencia presencial reducida y segura combinada con docencia no presencial; y, por
último, un tercer escenario o Plan C en el que toda la docencia se impartiría de forma no presencial.
En todas las asignaturas se desactiva en todos los Sistemas de evaluación S02 el criterio de
evaluación de asistencia a las clases no presenciales realizadas a través de videoconferencia y
similares, acuerdo aprobado en JC de fecha 9 de julio de 2020.
1 El marco legal correspondiente está determinado por el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2020-5895), así como por los desarrollos normativos que aprueben la CARM y la Universidad de Murcia a tal respecto.
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3. METODOLOGÍAS DOCENTES Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PRIMERO

Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura
(guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en
contenido teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01: Clases centradas en contenidos
teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades qu el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo
presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el aula taller bajo
la dirección del profesor. El
docente elabora y realiza
el seguimiento de las actividades que el estudiante
tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a
la asignatura.

Clase con interactividad síncrona a
través de vídeo conexión.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para complementar la
formación del estudiante.
Clase con interactividad
síncrona a través de vídeo
conexión.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma
y planteará las dudas en el
horario de clase mediante
la herramienta “videoconferencia”.

Clase con interactividad asíncrona a
través de vídeo conexión.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas
que contienen un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones
artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona.

Visitas virtuales a diferentes museos
e instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Ponderación. 10%
Criterios de evaluación:
Actitud crítica
Participación activa
Capacidad de diálogo

Ponderación 10%
Criterios de evaluación:
Actitud crítica
Participación activa
Capacidad de diálogo

Ponderación 10%
Criterios de evaluación:
Actitud crítica
Participación activa
Capacidad de diálogo
Se realiza mediante tutoría a través
del Aula Virtual.

SE6 Trabajo final

Ponderación 20%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos de trabajo.
Adecuación del encaje
Adecuación de la entonación (claroscuro)
Acabados

Ponderación 20%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos
de trabajo.
Adecuación del encaje
Adecuación de la entonación
(claroscuro)
Acabados

Ponderación 20%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos de
trabajo.
Adecuación del encaje
Adecuación de la entonación
(claroscuro)

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo), Ensayos/
dossiers y memorias.

Ponderación 50%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos de trabajo
Presentación formal del trabajo
Adecuación del encaje.
Adecuación de la entonación (claroscuro)
Acabados.

Ponderación 50%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos
de trabajo
Presentación formal del
trabajo
Adecuación del encaje.
Adecuación de la entonación
(claroscuro)
Acabados.

Ponderación 50%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos de trabajo
Presentación formal del trabajo
Adecuación del encaje.
Adecuación de la entonación
(claroscuro)
Se elimina el criterio de acabados
ya que no necesariamente se van
a presentar trabajos que permitan
evaluar dicho criterio.

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Ponderación. 20%
Criterios de evaluación:
Presentación formal del trabajo.
Argumentación y defensa de la actividad
presentad

Ponderación. 20%
Criterios de evaluación:
Presentación formal del
trabajo.

Ponderación. 20%
Criterios de evaluación:
Presentación formal del trabajo.

Argumentación y defensa de
la actividad presentada
Presencial, videoconferencia
y a través de los trabajos
presentados en el AV

Argumentación y defensa de la actividad presentada
Videoconferencia y a través de los
trabajos presentados en el AV

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Se elimina el criterio de acabados
ya que no necesariamente se van
a presentar trabajos que permitan
evaluar dicho criterio.
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Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1352- ESCULTURA . 1º CURSO
Anual 12 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS

MD01:Clases centradas en
contenidos teóricos.

Clase síncrona con interactividad y
grabada para que los estudiantes dispongan de video

Clase síncrona con interactividad y
grabada para que los estudiantes
dispongan de video

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante
tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección del profesor. El docente
elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar
durante el tiempo presencial
dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Clase con interactividad a través de
vídeo conexión en la que se resuelven y corrigen los ejercicios que el
estudiante realice en casa.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y
artistas a los estudiantes para su
estudio y aprendizaje.

Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos
realizados por profesionales y
artistas a los estudiantes para
su estudio y aprendizaje.

Clase síncrona con interactividad y
grabada para que los estudiantes dispongan de video.
Subida a Recursos de documentos que
puedan ayudar al estudiante.

Clase síncrona con interactividad y
grabada para que los estudiantes
dispongan de video.
Subida a Recursos de documentos
que puedan ayudar al estudiante.

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos basados en argumentos reales
para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos, problemas reales.

xx

MD05 - Prácticas de laboratorio
de arte. El docente coordina y elabora las prácticas artísticas que
se van a ejecutar mediante grupos reducidos en el aula/taller.

xx

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del profesorado mediante documentos audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc.
en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el material de
forma autónoma y planteará las dudas
en el horario de clase mediante la
herramienta “videoconferencia”.

Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El docente elabora y coordina
las salidas que contienen un
componente de estudio teórico
o asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones

Visita virtual a diferentes museos e
instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial
y no presencial.

Clase con interactividad síncrona, a
través de vídeo conexión

MD07 - Seminarios. Actividades
de debate moderadas por el
docente con la participación de
otros docentes, profesionales
externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades
del estudiante. El docente realiza
la revisión y corrección de las
tareas, evidencias presenciales y
no presenciales que el estudiante
ha elaborado durante el curso y
que contribuyen notablemente a
la obtención de una calificación.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica inicial

xx

SE2 Informe de progreso

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Presencia y participación en clases teórico prácticas y sesiones
de tutoría. 10%

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clases teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la presentación de los
“entremeses creativos” en el aula o a
través de la herramienta de tareas.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la presentación de
los “entremeses creativos” en la
herramienta de tareas.

Prácticas artísticas. 40%

40%
En cada práctica artística:
Aplicación de los contenidos conceptuales estudiados.
Consecución de los objetivos concretos.
Planificación del trabajo en el aula.
Dominio de las técnicas y materiales
empleados.
Resolución y adecuación a la idea
planteada.
Presentación en fecha.

40%
En cada práctica artística es necesaria la documentación de todo el
trabajo creativo:
Aplicación de los contenidos conceptuales estudiados.
Consecución de los objetivos concretos.
Dominio de las técnicas y materiales empleados.
Resolución y adecuación a la idea
planteada.
Presentación en fecha.

SE3
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante (individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

En cada práctica artística:
Aplicación de los contenidos
conceptuales estudiados.
Consecución de los objetivos
concretos.
Planificación del trabajo en el
aula.
Dominio de las técnicas y materiales empleados.
Resolución y adecuación a la idea
planteada.
Presentación en fecha.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo), Ensayos/dossiers y memorias.

30%
Ensayos y proyectos (bocetos)
Creatividad y originalidad. Variación.
Dossier o memoria entrega en
Tareas
Inclusión y calidad de cada uno
de los apartados que se requieren para la elaboración de la
memoria.
Redacción y ortografía.
Inclusión de las lecturas obligatorias.
Investigación de referentes
personales.
Presentación en fecha.

30%
Se supervisan en el aula y se incluyen en la memoria
Entrega a través de Tareas AV

30%
Se supervisan por videoconferencia
Entrega a través de Tareas AV

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 20%
Exposición oral de prácticas
concretas:
Relación del discurso con los
contenidos de la práctica
Expresividad.
Presentación formal de las memorias. Estética y calidad del
documento

20%
Presencial
Presentación a través de la herramienta tareas

20%
Video interactivo con la participación
de todo el grupo
Presentación a través de la herramienta tareas

SE10 Carpeta del estudiante

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1353- COLOR . 1º CURSO
Anual 12 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS

MD01 - Clases centradas en
contenidos teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clase asíncrona sin
interactividad
Envío al estudiante de PDF o
Power Point

MD01 - Clases centradas en
contenidos teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clase asíncrona sin
interactividad
Envío al estudiante de PDF o
Power Point

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante
tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 –Resolución de ejercicios
de clase con interactividad a
través de vídeo conexión.
Envío de actividades por correo
a través del A.V. para su seguimiento

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos
realizados por profesionales y
artistas a los estudiantes para su
estudio y aprendizaje.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y
artistas a los estudiantes para su
estudio y aprendizaje mediante
PDF o Power Point a través del
A.V.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y
artistas a los estudiantes para su
estudio y aprendizaje mediante
PDF o Power Point a través del
A.V.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y
los contenidos teóricos por parte
del profesorado mediante documentos audiovisuales, páginas
web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y
los contenidos teóricos por parte
del profesorado mediante documentos audiovisuales, páginas
web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

A través del Aula Virtual

A través del Aula Virtual

A través del Aula Virtual

MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la
revisión y corrección de las tareas,
evidencias presenciales y no presenciales que el estudiante ha elaborado
durante el curso y que contribuyen
notablemente a la obtención de una
calificación.
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MD10 - Salidas de trabajo de campo. El docente elabora y coordina
las salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la práctica artística, como
puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones, visitas a
museos, etcétera.

El docente proporciona enlaces
de visitas virtuales a museos y
galerías de arte

El docente proporciona enlaces de
visitas virtuales a museos y galerías de arte

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial.

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora
las tareas teórico-prácticas que
han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no
presencial.

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera no presencial.Clase con
interactividad síncrona, a través de
vídeo conexión

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Ponderación. 10%
Criterios de Evaluación:
INSTRUMENTO: LISTA DE CONTROL
DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DEL
ALUMNADO
Asistencia a las sesiones presenciales
Participación e implicación en las actividades dirigidas y supervisadas

CE: No se aplica la participación
activa en clases teóricas.
Para valorar el informe de progreso será necesario la revisión
de los trabajos presentados por
AV así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados en cada tarea solicitada.

CE: No se aplica la participación
activa en clases teóricas.
Para valorar el informe de progreso será necesario la revisión
de los trabajos presentados por
AV así como la entrega de las actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada.

SE3
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.

Ponderación 50%
Criterios de Evaluación:
Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo.
Ensayos/dossiers y memorias.
INSTRUMENTOS: PRÁCTICAS 1-13
Grado de asimilación y aplicación de
los contenidos teóricos vinculados a
cada práctica.
Dominio de las técnicas y materiales
empleados
Planificación y buen desarrollo de las
diferentes fases de ejecución
Cumplimiento de las directrices de
realización de la práctica
Capacidad para resolver problemas
Ponderación 20%
Criterios de Evaluación:
Exposiciones y presentación de trabajos
INSTRUMENTOS: PRESENTACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS 1-14
Expresión oral
Capacidad de análisis formal y conceptualización del trabajo propio.
Organización del tiempo y puntualidad
en la entrega de las prácticas y las
tareas

Los mismos criterios de evaluación que de forma presencial.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

Los mismos criterios de evaluación que de forma presencial.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

Ponderación 20%
Trabajo final
INSTRUMENTO: PROYECTO FINAL DEL
CURSO.
Criterios de Evaluación:
Originalidad en la propuesta presentada
Dominio de las técnicas y materiales
empleados
Grado de asimilación y aplicación de
los contenidos teóricos de la asignatura
Planificación y buen desarrollo de las
diferentes fases de ejecución de las
obras.
Cumplimiento de las directrices de
realización de la práctica.

Ponderación 20%
Los mismos criterios de evaluación que de forma presencial.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial
y por tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente en el guión de prácticas
del AV

Ponderación 20%
Los mismos criterios de evaluación que de forma presencial.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y
conocimientos.
SE6 Trabajo final

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.
SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.
SE10 Carpeta del estudiante

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1354- PINTURA Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES . 1º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el
uso de las TICS

MD01: Clases Centradas en contenidos teóricos

clase en directo o grabado,
mediante la herramienta de
videoconferncia con o sin participación del alumno. Detalle de
contenidos alojados enel aula
virtual y referencias externas
complementarias para trabajo
autónomo del alumno

clase en directo o grabado,
mediante la herramienta de videoconferncia sin participación
ni inteacción con alumno. Detalle
de contenidos alojados enel aula
virtual y referencias externas
complementarias para trabajo
autónomo del alumno

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02: Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor

resolución de ejercicios, con modelosy protocolos suministrados

Sesiones en el Aula Virtual con la
herramienta de video conferencia
compartiendo la aplicación. el
alumno puede seguir desde casa
las explicaciones, intervenir cuando
lo necesite y completar las tareas si
dispone de herramienta similar con
materiales de ejemplo suministrados. Las sesiones son grabadas para
su consulta asíncrona y además se
dispone de una batería de videotutoriales complementarios, producidos
en la asignatura y referencias externas suministradas. se complementa
con sesiones en linea de revisión de
los trabajos del alumno a las herramientas de comunicación del AV.

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

MD03: Estudio de casos.

Consulta de listado de materiales audiovisuales, organizados y
clasificados para su estudio con
protocolos de análisis suministrados y programación de tareas.
Opcionalmente el estudiante
puede realizar cuantos envíos de
análisis que desee a partir del
listado y sugerir la inclusión de
nuevos materiales.

Consulta de listado de materiales
audiovisuales recomendados,
organizados y clasificados para su
estudio con protocolos de análisis
suministrados y programación de
tareas evaluables. Las conclusoines y trabajos del alumno serán
compartidoc y comentados por el
grupo con kas herramientas de
comunicación del AV.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.

MD05: Practicas de laboratorio
de arte

programaciones alternas por
grupos de trabajo reducidos,
tarea esencial, distribución
espacios, medidas de protección,
mantenimiento y desinfección de
equipos e instalaciones

facilitación de operaciones con equipamiento alternativo accesible desde
domicilio, videotutoriales sobre
operaciones asincronos, revisiones
y tutorias en linea individuales y de
grupos. Publicación materiales formativos de apoyo y referencias web

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06: Actividades de taller artístico

actividades del alumno o grupo
colaborativo asincronas y sin interactividadcolaborativo en línea,
en sesiones de tutoría de grupo
se realizan análisis de materiales documentos audiovisuales,
páginas web, archivos pdf y el
intercambio de esos materiales
además de la consulta bibliográfica y las referencias web.

actividades asincronas realizables
de forma autónoma sin interactividad
con el profesor o grupos. análisis de
materiales y documentos audiovisuales, páginas web, archivos pdf y
el intercambio de esos materiales
además de la consulta bibliográfica
y las referencias web. revisiones
en sesiones de videoconferencia de
grupo y publicación en el AV

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

MD07: Seminarios.

MD04 – Ejemplificación y estudio de argumentos artísticos. El docente presenta
al alumnado casos artísticos basados
en argumentos reales para que sirva
de apoyo en su aprendizaje y ayuda al
estudiante a resolver mediante ejemplos
prácticos o teóricos, problemas reales.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

sesiones en línea abiertas a la
participación del resto de grupos y
profesores. Analisis de materiales
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MD08 Tutorías académicas

tutorías en línea,bajo demanda
individual, de grupo de practicas
y proyectos o de gran grupo para
la rápida toma de decisiones-

tutorías en línea,bajo demanda
individual, de grupo de practicas y
proyectos o de gran grupo para la
rápida toma de decisiones-

MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.

MD09 - Revisión de actividades del
estudiante.

publicación de tareas con protocolos y flujos de trabajo, revisión
y evaluación de enregas. Publicación y valoración del grupo
en AV

Videoconferencia presencial de
publicación e información, publicación de tareas con protocolos y
flujos de trabajo, revisión y evaluación de enregas. Publicación y
valoración del grupo en AV

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10: Salidas/trabajos de campo

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso.

Tareas programadas obligatiras
y evaluables, presencial y no
presencial. Videoconferencia
presencial de publicación y explicación de tareas-Publicación
de resultados en AV

Tareas programadas obligatiras y
evaluables, presencial y no presencial. Videoconferencia presencial de publicación y explicación de
tareas-Publicación de resultados
en AV

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Participación en sesiones
programadas en línea o
pregrabadas de exposición
de contenidos, consulta o
tutoria, Realización de tareas
propuestas individuales y
de grupo en tiempo y forma.
con herramientas colaborativas y de comunicación del
Aula Virtual.

Participación en sesiones programadas en línea o pregrabadas de exposición, consulta o tutoria,
seguimiento de uso y colaboración
con herramientas colaborativas y de
comunicación del Aula Virtual.
valoración de Entregas de trabajos y
tareas propuestos en tiempo, forma
y adecuación a los contenidos requeridos. utilizando equipos alternativos
euivalentes al aula taller. Realización
de tareas propuestas individuales y
de grupo en tiempo y forma

participación activa en la
publicación final y revisión de
trabajosindividuales y de grupo
en los entornos de colaboración y comunicación del AV

participación activa en la publicación
final y revisión de trabajosindividuales y de grupo en los entornos de
colaboración y comunicación del AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

Presencia y participación en
clases teórico-prácticas y sesiones
de tutoría.
Realización de tareas propuestas
individuales y de grupo en tiempo
y forma.
Participación en actividades practicas programadas en instalaciones audiovisuales, aula informática y trabajos de grupo. Actitud,
participación y uso del AV
15%

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)

SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje
y la adquisición de competencias y
conocimientos

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

prueba final de contenidos teorico-practicos en linea? %?

Planificación y realización de un
proyecto final en grupo bajo supervisión del profesor. Realización
de un corto en video digital.
Realización del guión audiovisual
de contenido narrativo. Debe incluir todas las fases y herramientas de producción desde la idea,
elaboración del guión, documentación, diseño de producción, realización. Prima la Audiovisualidad y
arte final, y la aplicación práctica
de los contenidos del curso. Destreza manejo de herramientas.
Calidad de diseño y ejecución.
Originalidad, creatividad y Calidad
artística. Capacidad grupal. Rúbricas individual y de grupo.
40%

El proyecto final de trabajo en
grupo adaptando contenidos y
formas de producción. Trabajo
en grupos colaborativos en
línea, certificación de los procesos por supervisión de etapas
por el profesor. Publicación en
Blog de la asignatura de las
tareas individuales y de los proyectos de grupo. mantenimiento
de participación en horarios de
clase para tutela de los procesos . modificación del formato
de rodajes de campo (si no es
posible), por la creación de
contenidos por otras fórmulas,
manteniendo intactos el resto
de procesos y requerimientos.
Se valora la creatividad, la solución de problemas, el trabajo
en grupo, la orientación hacia la
calidad y la factura técnica final
del trabajo. Rúbricas individual
y de grupo.
40%

El proyecto final de trabajo en grupo adaptando contenidos y formas
de producción. Trabajo en grupos
colaborativos en línea, certificación
de los procesos por supervisión de
etapas por el profesor. Publicación en
Blog de la asignatura de las tareas
individuales y de los proyectos de
grupo. mantenimiento de en horarios
de clase para tutela de los procesos .
modificación del formato de rodajes
de campo (si no es posible), por la
creación de contenidos por otras
fórmulas, manteniendo intactos el
resto de procesos y requerimientos.
Se valora la creatividad, la solución
de problemas, el trabajo en grupo, la
orientación hacia la calidad y la factura técnica final del trabajo. Rúbricas
individual y de grupo.
40%

Prueba teórica . Análisis de documentos. Trabajos escritos
Actividades dirigidas. Practicas tuteladas. Trabajo autónomo. Prueba
Lab/taller

realización de tareas dirigidas de capacitación individuales y de grupo, empleo de
videotutoriales con sesiones
en linea de formación, corrección y seguimiento de
los progresos, empleo de
herramientas equivalentes,
estudio de casos. herramientas de Autoevaluación

Todas las tareas del curso están presentes en las distintas etapas del proyecto
final y su seguimiento y evaluación se
canalizaran por las herramientas del AV.
Las sesiones de trabajo práctico e instrumental en aula taller que no puedan
realizarse de modo no presencial, se
modificaran por actividades alternativas
equiparables, estudio de casos, entornos
y herramientas aequivalentes

todos los trabajos y proyectos
individuales y de grupo se publican en las herramientas de
comunicación del aula virtual.
Y están accesibles para su
analisis y evaluación deobras
rúbricas por el grupo. .

todos los trabajos y proyectos individuales y de grupo se publican en las
herramientas de comunicación del
aula virtual. Y están accesibles para
su analisis y evaluación de obras y
rúbricas por el grupo.

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo), Ensayos/dossiers y memorias.

Diligencia y Calidad de ejecución.
Optimización de medios y recursos. Originalidad y creatividad.
30%
SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos

Calidad de presentación. Adecuación requisitos de forma y contenido. claridad

SE10 Carpeta del estudiante

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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1355- DIBUJO CON LUZ. FOTOGRAFÍA . 1º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos.

M01- Clase asíncrona sin interactividad.
Video. (la resolución de dudas se hace
en M02 de manera síncrona)

M01 - Clase con Clase asíncrona sin interactividad- Video. (la resolución de dudas
se hace en M02)

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

M02 – Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

M02 – Resolución
de ejercicios en
el aula taller bajo
la dirección del
profesor. El docente
elabora y realiza
el seguimiento de
las actividades que
el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a
la asignatura.

M02 Clase con interactividad
a través de vídeo conexión

MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.

MD04 – Ejemplificación y estudio de argumentos artísticos. El
docente presenta al alumnado
casos artísticos basados en argumentos reales para que sirva de
apoyo en su aprendizaje y ayuda
al estudiante a resolver mediante
ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.

M04+ Clase con interactividad a través
de video conexión

M04 + Clase con interactividad a través de vídeo
conexión

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van
a ejecutar mediante grupos reducidos en el aula/taller.

MD05 - Prácticas
de laboratorio de
arte.

Clase con interactividad a
través de video
conexión

MD05 Clase con interactividad a través de vídeo
conexión

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 Actividades
de taller artístico
en grupos reducidos

Clase invertida.
Sin interactividad,
síncrona.
Clase con interactividad a
través de video
conexión

Clase invertida.
Con/Sin interactividad, a/
síncrona.
Presentación de las prácticas y los contenidos teóricos
por parte del profesorado
mediante documentos audiovisuales, páginas web,
archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma
y planteará las dudas en el
horario de clase mediante
la herramienta “videoconferencia”.

M02 Clase con
interactividad a
través de video
conexión

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la
revisión y corrección de las tareas,
evidencias presenciales y no presenciales que el estudiante ha elaborado
durante el curso y que contribuyen
notablemente a la obtención de una
calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
Grupos reducidos

MD10 Visitas virtuales a
diferentes museos e instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial

MD11 Clase con interactividad síncrona,
a través de vídeo conexión

MD11 Clase con interactividad síncrona, a través de
vídeo conexión

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

15%
SE02 informe de progreso. Asistencia y participación en clase. Dominio y coherencia en la formulación
de argumentos en el discurso oral,
escrito y visual.

15%
SE02 informe de progreso. Dominio
y coherencia en la formulación de
argumentos en el discurso oral,
escrito y visual. Para valorar el
informe de progreso será necesario
la revisión de los trabajos presentados por AV así como la entrega
de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.
Seguimiento y participación AV a
través de las herramientas.

15%
SE02 informe de progreso.
Dominio y coherencia en la
formulación de argumentos en
el discurso oral, escrito y visual.
Para valorar el informe de progreso será necesario la revisión
de los trabajos presentados por
AV así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados en cada tarea solicitada.
Seguimiento y participación AV
a través de las herramientas.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y
conocimientos.

30%
SE6 Trabajo final . Entrega proyecto
práctico final de la asignatura. Cualidades técnicas de la obra (20%)
Trabajo compositivo. (20%) Desarrollo creativo. (40%) Presentación
(10%) Seguimiento proyecto (10%)

30%
SE6 Trabajo final Entrega proyecto
práctico final de la asignatura. Cualidades técnicas de la obra (20%)
Trabajo compositivo. (20%) Desarrollo creativo. (40%) Presentación
(10%) Seguimiento proyecto (10%)

30%
SE6 Trabajo final. Entrega
proyecto práctico final de la
asignatura
Cualidades técnicas de la obra
(20%)
Trabajo compositivo. (20%)
Desarrollo creativo. (40%)
Presentación (10%) (cambia)
Seguimiento proyecto (10%)
Se mantiene la ponderación
total del proyecto final pero
cambia el
porcentaje asignado a la presentación. pasa del 20% al 10%
y el resto de conceptos absorben el porcentaje deducido de
la presentación. La presentación se hará mediante Tareas

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

30%
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. Ensayos/
dossiers y memorias.
Conocimientos teóricos adquiridos
en cada uno de los bloques que
conforman el guía de la asignatura.
El examen final se mantiene en
modalidad online con la misma
ponderación.

30%
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
Ensayos/dossiers y memorias.
Conocimientos teóricos adquiridos
en cada uno de los bloques que
conforman el guía de la asignatura.
El examen final se mantiene en
modalidad online con la misma
ponderación.

30%
SE8 Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Ensayos/dossiers y memorias.
Conocimientos teóricos adquiridos en cada uno de los bloques
que conforman el guía de la
asignatura. El examen final se
mantiene en modalidad online
con la misma ponderación.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

25%
SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos. Conocimientos prácticos
adquiridos a través de las actividades dirigidas en cada uno de los
bloques que conforman el guía de
la asignatura. Desarrollo y manejo
de la técnica utilizada. Trabajo
compositivo.
Desarrollo creativo.

25%
SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos. Conocimientos prácticos
adquiridos a través de las
actividades dirigidas en cada uno
de los bloques que conforman el
guía de la asignatura. Desarrollo
y manejo de la técnica utilizada.
Trabajo compositivo. Desarrollo
creativo.

25%
SE9 Exposiciones y presentación de trabajos. Conocimientos
prácticos adquiridos a través
de las actividades dirigidas en
cada uno de los bloques que
conforman el guía de la asignatura.
Desarrollo y manejo de la técnica utilizada.
Trabajo compositivo.
Desarrollo creativo.

SE7 Pruebas manipulativas

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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SE6 Trabajo final

SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE10 Carpeta del estudiante
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1349- ARTE DEL SIGLO XX . 1º CURSO
1er Cuatrimestre 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

Se seleccionarán los artistas más
representativos de cada movimiento y época, para analizar su
carácter paradigmático dentro del
contexto socio-cultural en el que
vivieron. Con el apoyo de power
point, se explicarán sus obras
más importantes y se pondrán en
discusión aquellos asuntos que
se consideren más conflictivos y
sugerentes para la formación del
alumno.

Se seleccionarán los artistas más
representativos de cada movimiento
y época, para analizar su carácter
paradigmático dentro del contexto
socio-cultural en el que vivieron. Con
el apoyo de power point, se explicarán sus obras más importantes y se
pondrán en discusión aquellos asuntos que se consideren más conflictivos y sugerentes para la formación
del alumno.

Se seleccionarán los artistas más representativos de
cada movimiento y época,
para analizar su carácter
paradigmático dentro del
contexto socio-cultural en el
que vivieron. Con el apoyo de
power point, se explicarán
sus obras más importantes
y se pondrán en discusión
aquellos asuntos que se
consideren más conflictivos
y sugerentes para la formación del alumno.
Clase con interactividad
síncrona a través de vídeo
conexión

Proyección de material audiovisual, análisis de texto, visita
e exposiciones y realización de
trabajos. Puesta en común y
discusión sobre los contenidos
fundamentales.

Proyección de material audiovisual,
análisis de texto, visita e exposiciones y realización de trabajos. Puesta
en común y discusión sobre los
contenidos fundamentales.
Clase con interactividad
Aula Virtual. Trabajo tutorizado

Proyección de material
audiovisual, análisis de
texto, visita e exposiciones
y realización de trabajos.
Puesta en común y discusión
sobre los contenidos fundamentales.
Clase con interactividad
Aula Virtual. Trabajo tutorizado

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;
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MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora las
prácticas artísticas que se van a ejecutar mediante grupos reducidos en el
aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante durante el proceso de aprendizaje realizado
en las tareas, proyectos o trabajos no
presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la práctica artística, como
puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones, visitas a
museos, etcétera.

El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

El docente elabora y coordina las salidas que contienen
un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica artística, como puedan
ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera. Clase
con interactividad. Aula Virtual. Trabajo tutorizado

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial
y no presencial
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

INSTRUMENTO: Informe de progreso. CRITERIOS: Se evaluará el
progreso del alumno en la materia:
participación, asistencia, etc. PONDERACION:10%

INSTRUMENTO: Informe de progreso. CRITERIOS: Se evaluará el
progreso del alumno en la materia:
participación, asistencia, etc.
Evaluación a través del Aula Virtual.
PONDERACION:10%

INSTRUMENTO: Informe de
progreso. CRITERIOS: Se
evaluará el progreso del
alumno en la materia: participación, etc.
Evaluación a través del Aula
Virtual.
PONDERACION:10%

INSTRUMENTO: Pruebas finales
escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición
de competencias y conocimientos. CRITERIOS: Las actividades
formativas de presentación de
conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante un
examen tipo test.
PONDERACION: 75%

INSTRUMENTO: Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso
de aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos. CRITERIOS: Las actividades formativas
de presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del estudiante serán evaluadas
mediante un examen tipo test a
través de la herramienta test del
Aula Virtual. PONDERACION: 75%

INSTRUMENTO: Pruebas
finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos. CRITERIOS: Las actividades formativas de presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante un
examen tipo test a través de
la herramienta test del Aula
Virtual. PONDERACION: 75%

INSTRUMENTO: Valoración final de
informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo), Ensayos/
dossiers y memorias. CRITERIOS:
Se realizarán diferentes trabajos a
partir de las prácticas realizadas en
clase. PONDERACION:15%

INSTRUMENTO: Valoración final de
informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo), Ensayos/
dossiers y memorias. CRITERIOS:
Se realizarán diferentes trabajos a
partir de las prácticas realizadas
en clase. Evaluación a través de la
herramienta tareas del Aula Virtual.
PONDERACION:15%

INSTRUMENTO: Valoración
final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o
en grupo), Ensayos/dossiers
y memorias. CRITERIOS: Se
realizarán diferentes trabajos a partir de las prácticas realizadas en clase.
Evaluación a través de la
herramienta tareas del Aula
Virtual. PONDERACION:15%

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3
Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje
y la adquisición de competencias y
conocimientos.

SE6 Trabajo final

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo), Ensayos/dossiers y memorias.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.
SE10 Carpeta del estudiante

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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SE7 Pruebas manipulativas

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

COPIA ELECTRÓNICA - Página 20 de 131

20

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS // 10 JULIO 2020

Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01: Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase por videoconferencia síncrona/
alternada con clase presencial

Clase asíncrona sin interactividad

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02: Clases presenciales con
participación de los estudiantes

MD03 – Ejemplificación y estudio de
casos

MD03: Clases presenciales con
participación de los estudiantes

Clase por videoconferencia síncrona/
alternada con clase presencial

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Video
Clase síncrona con interactividad/alternada con clase presencial (ambas con
participación de los estudiantes)

Clase síncrona con interactividad
Videoconferencia

Videoconferencia en el caso de no
presencial

Presentación de las prácticas y los contenidos teóricos
por parte del profesorado
mediante documentos audiovisuales, páginas web,
archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma
y planteará las dudas en el
horario de clase mediante
la herramienta “videoconferencia”.

MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la
revisión y corrección de las tareas,
evidencias presenciales y no presenciales que el estudiante ha elaborado
durante el curso y que contribuyen
notablemente a la obtención de una
calificación.

MD09: Clases presenciales con
participación de los estudiantes

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

Clase síncrona con interactividad/alternada con clase presencial (ambas con
participación de los estudiantes)
Videoconferencia en el caso de no
presencial

Clase síncrona con interactividad

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y culturales.

Videoconferencia

Clase interactiva síncrona.

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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1350- PAISAJES CULTURALES . 1º CURSO
Cuatrimestral (2) 6 créditos ECTS
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Informe de progreso. 5%

5%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada.

5%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada tarea
solicitada.

15%
La presentación de las actividades
prácticas se realizará en el aula
mediante exposiciones orales de
los estudiantes.
(Alternancia)

15%
La presentación de las actividades
prácticas se realizará por
videoconferencia, quedando las
sesiones grabadas con el fin de
que quede constancia del trabajo
presentado por el estudiante.
Se programará un conjunto de tareas
alternativas para aquellos que, por
problemas técnicos, no puedan
acceder a las sesiones prácticas
a través de videoconferencia en el
horario previsto. En ambos casos, se
evaluará la capacidad del estudiante
para aplicar los conceptos y discutir
problemas estudiados en clase.

Criterios de evaluación:
Asistencia puntualidad y
participación en clases teóricas.
Trabajo activo en las prácticas
propuestas, seminarios y otras
actividades complementarias.
Constancia, dedicación e
interés en el seguimiento de la
asignatura.
SE3
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.

15%
La presentación de las
actividades prácticas se realizará
en el aula mediante exposiciones
orales de los estudiantes.
CE. Se evaluará la capacidad
del estudiante para aplicar los
conceptos y discutir problemas
estudiados en clase en las
prácticas programadas para el
curso.

CE. Se evaluará la capacidad
del estudiante para aplicar los
conceptos y discutir problemas
estudiados en clase en las
prácticas programadas para el
curso.

SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

70% Realización de examen de
manera presencial con el fin de
evaluar globalmente el proceso
de aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
CE Se valorará el dominio de los
contenidos expuestos, la claridad
y precisión en la exposición de
los mismos y el dominio de la
bibliografía empleada durante
el curso.

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 10%
La presentación de estos trabajos
(dosier de prácticas) se realizará
a través de la aplicación AV
mediante un mensaje privado a la
profesora.
La valoración de los mismos
seguirá el mismo criterio establecido en la GD.

70% Realización de examen de
manera presencial con el fin de
evaluar globalmente el proceso
de aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
CE Se valorará el dominio de los
contenidos expuestos, la claridad
y precisión en la exposición de
los mismos y el dominio de la
bibliografía empleada durante el
curso.
CE

70% Se realizará una prueba escrita
a través de AV usando la aplicación
“Exámenes”.
Los criterios de valoración serán los
recogidos en la GD.
CE Se valorará el dominio de los
contenidos expuestos, la claridad
y precisión en la exposición de los
mismos y el dominio de la bibliografía
empleada durante el curso.

10%

10%

La presentación de estos trabajos
(dosier de prácticas) se realizará
a través de la aplicación AV
mediante un mensaje privado a la
profesora.

La presentación de estos trabajos
(dosier de prácticas) se realizará a
través de la aplicación AV mediante un
mensaje privado a la profesora.

La valoración de los mismos
seguirá el mismo criterio establecido en la GD.

La valoración de los mismos seguirá
el mismo criterio establecido en la GD.
CE: se mantienen

CE: se mantienen

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

CE. Se evaluará la capacidad del
estudiante para aplicar los conceptos
y discutir problemas estudiados en
clase en las prácticas programadas
para el curso.
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SEGUNDO

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1356- TEORÍA DEL ARTE . 2º CURSO
1er Cuatrimestre, 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura
(guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

Actividades dirigidas por el profesor:
Son actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el aula, que
responden a una programación horaria
determinada, lideradas por el profesor y
que se desarrollan en grupo.
MD01 : Clases m•agistrales/expositivas

Clases con alumnos en clase y
simultáneamente en casa (streaming) con rotación semanal

Clases online por videoconferencia

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se puedan desarrollar
de manera autónoma dentro del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual de un docente.
MD07: Seminar•ios. Actividades de
debate moderadas por el docente con la
participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD02: Resolución de•ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Clases con alumnos en clase y
simultáneamente en casa (streaming) con rotación semanal

Clases online por videoconferencia

Actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se puedan desarrollar
de manera autónoma dentro del aula,
requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual de un docente.
MD07: Seminar•ios. Actividades de
debate moderadas por el docente con la
participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.

Clases con alumnos en clase y
simultáneamente en casa (streaming) con rotación semanal

Clases online por videoconferencia

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
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MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la
revisión y corrección de las tareas,
evidencias presenciales y no presenciales que el estudiante ha elaborado
durante el curso y que contribuyen
notablemente a la obtención de una
calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.
. MD11: Preparación•de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial y
no presencial.

Clases con alumnos en clase y
simultáneamente en casa (streaming) con rotación semanal

Clases online por videoconferencia

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Informe de progreso. (5%)
Criterios de valoración:
El profesor valora la participación interesada y constructiva del alumnado en
las clases de asistencia obligatoria, lo
que se traduce en un posible redondeo al
alza (no superior al 5%) de la puntuación
resultante de las demás herramientas de
evaluación.

Será igual que en No
presencial

Para el 5% del SE2 indicamos que
se repartirá de forma proporcional entre los demás sistemas de
evaluación en las convocatorias
extraordinarias de forma que
cualquier estudiante puede llegar
a tener un 10 en cada una de las
convocatorias.

SE3
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.

Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso. (10%)
Criterios de valoración:
Un ejercicio de evaluación de las prácticas del curso (consistente en un comentario de texto guiado por una cuestión)
que se realizará inmediatamente después del examen final de la asignatura.
Puntuación: 3 p.

Será igual que en No
presencial

Los alumnos realizarán el ejercicio
de evaluación de las prácticas en
casa con tiempo y extensión limitados.La entrega se realizará a través
de Tareas de Aula Virtual.

SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)

Exposiciones y presentación de trabajos.
(10%)
Criterios de valoración:
Los alumnos participan en los debates
sobre la respuesta a los cuestionarios de
las prácticas y toman anotaciones para
completar los mismos. Esa competencia
es evaluada en el visto bueno concedido
a los cuestionarios rellenados.

Será igual que en No
presencial

Haber acredidado el 70% mínimo
de asistencia a las clases prácticas
es requisito para poder responder
al ejercicio de evaluación de las
prácticas del curso. A quienes ya lo
acreditaron para la convocatoria ordinaria, les vale para las convocatorias globales siguientes. Quienes
no lo acrediten, han que entregar
virtualmente los cuestionarios
sobre textos de las prácticas (sólo
sobre textos, no sobre audiovisuales) y obtener el VB para que sea
corregido el ejercicio de comentario
de texto. La entrega se realizará
por escrito al mismo tiempo que
el examen por mensaje de Aula
Virtual o a la dirección de correo
UMU del profesor.

SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y
conocimientos.

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y la
adquisición de competencias y conocimientos. 70%
Criterios de valoración:
Prueba escrita (examen) que consta de
una pregunta de desarrollo (3 puntos)
y una pregunta de conceptos breves (4
puntos).

Será igual que en No
presencial

Los alumnos realizarán el examen
en casa con tiempo y extensión
limitados. La entrega se realizará
por Tareas de Aula Virtual. Los dos
conceptos breves de la segunda
pregunta serán sustituidos por dos
enunciados (expuestos en positivo
o negativo) que el alumno deberá
ubicar, explicar, ejemplificar y/o
acotar brevemente.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

SE6 Trabajo final
SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.
SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.
SE10 Carpeta del estudiante
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1357- ARTE Y SOCIEDAD . 2º CURSO
Anual 6 créditos EC
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura
(guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone los
contenidos mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso de las
TICS

Actividades dirigidas por el profesor: Son
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, que responden a
una programación horaria determinada,
lideradas por el profesor y que se desarrollan en grupo.

Clases con alumnos en clase
y simultáneamente en casa
(streaming) con rotación
semanal

Clases online por video
conferencia

Actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se puedan desarrollar de
manera autónoma dentro del aula, requieren la supervisión y seguimiento, más o
menos puntual de un docente.

Clases con alumnos en clase
y simultáneamente en casa
(streaming) con rotación
semanal

Clases online por video
conferencia

MD11: Preparación•de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas teórico-prácticas que han de realizarse en la
asignatura de manera presencial y no
presencial.

Clases con alumnos en clase
y simultáneamente en casa
(streaming) con rotación
semanal

Clases online por videoconferencia

MD01 : Clases m•agistrales/expositivas
MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor.
El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades qu el estudiante tiene que realizar durante el tiempo
presencial dedicado a la asignatura.
MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de argumentos artísticos. El docente presenta
al alumnado casos artísticos basados
en argumentos reales para que sirva
de apoyo en su aprendizaje y ayuda al
estudiante a resolver mediante ejemplos
prácticos o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de arte.
El docente coordina y elabora las prácticas artísticas que se van a ejecutar
mediante grupos reducidos en el aula/
taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con la
participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente
atiende y ayuda al estudiante durante el
proceso de aprendizaje realizado en las
tareas, proyectos o trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que el
estudiante ha elaborado durante el curso
y que contribuyen notablemente a la
obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas
que contienen un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.
MD11 - Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas teórico-prácticas que han de realizarse en la
asignatura de manera presencial y no
presencial

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. (10%)

Será igual que en
presencial

Será igual que en presencial

Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso. (20%)
Textos y guías de lectura

Será igual que en No
presencial

Los alumnos realizarán el ejercicio
de evaluación de las prácticas en
casa.La entrega se realizará a
través de Tareas de Aula Virtual.

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje
y la adquisición de competencias y
conocimientos. (50%)
Criterios de valoración:
Prueba escrita (examen) que consta de
dos preguntas de desarrollo (6 puntos) y
un comentario de texto (4 puntos).

Será igual que en No
presencial

Los alumnos realizarán el examen
en casa con tiempo y extensión
limitados. La entrega se realizará
por Tareas de Aula Virtual.

Informe ARCO, trabajos grupo, dossier
consumo. (20%)

Será igual que en No
presencial

Los alumnos realizarán el ejercicio
de evaluación de las prácticas en
casa. La entrega se realizará a
través de Tareas de Aula Virtual.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

Criterios de valoración:
El profesor valora la participación
interesada y constructiva del alumnado
en las clases de asistencia obligatoria, lo
que se traduce en un posible redondeo al
alza (no superior al 5%) de la puntuación
resultante de las demás herramientas de
evaluación.
SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.

SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE6 Trabajo final

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.
SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.
SE10 Carpeta del estudiante

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE7 Pruebas manipulativas
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1358- PINTURA Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES II . 2º CURSO
1er Cuatrimestre, 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

Clase de Teoría.

Clase de contenidos impartida en el
aula de modo presencial. Si hubiera
que reducir la esencialidad, estas
clases podrían darse por videoconferencia.

Clase en directo o grabado,
mediante la herramienta de
videoconferencia con o sin participación del alumno

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

Prácticas artísticas.

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

Seminarios y resolución de
problemas

Se suministra al alumno materiales
de estudio sobre artistas relevantes
enmarcados dentro de los contenidos de la asignatura

Se suministra al alumno materiales de estudio sobre artistas
relevantes enmarcados dentro
de los contenidos de la asignatura. De modo online.

MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.

Seminarios y resolución de
problemas

Se plantean las actividades que
se plasmarán en los proyectos del
curso principalmente mediante el
visionado y explicación de trabajos
que pueden orientar y abrir nuevas
vías expresivas. Documentos que
den un impulso hacia la experimentación.

Se plantean las actividades que
se plasmarán en los proyectos
del curso principalmente mediante el visionado y explicación
de trabajos que pueden orientar
y abrir nuevas vías expresivas.
Documentos que den un impulso
hacia la experimentación. De
modo telemático.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.

Prácticas artísticas.

Mientras el alumno va realizando las
tareas, el profesor va supervisando
y orientando, está disponible para
las dudas y consultas individualizadas por Aula Virtual

Mientras el alumno va realizando las tareas, el profesor
va supervisando y orientando,
está disponible para las dudas y
consultas por Aula Virtual

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

Prácticas artísticas.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

Seminarios y resolución de
problemas

Momentos de debate sobre temas
concretos de modo presencial

Momentos de debate sobre
temas concretos por videoconferencia

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

Salidas de campo.

Salidas de campo a exposiciones o
proyecciones de trabajos.

Interacción por videoconferencia

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

. Prácticas artísticas.

Interacción por videoconferencia,
resolución dudas.

Interacción por videoconferencia,
resolución dudas.

Resolución de ejercicios en el aula
taller bajo la dirección del profesor

Interacción por videoconferencia,
resolución dudas, mientras se va
trabajando sobre las propuestas del
`profesor.

Resolución de ejercicios, con
modelos y protocolos suministrados

Interacción por videoconferencia,
resolución dudas, mientras se va
trabajando sobre las propuestas
del `profesor.

MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la
revisión y corrección de las tareas,
evidencias presenciales y no presenciales que el estudiante ha elaborado
durante el curso y que contribuyen
notablemente a la obtención de una
calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia
y participación en clase. Coherencia
en la formulación de argumentos
en el discurso oral, escrito y visual.

10%
Para valorar el informe de progreso
será necesaria la revisión de los
trabajos presentados, así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada.

5%
Para valorar el informe de progreso será necesaria la revisión
de los trabajos presentados por
AV, así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados en cada tarea solicitada.

Trabajo final. 60%
Criterios de evaluación: Desarrollo
técnico, composición, utilización
de los contenidos del curso. Creatividad.

60%
El informe y el trabajo se entregarán
presencialmente, preferentemente, o por medio de la aplicación
Tareas del Aula Virtual o por otros
medios on line como “wetransfer”
si los trabajos tienen mucho peso y
presentan problemas de carga en
el aula virtual para su corrección,
atendiendo a los criterios establecidos previamente en los guiones de
prácticas y seminarios disponibles
en el Aula Virtual.

70%
El informe y el trabajo se entregarán por medio de la aplicación Tareas del Aula Virtual o
por otros medios on line como
“wetransfer” si los trabajos
tienen mucho peso y presentan
problemas de carga en el aula
virtual para su corrección, atendiendo a los criterios establecidos previamente en los guiones
de prácticas y seminarios
disponibles en el Aula Virtual.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo), Ensayos/dossiers y memorias. 20%
Criterios de evaluación: Desarrollo
técnico, composición, utilización
de los contenidos del curso. Creatividad.

20%
El informe y el trabajo se entregarán por medio de la aplicación
Tareas del Aula Virtual o por otros
medios on line como “wetransfer”
si los trabajos tienen mucho peso y
presentan problemas de carga en el
aula virtual para su corrección, si es
posible, se entregarán presencialmente preferentemente. Atendiendo
a los criterios establecidos previamente en los guiones de prácticas
y seminarios disponibles en el Aula
Virtual.

20%
El informe y el trabajo se entregarán por medio de la aplicación Tareas del Aula Virtual o
por otros medios on line como
“wetransfer” si los trabajos
tienen mucho peso y presentan
problemas de carga en el aula
virtual para su corrección, atendiendo a los criterios establecidos previamente en los guiones
de prácticas y seminarios
disponibles en el Aula Virtual.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 10%
Criterios de evaluación: Coherencia de forma y contenido. Comunicación y receptividad.

10%
Si la situación lo permite, se entregará el trabajo final presencialmente, teniendo la oportunidad de
exponer cada alumno su obra al
resto de los compañeros. El trabajo
se compondrá de todo lo realizado
durante el curso, incluyendo proyectos supervisados y entregados
anteriormente, teniéndo así la
oportunidad de mejorar obras hasta
el último día de entrega. La semana
siguiente (se anunciará en AV) de la
entrega y una vez revisados a través
de videoconferencia o correo, los
profesores podrán formular preguntas a los alumnos.

5%
El trabajo se compondrá de
todo lo realizado durante el
curso, incluyendo proyectos
supervisados y entregados
anteriormente, teniendo así la
oportunidad de mejorar obras
hasta el último día de entrega.
La semana siguiente (se anunciará en AV) de la entrega y
una vez revisados a través de
videoconferencia o correo, los
profesores podrán formular
preguntas a los alumnos.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y
conocimientos.
SE6 Trabajo final

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE7 Pruebas manipulativas

SE10 Carpeta del estudiante
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1359- PROCEDIMIENTOS AUDIOVISUALES DE LA ESCULTURA . 2º CURSO
2º Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el
uso de las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura

Clase con interactividad a
través de vídeo conexión

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van
a ejecutar mediante grupos reducidos en el aula/taller

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller

Clase con interactividad a
través de vídeo conexión

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje y
ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas
y los contenidos teóricos por
parte del profesorado mediante documentos audiovisuales,
páginas web, archivos pdf, etc.
En “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado
a la práctica artística, como puedan
ser pintura de paisaje, montaje de
exposiciones

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial.

Clase con interactividad síncrona, a través de vídeo conexión
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 5%
Criterios de evaluación: Preparación de lecturas y participación
activa en el debate de las clases

5%
CE: No se aplica la participación activa en clase
teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario la
revisión de los trabajos presentados por AV así como la
entrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

5%
CE: No se aplica la participación activa
en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los trabajos presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los plazos indicados en cada tarea solicitada.

65%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas
se entregarán de forma
presencial y por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente
en el guión de prácticas
del AV

65%
*En recursos del AV, se podrá acceder
a las rúbricas correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se entregarán de forma presencial y por tareas
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de prácticas
del AV

10%
CE:se mantienen
Video conexión

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje
y la adquisición de competencias y
conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

Prácticas artísticas. 65%
Criterios de evaluación:
• Adecuación a los objetivos de
cada práctica
• Creatividad y originalidad de la
práctica artística
• Esfuerzo realizado e implicación
en el proyecto
• Evolución y madurez creativa
• Capacidad de experimentación
artística
• Capacidad crítica y procesual
• Capacidad reflexiva sobre la
práctica artística
(P1): 22,5% + Monitorización 1:
10%
(P2): 22,5% + Monitorización 1:
10%

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo), Ensayos/dossiers y memorias.

10%
• Claridad en la defensa del trabajo.
• Exposición de objetivos, conclusiones y resultados
• Capacidad crítica y autocrítica
fundamentada y razonada.
Presentación Producción artística
(P1): 5%
Presentación Producción artística
(P2): 5%

10%
CE: se mantienen
Presencial

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

20%
Elaboración de contenidos
Dossier personal de los procesos
de los trabajos
Uso de bibliografías recomendadas y capacidad de ampliación de
investigación personal
Memoria (P1): 10%
Memoria (P2): 10%

20%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

20%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE10 Carpeta del estudiante
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1360- MORFOLOGÍA ARTÍSTICA . 2º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01 Clases centradas en contenidos teóricos.

Clases magistrales impartidas por videoconferencia y
repositorio de audio-videos
por AV.

Clases magistrales impartidas por
videoconferencia y repositorio de
audio-videos por AV.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 - Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.

· Seguimiento de las
prácticas propuestas
mediante las diversas
herramientas del AV como
foros y mensajes privados.
· En el horario oficial de
la asignatura se realizará
un seguimiento por
videoconferencia.

Seguimiento de las actividades por
videoconferencia.
En el horario oficial de la asignatura se
realizará un seguimiento por videoconferencia.

MD04 - Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos.

Presentación de ejemplos
mediante recursos audiovisuales por el AV. Clase
invertida.

Sesiones impartidas por videoconferencia y repositorio de audio-videos
por AV.

MD06 - Actividades de taller artístico.

. Presentación de las
tareas teorico-prácticas
complementarias por parte
del profesorado mediante
documentos audiovisuales,
páginas web, archivos pdf,
etc. en “recursos” de AV y
videoapuntes.
· El/la estudiante
revisará el material
de forma autónoma y
planteará las dudas
en el horario de clase
mediante la herramienta
“videoconferencia”.

Presentación de las tareas teorico-prácticas complementarias por
parte del profesorado mediante documentos audiovisuales, páginas web,
archivos pdf, etc. en “recursos” de AV
y videoapuntes. Sesiones impartidas
por videoconferencia y repositorio de
audio-videos por
El/la estudiante revisará el material de
forma autónoma y planteará las dudas
en el horario de clase mediante la
herramienta “videoconferencia”.

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje y
ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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M10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado
a la práctica artística, como puedan
ser montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

.

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones
artísticas y culturales.

Visitas virtuales a diferentes museos e
instituciones artísticas y culturales.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

INFORME DE PROGRESO 10%
- Presencia y participación en clase
teórico prácticas y sesiones de
tutoría. Dominio y
Coherencia en la formulación de
argumentos.
- Control de asistencia regular.

10%. Para valorar el informe
de progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como
la entrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

10%. Para valorar el informe de
progreso será necesario la revisión
de los trabajos presentados por
AV así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada.

TRABAJO FINAL 40%

40%.
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guión de prácticas del Aula
Virtual.

40%.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de prácticas
del Aula Virtual.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Realización rigurosa de las fichas
que se soliciten en los tiempos
reservados a las actividades.

Se tendrá en cuenta las
circunstancias y el material que
los/las estudiantes precisan para
desarrollar las prácticas indicadas
en la GD (se incorporará el material
básico).

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

VALORACIÓN FINAL DE INFORMES,
TRABAJOS, ETC. 30%
Conocimiento y realización
mediante dibujos práctico-teóricos
de lo adquirido en cada uno de los
bloques.

30%.
Cada uno de los bloques de
la asignatura se entregará
por “tareas” atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del Aula Virtual. Los
tres bloques conformarán un
único conjunto que adquiere
la condición de carpeta /atlas
individual del estudiante.
Para el segundo cuatrimestre,
se realizará un trabajo libre
sobre la miología del cuerpo
humano en sustitución del
ejercicio parcial de fin de
cuatrimestre asociado a los
músculos y apariencia.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

EXPOSICIONES Y PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS 20%
Limpieza, orden y claridad en los
trabajos que se han realizado
en el aula, nivel de acabado,
inclusión de un índice con la
relación de todos los trabajos, así
como la ejecución rigurosa de los
mismos.

20%

20%

Limpieza, orden y claridad
en los trabajos propuestos,
nivel de acabado, inclusión
de un índice con la relación
de todos los trabajos, así
como la ejecución rigurosa
de los mismos.

Limpieza, orden y claridad en los
trabajos propuestos, nivel de acabado, inclusión de un índice con la
relación de todos los trabajos, así
como la ejecución rigurosa de los
mismos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Teniendo en cuenta las
circunstancias y el material
que los/las estudiantes
precisan para desarrollar las
prácticas indicadas en la GD
(se incorporará el material
básico).

La entrega se realizará a
través de tareas del AV.
No afecta ya que se seguirá
lo descrito mediante la
entrega como se está realizando mediante “tareas”
en el aula virtual.

30%.
Cada uno de los bloques de la
asignatura se entregará por
“tareas” atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del Aula Virtual.
Los tres bloques conformarán un
único conjunto que adquiere la
condición de carpeta /atlas individual
del estudiante. Para el segundo
cuatrimestre, se realizará un trabajo
libre sobre la miología del cuerpo
humano en sustitución del ejercicio
parcial de fin de cuatrimestre
asociado a los músculos y apariencia.

La entrega se realizará a través de
tareas del AV.
No afecta ya que se seguirá lo descrito mediante la entrega como se
está realizando mediante “tareas”
en el aula virtual.

SE10 Carpeta del estudiante

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

COPIA ELECTRÓNICA - Página 34 de 131

34

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS // 10 JULIO 2020

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1360- PROCEDIMIENTOS GRÁFICOS Y ESTAMPACIÓN . 2º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura
(guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en
contenido teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso de
las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos
teóricos.

Clase asíncrona sin
interactividad
Video.

Clase asíncrona sin
interactividad
Video

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teóricoprácticas que contribuyen a
la búsqueda de información
para complementar la
formación del estudiante.
Actividades síncronas a
través de vídeo conexión.
Actividades asíncronas a
través de vídeo conexión
en las que el/la estudiante
revisará el material de forma
autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase
mediante la herramienta
“videoconferencia”.

Clase con interactividad
asíncrona a través de vídeo
conexión.
El/la estudiante revisará
el material de forma
autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase
mediante la herramienta
“videoconferencia”.

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Ponderación. 15%
Criterios de evaluación:
Actitud crítica
Participación activa
Capacidad de diálogo

Ponderación 15%
Criterios de evaluación:
Actitud crítica
Participación activa
Capacidad de diálogo

Ponderación 15%
Criterios de evaluación:
Actitud crítica
Participación activa
Capacidad de diálogo
Se realiza mediante tutoría a través
del Aula Virtual.

SE6 Trabajo final

Ponderación 35%
Criterios de evaluación:
Desarrollo del proceso
Adecuación de los aspectos
técnicos de elaboración de
las matrices
Adecuación de la
estampación
Acabados

35%
Criterios de evaluación:
Desarrollo del proceso
Adecuación de los aspectos
técnicos de elaboración de las
matrices
Adecuación de la estampación
Acabados

Ponderación 35%
Criterios de evaluación:
Desarrollo del proceso
Adecuación de los aspectos técnicos
de elaboración de las matrices
Adecuación de la estampación
Se elimina el criterio de acabados
ya que no necesariamente se van
a presentar trabajos que permitan
evaluar dicho criterio.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Ponderación
30%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los aspectos
técnicos de elaboración de
las matrices
Adecuación de la
estampación
Acabados

Ponderación
30%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los aspectos
técnicos de elaboración de las
matrices
Adecuación de la estampación
Acabados

Ponderación 30%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los aspectos
técnicos de elaboración de las
matrices
Adecuación de la estampación
Se elimina el criterio de acabados
ya que no necesariamente se van
a presentar trabajos que permitan
evaluar dicho criterio.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Ponderación. 15%
Criterios de evaluación:
Comunicación verbal y no
verbal.
Participación activa
Actitud crítica
Capacidad de diálogo

15%
Criterios de evaluación:
Comunicación verbal y no
verbal.
Participación activa
Actitud crítica
Capacidad de diálogo
Presencial, videoconferencia
y a través de los trabajos
presentados en el AV

15%
Criterios de evaluación:
Participación activa
Actitud crítica
Capacidad de diálogo
Videoconferencia y a través de los
trabajos presentados en el AV
Se elimina el criterio de Comunicación
verbal y no verbal.
ya que no necesariamente se van
a presentar trabajos que permitan
evaluar dicho criterio.
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1362 – PROCEDIMIENTOS ESCULTÓRICOS I. 2º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases
magistrales presenciales y/o mediante
el uso de las TICS

MD01:Clases centradas en
contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin
interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y realiza
el seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades qu el estudiante
tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

Clase asíncrona sin
interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

Clase asíncrona sin interactividad
Video
El estudiante realizará actividades de taller y búsqueda de
información.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El docente elabora y coordina
las salidas que contienen un
componente de estudio teórico
o asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial
y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora
las tareas teórico-prácticas que
han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no
presencial

Clase con interactividad síncrona,
a través de vídeo conexión

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos
realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver
mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora las
prácticas artísticas que se van a ejecutar mediante grupos reducidos en el
aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante durante el proceso de aprendizaje realizado
en las tareas, proyectos o trabajos no
presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia
puntualidad y participación en clases
teóricas. Trabajo activo en las prácticas
propuestas, seminarios y otras actividades complementarias.
Constancia, dedicación e interés en el
seguimiento de la asignatura.

. 10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso será necesario la revisión de
los trabajos presentados por AV
así como la entrega de las actividades en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

10%
CE: No se aplica la participación activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como
la entrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

Prácticas artísticas. 40%
Criterios de evaluación:
Rúbrica prácticas artísticas: Grado de
aplicación de los contenidos conceptuales estudiados. Capacidad crítica e
investigadora. Planificación del trabajo
en el aula. Dominio de las técnicas y
materiales empleados y adecuación a
la idea planteada desde la creatividad
y originalidad. Desarrollo procesual.
Tiempo esfuerzo y puntualidad en la
entrega.
Rubrica trabajo grupal: Trabajo cooperativo. Contribuciones. Tiempo esfuerzo
y puntualidad en la entrega. Actitud.
Resolución de problemas. Implicación
en el Trabajo. Planificación del trabajo
en el aula.

40%
*En recursos del AV, se podrá
acceder a las rúbricas correspondientes a la semipresencilidad.
Las actividades prácticas se entregarán de forma presencial y por
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la no
presencialidad.
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guión de prácticas del AV

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Portafolio. 30%
Criterios de evaluación: Presentación
adecuada en tiempo y forma del portafolio. Recopilación-síntesis de las
diferentes prácticas formuladas en la
asignatura. Valoración y reflexión sobre
los contenidos teórico-prácticos de la
asignatura. Aprovechamiento de las
lecturas propuestas. Dominio de los
contenidos. Inclusión de la Bibliografía
consultada y otras fuentes que el/la
estudiante considere de interés para
el desarrollo de las prácticas propuestas. Inclusión y ficha de al menos un
referente artístico en inglés. Estética
de la presentación. Expresión escrita y
creatividad.

30%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

30%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas
AV

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposiciones y presentación de trabajos.
20%
Criterios de evaluación: Originalidad
e importancia del tema. Capacidad de
síntesis. Dominio de contenidos. Claridad expositiva y riqueza de vocabulario.
Expresividad durante la presentación,
postura del cuerpo y contacto visual.
Pausas y tiempos. Poder de motivación
y captación del interés. Incorporación
adecuada de las TIC. Originalidad y creatividad en la presentación visual. Ajuste
al tiempo disponible. Adecuación de las
respuestas a las preguntas realizadas

20%
CE: se mantienen
Presencial

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas

20%
CE: se mantienen
Presencial

SE10 Carpeta del estudiante
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1363 – REPRESENTACIONES ESCULTÓRICAS DEL CUERPO HUMANO. 2º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone los
contenidos mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso de las
TICS

MD01: Clases centradas en contenidos teóricos

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante
tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

Clase con interactividad a través de
vídeo conexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

Clase invertida.
Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona. Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web,
archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas
que contienen un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora
y coordina las salidas que
contienen un componente de
estudio teórico o asociado
a la práctica artística, como
puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD11 - Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas teórico-prácticas que han de realizarse en la
asignatura de manera presencial y no
presencial

.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio de argumentos artísticos. El docente presenta
al alumnado casos artísticos basados
en argumentos reales para que sirva
de apoyo en su aprendizaje y ayuda al
estudiante a resolver mediante ejemplos
prácticos o teóricos, problemas reales.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD05 - Prácticas de laboratorio de arte. El
docente coordina y elabora las prácticas
artísticas que se van a ejecutar mediante
grupos reducidos en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con la
participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente
atiende y ayuda al estudiante durante el
proceso de aprendizaje realizado en las tareas, proyectos o trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que el
estudiante ha elaborado durante el curso
y que contribuyen notablemente a la
obtención de una calificación.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

Informe de progreso. 10%
Criterios de evaluación:
Trabajo activo en las prácticas
propuestas, seminarios y otras
actividades complementarias.
Dominio y coherencia en la
formulación de argumentos.
Constancia, dedicación e interés
en el seguimiento de la asignatura.

10%
CE: No se aplica la participación activa
en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea solicitada.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso será necesario la revisión
de los trabajos presentados por
AV así como la entrega de las actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada.

Prácticas artísticas. 40%
Criterios de evaluación:
Adecuación a los objetivos
perseguidos y creatividad.
Creatividad y originalidad en la
propuesta presentada.
Grado de aplicación de los
contenidos conceptuales estudiados.
Capacidad crítica e investigadora.
Dominio de las técnicas y materiales empleados y adecuación
a la idea planteada.
Organización del tiempo.
Rubrica trabajo grupal:
Trabajo cooperativo. Contribuciones.
Tiempo esfuerzo y puntualidad
en la entrega.
Resolución de problemas. Implicación en el Trabajo. Planificación del trabajo en el aula.

40%
*En recursos del AV, se podrá acceder
a las rúbricas correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se entregarán de forma presencial y por tareas
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de prácticas
del AV

40%
*En recursos del AV, se podrá acceder a las rúbricas correspondientes a la no presencialidad.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Portafolio. 20%
Criterios de evaluación:
Calidad de los materiales recogidos en la memoria (bocetos,
fotografías, explicaciones...).
Dominio de los contenidos y
conceptos trabajados en la
asignatura.
Aprovechamiento de las lecturas
propuestas en la asignatura.
Organización y estética de la
presentación.
Expresión escrita.
Organización del tiempo.

30%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 20%
Criterios de evaluación:
Claridad y organización de la
exposición.
Dominio del discurso oral.
Capacidad crítica y autocrítica.

20%
CE: se mantienen
Presencial

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

30%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

20%
CE: se mantienen
Presencial

SE10 Carpeta del estudiante
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Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1364 – PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS. 2º CURSO
1 er Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS

MD01: Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase interactiva sincrónica a
través de vídeo conexión (se
graban).
Disponen de documentación en
PDF de cada uno de los temas
en el aula virtual así como en el
portal OCW de la asignatura.

Clase interactiva sincrónica a través de vídeo conexión (se graban).
Disponen de documentación en
PDF de cada uno de los temas
en el aula virtual así como en el
portal OCW de la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades qu el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante
tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Clase interactiva sincrónica a
través de vídeo conexión.
Es necesario el seguimiento continuo de los estudiantes, por lo que
proponemos que ante posibles
problemas de conexión, también
proponemos que las prácticas
sean documentadas mediante el
envío de imágenes, y vídeos cortos tipo stop motion, que den fe
del proceso así como de la autoría
de los trabajos. La entrega se
mantiene a través del apartado
“Tareas” del AV, pero aumentando
el número de reenvíos para facilitar la interacción con el estudiante. Se complementara con envió
de mensajes privados a través
del AV, del seguimiento de los
trabajos con el fin de acortar los
tiempos de interactividad.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante.

Clase interactiva sincrónica a
través de vídeo conexión.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentosaudiovisuales, páginas web,
archivos pdf, etc. en “recursos” de
AV y portal OCW.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentosaudiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV y
portal OCW.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará
las dudas en el horario de clase
mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos
realizados por profesionales y
artistas a los estudiantes para su
estudio y aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos basados en argumentos reales
para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van
a ejecutar mediante grupos reducidos en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente
con la participación de otros docentes, profesionales externos y
estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
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MD09 - Revisión de actividades
del estudiante. El docente realiza
la revisión y corrección de las
tareas, evidencias presenciales y
no presenciales que el estudiante
ha elaborado durante el curso y
que contribuyen notablemente a la
obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser visitas a talleres
de artistas, exposiciones, museos,
etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser puedan ser visitas a talleres de artistas, exposiciones, museos, etcétera..

Visitas virtuales a diferentes
talleres de artistas, museos e instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona a
través de vídeo conexión, siempre
que sea posible. En caso contrario
será clase invertida y sin interactividad, asíncrona.

Visitas virtuales a diferentes talleres
de artistas, museos e instituciones
artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona a través
de vídeo conexión, siempre que
sea posible. En caso contrario será
clase invertida y sin interactividad,
asíncrona

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 - Informe de progreso. 15%
Criterios de valoración:
Asistencia y participación e interés en el
seguimiento de la asignatura. Puesta en
común, debates y tutorías. (10%)
• Dialogo individual y en grupo, dominio
y coherencia en la formulación de argumentos.
Consulta de material docente virtual en
Portal OCW y Aula Virtual de la asignatura. (5%)

15%
CE: No se aplica la participación activa en clase, pero
si su seguimiento virtual y
consulta de recursos.
Para valorar el informe de
progreso será necesaria
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como
laentrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

15%
CE: No se aplica la participación
activa en clase, pero si su seguimiento virtual y consulta de
recursos.
Para valorar el informe de progreso será necesaria la revisión
de los trabajos presentados por
AV así como la entrega de las actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada.

SE6 – Trabajo final. 20%
Criterios de valoración:
Adquisición de conocimientos y dominio
técnico aplicados a la práctica. Habilidades, destrezas, composición, cromatismo,
valor expresivo, y grado de innovación.

20%
*En recursos del AV, se podrá
acceder a las rúbricas correspondientes a la semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial y por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

20%
*En recursos del AV, se podrá acceder a las rúbricas correspondientes a la no presencialidad.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

SE8 – Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo),
Ensayos/dossiers y memorias. 60%
Criterios de Valoración
Adquisición de conocimientos y dominio
técnico aplicados a la práctica. Habilidades, destrezas, composición, cromatismo,
valor expresivo, y grado de innovación.
(45%)
Documentación de los trabajos realizados (Dossier, cuaderno de investigación
artistico): Evolución global de los trabajos. Correcta documentación y presentación de los mismos. (15%) Ver ejemplo de
ficha técnica.
Los criterios de valoración de los ejercicios prácticos vienen desglosados dentro
de cada unidad temática del portal OCW.
https://www.um.es/web/innovacion/procedimiento-y-tecnicas-pictoricas

60%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas
AV

60%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposiciones y presentación de trabajos.
5%
Criterios de evaluación: Originalidad
e importancia del tema. Capacidad de
síntesis. Dominio de contenidos. Claridad
expositiva, correcta elaboración de las
fichas técnicas y riqueza de vocabulario.
Originalidad y creatividad en la presentación visual. Adecuación de las técnicas a
las propuestas prácticas realizadas.

5%
CE: se mantienen
Presencial

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas. Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y
conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas

5%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE10 Carpeta del estudiante
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1365 – FUNDAMENTOS DE LA PINTURA. 2º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes de la asignatura
(guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos
teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades qu el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección del profesor. El docente
elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar
durante el tiempo presencial
dedicado a la asignatura.

Clase con interactividad síncrona
a través de vídeo conexión.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

Clase con interactividad síncrona a través de vídeo conexión.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

Clase con interactividad asíncrona a través de vídeo conexión.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona.

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas
y culturales.
Clase interactiva síncrona.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Ponderación. 20%
Criterios de evaluación:
Aplicación de los conceptos teóricos.
Adecuación procesual (material pictórico)
Adecuación técnica
Actitud crítica

20%
Para valorar el informe de
progreso será necesario la
revisión de los trabajos presentados por AV así como la
entrega de las actividades en
los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

20%
Para valorar el informe de progreso será necesario la revisión de
los trabajos presentados por AV
así como la entrega de las actividades en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

Ponderación. 30%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos de trabajo
Presentación formal del trabajo
Composición

30%
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial y por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

30%
Las actividades prácticas se entregarán por tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente
en el guión de prácticas del AV

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Ponderación
30%
Criterios de evaluación:
Adecuación de los procesos de trabajo
Presentación formal del trabajo
Composición

30%
Entrega a través de Tareas AV

30%
Entrega a través de Tareas AV

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Ponderación. 20%
Criterios de evaluación:
Comunicación verbal y no verbal.
Participación activa
Actitud crítica
Capacidad de diálogo

20%
Presencial, videoconferencia
y a través de los trabajos
presentados en el AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

20%
Videoconferencia y a través de los
trabajos presentados en el AV

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE7 Pruebas manipulativas
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TERCERO
1366 – METODOS Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN ESPACIAL. 3ER CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título (Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone los
contenidos mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso de las
TICS

Clases centradas en contenidos
teóricos.

Clase virtual síncrona con
interactividad básica.
El Manual de la asignatura y
otros contenidos están disponibles en el Aula Virtual

Clase virtual síncrona con interactividad básica. El Manual de la
asignatura y otros contenidos están
disponibles en el Aula Virtual

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del
profesor.

Las tareas están subidas y
disponibles en el aula virtual.
La interacción con el docente
se realiza a través de videoconferencias en el mismo
horario.

Las tareas están subidas y disponibles en el aula virtual. Clase con
interactividad a través de vídeo
conexión.

Actividades de taller artístico.

Las tareas están subidas y
disponibles en el aula virtual. La interacción con el
docente se realizará a través
de videoconferencias en el
mismo horario en aquellos
casos que no se permita la
prespecialidad.

Las tareas están en el aula virtual. La
interacción con el docente se realiza
a través de videoconferencias en el
mismo horario. El docente hará una
presentación previa de los materiales
necesarios para el desarrollo de las actividades a través de videoconferencia.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas
que contienen un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

Salidas de trabajo de campo.

Visita de trabajo de campo a
Cendeac.

Visita virtual a Cendeac u otras bibliotecas virtuales. Clase virtual interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas teórico-prácticas que han de realizarse en la
asignatura de manera presencial y no
presencial

Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que
han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no
presencial.

Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que
han de realizarse en la asignatura de manera presencial
y no presencial.

El trabajo se realiza en clase con
interactividad síncrona a través de
vídeo conexión

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de argumentos artísticos. El docente presenta
al alumnado casos artísticos basados
en argumentos reales para que sirva
de apoyo en su aprendizaje y ayuda al
estudiante a resolver mediante ejemplos
prácticos o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de arte.
El docente coordina y elabora las prácticas artísticas que se van a ejecutar
mediante grupos reducidos en el aula/
taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con la
participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente
atiende y ayuda al estudiante durante el
proceso de aprendizaje realizado en las
tareas, proyectos o trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que el
estudiante ha elaborado durante el curso
y que contribuyen notablemente a la
obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 10%

10%
Participación activa a las clases
presenciales y virtuales. No se
aplica la participación activa en
clase teóricas.
Será necesario la revisión de
los trabajos presentados por
AV así como la entrega de
las actividades en los plazos
indicados en cada tarea
solicitada.

10%
Participación activa a las
clases virtuales. No se aplica
la participación activa en clase
teóricas.
Será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada
tarea solicitada y el contacto con el
docente.

20%
Se intentarán mantener
los criterios de evaluación,
fomentando la evaluación
continua, por lo que el trabajo
final se presentará en varias
etapas para su mejor orientación
y seguimiento.

20%
Se intentarán mantener los
criterios de evaluación, fomentando
la evaluación continua, por lo que el
trabajo final se presentará a través
del AV en varias etapas para su
mejor orientación y seguimiento.

60%
(20% +20% +20%)
Se mantienen los criterios
de evaluación, fomentando la
evaluación continua, por lo que
se llevarán a cabo tres pruebas
objetivas que se realizaán a través
AV.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

Asistencia puntualidad y
participación en clases teóricas.
Trabajo activo en las prácticas
propuestas, seminarios y otras
actividades complementarias.
Constancia, dedicación e interés en
el seguimiento de la asignatura.

SE3 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Trabajo final 15%
Grado de aplicación de los contenidos conceptuales estudiados.
Capacidad crítica e investigadora.
Planificación del trabajo en el aula.
Dominio de las técnicas y materiales empleados y originalidad. Desarrollo procesual. Tiempo, esfuerzo y
puntualidad en la entrega.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Tareas y pruebas objetivas 65%
Presentación adecuada en tiempo
y forma de las láminas y tareas.
Aprovechamiento de las clases
teóricas y los seminarios. Dominio
de los contenidos. Limpieza y
y estética de la presentación.
Capacidad de expresión escrita
y creatividad. Habilidad para
organizar el tiempo.
Cumplir los objetivos de la
realización de pruebas objetivas.

60%
(20% +20% +20%)
Se mantienen los criterios
de evaluación, fomentando la
evaluación continua, por lo que
se llevarán a cabo tres pruebas
objetivas que se realizarán a
través AV.

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposición y presentación del
trabajo teórico 10%
Originalidad e importancia del
tema. Capacidad de síntesis.
Dominio de contenidos. Claridad
expositiva y riqueza de vocabulario.
Expresividad durante la
presentación, postura del cuerpo y
contacto visual. Pausas y tiempos.
Poder de motivación y captación del
interés. Incorporación adecuada de
las TIC. Originalidad y creatividad
en la presentación visual. Ajuste
al tiempo disponible. Adecuación
de las respuestas a las preguntas
realizadas

10%

10%

CE: se mantienen

CE: se mantienen

Por videoconferencia

Por videoconferencia

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE7 Pruebas manipulativas

SE10 Carpeta del estudiante
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1367 – PROCEDIMIENTOS ESCULTÓRICOS II. 3ER CURSO
1er Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el
uso de las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura

Clase con interactividad a través
de vídeo conexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. En “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

.

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje y
ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 5%
Criterios de evaluación: Preparación
de lecturas y participación activa en
el debate de las clases

5%
CE: No se aplica la
participación activa en clase
teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como
la entrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

5%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada tarea
solicitada.

Prácticas artísticas. 40%
Criterios de evaluación:
Adecuación a los objetivos de cada
práctica
Creatividad y originalidad de la práctica artística
Esfuerzo realizado e implicación en
el proyecto
Evolución y madurez creativa
Capacidad de experimentación artística Capacidad crítica y procesual
Capacidad reflexiva sobre la práctica
artística
Práctica artística, Práctica 1 (P1),
Monitorización 1
(P1): 15% + Monitorización 1: 5%
Práctica artística, Práctica 2 (P2),
Monitorización 2
(P2): 15% + Monitorización 2: 5%

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas
se entregarán de forma
presencial y por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guión de prácticas del AV

40%
*En recursos del AV, se podrá acceder
a las rúbricas correspondientes a la
no presencialidad.
Se entregarán de forma presencial y
por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guión
de prácticas del AV

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

30%
Claridad en la defensa del trabajo.
Exposición de objetivos, conclusiones
y resultados. Capacidad crítica y
autocrítica fundamentada
y razonada.
Exposición de la práctica artística
1y2
Presentación y exposición Práctica
artística (P1): 15%
Presentación y exposición Práctica
artística (P2): 15%

30%

30%

CE: se mantienen

CE:se mantienen

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

25%
Elaboración de contenidos
Dossier personal de los procesos de
los trabajos
Uso de bibliografías recomendadas
y capacidad de ampliación de
investigación personal
Memoria (P1): 12,5%
Memoria (P2): 12,5%

25%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas
AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas

Presencial

Video conexión

25%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE10 Carpeta del estudiante
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1368 –PINTURA II. 3ER CURSO
1er Cuatrimestre - Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Clase con interactividad a través
de vídeo conexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial.

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial.

Clase con interactividad síncrona, a
través de vídeo conexión

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia
puntualidad y participación en
clases teóricas. Trabajo activo en las
prácticas propuestas, seminarios y
otras actividades complementarias.
Constancia, dedicación e interés en el
seguimiento de la asignatura.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como
la entrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

Prácticas artísticas. 40%
Criterios de evaluación:
Rúbrica prácticas artísticas: Grado
de aplicación de los contenidos
conceptuales estudiados. Capacidad
crítica e investigadora. Planificación
del trabajo en el aula. Dominio de las
técnicas y materiales empleados y
adecuación a la idea planteada desde
la creatividad y originalidad. Desarrollo procesual. Tiempo esfuerzo y
puntualidad en la entrega.
Rubrica trabajo grupal: Trabajo cooperativo. Contribuciones. Tiempo
esfuerzo y puntualidad en la entrega.
Actitud. Resolución de problemas.
Implicación en el Trabajo. Planificación del trabajo en el aula.

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas
se entregarán de forma
presencial y por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guión de prácticas del AV

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la no
presencialidad.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Portafolio. 20%
Criterios de evaluación:
Presentación adecuada en tiempo y
forma del portafolio. Recopilaciónsíntesis de las diferentes prácticas
formuladas en la asignatura.
Valoración y reflexión sobre los
contenidos teórico-prácticos de la
asignatura. Aprovechamiento de
las lecturas propuestas. Dominio
de los contenidos. Inclusión de
la Bibliografía consultada y otras
fuentes que el/la estudiante
considere de interés para el
desarrollo de las prácticas
propuestas. Inclusión y ficha de
al menos un referente artístico en
inglés. Estética de la presentación.
Expresión escrita y creatividad.

20%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas
AV

20%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 30%
Criterios de evaluación: Originalidad
e importancia del tema. Capacidad
de síntesis. Dominio de contenidos.
Claridad expositiva y riqueza de
vocabulario. Expresividad durante
la presentación, postura del cuerpo
y contacto visual. Pausas y tiempos.
Poder de motivación y captación del
interés. Incorporación adecuada de
las TIC. Originalidad y creatividad
en la presentación visual. Ajuste al
tiempo disponible. Adecuación de las
respuestas a las preguntas realizadas

30%

30%

CE: se mantienen

CE: se mantienen

Presencial

Video conexión

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas

SE10 Carpeta del estudiante
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1369 – ESPACIOS Y DISCURSOS EXPOSITIVOS. 3ER CURSO
Anual 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01Clases centradas en contenidos teóricos

MD01Clases centradas en contenidos teóricos. Clases síncronas,
a través de videoconferencia

MD01Clases centradas en contenidos teóricos. Clases síncronas, a
través de videoconferencia

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula virtual bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura. De
forma presencial y no presencial

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula virtual bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura. A
través de videoconexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante. De
forma presencial y no presencial

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante. De forma
no presencial por videoconexión

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera

MD10 - Salidas de trabajo de
campo de carácter virtual. El
docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

.

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

MD10 - Salidas de trabajo de campo de carácter virtual. El docente
elabora y coordina las salidas que
contienen un componente de estudio teórico o asociado a la práctica
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de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

10 %
Que el alumnado vaya incorporando en cada ejercicio práctico
los conocimientos anteriores de
forma adecuada
Que el alumnado comprenda la
importancia del trabajo colectivo

.10%
Que el alumnado vaya incorporando en cada ejercicio
práctico los conocimientos
anteriores de
forma adecuada
Que el alumnado
comprenda la importancia
del trabajo colectivo

10%
Que el alumnado vaya incorporando en
cada ejercicio práctico los conocimientos
anteriores de
forma adecuada
Que el alumnado comprenda la
importancia del trabajo colectivo.
Entrega a través del AV

60%

60%
Que el/la alumno/a haya
incorporado los conocimientos anteriores en el
proyecto final
Que entienda que los dispositivos expográficos tienen
significados
Que entienda que los espacios y los contextos nunca
son neutros
Que genere adecuadamente
un circuito con las obras
expuestas
Que genere un discurso
de tesis
Que sea capaz de producir
un aparato didáctico para
los públicos
Que sepa trabajar en grupo

60%
Que el/la alumno/a haya incorporado los
conocimientos anteriores en el proyecto
final
Que entienda que los dispositivos expográficos tienen significados
Que entienda que los espacios y los
contextos nunca son neutros
Que genere adecuadamente un circuito
con las obras expuestas
Que genere un discurso de tesis
Que sea capaz de producir un aparato
didáctico para los públicos
Que sepa trabajar en grupo.
Entrega a través del AV

30%Que entienda cuáles
son los dispositivos de
exposición y su uso
-Que sea capaz de generar
un proyecto didáctico para
una exposición
-Que entienda qué es poner
en valor un objeto
-Que sea capaz de generar
proyectos tanto es cubo
blanco como en espacio
connotado
-Que se despierte en el
alumno la inercia de visistar
museos y centros de arte

30%Que entienda cuáles son los dispositivos de exposición y su uso
-Que sea capaz de generar un proyecto
didáctico para una exposición
-Que entienda qué es poner en valor un
objeto
-Que sea capaz de generar proyectos
tanto es cubo blanco como en espacio
connotado
-Que se despierte en el alumno la inercia
de visistar museos y centros de arte.
Entrega a través del AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

Que el/la alumno/a haya incorporado los conocimientos anteriores
en el proyecto final
Que entienda que los dispositivos
expográficos tienen significados
Que entienda que los espacios y
los contextos nunca son neutros
Que genere adecuadamente un
circuito con las obras expuestas
Que genere un discurso de tesis
Que sea capaz de producir un
aparato didáctico para los públicos
Que sepa trabajar en grupo

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

30%
Que entienda cuáles son los dispositivos de exposición y su uso
-Que sea capaz de generar un
proyecto didáctico para una
exposición
-Que entienda qué es poner en
valor un objeto
-Que sea capaz de generar proyectos tanto es cubo blanco como
en espacio connotado
-Que se despierte en el alumno
la inercia de visistar museos y
centros de arte

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.
SE10 Carpeta del estudiante

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd
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1370 – PINTURA I. 3ER CURSO
Cuatrimestre (2) - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades
que el estudiante tiene que realizar
durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Clase con interactividad a través
de vídeo conexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

Clase con interactividad síncrona
a través de vídeo conexión
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos en
el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.
MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones

Clase con interactividad síncrona
a través de vídeo conexión
Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas
y culturales.

.

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

COPIA ELECTRÓNICA - Página 53 de 131

53

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS // 10 JULIO 2020

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 20% Criterios
de Valoración: Instrumento:
Lista de control de asistencia y
de seguimiento del alumnado.
• Asistencia a las sesiones
presenciales. (7%). • Presencia
y Participación en clase teórico
prácticas y sesiones de tutoría.
(6%). • Organización del tiempo y
puntualidad en la entrega de las
prácticas y las tareas. (7%).

20%
CE: No se aplica la
participación activa en clase
teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en
los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

20%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada.

Trabajo final. 30% Criterios de Valoración: Instrumento: Bocetos (10%)
y Proyecto Personal (20%) (Prácticas 5 y 6). • Dominio de las técnicas
y materiales empleados. (5%). •
Composición. (4%). • Originalidad
y creatividad. (4%). • Adecuación
de la técnica a la idea desarrollada. (4%). • Grado de aplicación de
los contenidos estudiados en la
asignatura. (5%). • Capacidad para
resolver problemas. (4%). • Exposición oral y capacidad de autocritica.
(4%).

30%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial
y por tareas atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

30%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la no
presencialidad.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers
y memorias. 50% Criterios de
Valoración: Instrumento: Prácticas
Presenciales y Autónomas (10%
cada una = 40%). (Prácticas
1-4). • Dominio y coherencia en
la formulación de argumentos.
(8%). • Desarrollo técnico. (8%). •
Composición. (8%). • Originalidad
y creatividad. (8%). • Capacidad
crítica e investigadora. (8%).
Instrumento: Memoria Final
(10%). (Práctica 7). • Estética de la
presentación. (3%). • Dominio de
los contenidos. (3%). • Expresión
escrita y corrección gramatical.
(2%). • Desarrollo del pensamiento
crítico y autocrítico. (2%).

50%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

50%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.
SE10 Carpeta del estudiante
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1371 – PROYECTOS PICTÓRICOS. 3ER CURSO
Anual 9 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01 – Clases centradas en
contenidos teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso
de las TICS.

Clase sincrónica a través de
vídeo conferencia

Clase sincrónica a través de vídeo
conferencia

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Clase con interactividad a través
de vídeo conexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

Clase invertida. Y Clase interactiva sincrónica a través de vídeo
conexión
Presentación de las prácticas y
los contenidos teóricos por parte
del profesorado, mediante documentos audiovisuales, páginas
web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona a
través de vídeo conexión

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva síncrona a través
de vídeo conexión

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD05 - Prácticas de laboratorio de arte. El
docente coordina y elabora las prácticas
artísticas que se van a ejecutar mediante
grupos reducidos en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente
atiende y ayuda al estudiante durante el
proceso de aprendizaje realizado en las tareas, proyectos o trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente a
la obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.
MD11 - Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura
de manera presencial y no presencial
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

15 %
Criterios de evaluación:
INSTRUMENTO: LISTA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
• Asistencia a las sesiones presenciales. (5%)
• Participación e implicación en las
actividades dirigidas y supervisadas. (5%)
• Puntualidad en la entrega de las
prácticas y las tareas. (5%)

15%
Criterios de evaluación:
Los mismos que en la GD para la
asistencia presencial
*Para valorar el informe de progreso se tendrán en cuenta la
asistencia y participación en las
sesiones presenciales; el aprovechamiento del tiempo dedicado al
trabajo en el taller (en actividades
presenciales), la interacción del/de
la alumno/a con el sitio de la asignatura en el Aula Virtual, así como
la entrega de las actividades en
los plazos indicados en cada tarea
solicitada, entre otros aspectos.

15%
Criterios de evaluación:
Participación e implicación en las
actividades dirigidas y supervisadas. (7%)
Puntualidad en la entrega de las
prácticas y las tareas. (8%)

10 %
Criterios de evaluación:
INSTRUMENTO: BOCETOS
Originalidad, innovación y
viabilidad.
Grado de experimentación
material y técnica.
Nivel de comprensión y
aplicación de los contenidos
del Bloque 4.
Adecuación de la técnica a la
idea desarrollada.
Capacidad para resolver
problemas.

10 %
Criterios de evaluación:
Los mismos que en la GD para la
asistencia presencial.

10 %
Criterios de evaluación:
Los mismos que en la GD para la

35%
• Originalidad e innovación en la
propuesta presentada.
• Dominio de los aspectos formales.
• Conocimiento de las técnicas y
materiales empleados y adecuación a la idea planteada.
• Aplicación comprensiva de los
contenidos de la asignatura.
• Evolución y madurez del lenguaje personal.
• Desarrollo procesual y grado de
resolución de la propuesta artística presentada.

35%
• Originalidad e innovación en la
propuesta presentada.
• Dominio de los aspectos formales.
• Conocimiento de las técnicas y
materiales empleados y adecuación a la idea planteada.
• Aplicación comprensiva de los
contenidos de la asignatura.
• Evolución y madurez del lenguaje personal.
• Desarrollo procesual y grado de
resolución de la propuesta artística presentada.

35%
• Originalidad e innovación en la
propuesta presentada.
• Dominio de los aspectos formales.
• Conocimiento de las técnicas y
materiales empleados y adecuación a
la idea planteada.
• Aplicación comprensiva de los
contenidos de la asignatura.
• Evolución y madurez del lenguaje
personal.
• Desarrollo procesual y grado de
resolución de la propuesta artística
presentada.

25 %
Criterios de evaluación:
INSTRUMENTOS: ANTEPROYECTO
(5%), FICHA DE ARTISTA (5%) y
MEMORÍA FINAL (15%)
• Originalidad, innovación y
viabilidad. (Anteproyecto)
• Estética de la presentación.
• Dominio de los contenidos.
• Trabajo grupal. (Ficha)

25%
Criterios de evaluación:
Los mismos que en la GD para la
asistencia presencial. Se mantienen así mismo los porcentajes
asignados a cada instrumento. La
entrega de cada uno se realizará a
través de Tareas AV.

25%
Criterios de evaluación:
Los mismos que en la GD, aunque se
podrá eliminar el criterio de “Trabajo
grupal”, asociado a la Práctica 4: Ficha
del artista, en el caso de que por causas
asociadas a la pandemia éste no pueda
llevarse a cabo en condiciones óptimas.
Se mantienen así mismo los porcentajes
asignados a cada instrumento. La entrega de cada uno se realizará a través de
Tareas AV.

15%
CE: se mantienen, así como los
porcentajes asociados a cada
instrumento. Su presentación será
presencial.

15%
CE: se mantienen, así como los porcentajes asociados a cada instrumento. Su
presentación será preferentemente por
vídeo conferencia interactiva y sincrónica
aunque se podrá recurrir al vídeo asincrónico en el caso de que las limitaciones
temporales así lo requieran.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.

*Para valorar el informe de progreso
se tendrán en cuenta la participación
en las sesiones presenciales y la interacción del/de la alumno/a con el sitio
de la asignatura en el Aula Virtual, así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada tarea
solicitada, entre otros aspectos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;
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SE4 Autoevaluación del estudiante (individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo), Ensayos/dossiers y memorias.

Expresión escrita (Memoria y
Anteproyecto)
SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

15 %
Criterios de evaluación:
INSTRUMENTOS: ANTEPROYECTO
(5%), FICHA DE ARTISTA (5%),
PROPUESTAS PICTÓRICAS (5%)
• Estética de la presentación.
• Dominio de los contenidos.
• Comunicación oral.
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SE10 Carpeta del estudiante

1372 – MOVIMIENTO. 3ER CURSO
Anual 9 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

Clases magistrales centradas en
contenidos teóricos.

Se dispondrá de documentación
de PDF en aula virtual. Lección
por videoconferencia que será
grabada.

Se dispondrá de documentación
de PDF en aula virtual. Lección por
videoconferencia que será grabada.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor.
El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades qu el estudiante tiene que realizar durante el tiempo
presencial dedicado a la asignatura.

Resolución de ejercicios en el
aula

Los ejercicios estarán grabados y
disponibles a través del aula virtual. La interacción con el docente
se realizará a través de videoconferencias en el mismo horario.

Los ejercicios estarán grabados y
disponibles a través del aula virtual.
La interacción con el docente se realizará a través de videoconferencias
en el mismo horario.

Clases magistrales centradas en
estudio de casos artísticos

Se dispondrá de documentación
de PDF en aula virtual. Lección
por videoconferencia que será
grabada.

Se dispondrá de documentación
de PDF en aula virtual. Lección por
videoconferencia que será grabada.

Actividades de taller artístico.

Los ejercicios estarán grabados y
disponibles a través del aula virtual. La interacción con el docente
se realizará a través de videoconferencias en el mismo horario.

Los ejercicios estarán grabados y
disponibles a través del aula virtual.
La interacción con el docente se realizará a través de videoconferencias
en el mismo horario.

El trabajo es mayoritariamente
personal. La interacción con el
docente se realizará a través de
videoconferencias en el mismo
horario.

El trabajo es mayoritariamente personal. La interacción con el docente
se realizará a través de videoconferencias en el mismo horario.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;
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MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la
revisión y corrección de las tareas,
evidencias presenciales y no presenciales que el estudiante ha elaborado
durante el curso y que contribuyen
notablemente a la obtención de una
calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

Actividades de campo

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

Trabajo final de curso

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración: Asistencia
y participación e interés en el
seguimiento de la asignatura.

Se seguirá evaluando la y
participación e interés en el
seguimiento de la asignatura
a través de la participación
en las sesiones virtuales de
videoconferencia y foros de
discusión

Se seguirá evaluando la
participación e interés en el
seguimiento de la asignatura
a través de la participación
en las sesiones virtuales de
videoconferencia y foros de
discusión

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.

Pruebas teóricas. 10%
Criterios de evaluación: Coherencia
entre los elementos. Corrección en la
ejecución. Dominio de las técnicas.

Prueba teórica online

Prueba teórica online

Trabajo final. 40%

El informe y el trabajo se
entregarán por medio de la
aplicación Tareas del Aula
Virtual atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
los guiones de prácticas y
seminarios disponibles en el
Aula Virtual.
Se sustituirá el examen final
por una defensa oral a través
de videoconferencia, que será
grabada.

El informe y el trabajo se
entregarán por medio de la
aplicación Tareas del Aula
Virtual atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
los guiones de prácticas y
seminarios disponibles en el
Aula Virtual.
Se sustituirá el examen final
por una defensa oral a través
de videoconferencia, que será
grabada.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Criterios de valoración: Dominio de
la materia. Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de
contenidos y prácticas. Planificación y
organización del tiempo.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo),
Ensayos/dossiers y memorias. 30%
Criterios de Valoración Precisión y
ejecución técnica. Grado de dificultad
y creatividad. Adecuada elección de
la composición, iluminación, color y
punto de vista.

Los informes y los trabajos se
entregarán por medio de la
aplicación Tareas del Aula Virtual atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
los guiones de prácticas y seminarios disponibles en el Aula
Virtual.
Habitualmente se hace igual.

Los informes y los trabajos se
entregarán por medio de la
aplicación Tareas del Aula Virtual atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
los guiones de prácticas y seminarios disponibles en el Aula
Virtual.
Habitualmente se hace igual.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 10%
Criterios de evaluación: Adecuación
de las formas · Claridad expositiva y
gráfica · Consecución de objetivos ·
Innovación

Se realizará por medio de videoconferencia con los estudiantes.
A través de la herramienta
apúntate en el horario fijado se
realizará una videoconferencia
que será grabada.

Se realizará por medio de videoconferencia con los estudiantes.
A través de la herramienta
apúntate en el horario fijado se
realizará una videoconferencia
que será grabada.

SE10 Carpeta del estudiante

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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SE7 Pruebas manipulativas
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CUARTO

Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICs.

MD01 – Clases centradas en
contenidos teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso
de las TICs.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.

MD09 - Revisión de actividades
del estudiante. El docente realiza
la revisión y corrección de las
tareas, evidencias presenciales y
no presenciales que el estudiante
ha elaborado durante el curso y
que contribuyen notablemente a la
obtención de una calificación.

Clase invertida con interactividad sincrónica a través de vídeo
conexión

Clase invertida con interactividad sincrónica mediante vídeo
conexión

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial.

Clase con interactividad síncrona
a través de vídeo conexión.

Clase con interactividad asíncrona a través de vídeo conexión.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van
a ejecutar mediante grupos reducidos en el aula/taller.

Clase con interactividad síncrona
a través de vídeo conexión.

Clase con interactividad asíncrona a través de vídeo conexión.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

Clase con interactividad síncrona
a través de vídeo conexión.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

Clase con interactividad asíncrona a través de vídeo conexión.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas
y culturales.
Clase interactiva síncrona.

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas
y culturales.
Clase interactiva síncrona.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1373 – CONCEPTO PENSAMIENTO Y DISCURSO DEL ARTE. 4º CURSO
Anual 6 créditos ECTS
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1 Prueba/entrevista
diagnóstica inicial
SE2 Informe de progreso

Ponderación. 10%
(P) GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA ASIGNATURA Y
PROGRESO.
(P) Participación en la asignatura (10%).
Criterios específicos de evaluación en la participación:
1- Asistencia a Prácticas Artísticas (AF04) y Seminarios y
Resolución de problemas. (AF02).
2- Tutorización de las actividades supervisadas.
3- Interés y grado de participación.
4- Inmersión con la asignatura e interacción con los
compañeros y compañeras.
5- Intensidad y compromiso con el trabajo.

10%
Para valorar el informe
de progreso será
necesario
La tutorización de las
actividades realizadas
por el estudiante desde
el AV así como atender
a los plazos de entrega
programados.

10%
Para valorar el informe
de progreso será
necesario
La tutorización de las
actividades realizadas
por el estudiante desde
el AV así como atender
a los plazos de entrega
programados.

SE6 Trabajo final

Ponderación. 15 %

15%
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
en el AV siguiendo los
criterios establecidos
previamente.

15%
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
en el AV siguiendo los
criterios establecidos
previamente.

Las presentaciones de
trabajos se realizarán
de forma presencial
y videopresentación
presentada en el AV
mediante tarea.

Las presentaciones de
trabajos se realizarán
en videopresentación
presentada en el AV
mediante tarea.

(CP) CARTOGRAFÍA PERSONAL / (PC) PRESENTACIÓN
CARTOGRAFÍA
Transversal: Capacidad de transformar las ideas en un
discurso personal y comunicable escogiendo la cartografía como medio expresivo.
Criterios específicos de valoración de la práctica cartográfica basados en la adquisición de la competencia
evaluada:
1.- Capacidad y autonomía en la síntesis sobre conceptos y objetos seleccionados por el alumno.
2.- Coherencia entre la estructura y el contenido desplegado que presenta el alumno.
3.- Capacidad autónoma del alumno de análisis, asociación y reflexión sobre los elementos en los que consta
la cartografía.
4.- Capacidad del alumno en la generación de distintos
niveles interpretativos de lectura, dimensión temporal y
narrativa cartográfica.
5.- Justificación y descripción demostrada en el ejercicio
que implique al menos una lectura relacional y globalizada de los elementos.
6.- Calidad técnica en el desarrollo y proyección cartográfica.
7.- Capacidad descriptiva del documento escrito.
8.- Accesibilidad, navegación visual y narrativa.
(CP) Cartografía Personal (10%).
(PC) Presentación Cartografía (5%).

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Criterios de evaluación:
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SE6 Trabajo final

Ponderación. 45 %
Criterios de evaluación:

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

(M) MEMORIA PROYECTUAL FINAL / (P) PRESENTACIÓN
FINAL
Transversal: Capacidad de transformar ideas en un
discurso comunicable escogiendo técnicas expresivas
apropiadas y aplicando estrategias y metodologías
apropiadas.
Localizar y experimentar con los diversos factores que
intervienen el proceso creativo y ser capaz de articular
conexiones con otras obras, conceptos o artistas.
Criterios específicos de valoración de la práctica: Trabajo
Temático teórico-proyectual, basados en la adquisición de
las competencias evaluadas:
1.- Capacidad de aprendizaje autónomo en base a
objetivos, planificación y consecución teórico-práctica.
2.- Autonomía crítica del alumno para progresar sobre
resultados.
3.- Capacidad reflexiva y productiva del alumno durante las
fases y evolución de su trabajo.
4.- Capacidad del alumno de análisis, síntesis y proyectiva
en la transformación de una idea en objeto.
5.- Desarrollo de una memoria estructurada, clara y formal
que distinga: objetivos, un marco teórico, una propuesta,
su metodología proyectiva, resultados y finalmente las
fuentes bibliográficas consultadas.
6.– Capacidad de formular y definir una idea como eje
vertebral desde un análisis formal sobre los conceptos
relacionados en un marco teórico transdisciplinar.
7.- Grado, concreción y profundidad de las fuentes
bibliográficas consultadas y analizadas con el tema
planteado.
8.- Interdisciplinariedad en las fuentes conceptuales
seleccionadas.
9.- Rigor en las citas de autores externos utilizando el
formato APA.
10.- Definición del planteamiento de la propuesta ideaobjeto.
11.- Experimentar con los diversos factores que
intervienen en el proceso creativo articulando conexiones
con otras obras, conceptos o artistas.
12.- Capacidad en el establecimiento de sistemas de
producción artística eficaces desde el estudio de medios y
materiales.
13- Demostrar la Interrelación entre el discurso personal
con los medios de producción y la difusión artística actual.
14- Desarrollo de estrategias gráfico-plásticas en los
procesos y evolución de la práctica artística desarrollada.
15- Exponer oralmente y por escrito con claridad e
iniciativa problemas artísticos complejos y proyectos, así
como analizar con sentido crítico el trabajo artístico propio
y ajeno.
(M) Memoria Proyectual Final (35%).
Criterios aplicables: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14
(P) Presentación Final (10%).
Criterio aplicable: 15
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo), Ensayos/
dossiers y memorias.

Ponderación
30%
Criterios de evaluación:
(R) REVISIONES PRÁCTICAS: INFORMES SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN CONTÍNUA DEL PROGRESO
(R) Revisiones prácticas (30%).
Criterios específicos de evaluación de los informes de
seguimiento: (R) Revisiones, basados en la adquisición
de las competencias evaluadas:
Criterios Revisión Cartografía (CP): 1,2,3 y 4.
Criterios Revisiones Trabajo Personal (TP):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14
Revisión práctica 1 (CP): Criterios: 1,2,3 y 4: Ponderación
5%
Revisión práctica 2 (TP): Criterios: 1,2,6,7 y 8: Ponderación 5%
Revisión práctica 3 (TP): Criterios: 1,2,3,6,7,8 y 10:
Ponderación 5%
Revisión práctica 4 (TP): Criterios: 4 y 10: Ponderación
5%
Revisión práctica 5 (TP): Criterios: 2,3,4,10 y 11: Ponderación 5%
Revisión práctica 6 (TP): Criterios: 2,3,4 10,12 y 14:
Ponderación 5%

45%
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
en el AV siguiendo los
criterios establecidos
previamente.
Las presentaciones de
trabajos se realizarán
de forma presencial
y videopresentación
presentada en el AV
mediante tarea.

45%
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
en el AV siguiendo los
criterios establecidos
previamente.
Las presentaciones de
trabajos se realizarán
en videopresentación
presentada en el AV
mediante tarea.

30%
Entrega a través de
Tareas AV siguiendo los
criterios establecidos
previamente.

30%
Entrega a través de
Tareas AV siguiendo los
criterios establecidos
previamente.
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1374 – PROYECTOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA. 4º CURSO
Anual 9 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS

MD01 – Clases centradas en
contenido teóricos.

MD01 – Clases centradas en
contenido teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clases magistrales
haciendo uso de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales haciendo uso de las TICS

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades qu el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor.

MD02 – Resolución de ejercicios en el aula taller u online
en espacio virtual compartido,
bajo la dirección del profesor.
El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades
online que el estudiante tiene
que realizar a distancia.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller u online en espacio virtual
compartido, bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades online
que el estudiante tiene que realizar a
distancia.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El docente elabora y coordina
las salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la práctica artística, como
puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones, visitas a
museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y
coordina las salidas que contienen un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica
artística.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística. Visita de espacios
online (virtuales) de manera síncrona
con los estudiantes.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso.

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera no presencial.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera no
presencial.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos
realizados por profesionales y
artistas a los estudiantes para su
estudio y aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos basados en argumentos reales
para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van
a ejecutar mediante grupos reducidos en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades
del estudiante. El docente realiza
la revisión y corrección de las
tareas, evidencias presenciales y
no presenciales que el estudiante
ha elaborado durante el curso y
que contribuyen notablemente a la
obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

SE2 Informe de progreso (15%)

.

SE2 Informe de progreso (15%)

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.

SE3 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso (10%). Se
harán a través del Aula Virtual.

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso (10%). Se harán a través del Aula
Virtual, de forma no presencial.

SE6 Trabajo final (65%)

SE6 Trabajo final (65%). Entrega online,
los criterios de evaluación son aplicables.
Entrega a través del AV

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos (10%)

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos (10%). Se usarán herramientas
específicas para tal fin (Zoom).

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.
SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE10 Carpeta del estudiante
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1375 – PROYECTOS ESCULTÓRICOS. 4º CURSO
Anual 9 créditos ECTS
Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenidos
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01 – Clases centradas en
contenidos teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos
mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

MD02 – Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y hace el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
hace el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Clase invertida con interactividad sincrónica a través de vídeo
conexión

Clase invertida con interactividad sincrónica mediante vídeo
conexión

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

Clase invertida con interactividad sincrónica mediante vídeo
conexión

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y
coordina las salidas que contienen un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de
exposiciones, visitas a museos,
etcétera.

Desplazamientos y visitas virtuales a exposiciones.
Clases interactivas sincrónicas
con grupos mediante vídeo conexión

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Informe de progreso 5%
Criterios de evaluación:
-Participación en clase y sesiones
de tutoría
-Evolución y actitud crítica

5%
CE: No se aplica la participación
en clases teóricas. Se mantiene
la tutoría mediante el Aula
Virtual.
La valoración se aplicará sobre
la evolución del proceso de
desarrollo y la actitud crítica
demostrada en las actividades
presenciales, no presenciales y
en los materiales presentados
en las tareas.

5%
CE: No se aplica la participación en
clases teóricas. Se mantiene la tutoría
mediante el Aula Virtual.
La valoración se aplicará sobre la
evolución del proceso de desarrollo
y la actitud crítica demostrada en las
actividades no presenciales y en los
materiales presentados en las tareas.

SE3 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.

Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso 10%
Criterios de evaluación:
-Aplicación de los planteamientos
teóricos y prácticos
-Dominio y coherencia en la
formulación de argumentos

10%
CE: Aplicación de los
planteamientos teóricos y
prácticos en las actividades
presenciales, así como en
las memorias y materiales
generados en los proyectos
que se presentan mediante las
tareas establecidas.
Dominio y coherencia en la
formulación de argumentos
expuestos en las actividades
presenciales, memorias
y materiales generados
en los proyectos que se
presentan mediante las tareas
establecidas.

10%
CE: Aplicación de los planteamientos
teóricos y prácticos en las memorias y
materiales generados en los proyectos
que se presentan mediante las tareas
establecidas.
Dominio y coherencia en la
formulación de argumentos expuestos
en las memorias y materiales
generados en los proyectos que
se presentan mediante las tareas
establecidas.
Entrega a través del AV

SE6 Trabajo final

Trabajo final 45%

45%
CE: Formulación, interpretación
y exposición de conocimientos
teóricos que se manifiestan
en los trabajos finales
presentados mediante las tareas
correspondientes.
Nivel de los conocimientos
adquiridos y desarrollos
prácticos que se aprecian
en los trabajos finales
presentados mediante las tareas
correspondientes.

45%
CE: Formulación, interpretación y
exposición de conocimientos teóricos
que se manifiestan en los trabajos
finales presentados mediante las
tareas correspondientes.
Nivel de los conocimientos adquiridos
y desarrollos prácticos que se
aprecian en los trabajos finales
presentados mediante las tareas
correspondientes.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Criterios de evaluación:
-Formulación, interpretación y exposición de conocimientos teóricos
-Conocimientos adquiridos y desarrollos prácticos

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo), Ensayos/
dossiers y memorias.

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers
y memorias 25%
Criterios de evaluación:
- Exposición de memorias y
proyectos
- Seguimiento de la carpeta del
estudiante
- Claridad expositiva
- Investigación, originalidad y
creatividad

25%
CE: se mantienen.
Entrega mediante tareas del AV

25%
CE: se mantienen.
Entrega mediante tareas del AV

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos 15%
Criterios de evaluación:
- Realización y presentación de
proyectos
- Desarrollos prácticos
- Investigación, originalidad y
creatividad

15%

15%

CE: se mantienen.

CE: se mantienen.

Presencial

En vídeo grabación realizada por el
alumno que entrega mediante tarea
del AV
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1376 – TFG. 4º CURSO
Anual 18 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.

Tutorías académicas.

Seguimiento de estas por el aula
virtual mediante videoconferencia
y mensajes privados.

Seguimiento de estas por el aula
virtual mediante videoconferencia
y mensajes privados.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

Preparación de trabajos de curso.

El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de
realizarse en la asignatura de
manera no presencial.

El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
no presencial.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.
MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Para valorar el informe
de progreso será necesario la revisión del trabajo
presentado por AV así
como la entrega de las
actividades en los plazos
indicados en cada tarea
solicitada por el tutor o
tutora. Esta evaluación la
realizarán los tutores.

Para valorar el informe
de progreso será necesario la revisión del
trabajo presentado por
AV así como la entrega
de las actividades en
los plazos indicados en
cada tarea solicitada por
el tutor o tutora. Esta
evaluación la realizarán
los tutores.

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica inicial
Informe de progreso 20% Viabilidad del Trabajo Estimación de la utilidad Formación previa Desarrollo progresivo de las competencias Indicadores: • El estudiante
acude a las citas convocadas por el/la tutor/a. • El
estudiante realiza las tareas pedidas por el/la tutor/a en
la fecha prevista. • El estudiante se muestra interesado
y motivado en la ejecución de las tareas. • El estudiante
aplica los aprendizajes adquiridos en la titulación al TFG.
• El estudiante orienta el TFG hacia el logro de los objetivos del mismo. • El estudiante establece relaciones entre
las distintas partes del TFG. • El estudiante planifica y
organiza su trabajo. • El estudiante realiza búsquedas de
información adecuadas y gestiona correctamente esta
información. • El estudiante desarrolla progresivamente
su capacidad de investigación y experimentación. • El
estudiante analiza y sintetiza la información de forma
adecuada. • El estudiante es autónomo en la realización
de las tareas. • El estudiante plantea dudas dejándose
asesorar con espíritu crítico. • El estudiante es respetuoso y cordial con el/la tutor/a. • El estudiante genera ideas
creativas a partir de la información recogida. • El estudiante va resolviendo problemas y tomando decisiones
razonadas. • El estudiante es éticamente correcto durante la realización de su trabajo. • El estudiante se preocupa por la calidad y el trabajo bien hecho. • El estudiante
aprende a elaborar un marco teórico relevante, bien
estructurado y ajustado. • El estudiante aprende a formular los objetivos generales y específicos del trabajo. • El
estudiante aprende a analizar la información recogida. •
El estudiante aprende a analizar de una manera crítica
el trabajo realizado, tanto escrito como práctico. • En
trabajos grupales, todos los miembros se implican con
la misma intensidad en las tareas y trabajan al unísono.
Ajuste de recursos Indicadores: • La formación previa
del estudiante permite realizar el TFG sin dificultades. •
El tiempo previsto es suficiente para realizar todas las
tareas • Los recursos materiales y tecnológicos utilizados por el estudiante son adecuados y suficientes. • Los
espacios donde se desarrolla el proyecto son pertinentes
(aula, taller, bibliotecas…) • El estudiante realiza esfuerzos razonables en función de los créditos del TFG.

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante (individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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Trabajo final 65% EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO
Criterio: Portada, índice e introducción Indicadores: •
Inclusión en la portada de los elementos identificativos
del trabajo. • Claridad y precisión en el título del trabajo.
• Identificación del contenido del trabajo en el título. •
Redacción del título con una frase original y creativa. •
Relación del tema con las líneas propuestas por el/la
tutor/a para el TFG. • Inclusión de un índice paginado con
apartados y subapartados. Orden y estructura del índice.
• Resumen y abstract. • Identificación en la introducción
de la justificación del estudio. • Mención en la introducción de los aspectos más importantes a tratar. Criterio:
Objetivos Indicadores: • Formulación de los objetivos en
infinitivo. • Claridad en la enunciación de los objetivos.
• Definición comprensiva de, al menos, un objetivo general de trabajo. • Concreción en la formulación de los
objetivos específicos. • Pertinencia y relevancia de los
objetivos. • Viabilidad del logro de los objetivos. Criterio:
Metodología Indicadores: • Identificación y adecuación
del método y diseño de la investigación. • Descripción
clara del procedimiento seguido. • Elección adecuada
de la población y la muestra –o participantes- (cuando
proceda). • Utilización de Materiales apropiados. Criterio:
Marco teórico y Desarrollo del trabajo • Investigación,
fundamentación teórica. Todas las afirmaciones están
respaldadas con argumentaciones, experiencias, evidencias empíricas y/o teorías claramente referenciadas.
• Procesamiento de la información. • Referencia a las
Figuras. Criterio: Conclusiones Indicadores: • Descripción
clara y resumida de los resultados obtenidos. • Especificación del cumplimiento de los objetivos. • Énfasis en las
fortalezas y lo novedoso del proyecto. • Mención a las limitaciones e inclusión de propuestas de mejora, si procede. • Especificación de nuevas líneas de trabajo en base
a los resultados obtenidos. Criterio: Bibliografía y Anexos
Indicadores: • Inclusión de todas las fuentes citadas a lo
largo del texto. • Reseña de las referencias bibliográficas
conforme a las normas establecidas. • Pertinencia y
actualización de la bibliografía. • Inclusión en los Anexos
de información relevante, clarificadora y necesaria. •
Alusión en el desarrollo del texto a los Anexos. Criterio:
Expresión Escrita y adecuación a las normas de citación
Indicadores: • Estructura, claridad expositiva y dominio
del lenguaje y del vocabulario específico del ámbito de
las Bellas Artes. • Corrección sintáctica y gramatical.
• Cada una de las ideas que se desarrollan en los diferentes apartados, párrafos y frases están conectadas
correctamente y con coherencia, tienen sentido y no se
repiten innecesariamente. • Capacidad de síntesis. • Adecuación y correcta aplicación de las normas de citación.
Criterio: Extensión y Formato Indicadores: • Adecuación a
la extensión indicada en la normativa.

Los apartados del trabajo
se entregarán por tareas
o mensajes privados
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guion proporcionado por el tutor o
tutora en el sitio del Aula
Virtual. La evaluación del
trabajo escrito final la
realizarán los tutores.

Los apartados del
trabajo se entregarán
por tareas o mensajes
privados atendiendo a
los criterios establecidos previamente en el
guion proporcionado por
el tutor o tutora en el
sitio del Aula Virtual. La
evaluación del trabajo
escrito final la realizarán los tutores.

SE7 Pruebas manipulativas
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo), Ensayos/dossiers y memorias.
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SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de trabajos.15% Comunicación oral Indicadores: • El estudiante es claro, conciso y
preciso en su exposición. • El estudiante posee poder de
motivación y capta el interés del tribunal. • El estudiante
habla con intensidad, timbre, tono y duración de voz adecuados. • El estudiante presenta el discurso con un estilo
seguro y relajado. • El estudiante demuestra riqueza de
vocabulario y conexión de ideas. • El estudiante carece
de empleo de coletillas durante la exposición. • El estudiante utiliza gestos y expresiones sincronizados con el
discurso. • El estudiante dirige la mirada frecuentemente
al tribunal y al público. • El estudiante adopta una postura corporal correcta. • El estudiante demuestra dominar
el tema tratado. • El estudiante realiza una síntesis de los
aspectos más relevantes. • El estudiante se ha ajustado
al tiempo disponible para la exposición. • En el caso de
exposiciones grupales, nivel de coordinación entre los
miembros del grupo. Diseño y uso de la presentación
(audio)visual Indicadores: • La presentación (audio)visual
es original. • El estudiante combina bien los elementos
visuales con el discurso oral. • Se incluye información
relevante en cada diapositiva. • El estudiante realiza
aportaciones más allá de lo señalado en las diapositivas.
No se abusa del texto. • La tablas, figuras, gráficos etc.
presentados son clarificadores. • Los colores y elementos visuales de las diapositivas son adecuados. • La
tipografía y tamaño de letra son legibles y acordes con
la información transmitida. • El estilo de las diapositivas
ha sido elegido con uniformidad. • El estudiante utiliza
con moderación las animaciones o ausencia de ellas.
Protocolo del acto de la defensa del trabajo • El estudiante se dirige a los miembros del tribunal con respeto y
formalismo. • El estudiante realiza los agradecimientos
oportunos. • El estudiante responde adecuadamente a
las preguntas del tribunal.

Mediante el aula virtual,
se hará llegar la grabación por videoconferencia realizada por el
estudiante al tribunal. Si
el tribunal lo considera,
realizará las aclaraciones pertinentes relativas
al trabajo, notificando
previamente al alumnado
mediante el llamamiento de la aplicación tf y
utilizando la herramienta
videoconferencia. La
evaluación corresponde
al tribunal.

Mediante el aula virtual, se hará llegar la
grabación por videoconferencia realizada
por el estudiante al
tribunal. Si el tribunal lo
considera, realizará las
aclaraciones pertinentes relativas al trabajo,
notificando previamente
al alumnado mediante
el llamamiento de la
aplicación tf y utilizando la herramienta
videoconferencia. La
evaluación corresponde
al tribunal.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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SE10 Carpeta del estudiante
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OPTATIVAS
1377 – PINTURA Y RETRATO. 3º Y 4º CURSO
Anual- 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura
(guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone los
contenidos mediante clases magistrales
presenciales y/o mediante el uso de
las TICS

MD01 – Clases centradas en
contenido teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos mediante clases magistrales online. Síncronas.

MD01 – Clases centradas en
contenido teóricos. El docente
elabora y expone los contenidos mediante clases magistrales online. Síncronas.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante el
tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el aula taller bajo
la dirección del profesor. El
docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo
presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios mediante clases virtuales
síncronas bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante
tiene que realizar durante el
tiempo dedicado a la asignatura. Seguimiento mediante AV y
videoconferencias.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información
para complementar la formación del estudiante. Actividades mediante videoconferencia online. Síncronas.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para
complementar la formación
del estudiante. Actividades

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;
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MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora las
prácticas artísticas que se van a ejecutar mediante grupos reducidos en el
aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante durante el proceso de aprendizaje realizado
en las tareas, proyectos o trabajos no
presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial
y no presencial

. MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial y
no presencial

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y
coordina las salidas virtuales mediante clases online
(síncronas) que contienen un
componente de estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de
exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y
coordina las salidas virtuales mediante clases online
(síncronas) que contienen un
componente de estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de
exposiciones, visitas a museos,
etcétera.
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MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso 5%
Criterios de evaluación: Presencialidad y
participación en clases teórico- prácticas
y sesiones de tutoría. Progresión
individual.

.SE2 Informe de progreso 5%
Criterios de evaluación:
Participación en clases
se desactiva el criterio de
asistencia a las sesiones
no presenciales virtuales
Progresión individual.

SE2 Informe de progreso 5%
Criterios de evaluación:
Participación en clases teóricoprácticas y sesiones de tutoría
virtuales, se desactiva el criterio
de asistencia a las sesiones no
presenciales virtuales. Progresión
individual.

SE6 Trabajo final 10%

SE6 Trabajo final 10%
Criterios de evaluación:
Portafolio. Claridad en la
descripción de los trabajos,
los procesos y resultados.
Claridad y concisión en
la explicación conceptual
de las prácticas (virtual
y presencialmente).
Destreza en el manejo de
herramientas. Calidad de
diseño y ejecución. Limpieza
y presentación

SE6 Trabajo final 10%
Criterios de evaluación:
Portafolio. Claridad en la
descripción de los trabajos, los
procesos y resultados. Claridad
y concisión en la explicación
conceptual de las prácticas (virtual
y presencialmente). Destreza en el
manejo de herramientas. Calidad
de diseño y ejecución. Limpieza y
presentación

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Criterios de evaluación: Portafolio. Claridad en la descripción de los trabajos, los
procesos y resultados. Claridad y concisión en la explicación conceptual de las
prácticas. Destreza en el manejo de herramientas. Calidad de diseño y ejecución.
Limpieza y presentación

SE7 Pruebas manipulativas

SE7 Pruebas manipulativas 20%
Criterios de evaluación: Originalidad,
creatividad y calidad artística. Capacidad
de análisis fisonómico. Riqueza,
coherencia y composición lumínica.
Coherencia y variedad cromática.

SE7 Pruebas manipulativas
20%
Criterios de evaluación:
Originalidad, creatividad y
calidad artística. Capacidad
de análisis fisonómico.
Riqueza, coherencia y
composición lumínica.
Coherencia y variedad
cromática.

SE7 Pruebas manipulativas 20%
Criterios de evaluación:
Originalidad, creatividad y calidad
artística. Capacidad de análisis
fisonómico. Riqueza, coherencia y
composición lumínica. Coherencia
y variedad cromática.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

SE8 Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)
Ensayos/dossiers y memorias. 55%
Criterios de evaluación: Originalidad,
creatividad y calidad artística. Capacidad
de análisis fisonómico. Riqueza,
coherencia y composición lumínica.
Coherencia y variedad cromática.
Capacidad para desarrollar trabajo
cooperativo. Optimización de medios y
recursos.

SE8 Valoración final
de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o
en grupo) Ensayos/dossiers
y memorias. 55%
Criterios de evaluación:
Originalidad, creatividad y
calidad artística. Capacidad
de análisis fisonómico.
Riqueza, coherencia y
composición lumínica.
Coherencia y variedad
cromática. Capacidad
para desarrollar trabajo
cooperativo. Optimización de
medios y recursos.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo) Ensayos/dossiers y
memorias. 55%
Criterios de evaluación:
Originalidad, creatividad y calidad
artística. Capacidad de análisis
fisonómico. Riqueza, coherencia y
composición lumínica. Coherencia
y variedad cromática. Capacidad
para desarrollar trabajo
cooperativo. Optimización de
medios y recursos.

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos. 10%
Criterios de evaluación: Claridad en la
exposición de los trabajos.

SE9 Exposiciones y
presentación de trabajos.
10%
Criterios de evaluación:
Claridad en la exposición de
los trabajos, virtual y presencialmente.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos. 10%
Criterios de evaluación: Claridad
en la exposición de los trabajos
virtualmente.

SE10 Carpeta del estudiante
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1378 – ILUSTRACIÓN. 3º Y 4º CURSO
Anual - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

Clase asíncrona sin interactividad.
Video

Clase asíncrona sin interactividad. Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

Resolución de ejercicios prácticos con clase sincrona mediante videoconferencia

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.

MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.

Clase asíncrona sin interactividad. Revisión de bibliografía,
webgrafía. Video.

Clase interactiva asíncrona
Revisión de bibliografía. Webgrafía.Video

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

Clase presencial. Resolución de
ejercicios en clase.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;
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MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.

MD07. Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante durante el proceso de aprendizaje realizado
en las tareas, proyectos o trabajos no
presenciales.

MD08 - Tutorías académicas.

MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.

MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial
y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

Clase síncrona con interactividad a través de videoconferencia (AV)

Clase interactiva síncrona a
través de video conexión. Planteamiento teórico-práctico de
ejercicios.
Clase presencial, Seminarios.
Actividades de debate moderadas por el docente con la
participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

Revisión de actividades del
estudiante entregadas en fecha
en el AV.

Clase interactiva síncrona a
través de video conexión
Webgrafía.

Revisión de actividades del
estudiante entregadas en
fecha en el AV.

Visita semipresencial por
grupos reducidos

Visita virtual
Video

Clase presencial. Presentación
de las prácticas y resolución
de dudas

Clase interactiva síncrona a
través de video conexión

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso

Informe de progreso. 5%
Criterios de valoración:
Criterio 1. Participación en las clases
teórico- prácticas y sesiones de tutoría.
Criterio 2. Asistencia y seguimiento de los
trabajos prácticos.
Criterio 3. Dominio y Coherencia en la
formulación de argumentos.

5%
No se aplica a la participación
activa en las clases teóricas.

0%
Se aplica a SE7. Prueba final
escrita tipo mixto o tipo test.

Trabajo final. 30%

30%.
CE: Se mantienen.
El trabajo final se entregará
en físico y en el Aula Virtual.

30%.
CE: Se mantienen
El trabajo final se entregará en la
tarea correspondiente en el Aula
virtual.

Se aplicará a la participación
activa en las clases
presenciales y a la entrega
en fecha y cumplimiento de
los plazos señalados en el AV.

SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Criterios de valoración:

SE7 Pruebas manipulativas

Pruebas manipulativas. 15%
Criterios de valoración:
Criterio 1. Cumplimiento de los objetivos
concretos propuestos en cada práctica de
clase, durante las salidas y los seminarios.
Criterio 2. Idoneidad y adecuación de los
medios formales y técnicos a los objetivos
propuestos en cada prueba.

15%
CE: Se mantienen.
Las pruebas manipulativas
se realizaran en clase
presencial. Deberán
entregarse en la fecha
señalada en el Aula Virtual.

30%
CE: Se mantienen.
Las pruebas manipulativas
deberán entregarse en la tarea
correspondiente en el Aula Virtual
en la fecha señalada.
Prueba final escrita tipo mixto
o test.
1. Dominio de los contenidos de la
asignatura.
2. Capacidad de análisis.

SE8 Valoración final de
informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo), Ensayos/
dossiers y memorias.

Valoración final de prácticas (individuales o
en grupo) y memorias. 45%
Criterios de valoración:
Criterio 1: Cumplimiento de los objetivos
propuesto en cada práctica.
Criterio 2. Limpieza y presentación formal.
Criterio 3. Originalidad y creatividad.
Criterio 4. Cumplimiento de la
Planificación.
Memoria: Capacidad crítica. Análisis de la
imagen.

45%
CE. Se mantienen.

35%
CE: Se mantienen.
Las prácticas y memorias se
entregaran en Tareas (AV)

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Presentación de trabajos: Porfolio. 5%
Criterios de valoración:
Criterio 1. Desarrollo técnico.
Criterio 2. Creatividad y originalidad.

5%
CE: Se mantienen.
Entrega del Porfolio final en
en la tarea correspondiente
del Aula virtual.

5%
Se aplica a SE5. Prueba final
escrita tipo mixto o tipo test.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Criterio1.Limpieza y presentación formal.
Criterio 2. Originalidad y creatividad.
Criterio 3. Fluidez en la narración visual.
Criterio 4. Desarrollo Técnico.
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1379 – INTERVENCIONES ESCULTÓRICAS EN EL ESPACIO URBANO Y NATURAL. 3º Y 4º CURSO
Anual - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

Ejemplificación y estudio de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales
para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante
a resolver mediante ejemplos
prácticos o teóricos, problemas
reales.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial

MD11 - Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial

Clase con interactividad síncrona, a
través de vídeo conexión

MD02 – Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades
qu el estudiante tiene que realizar
durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.
MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos, problemas reales.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades
del estudiante. El docente realiza
la revisión y corrección de las
tareas, evidencias presenciales y
no presenciales que el estudiante
ha elaborado durante el curso y
que contribuyen notablemente a la
obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia
puntualidad y participación en clases
teóricas. Trabajo activo en las prácticas
propuestas, seminarios y otras actividades
complementarias.
Constancia, dedicación e interés en el
seguimiento de la asignatura.

. 10%
CE: No se aplica la
participación activa en clase
teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como
la entrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

10%
CE: No se aplica la
participación activa en clase
teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como
la entrega de las actividades
en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.

Prácticas artísticas. 40%

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas
se entregarán de forma
presencial y por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guión de prácticas del AV

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la no
presencialidad.
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guión de prácticas del AV

10%

10%

CE: se mantienen

CE: se mantienen

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Criterios de evaluación:

Rubrica trabajo grupal: Trabajo cooperativo.
Contribuciones. Tiempo esfuerzo y puntualidad en la entrega. Actitud. Resolución de
problemas. Implicación en el Trabajo. Planificación del trabajo en el aula.
SE7 Pruebas manipulativas

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

10%
SE7 Pruebas manipulativas

Presencial

No presencial

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Portafolio. 20%
Criterios de evaluación: Presentación
adecuada en tiempo y forma del
portafolio. Recopilación-síntesis de las
diferentes prácticas formuladas en la
asignatura. Valoración y reflexión sobre
los contenidos teórico-prácticos de la
asignatura. Aprovechamiento de las lecturas
propuestas. Dominio de los contenidos.
Inclusión de la Bibliografía consultada y otras
fuentes que el/la estudiante considere de
interés para el desarrollo de las prácticas
propuestas. Inclusión y ficha de al menos un
referente artístico en inglés. Estética de la
presentación. Expresión escrita y creatividad.

20%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

20%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas
AV

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de trabajos. 20%
Criterios de evaluación: Originalidad e
importancia del tema. Capacidad de síntesis.
Dominio de contenidos. Claridad expositiva y
riqueza de vocabulario. Expresividad durante
la presentación, postura del cuerpo y contacto
visual. Pausas y tiempos. Poder de motivación
y captación del interés. Incorporación
adecuada de las TIC. Originalidad y
creatividad en la presentación visual. Ajuste
al tiempo disponible. Adecuación de las
respuestas a las preguntas realizadas

20%

20%

CE: se mantienen

CE: se mantienen

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Rúbrica prácticas artísticas: Grado de aplicación de los contenidos conceptuales estudiados. Capacidad crítica e investigadora. Planificación del trabajo en el aula. Dominio de las
técnicas y materiales empleados y adecuación a la idea planteada desde la creatividad
y originalidad. Desarrollo procesual. Tiempo
esfuerzo y puntualidad en la entrega.

Presencial

No presencial

SE10 Carpeta del estudiante
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1380 – CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. 3º Y 4º CURSO
1er Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad.
Video

Clase asíncrona sin interactividad.
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades que el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios en el aula taller bajo la dirección del profesor. El docente
elabora y realiza el seguimiento
de las actividades que el
estudiante tiene que realizar
durante el tiempo presencial
dedicado a la asignatura.

Clase con interactividad a través de
video conexión

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora
y coordina las salidas que
contienen un componente de
estudio teórico o asociado
a la práctica artística, como
puedan ser pintura de paisaje,
montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora las
prácticas artísticas que se van a ejecutar mediante grupos reducidos en el
aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante durante el proceso de aprendizaje realizado
en las tareas, proyectos o trabajos no
presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva sincrona

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial
y no presencial
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso 5%
Criterios de evaluación: Asistencia,
puntualidad y participación en clases teóricas. Trabajo activo en las
prácticas propuestas,seminarios y
otras actividades complementarias.
Constancia, dedicación e interés en
el seguimiento de la asignatura,

5%
CE: No se aplica la participación
activa en las clases teóricas.
Para valorar el informe de progreso será necesario la revisión
de los trabajos presentados por
el AV así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados en cada tarea solicitada

5%
CE: No se aplica la participación activa
en las clases teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por el AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada tarea
solicitada .

SE6 Trabajo final

Prácticas artísticas. 40%
Criterios de evaluación:
Rúbrica prácticas artísticas: Grado
de aplicación de los contenidos
conceptuales estudiados. Capacidad crítica y analitica. Planificación
del trabajo en el aula. Dominio de
las técnicas y materiales empleados y adecuación a la idea planteada desde la sensibilidad y destreza
artística.
Desarrollo procesual. Tiempo esfuerzo y puntualidad en la entrega.

40%
En Recursos del AV se podrá
acceder a las rúbricas y características correspondientes a la
semipresencialidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial
y por la Tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente en el guión de prácticas
del AV

40%
En Recursos de AV se podrá acceder a
las características correspondientes a
la no presencialidad.
Las actividades prácticas se entregarán por Tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el guión de las prácticas del AV

SE7 Pruebas manipulativas

Entrega de trabajos 35%
Criterios de evaluación: Presentación adecuada en tiempo y forma
de los diferentes trabajos encomendados en clase valorándose especialmente la habilidad y destreza
con la que se han elaborado así
como la sensibilidad y delicadeza
de su realización.

35%
CE: se mantienen.
Entrega a través de la documentación gráfica y fotográfica
en la aplicación de Tareas del
AV.

35%
CE: se mantienen.
Entrega a través de la documentación
gráfica y fotográfica en la aplicación
de Tareas del AV.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Valoración final de fichas e informes 10%
Criterios de evaluación: Presentación adecuada en tiempo y forma
de las diferentes Fichas Técnicas e
informes encomendados en clase
valorándose especialmente la
capacidad de observación y análisis
de las obras artísticas estudiadas

10%
CE: se mantienen.
Entrega de la documentación
gráfica y fotográfica a través de
la aplicación de Tareas del AV.

10%
CE: se mantienen.
Entrega de la documentación gráfica y
fotográfica a través de la aplicación de
Tareas del AV.

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposición y presentación de
trabajos 10%
Criterios de evaluación: La importancia del tema y la originalidad
en la presentación. Capacidad de
expresión y síntesis analítica de
las obras estudiadas. Adecuado
análisis organoléptico de las piezas
presentadas y correcta exposición
de sus características y detalles

10%
CE: Se mantienen
Presencial

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

10%
CE: Se mantienen
Videoconferencia

SE10 Carpeta del estudiante
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1381 – DESARROLLO TRIDIMENSIONAL DEL OBJETO FUNCIONAL. 3º Y 4º CURSO
2º Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenidos
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01: Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02: Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02: Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD06: Actividades de taller artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD06: Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante.

Clase síncrona con interactividad
a través de videoconferencia AV.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” del AV.
El/la estudiante revisará el
material de forma autónoma y
planteará las dudas en el horario
de clase mediante la herramienta
“videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10: Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera

Clase interactiva síncrona con el/
la estudiante mediante la herramienta “videoconferencia” del AV.
Realización de visitas virtuales a
museos, galerías o instituciones
artísticas.

Clase interactiva síncrona con el/
la estudiante mediante la herramienta “videoconferencia” del AV.
Realización de visitas virtuales a
museos, galerías o instituciones
artísticas.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse
en la asignatura de manera presencial
y no presencial.

MD11: Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial.

MD11: Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial.

Clase interactiva síncrona con el/
la estudiante mediante la herramienta “videoconferencia” del
AV para la exposición oral de los
proyectos.

Clase síncrona con interactividad
a través de videoconferencia AV.

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora las
prácticas artísticas que se van a ejecutar mediante grupos reducidos en el
aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente
atiende y ayuda al estudiante durante el
proceso de aprendizaje realizado en las tareas, proyectos o trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 5%
Criterios de evaluación: Asistencia
regular, puntualidad y participación
activa en las clases teóricas y
prácticas.
Constancia, dedicación e interés en
el seguimiento de la asignatura.

.5%
CE: Se aplica la participación de
las clases teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados.

.5%
CE: No se aplica la participación
activa en las clases teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados.

Trabajo final. 40%

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial
en el aula correspondiente.

40%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la no
presencilidad.
Las actividades prácticas
se entregarán mediante
videoconferencias teniendo en
cuenta las circunstancias y el
material que los/las estudiantes
estimen oportuno para el
desarrollo de las mismas,
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV.

10%
CE: Se valorará la correcta
utilización de las herramientas
y la maquinaria ubicada en el
taller. Los proyectos, podrán ir
acompañados de fotografías
del proceso o time-lapse como
resultado de su puesta en
práctica.

10%
CE: Se valorará la capacidad de
agrupar y fragmentar por medio
de material fotográfico, vídeo o
time-lapse, el proceso creativo
en su totalidad y el resultado de
su puesta en práctica.

25%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

25%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Criterios de evaluación:

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

(1.De la necesidad al objeto, 2. El encargo profesional y 3. Impresión 3D)
Valoración conocimientos adquiridos
de las tres prácticas. Congruencia
entre el proyecto y el resultado de
su puesta en práctica. Planificación
del trabajo en el aula. Destreza y
madurez de los recursos intelectuales y técnicos empleados. Correcta
exposición y argumentación crítica
del trabajo.
SE7 Pruebas manipulativas

Pruebas manipulativas. 10%
Criterios de evaluación:
Correcta utilización de las
herramientas.
Conocimiento de los procesos y
técnicas. Aplicación adecuada de las
medidas de seguridad en el uso de
las herramientas del taller.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Memorias. 25%

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 20%

20%

20%

Criterios de evaluación:

CE: se mantienen

CE: se mantienen

Correcta exposición y
argumentación crítica del trabajo.
Claridad expositiva y dominio del
tema. Coherencia entre forma y
contenido. Desarrollo proyectual:
incorporación de las TICS,
originalidad y creatividad en la
presentación visual. Originalidad
y creatividad del formato de
presentación.

Presencial

Mediante Videoconferencia AV

Criterios de evaluación:
Valoración conocimientos
adquiridos. Presentación adecuada
en tiempo y formato propuestos.
Congruencia entre el proyecto y el
resultado de su puesta en práctica.
Destreza y madurez de los recursos
intelectuales y técnicos de la
asignatura. Correcta exposición y
argumentación crítica del trabajo.

SE10 Carpeta del estudiante
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1382 – PINTURA Y PAISAJE. 3º Y 4º CURSO
1er Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el
uso de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS
Clase sin interactividad Video

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS
Clase sin interactividad Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades qu el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora
y realiza el seguimiento de las
actividades qu el estudiante tiene
que realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.
Presencial.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades qu el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.
Clase interactiva a través de vídeo
conexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

No presencial
Clase sin interactividad.
Vídeo.

No presencial
Clase sin interactividad.
Vídeo.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.
Presencial.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera.
Clase interactiva a través de vídeo
conexión

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial

Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial.

Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial.
Presencial

Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de
realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencia.
Clase con interactividad síncrona
a través de vídeo conexión

MD03 – Estudio de casos. El docente presenta trabajos o proyectos realizados por
profesionales y artistas a los estudiantes
para su estudio y aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de argumentos artísticos. El docente presenta
al alumnado casos artísticos basados
en argumentos reales para que sirva
de apoyo en su aprendizaje y ayuda al
estudiante a resolver mediante ejemplos
prácticos o teóricos, problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.
MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Informe de progreso: 20%
Criterios de evaluación: Organización
del trabajo. Resolución de problemas
compositivoformales y técnicos.
Idoneidad y adecuación de los medios
formales y técnicos a los objetivos
propuestos, de la forma al contenido.
Cumplimiento de los objetivos concretos propuestos para cada práctica. Originalidad, creatividad y operatividad
vinculada a la capacidad de autocrítica, reflexión y diálogo. Comprensión
y valoración de discursos artísticos
en relación con la propia obra y su
relación con el paisaje. Presentación
adecuada en tiempo y forma de los
ejercicios

Informe de progreso: 20% Criterios de evaluación: Organización
del trabajo. Resolución de problemas compositivo formales y
técnicos. Idoneidad y adecuación
de los medios formales y técnicos
a los objetivos propuestos, de
la forma al contenido. Cumplimiento de los objetivos concretos
propuestos para cada práctica.
Originalidad, creatividad y operatividad vinculada a la capacidad
de autocrítica, reflexión y diálogo.
Comprensión y valoración de
discursos artísticos en relación
con la propia obra y su relación
con el paisaje. Presentación
adecuada en tiempo y forma de
los ejercicios

SE6 Trabajo final

Trabajo final: 30% Criterios de evaluación: Asistencia a la práctica de salida
para la búsqueda de información y
documentación. ENP Paisaje Protegido
de la región de Murcia. En el caso de
que el estudiante no pueda asistir, se
le facilitará el material documental
recopilado y deberá en todo caso
realizar un trabajo alternativo para
superar la no asistencia. Cumplimiento de los objetivos concretos propuestos para la obra final Idoneidad
y adecuación de los medios formales
y técnicos a los objetivos propuestos,
de la forma al contenido. Capacidad
de análisis formal y conceptualización del trabajo propio. Originalidad,
creatividad y operatividad vinculada a
la capacidad de autocrítica,reflexión
y diálogo. Presentación adecuada en
tiempo y forma

Trabajo final: 30% Criterios de
evaluación: Asistencia a la práctica de salida para la búsqueda
de información y documentación.
ENP Paisaje Protegido de la región de Murcia. En el caso de que
el estudiante no pueda asistir, se
le facilitará el material documental recopilado y deberá en todo
caso realizar un trabajo alternativo para superar la no asistencia.
Cumplimiento de los objetivos
concretos propuestos para la
obra final Idoneidad y adecuación
de los medios formales y técnicos
a los objetivos propuestos, de la
forma al contenido. Capacidad
de análisis formal y conceptualización del trabajo propio.
Originalidad, creatividad y operatividad vinculada a la capacidad
de autocrítica,reflexión y diálogo.
Presentación adecuada en tiempo
y forma

Trabajo final: 30%
La actividad práctica del Trabajo Final se entregará por tareas
(AV) atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guion de prácticas del Aula
Virtual. Se dispondrá en la
carpeta de recursos denominada ENP información gráfica y
enlaces de interés sobre el ENP.
No teniendo que realizar trabajo alternativo que sustituya
dicha asistencia. La práctica se
modifica en formato y soporte
al material del que dispongan
los/las estudiantes en el confinamiento, previa consulta con
los docentes. Se realizará un
seguimiento a través de entregas intermedias en la tarea
abierta.

SE7 Pruebas manipulativas

Pruebas manipulativas: 10%

Pruebas manipulativas: 10%
Las prácticas se entregarán a
través de tareas del AV y presencialmente en el plazo establecido
y anunciado.

Pruebas manipulativas: 10%
Las prácticas se entregarán a
través de tareas del AV en el
plazo establecido y anunciado.

Semipresencial

No presencial

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

Informe de progreso: 20%
Criterios de evaluación: Organización del trabajo. Resolución
de problemas compositivoformales y técnicos. Idoneidad
y adecuación de los medios
formales y técnicos a los objetivos propuestos, de la forma al
contenido. Cumplimiento de los
objetivos concretos propuestos
para cada práctica. Originalidad, creatividad y operatividad
vinculada a la capacidad de
autocrítica, reflexión y diálogo.
Comprensión y valoración de
discursos artísticos en relación
con la propia obra y su relación
con el paisaje. Presentación
adecuada en tiempo y forma de
los ejercicios
Este porcentaje en las convocatorias globales se distribuye
entre los demás sistemas de
evaluación de forma proporcional.

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.

SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
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Valoración Final de informes: 30%
Criterios de evaluación:
1.Cumplimiento de los objetivos
concretos propuestos para cada
ejercicio Idoneidad y adecuación de
los medios formales y técnicos a los
objetivos propuestos, de la forma
al contenido. Capacidad de análisis
formal y conceptualización del
trabajo propio y ajeno. Originalidad,
creatividad y operatividad vinculada
a la capacidad de autocrítica,
reflexión y diálogo. Presentación
adecuada en tiempo y forma de los
ejercicios. 2.Presentación adecuada
en tiempo y forma del portafolio.
Recopilación-síntesis de las
diferentes prácticas formuladas en
la asignatura Valoración y reflexión
sobre los contenidos teórico-prácticos
de la asignatura, así como de las
actividades prácticas llevadas a
cabo. Recopilación de información
sobre búsquedas (bibliográfica, de
recursos en red, noticias relacionadas
con Pintura y específicamente con
los contenidos trabajados en la
asignatura...) y lecturas realizadas
en relación con los contenidos de la
asignatura. Presentación adecuada
en tiempo y forma del portafolio.
Recopilación-síntesis de las
diferentes prácticas formuladas en
la asignatura Valoración y reflexión
sobre los contenidos teórico-prácticos
de la asignatura, así como de las
actividades prácticas llevadas a
cabo. Recopilación de información
sobre búsquedas (bibliográfica, de
recursos en red, noticias relacionadas
con Pintura y específicamente con
los contenidos trabajados en la
asignatura...) y lecturas realizadas
en relación con los contenidos de la
asignatura. Cualquier o

Valoración Final de informes:
30% Criterios de evaluación:
1.Cumplimiento de los objetivos
concretos propuestos para cada
ejercicio Idoneidad y adecuación
de los medios formales y técnicos
a los objetivos propuestos,
de la forma al contenido.
Capacidad de análisis formal y
conceptualización del trabajo
propio y ajeno. Originalidad,
creatividad y operatividad
vinculada a la capacidad de
autocrítica, reflexión y diálogo.
Presentación adecuada en
tiempo y forma de los ejercicios.
2.Presentación adecuada en
tiempo y forma del portafolio.
Recopilación-síntesis de
las diferentes prácticas
formuladas en la asignatura
Valoración y reflexión sobre los
contenidos teórico-prácticos
de la asignatura, así como
de las actividades prácticas
llevadas a cabo. Recopilación de
información sobre búsquedas
(bibliográfica, de recursos en
red, noticias relacionadas con
Pintura y específicamente
con los contenidos trabajados
en la asignatura...) y lecturas
realizadas en relación con los
contenidos de la asignatura.
Presentación adecuada en
tiempo y forma del portafolio.
Recopilación-síntesis de
las diferentes prácticas
formuladas en la asignatura
Valoración y reflexión sobre los
contenidos teórico-prácticos
de la asignatura, así como
de las actividades prácticas
llevadas a cabo. Recopilación de
información sobre búsquedas
(bibliográfica, de recursos en
red, noticias relacionadas con
Pintura y específicamente
con los contenidos trabajados
en la asignatura...) y lecturas
realizadas en relación con los
contenidos de la asignatura.
Cualquier o
otra información que se considere
relevante.
Entrega a través de Tareas del AV.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposición y presentación de
trabajos: 10% Criterios de evaluación:
Cumplimiento de los objetivos
concretos propuesto. •Estructuración
y sistematización en la exposición.
Capacidad de análisis formal y
conceptualización del trabajo propio
y ajeno. Originalidad, creatividad y
operatividad vinculada a la capacidad
de autocrítica, reflexión y diálogo.
Presentación adecuada en tiempo y
forma de los ejercicios

Exposición y presentación de
trabajos: 10% Criterios de evaluación: Cumplimiento de los
objetivos concretos propuesto.
•Estructuración y sistematización en la exposición. Capacidad
de análisis formal y conceptualización del trabajo propio y
ajeno. Originalidad, creatividad
y operatividad vinculada a la
capacidad de autocrítica, reflexión y diálogo. Presentación
adecuada en tiempo y forma de
los ejercicios

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Valoración Final de informes:
30% Criterios de evaluación:
1.Cumplimiento de los objetivos
concretos propuestos para
cada ejercicio Idoneidad y
adecuación de los medios
formales y técnicos a los
objetivos propuestos, de
la forma al contenido.
Capacidad de análisis formal y
conceptualización del trabajo
propio y ajeno. Originalidad,
creatividad y operatividad
vinculada a la capacidad de
autocrítica, reflexión y diálogo.
Presentación adecuada
en tiempo y forma de los
ejercicios. 2.Presentación
adecuada en tiempo y forma del
portafolio. Recopilación-síntesis
de las diferentes prácticas
formuladas en la asignatura
Valoración y reflexión sobre los
contenidos teórico-prácticos
de la asignatura, así como
de las actividades prácticas
llevadas a cabo. Recopilación de
información sobre búsquedas
(bibliográfica, de recursos en
red, noticias relacionadas con
Pintura y específicamente
con los contenidos trabajados
en la asignatura...) y lecturas
realizadas en relación con los
contenidos de la asignatura.
Presentación adecuada en
tiempo y forma del portafolio.
Recopilación-síntesis de
las diferentes prácticas
formuladas en la asignatura
Valoración y reflexión sobre los
contenidos teórico-prácticos
de la asignatura, así como
de las actividades prácticas
llevadas a cabo. Recopilación de
información sobre búsquedas
(bibliográfica, de recursos en
red, noticias relacionadas con
Pintura y específicamente
con los contenidos trabajados
en la asignatura...) y lecturas
realizadas en relación con los
contenidos de la asignatura.
Cualquier otra información que
se considere relevante.
Entrega a través de Tareas
del AV.
Exposición y presentación de
trabajos: 10% Criterios de evaluación: Cumplimiento de los
objetivos concretos propuesto.
•Estructuración y sistematización en la exposición. Capacidad
de análisis formal y conceptualización del trabajo propio y ajeno.
Originalidad, creatividad y operatividad vinculada a la capacidad
de autocrítica, reflexión y diálogo. Presentación adecuada en
tiempo y forma de los ejercicios.
Presentación:
La exposición y presentación de
trabajos se realizará a través de
Videoconferencia del AV, donde
se anunciará oportunamente.
y la escrita por Tareas del AV.

SE10 Carpeta del estudiante
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1383 – DISEÑO. 3º Y 4º CURSO
1er Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el uso
de las TICS

MD01:Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin
interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección
del profesor. El docente elabora y
realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02 – Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección del profesor. El docente
elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar
durante el tiempo presencial
dedicado a la asignatura.

Clase con interactividad a través de
vídeo conexión

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y
coordina las salidas que contienen un componente de estudio
teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de
exposiciones

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje
y ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de arte. El
docente coordina y elabora las prácticas
artísticas que se van a ejecutar mediante
grupos reducidos en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes, profesionales externos y estudiantes.
MD08 - Tutorías académicas. El docente
atiende y ayuda al estudiante durante el
proceso de aprendizaje realizado en las tareas, proyectos o trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
MD10 - Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD11 - Preparación de trabajos de curso.
El docente elabora las tareas teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura
de manera presencial y no presencial
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia
puntualidad y participación en
clases teóricas. Trabajo activo
en las prácticas propuestas,
seminarios y otras actividades
complementarias.
Constancia, dedicación e interés en
el seguimiento de la asignatura.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en
los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

10%
CE: No se aplica la participación activa
en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada tarea
solicitada.

Prácticas artísticas. 30%

30%
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial
y por tareas atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

30%
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo a
los criterios establecidos previamente
en el guión de prácticas del AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Criterios de evaluación:
Grado de aplicación de los contenidos conceptuales estudiados.
Capacidad crítica e investigadora.
Planificación del trabajo en el aula.
Dominio de las técnicas y materiales empleados y adecuación a la
idea planteada desde la creatividad
y originalidad. Desarrollo procesual. Tiempo esfuerzo y puntualidad en la entrega.
SE7 Pruebas manipulativas

Pruebas manipulativas 10%
Criterios de evaluación:

10%
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presecial

Dominio de las técnicas y materiales empleados y adecuación a la
idea planteada desde la creatividad
y originalidad
SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias

Portafolio. 30%
Criterios de evaluación:
Presentación adecuada en tiempo y
forma del portafolio. Recopilaciónsíntesis de las diferentes prácticas
formuladas en la asignatura.
Estética de la presentación.

30%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

30%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 20%
Criterios de evaluación:
Originalidad e importancia del
tema. Capacidad de síntesis.
Dominio de contenidos. Claridad
expositiva y riqueza de vocabulario.
Originalidad y creatividad en la
presentación visual.

30%

30%

Presencial

Video conexión

SE10 Carpeta del estudiante
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1384 – PINTURA MURAL. 3º Y 4º CURSO
2º Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teórico. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01
Clases centradas en contenidos
teóricos.

Clase asintrónica sin interactividad. Video.

Clase asintrónica sin interactividad.
Video.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02
Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del
profesor.

MD02
Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del
profesor.

Clase con interactiva a través de
vídeo conexión.

MD04 Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos

Clase asintrónica sin interactividad. Video.

Clase asintrónica sin interactividad.
Video.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen
a la búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

MD06 - Actividades de taller
artístico

MD06 - Actividades de taller
artístico

Clase con interactiva a través de
vídeo conexión.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

MD07 - Seminarios.

Clase asintrónica sin interactividad. Video.

Clase asintrónica sin interactividad.
Video.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo.

MD10 - Salidas de trabajo de
campo.

Clase con interactiva a través de
vídeo conexión.

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.

MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

MD08 - Tutorías académicas. El
docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del
estudiante. El docente realiza la
revisión y corrección de las tareas,
evidencias presenciales y no presenciales que el estudiante ha elaborado
durante el curso y que contribuyen
notablemente a la obtención de una
calificación.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD04 – Ejemplificación y estudio
de argumentos artísticos. El docente presenta al alumnado casos
artísticos basados en argumentos
reales para que sirva de apoyo en su
aprendizaje y ayuda al estudiante a
resolver mediante ejemplos prácticos
o teóricos, problemas reales.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las
salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan ser
pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas a museos, etcétera.

MD11 - Preparación de trabajos de
MD11 Preparación de trabajos
MD11 Preparación de trabajos
curso. El docente elabora las tareas
de curso.
de curso.
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera
presencial y no presencial
* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

Clase con interactiva a través de
vídeo conexión.

COPIA ELECTRÓNICA - Página 86 de 131

86

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS // 10 JULIO 2020

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso 10

10% Se mantienen los Criterios de
evaluación.
A través del AV

10% Se mantienen los Criterios
de evaluación.
A través del AV

SE6 10% Se mantienen los Criterios de evaluación.
A través del AV y presencial.

SE6 10% Se mantienen los
Criterios de evaluación.
A través del AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)
SE5 Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
SE6 Trabajo final

SE7 Pruebas manipulativas

SE7 Pruebas manipulativas 40

SE7 40% Se mantienen los
Criterios de evaluación.
A través del AV y presencial.

SE7 40% Se mantienen los
Criterios de evaluación.
A través del AV

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. 30

SE8 30%Se mantienen los
Criterios de evaluación.
A través del AV

SE8 30%Se mantienen los
Criterios de evaluación.
A través del AV

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.10

SE9 10% Se mantienen los Criterios de evaluación.
A través del AV y presencial.

10% Se mantienen los Criterios
de evaluación.
A través del AV

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE10 Carpeta del estudiante
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Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

1385 – INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESCULTÓRICA. 3º Y 4º CURSO
ANUAL - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales y/o
mediante el uso de las TICS

MD01: Clases centradas en contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

MD02: Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor. El docente elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el estudiante tiene que
realizar durante el tiempo presencial dedicado a la asignatura.

MD02: Resolución de ejercicios
en el aula taller bajo la dirección del profesor. El docente
elabora y realiza el seguimiento de las actividades que el
estudiante tiene que realizar
durante el tiempo presencial
dedicado a la asignatura.

MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje y
ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.

MD04: Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos.

Clase asíncrona sin interactividad. Revisión de bibliografía y
webgrafía.
Video.

MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

MD06: Actividades de taller artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

MD07: Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con la participación de otros
docentes, profesionales externos y
estudiantes.

Clase interactiva síncrona
mediante videoconferencia AV.

Clase interactiva síncrona mediante
videoconferencia AV.

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

MD10: Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de paisaje, montaje de exposiciones, visitas
a museos, etcétera

Clase interactiva síncrona con
el/la estudiante mediante la
herramienta “videoconferencia”
del AV.
Realización de visitas virtuales
o presenciales a museos, galerías o instituciones artísticas.

Clase interactiva síncrona con el/la
estudiante mediante la herramienta
“videoconferencia” del AV.
Realización de visitas virtuales a
museos, galerías o instituciones
artísticas.

MD11 - Preparación de trabajos de
curso. El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de realizarse en la asignatura de manera presencial y no presencial.

MD11: Preparación de trabajos
de curso. El docente elabora las
tareas teórico-prácticas que han
de realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial.

El docente elabora las tareas
teórico-prácticas que han de
realizarse en la asignatura de
manera presencial y no presencial.

Clase interactiva síncrona con el/la
estudiante mediante la herramienta
“videoconferencia” del AV para la
exposición oral de los proyectos.

MD06: Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para
complementar la formación del
estudiante.

Clase síncrona con interactividad a
través de videoconferencia AV.

Clase asíncrona sin interactividad.
Revisión de bibliografía y webgrafía.
Video.

Clase síncrona con interactividad a
través de videoconferencia AV.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos pdf, etc. en “recursos” del AV.
El/la estudiante revisará el material de forma autónoma y planteará
las dudas en el horario de clase
mediante la herramienta videoconferencia (AV).

MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE2 Informe de progreso.
Presencia y participación en
clases teórico-prácticas y sesiones
de tutoría

5%
Criterios de evaluación: Dominio y
Coherencia en la formulación de
argumentos.

3%
CE: Convocatoria ordinaria se
reduce al 3% aplicándose la
participación.
En convocatoria extraordinaria
se elimina.

0%
En convocatoria global se elimina.

SE6 Trabajo final

Trabajo final. 35%

35%
En las actividades prácticas se
elimina la capacidad de trabajar
en equipo.

35%
Las actividades prácticas se
entregarán en Tareas (AV) y
mediante videoconferencias.
Se elimina la capacidad de trabajar
en equipo.

40%
CE: Se mantienen.
Dominio de las técnicas y
materiales empleados y
adecuación a la práctica
planteada.

40%
CE: Se mantienen.
Se realizará el seguimiento a
través de videoconferencia en el
AV, durante el cual se valorará
la correcta utilización de las
herramientas y aplicación de los
procedimientos.
Examen tipo test o mixto a través
del AV

10%
CE: se mantienen.
Entrega a través deTareas AV.

25%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV.

Criterios de evaluación:
Adecuación del informe a los documentos de trabajo estudiados.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía. Claridad expositiva. Planificación y organización del tiempo. Capacidad para
trabajar en equipo.
SE7 Pruebas manipulativas

Pruebas manipulativas. 40%
Criterios de evaluación:

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Memorias. 10%

SE9 Exposiciones y presentación
de trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos. 10%

Criterios de evaluación:
Nivel de logro de los objetivos iniciales. Evolución y madurez conceptual.
Grado de aplicación de los contenidos
estudiados. Corrección gramatical
y ortográfica. Estética de la presentación. Puntualidad en la entrega. Capacidad para trabajar en equipo.

10%

10%

CE: Se mantienen

CE: Se mantienen
La actividad se entregará en la
tarea correspondiente en el AV y las
presentaciones se desarrollaran
mediante videoconferencia (AV).

Criterios de evaluación:
Grado de aplicación de los contenidos
estudiados y calidad conceptual.
Estética de la presentación. Calidad
de la documentación fotográfica.
Estructuración y sistematización. Incorporación de bibliografía. Claridad
expositiva y corrección ortográfica.
Consistencia conceptual y formal de
la presentación del trabajo. Entrega
en fecha.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Dominio de las técnicas y materiales
empleados y adecuación a la práctica
planteada.
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1386 – TALLER DE CRÍTICA Y ESCRITURA ARTÍSTICA. 3º Y 4º CURSO
2º Cuatrimestre - 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

MD01 – Clases centradas en contenido
teóricos. El docente elabora y expone
los contenidos mediante clases magistrales presenciales y/o mediante el
uso de las TICS

Actividades dirigidas por el profesor: Son actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el
aula, que consistirán en la exposición del programa por parte de
los profesores y que responden a
una programación horaria determinada, lideradas por el profesor
y desarrolladas en grupo.
MD01 :Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICs.

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

Clase presencial (grupo único)
En el caso de que se superaran los
30 alumnos de media esperados
se procedería a realizar: Clases
asíncronas sin interactividad
Video.

Clase sin interactividad
Video

MD02 – Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor. El docente elabora y realiza el
seguimiento de las actividades qu el
estudiante tiene que realizar durante
el tiempo presencial dedicado a la
asignatura.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD03 – Estudio de casos. El docente
presenta trabajos o proyectos realizados por profesionales y artistas
a los estudiantes para su estudio y
aprendizaje.
MD04 – Ejemplificación y estudio de
argumentos artísticos. El docente
presenta al alumnado casos artísticos
basados en argumentos reales para
que sirva de apoyo en su aprendizaje y
ayuda al estudiante a resolver mediante ejemplos prácticos o teóricos,
problemas reales.
MD05 - Prácticas de laboratorio de
arte. El docente coordina y elabora
las prácticas artísticas que se van a
ejecutar mediante grupos reducidos
en el aula/taller.
MD06 - Actividades de taller artístico.
El docente organiza diferentes tareas
teórico-prácticas que contribuyen a la
búsqueda de información para complementar la formación del estudiante.

Los alumnos deben estudiar los
contenidos de las clases teóricas
y realizar las actividades de los
seminarios
MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar
la formación del estudiante.

MD07 - Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente con
la participación de otros docentes,
profesionales externos y estudiantes.

Los alumnos tendrán que realizar personalmente una serie de
lecturas y de
ejercicios prácticos fijados de
antemano.La
supervisión del trabajo del alumno tendrá lugar en las clases
prácticas.
MD07Seminarios. Actividades de
debate moderadas por el docente
con la participación de otros
docentes, profesionales externos
y estudiantes.

Clase presencial (grupo único)
En el caso de que se superaran los
30 alumnos de media esperados
se procedería a realizar: Clases
síncronas interactivas a través de
vídeo conexión

Clase presencial (grupo único)
En el caso de que se superaran los
30 alumnos de media esperados
se procedería a realizar: Clases
síncronas interactivas a través de
vídeo conexión

Clase interactiva a través de vídeo
conexión

Clase interactiva a través de vídeo
conexión

MD08 - Tutorías académicas. El docente atiende y ayuda al estudiante
durante el proceso de aprendizaje
realizado en las tareas, proyectos o
trabajos no presenciales.
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MD09 - Revisión de actividades del estudiante. El docente realiza la revisión
y corrección de las tareas, evidencias
presenciales y no presenciales que
el estudiante ha elaborado durante el
curso y que contribuyen notablemente
a la obtención de una calificación.
Salidas de campo a galerías y
exposiciones
MD10 - - Salidas de trabajo de
campo. El docente elabora y coordina las salidas que contienen un
componente de estudio teórico o
asociado a la práctica artística,
como puedan ser pintura de
paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.

Salidas de trabajo de campo. El
docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente
de estudio teórico o asociado a la
práctica artística, como puedan
ser pintura de paisaje, montaje de
exposiciones, visitas a museos,
etcétera. En caso de no ser posible
la presencialidad, por cuestiones
de diversa índole, se realizarán las
mismas a través de visitas virtuales en plataformas especializadas
en el sector.
Clase con interactividad. Aula
Virtual. Trabajo tutorizado

Se realizarán las salidas a través
de visitas virtuales en plataformas especializadas en el sector.
Clase con interactividad. Aula
Virtual. Trabajo tutorizado

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD10 - Salidas de trabajo de campo.
El docente elabora y coordina las salidas que contienen un componente de
estudio teórico o asociado a la práctica
artística, como puedan ser pintura
de paisaje, montaje de exposiciones,
visitas a museos, etcétera.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

Informe de progreso. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia
puntualidad y participación en
clases teóricas. Trabajo activo en las
prácticas propuestas, seminarios y
otras actividades complementarias.
Constancia, dedicación e interés en el
seguimiento de la asignatura.

Informe de progreso. Los CE no
cambian. Se sigue evaluando
la participación e interés en el
seguimiento de la asignatura a
través de la participación en las
sesiones presenciales (o en caso
de tener dos grupos, también
virtuales de videoconferencia.
10%.

Informe de progreso.
No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada
10%

SE6 Trabajo final

Trabajo final. 50%
Criterios de evaluación: Se valorarán
el dominio de la materia y el rigor y la
claridad expositivos.

Trabajo final. 50%
El trabajo final se entregará por
medio de la aplicación Tareas del
Aula . Los CE no cambian

Trabajo final. 50%
El trabajo final se entregará por
medio de la aplicación Tareas del
AV. Los CE no cambian

SE7 Pruebas manipulativas

Presentación de informes y trabajos:
Los informes y los trabajos se
entregarán por medio de la aplicación
Tareas del Aula Virtual

Presentación de informes y
trabajos: 10%
Los CE se mantienen
A través del AV

Presentación de informes y
trabajos: 10%
Los CE se mantienen
A través del AV

Valoración final de informes,
trabajos,
proyectos, etc. (individual o en
grupo),
Ensayos/dossiers y memorias.
Los informes y los trabajos se
entregarán por medio de la
aplicación Tareas del Aula Virtual

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE2 Informe de progreso

SE3 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso.
SE4 Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo)

SE8 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), Ensayos/dossiers y
memorias.

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo),
Ensayos/dossiers y memorias. Los
informes y los trabajos se entregarán
por medio de la aplicación Tareas del
Aula Virtual
Criterios de evaluación: calidad
argumentativa y razonamiento crítico
20%

Valoración final de informes,
trabajos,
proyectos, etc. (individual o en
grupo),
Ensayos/dossiers y memorias.
Los informes y los trabajos se
entregarán por medio de la
aplicación Tareas del Aula Virtual
se mantienen 20%

SE9 Exposiciones y presentación de
trabajos.

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Criterios de evaluación: orden en el
discurso, claridad en la presentación
y capacidad para el debate 10%

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Los CE se mantienen 10%

Los CE se mantienen 20%
Exposiciones y presentación de
trabajos (en clase a través de
videoconferencia)
Los CE se mantienen 10%
A través del AV

SE1 Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
SE10 Carpeta del estudiante

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Criterios de evaluación: calidad
formal en la presentación 10%
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MÁSTER EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN ARTÍSTICA 2020/2021
Con el fin de realizar una adecuada planificación de la docencia y de las actividades formativas
que se realizarán en la facultad de Bellas Artes en los distintos escenarios, especialmente en semi
presencialidad y no presencialidad, debemos ajustarnos a las posibilidades de infraestructura de
los espacios docentes y de tecnología de la información de las que disponemos.
Las Guías Docentes de los Títulos Oficiales que se imparten en la Facultad de Bellas Artes estarán
accesibles una vez publicadas en los siguientes enlaces:

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

· Grado en Bellas Artes
· Máster en producción y Gestión artística:
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4500 - TRABAJO FINAL DE MÁSTER
Código de asignatura: 4500
Cuatrimestral 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD3. Seminarios impartidos para grupos reducidos. Conferencias online.
Síncrona

MD3. Seminarios impartidos
para grupos reducidos. Conferencias online. Síncrona

MD4. Tutorías programadas

MD4. Tutorías programadas

MD4. Tutorías programadas. Tutorías
virtuales y seguimiento por Aula Virtual.

MD4. Tutorías programadas.
Tutorías virtuales y seguimiento por Aula Virtual.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller. Seguimiento del trabajo virtual o presencialmente.

MD5. Trabajo de estudio y taller. Seguimiento del trabajo
virtualmente.

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster

MD7. Tutorías de seguimiento del Trabajo fin de máster. Seguimiento del trabajo
virtual o presencialmente.

MD7. Tutorías de seguimiento del Trabajo fin de máster.
Seguimiento del trabajo
virtualmente.

MD1. Clases centradas en contenidos
teóricos.
MD2. Clase de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos en el aula.

MD6. Salidas de trabajo de campo
MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster

MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD9. Talleres de práctica artística
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

S1 Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración: Acude a las
citas convocadas por el/la tutor/a
y realiza las tareas solicitadas.
Aprende a formular los objetivos
generales y específicos del trabajo
y orienta su TFM hacia el logro de
los mismos. Establece relaciones
entre las distintas partes del TFM.
Planifica y organiza su trabajo. Realiza
búsquedas de información adecuadas
y gestiona y analiza correctamente
esta información. Desarrolla
progresivamente su capacidad de
investigación y experimentación.
Plantea dudas dejándose asesorar con
espíritu crítico. Utiliza adecuadamente
los recursos materiales y tecnológicos

Para valorar el informe de
progreso será necesario la
revisión del trabajo presentado
por AV y videoconferencia,
así como la entrega de las
actividades en los plazos
indicados en cada tarea
solicitada por el tutor o tutora.
Esta evaluación la realizarán
los tutores.

Para valorar el informe de
progreso será necesario la
revisión del trabajo presentado por
AV y videoconferencia, así como
la entrega de las actividades en
los plazos indicados en cada tarea
solicitada por el tutor o tutora.
Esta evaluación la realizarán los
tutores.

SE2. Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso
S3 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo). 30%
Criterios de valoración:
Criterios TFM teórico (ver indicadores
MEMORIA):
Portada, índice e introducción.
Objetivos
Metodología. Marco teórico y
Desarrollo del trabajo. Conclusiones.
Bibliografía
Expresión Escrita y adecuación a
las normas de citación. Extensión y
Formato
Criterios TFM prácticos:
Originalidad e innovación en la
propuesta presentada. Dominio de
los aspectos formales. Dominio de
las técnicas y nivel de adecuación a
la idea planteada. Coherencia entre
la propuesta artística y la memoria
escrita presentada. Evolución y
madurez del lenguaje personal.
Grado de ejecución y acabado de la
propuesta artística presentada

Los apartados del trabajo
se entregarán por tareas o
mensajes privados en AV
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guion proporcionado por el
tutor o tutora en el sitio del
Aula Virtual. La evaluación
del trabajo escrito final la
realizarán los tutores.

Los apartados del trabajo se
entregarán por tareas o mensajes
privados en AV atendiendo a los
criterios establecidos previamente
en el guion proporcionado por el
tutor o tutora en el sitio del Aula
Virtual. La evaluación del trabajo
escrito final la realizarán los
tutores.

SE4. Pruebas finales escritas

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

.
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Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE5. Memorias

S5
Memorias. 40%
Criterio: Portada e índice
Indicadores: Inclusión en la portada
de los elementos identificativos del
trabajo. Claridad y precisión en el
título del trabajo. Orden y estructura
del índice.
Criterio: Objetivos
Indicadores: Formulación en infinitivo.
Definición comprensiva de, al menos,
un objetivo general o primario y varios
específicos o secundarios
Concreción y claridad en su
formulación Pertinencia, relevancia y
viabilidad.
Criterio: Metodología
Indicadores: Identificación y
adecuación del método y diseño
de la investigación. Utilización de
materiales y herramientas apropiados.
Criterio: Marco teórico y Desarrollo
del trabajo Investigación y
fundamentación teórica respaldadas
con argumentaciones, experiencias,
evidencias empíricas y/o teorías
claramente referenciadas.
Procesamiento de la información.
Criterio: Conclusiones
Indicadores: Descripción clara y
resumida de los resultados obtenidos.
Especificación del cumplimiento de los
objetivos.
Énfasis en las fortalezas y en el
carácter innovador del proyecto.
Especificación de nuevas líneas de
trabajo en base a los resultados
obtenidos.
Criterio: Bibliografía
Indicadores: Inclusión de todas las
fuentes citadas a lo largo del texto.
Criterio: Expresión Escrita y
adecuación a las normas de citación
Indicadores: Estructura, claridad
expositiva y dominio del lenguaje y del
vocabulario específico del ámbito de
las Bellas Artes.
Corrección sintáctica y gramatical.
Adecuación y correcta aplicación de
las normas de citación.
Criterio: Extensión y Formato
Indicadores: Adecuación a la
extensión indicada en la normativa
según la tipología de TFM elegido.
Cumplimiento de las características
formales indicadas en la normativa.
Los epígrafes están numerados y
bien organizados. Los esquemas,
tablas, figuras, gráficos etc. clarifican
el discurso escrito. Calidad de
las imágenes incluidas y correcta
referencia a las mismas (pie de
imagen y dentro del texto).
Reseña de las referencias
bibliográficas conforme a las normas
establecidas.
Pertinencia y actualidad de la
bibliografía.

Los apartados del trabajo
se entregarán por tareas o
mensajes privados en AV
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guion proporcionado por el
tutor o tutora en el sitio del
Aula Virtual. La evaluación
del trabajo escrito final la
realizarán los tutores.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

Los apartados del trabajo se
entregarán por tareas o mensajes
privados en AV atendiendo a los
criterios establecidos previamente
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Virtual. La evaluación del trabajo
escrito final la realizarán los
tutores.
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S7
Exposiciones y presentación de
trabajos. 20%
Criterio: Comunicación oral
Indicadores: El estudiante es claro,
conciso y preciso en su exposición,
realizando una síntesis de los
aspectos más relevantes de su TFM.
El estudiante habla con intensidad,
timbre, tono y duración de voz
adecuados.
El estudiante demuestra riqueza de
vocabulario y conexión de ideas. El
estudiante utiliza gestos y expresiones
sincronizados con el discurso, dirige
la mirada frecuentemente al tribunal
y al público y adopta una postura
corporal correcta.
El estudiante demuestra dominar
el tema tratado. El estudiante se ha
ajustado al tiempo disponible para la
exposición.
En el caso de exposiciones grupales,
nivel de coordinación entre los
miembros del grupo.

Mediante el aula virtual, se
hará llegar la grabación por
videoconferencia realizada por
el estudiante al tribunal. Si el
tribunal lo considera, realizará
las aclaraciones pertinentes
relativas al trabajo, notificando
previamente al alumnado
mediante el llamamiento de
la aplicación tf y utilizando la
herramienta videoconferencia.
La evaluación corresponde al
tribunal.

Mediante el aula virtual, se
hará llegar la grabación por
videoconferencia realizada por
el estudiante al tribunal. Si el
tribunal lo considera, realizará las
aclaraciones pertinentes relativas
al trabajo, notificando previamente
al alumnado mediante el
llamamiento de la aplicación
tf y utilizando la herramienta
videoconferencia. La evaluación
corresponde al tribunal.

Criterio: Diseño y uso de la
presentación (audio)visual
Indicadores: La presentación (audio)
visual es original. El estudiante
combina bien los elementos visuales
con el discurso oral.
Se incluye información relevante
en cada diapositiva. El estudiante
realiza aportaciones más allá de
lo señalado en las diapositivas.
No se abusa del texto. Las tablas,
figuras, gráficos etc. presentados
son clarificadores. Los colores y
elementos visuales de las diapositivas
son adecuados. La tipografía y tamaño
de letra son legibles y acordes con
la información transmitida. El estilo
de las diapositivas ha sido elegido
con uniformidad. El estudiante utiliza
con moderación las animaciones o
ausencia de ellas.
Criterio: Protocolo del acto de la
defensa del trabajo
El estudiante se dirige a los miembros
del tribunal con respeto y formalismo.
El estudiante realiza los agradecimientos oportunos. El estudiante
responde adecuadamente a las preguntas del tribunal
* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE7. Exposiciones y presentación de
trabajos.
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4483 - METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EN BELLAS ARTES
Cuatrimestral (2)
Cuatrimestral 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD01: Clases centradas en contenidos teóricos

Clases magistrales impartidas por
videoconferencia y repositorio de
audio-videos por AV.

Clases magistrales impartidas por
videoconferencia y repositorio de
audio-videos por AV.

MD08: Seminarios impartidos
para grupos reducidos

· Seguimiento de las prácticas
propuestas mediante las diversas
herramientas del AV como foros y
mensajes privados.
· En el horario oficial de la
asignatura se realizará un
seguimiento por videoconferencia.

Clase con interactividad a través de
vídeo conexión.

MD14: Seminarios tutelados de
práctica

MD14: Seminarios tutelados de
práctica

Presentación de ejemplos mediante recursos audiovisuales por el
AV. Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Clase con interactividad a través de
vídeo conexión.

MD16: Salidas de trabajo de campo

MD16: Salidas de trabajo de
campo

Visitas virtuales a diferentes
museos e instituciones artísticas y
culturales.

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones artísticas y
culturales.

MD20 Preparación de trabajos de
curso.

MD20 Preparación de trabajos
de curso.

Seguimiento de los
Trabajos mediante clase con
interactividad a través de vídeo
conexión.

Seguimiento de los
Trabajos mediante clase con
interactividad a través de vídeo
conexión.

Proyectos finales de asignatura en
las que se desarrollan competencias
de la materia, asociadas a trabajos
personales o grupales.

Proyectos finales de asignatura
en las que se desarrollan competencias de la materia, asociadas a
trabajos personales o grupales.

Seguimiento de los
proyectos finales mediante clase
con interactividad a través de
vídeo conexión.

Seguimiento de los
proyectos finales mediante clase
con interactividad a través de vídeo
conexión.

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos
MD4. Tutorías programadas
MD5. Trabajo de estudio y taller.
MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD9. Talleres de práctica artística
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Informe de progreso 10%.
Criterios de valoración:
Presencia y participación en clase
teórico prácticas y sesiones de
tutoría. Dominio y Coherencia en
la formulación de argumentos.

Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en
los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada.

SE2. Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso

Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso 45%.
Criterios de valoración:
Conocimientos adquiridos
en cada uno de los bloques
que conforman la Guía de la
Asignatura. Coherencia y rigor
en la redacción de los trabajos.
Claridad expositiva. Limpieza
y orden en la entrega de los
trabajos. Calidad y adecuación del
apoyo visual de la presentación.
Capacidad de respuesta a
problemas detectados en el
trabajo escrito Capacidad
de respuesta a problemas
planteados en la presentación
oral Autoevaluación y evaluación
recíproca

Los informes y ejercicios
de actividades prácticas
se entregarán por medio
de la aplicación Tareas del
Aula Virtual atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en los guiones
de prácticas disponibles en el
Aula Virtual. Habitualmente se
hace igual.

Los informes y ejercicios
de actividades prácticas se
entregarán por medio de la
aplicación Tareas del Aula
Virtual atendiendo a los criterios
establecidos previamente en los
guiones de prácticas disponibles
en el Aula Virtual. Habitualmente
se hace igual.

Exposiciones y presentación de
trabajos.45%.

Explicación de pautas en
el aula virtual mediante
los guiones y subidos en
recursos para realización
de un videocomunicación y
muestra de ejemplos. Subida
a la plataforma UMUbox de
videocomunicación.

Explicación de pautas en el
aula virtual mediante los
guiones y subidos en recursos
para realización de un
videocomunicación y muestra de
ejemplos. Subida a la plataforma
UMUbox de videocomunicación.

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo)
SE4. Pruebas finales escritas

SE7. Exposiciones y presentación de
trabajos.

Criterios de valoración: Capacidad crítica e investigadora. Grado
de aplicación de los contenidos
conceptuales estudiados. Puntualidad en la entrega.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE5. Memorias
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4484-TALLER DE INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA
Cuatrimestral (2) 6 réditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos
teóricos.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos. Clases virtuales.
Síncronas.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos. Clases virtuales.
Síncronas.

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos. Clases virtuales.
Síncronas.

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos. Clases virtuales. Síncronas.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.
Clases presenciales.

MD5. Trabajo de estudio y taller.
Clases virtuales con seguimiento
del estudiante mediante videoconferencia.

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6. Salidas de trabajo de campo.
Salida a un museo virtual. Clase
síncrona.

MD6. Salidas de trabajo de campo. Salida a un museo virtual.
Clase síncrona.

MD2. Clase de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos en el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos
MD4. Tutorías programadas

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en el
aula taller bajo la dirección del profesor.
MD9. Talleres de práctica artística

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Código seguro de verificación: RUxFMhCm-RDDTwQKo-+vRIts6O-3lmgG3wd

COPIA ELECTRÓNICA - Página 100 de 131

100

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS // 10 JULIO 2020

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

S1 Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración: Asistencia a
clase. Participación en la asignatura.
Interés del estudiante en el contexto de
la asignatura.

S1 Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración:
Participación en la asignatura
presencial y virtualmente.
Interés del estudiante en el
contexto de la asignatura.

S1 Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración:
Participación en la asignatura
en las clases virtuales. Interés
del estudiante en el contexto de
la asignatura..

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

S2 Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso. 40%
Criterios de valoración: Originalidad
en su desarrollo y conclusiones.
Coherencia en la relación de autores/
artistas con producción artística
personal. Nivel de auto-exigencia y
optimización del esfuerzo. Capacidad
de transmitir significados referentes
a la producción artística personal.
Presentación oral.
Actitud participativa, colaborativa y
dialógica en clase

S2 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso. 40%
Criterios de valoración:
Originalidad en su desarrollo y
conclusiones. Coherencia en la
relación de autores/artistas con
producción artística personal.
Nivel de auto-exigencia y
optimización del esfuerzo.
Capacidad de transmitir
significados referentes a la
producción artística personal.
Presentación oral.
Actitud participativa,
colaborativa y dialógica en clase

. S2 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso. 40%
Criterios de valoración:
Originalidad en su desarrollo y
conclusiones. Coherencia en la
relación de autores/artistas con
producción artística personal.
Nivel de auto-exigencia y
optimización del esfuerzo.
Capacidad de transmitir
significados referentes a la
producción artística personal.
Presentación oral.
Actitud participativa,
colaborativa y dialógica en
clase
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en
el guion de prácticas del Aula
Virtual.

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

S3 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en
grupo). 20%
Criterios de valoración: Conocimiento
de las estrategias metodológicas y
discursivas, asi como su terminología
específica con especial atención a las
teorías estéticas. Esquema conceptual.
Capacidad de análisis y nivel de
reflexión.
Claridad expositiva. Creatividad en
el desarrollo del proyecto artístico
personal.
Originalidad de en la argumentación del
trabajo práctico y teórico. Adecuación
entre la intención del autor y el
producto final. Aspectos sintácticos
y semánticos de la práctica artística.
Aspectos sintácticos y semánticos de
la investigación artística. Adecuación
de las estrategias de presentación y
representación en la comunicación oral
y escrita.

S3 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo). 20%
Criterios de valoración:
Conocimiento de las estrategias
metodológicas y discursivas,
asi como su terminología
específica con especial atención
a las teorías estéticas. Esquema
conceptual.
Capacidad de análisis y nivel de
reflexión.
Claridad expositiva en un
entorno presencial y virtual.
Creatividad en el desarrollo del
proyecto artístico personal.
Originalidad de en la
argumentación del trabajo
práctico y teórico. Adecuación
entre la intención del autor
y el producto final. Aspectos
sintácticos y semánticos de
la práctica artística. Aspectos
sintácticos y semánticos de
la investigación artística.
Adecuación de las estrategias de
presentación y representación
en la comunicación oral y
escrita.

S3 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo). 20%
Criterios de valoración:
Conocimiento de las estrategias
metodológicas y discursivas,
asi como su terminología
específica con especial atención
a las teorías estéticas. Esquema
conceptual.
Capacidad de análisis y nivel de
reflexión.
Claridad expositiva en un
entorno virtual. Creatividad
en el desarrollo del proyecto
artístico personal.
Originalidad de en la
argumentación del trabajo
práctico y teórico. Adecuación
entre la intención del autor
y el producto final. Aspectos
sintácticos y semánticos
de la práctica artística.
Aspectos sintácticos y
semánticos de la investigación
artística. Adecuación de las
estrategias de presentación
y representación en la
comunicación oral y escrita.

S7
Exposiciones y presentación de
trabajos. 30%

S7
Exposiciones y
presentación de trabajos. 30%
Criterios de valoración:
Originalidad del proyecto
presentado. Obras y técnicas
utilizadas. Coherencia en la
presentación de argumentos
y presentación oral en un
entorno virtual y presencial.
Nivel de auto-exigencia.
Contextualización del proyecto
presentado en el panorama
artístico contemporáneo.

S7
Exposiciones y
presentación de trabajos. 30%
Criterios de valoración:
Originalidad del proyecto
presentado. Coherencia en la
presentación de argumentos y
presentación oral en un entorno
virtual. Nivel de auto-exigencia.
Contextualización del proyecto
presentado en el panorama
artístico contemporáneo.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Criterios de valoración: Originalidad del
proyecto presentado. Obras y técnicas
utilizadas. Coherencia en la presentación de argumentos y presentación oral.
Nivel de auto-exigencia. Contextualización del proyecto presentado en el panorama artístico contemporáneo.
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4485 - NUEVOS MATERIALES, SOPORTES Y POÉTICAS PICTÓRICAS
Cuatrimestral (1C) 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

NO PRESENCIAL
Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión (se graban).
Disponen de documentación en PDF
de cada uno de los temas en el aula
virtual así como en el portal OCW de
la asignatura.

Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión (se graban).
Disponen de documentación en PDF
de cada uno de los temas en el aula
virtual así como en el portal OCW de
la asignatura.

MD3. Seminarios impartidos
para grupos reducidos

NO PRESENCIAL
Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión. En horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”. Disponen del contenido
de cada tema por escrito en pdf
dentro del AV de la asignatura. Y
del portal ocw: https://www.um.es/
web/innovacion/nuevos-materiales-soportes-y-poeticas-pictoricas

Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión. En horario de
clase mediante la herramienta “videoconferencia”. Disponen del contenido de cada tema por escrito en pdf
dentro del AV de la asignatura. Y del
portal ocw: https://www.um.es/web/
innovacion/nuevos-materiales-soportes-y-poeticas-pictoricas

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

Presencial

Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos
pdf, etc. en “recursos” de AV y portal
OCW.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará las
dudas en el horario de clase mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6. Salidas de trabajo de
campo

No Presencial
Visitas virtuales a diferentes talleres
de artistas, museos e instituciones
artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona a través
de vídeo conexión, siempre que
sea posible. En caso contrario será
clase invertida y sin interactividad,
asíncrona.

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos
en el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

Visitas virtuales a diferentes talleres
de artistas, museos e instituciones
artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona a través
de vídeo conexión, siempre que
sea posible. En caso contrario será
clase invertida y sin interactividad,
asíncrona

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
MD9. Talleres de práctica artística
* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD4. Tutorías programadas
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

SE1. Informe de progreso 10 %
Criterios de valoración: • Presencia y participación en clase teórico
prácticas y sesiones de tutoría. •
Progresión del alumno tanto en
asimilación de conceptos teóricos
como prácticos.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase, pero si su seguimiento
virtual y consulta de recursos.
Para valorar el informe de progreso
será necesaria la revisión de los
trabajos presentados por AV así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea solicitada.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase, pero si su seguimiento virtual y consulta de
recursos.

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

SE2. Pruebas, ejercicios y problemas de proceso. 40%
Criterios de valoración: • Coherencia así como dominio y precisión
en la formulación. • Estructuración
y sistematización. • Autoevaluación y evaluación recíproca. •
Documentación de los procesos
creativos y de los ensayos plásticos

. 40%
CE: se mantienen
En recursos del AV, se podrá acceder
a las rúbricas correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se entregarán de forma presencial y por tareas
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de prácticas
del AV

40%
CE: se mantienen
En recursos del AV, se podrá
acceder a las rúbricas correspondientes a la no presencialidad.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos previamente en el guión de prácticas
del AV

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo)

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo) 20 %
Criterios de valoración: • Claridad
de planteamiento y desarrollo así
como en la exposición. • Originalidad y creatividad. • Adecuada
sistematización de los ensayos
plásticos y rigor de las fichas
técnicas. • Capacidad de análisis y
síntesis como de autocrítica

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo) 20 %
Criterios de valoración: • Claridad de
planteamiento y desarrollo así como
en la exposición. • Originalidad y creatividad. • Adecuada sistematización
de los ensayos plásticos y rigor de las
fichas técnicas. • Capacidad de análisis y síntesis como de autocrítica

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) 20 %
Criterios de valoración: • Claridad
de planteamiento y desarrollo así
como en la exposición. • Originalidad y creatividad. • Adecuada
sistematización de los ensayos
plásticos y rigor de las fichas
técnicas. • Capacidad de análisis
y síntesis como de autocrítica

SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos. 30%
Criterios de valoración: • Puntualidad en las entregas. • Puntualidad
en las entregas. • Incorporacíón
Bibliografía. • Defensa y argumentación. • Calidad obra final.
Los criterios de valoración de los
ejercicios prácticos vienen desglosados dentro de cada unidad
temática del portal OCW.https://
www.um.es/web/innovacion/procedimiento-y-tecnicas-pictoricas

30%
CE: se mantienen.
La presentación de trabajos se realizará de forma presencial y por tareas
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guión de prácticas
del AV

30%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV
Defensa interactiva sincrónica a
través de vídeo conexión.Se habilitarán herramienta de video con
enlace a la sesión por AV para la
presentación y defensa de trabajos. Manteniendo criterios de las
presentaciones presenciales en
el aula física.

Para valorar el informe de progreso será necesaria la revisión
de los trabajos presentados por
AV así como la entrega de las actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada, así como
la participación en las sesiones
de tutorías virtuales.

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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4486 - EL MOVIMIENTO EN LA ANIMACIÓN ARTÍSTICA Y EXPERIMENTAL
Anual/ Cuatrimestral (2C) 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

M01. Clases centradas en
contenidos teóricos

M01. Clases centradas en contenidos teóricos. Clases virtuales
sincrónicas.
(Las grabaciones estarán disponibles para los alumnos en el AV de
la asignatura)

M01. Clases centradas en contenidos
teóricos. Clases virtuales sincrónicas.
(Las grabaciones estarán disponibles
para los alumnos en el AV de la asignatura)

MD3. Seminarios impartidos para
grupos pequeños.

MD03. Seminarios impartidos
para grupos pequeños con
enseñanza teórico práctica
especializada.

MD03. Seminarios impartidos
para grupos pequeños con enseñanza teórico práctica especializada.
Clases virtuales sincrónicas.
(Las grabaciones y materiales
complementarios para la resolución de los ejercicios estarán
disponibles para los alumnos en
el AV de la asignatura)

MD03. Seminarios impartidos para grupos pequeños con enseñanza teórico
práctica especializada.
Clases virtuales sincrónicas.
(Las grabaciones y materiales complementarios para la resolución de los
ejercicios estarán disponibles para los
alumnos en el AV de la asignatura)

MD5. Trabajo de estudio y taller.

M05. Trabajo de estudio y taller
orientado a un proyecto de
producción.

M05. Trabajo de estudio y taller
orientado a un proyecto de producción.
Actividad presencial esencial.

M05. Trabajo de estudio y taller orientado a un proyecto de producción.
Clases virtuales sincrónicas.
(Las grabaciones y materiales complementarios para la resolución de los
ejercicios estarán disponibles para los
alumnos en el AV de la asignatura)

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Valoración de la participación y
asistencia del alumno en las clases,
además de su evolución en el
aprendizaje de las competencias de
la misma.
10%

Valoración de la participación
en las clases, además de su
evolución en el aprendizaje de
las competencias de la misma.
10%

Valoración de la participación en las
clases, además de su evolución en el
aprendizaje de las competencias de
la misma.
10%

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

Valoración de las prácticas
conceptuales y experimentales
relacionadas con las cinco unidades
temáticas.
40%

Valoración de las prácticas
conceptuales y experimentales
relacionadas con las cinco
unidades temáticas.
40%

Valoración de las prácticas
conceptuales y experimentales
relacionadas con las cinco unidades
temáticas.
40%

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

Evaluación de participación en
proyecto final realizado por
el alumno, valoración de las
competencias adquiridas y del
dominio de la materia.
20%

Evaluación de participación en
proyecto final realizado por
el alumno, valoración de las
competencias adquiridas y del
dominio de la materia.
20%

Evaluación de participación en
proyecto final realizado por
el alumno, valoración de las
competencias adquiridas y del
dominio de la materia.
20%

SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Valoración de la autoevaluación
final y presentación de trabajos de
alumno/a.

Valoración de la autoevaluación final y presentación de
trabajos de alumno/a.

Valoración de la autoevaluación
final y presentación de trabajos de
alumno/a.

30%

30%

30%

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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4487 - IDEA Y CONCEPTO FOTOGRÁFICO. NUEVAS VISIONES DE LA IMAGEN
Cuatrimestral (2) 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en
contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en
contenidos teóricos. Síncrona/
asíncrona

MD1. Clases centradas en contenidos
teóricos. Síncrona/asíncrona

MD3. Seminarios impartidos
para grupos reducidos

MD3. Seminarios impartidos
para grupos reducidos Síncrona/asíncrona

MD3. Seminarios impartidos para grupos reducidos Síncrona/asíncrona

MD5. Trabajo de estudio y taller

MD5. Trabajo de estudio y taller
Síncrona/asíncrona

MD5. Trabajo de estudio y taller Síncrona/asíncrona

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos
MD4. Tutorías programadas
MD5. Trabajo de estudio y taller.
MD6. Salidas de trabajo de campo
MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
MD9. Talleres de práctica artística

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

10%
SE1. Informe de progreso.
Asistencia y trabajo en clase.

10%
SE1. Informe de progreso.
Seguimiento y trabajo en clase
(virtual o presencial)

10%
SE1. Informe de progreso.
Seguimiento y trabajo en clase
(virtual o presencial)

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

40%
SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

40%
SE2. Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso

40%
SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

20%
SE3. Valoración final de
informes, trabajos, proyectos,
etc. (individual o en grupo)

20%
SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo)

20%
SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

30%
SE7. Exposiciones y presentación de trabajos.

30%
SE7. Exposiciones y presentación de
trabajos.

30%
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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4488 - MEDIOS DE CREACIÓN Y EXPRESIÓN DIGITAL: VIDEOARTE Y TECNOLOGÍA
Cuatrimestral (2) 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en
contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

MD3. Seminarios impartidos
para grupos reducidos

Clase con interactividad síncrona, a
través de vídeo conexión

Clase con interactividad síncrona, a
través de vídeo conexión

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y
taller.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos
pdf, etc. en “recursos” de AV.

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6. Salidas de trabajo de
campo

MD6. Salidas de trabajo de campo

Visitas virtuales a diferentes museos
e instituciones artísticas y culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD4. Tutorías programadas

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster

MD9. Talleres de práctica artística
* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

SE1. Informe de progreso. 10%

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

10%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada.

SE2. Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso 50%

50%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial y
por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

50%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial
y por tareas atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo) 20%

20%

20%

CE: se mantienen

CE: se mantienen

Presencial

Video conexión

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias 20%

20%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial y
por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

20%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial
y por tareas atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

SE7. Exposiciones y presentación de
trabajos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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4489 - REALIDAD VIRTUAL: ARTE EN EL CIBERESPACIO
Cuatrimestral 1C 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

Clases centradas en contenidos
teóricos.

Clases virtuales síncronas
centradas en contenidos
teóricos.
Los contenidos principales se
albergarán en el Aula Virtual.

Clases virtuales síncronas centradas en
contenidos teóricos.
Los contenidos principales se albergarán
en el Aula Virtual.

Seminarios impartidos para
grupos reducidos

Seminarios presenciales
alternados con lecciones
virtuales síncronas con interactividad

Seminarios impartidos para grupos reducidos a través de videoconferencia síncrona e interactiva

Trabajo de taller supervisado
presencialmente

Trabajo de taller supervisado virtualmente mediante videoconferencia sincrónica
e interactiva

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD4. Tutorías programadas
MD5. Trabajo de estudio y taller.
Trabajo de estudio y taller.
MD6. Salidas de trabajo de campo
MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
MD9. Talleres de práctica artística

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

15%
-Elaboración de los ejercicios asistenciales,
colaboración, participación e interés en el
seguimiento de la asignatura

15%
Se respetarán los SE con
una mayor ponderación del
informe de progreso.

15%
Se respetarán los SE con
una mayor ponderación del
informe de progreso.

SE2. Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso

45%
-Dominio teórico de la materia
-Precisión en las respuestas y ejercicios
prácticos
-Claridad expositiva y gráfica
-Creatividad y originalidad
-Planificación y organización del tiempo

45%
(15% +15% +15%)
Se seguirán los mismos
sistemas de evaluación
propiciando la evaluación
continua, para lo que se
propondrán tres tareas.
Se alternará la supervisión
presencial con la virtual.

45%
(15% +15% +15%)
Se seguirán los mismos
sistemas de evaluación
propiciando la evaluación
continua, para lo que se
propondrán tres tareas. La
supervisión y seguimiento
serán virtuales.

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo)

40%
-Capacidad de formulación, resolución del
proyecto y realización satisfactoria de los
trabajos dirigidos y del proyecto práctico
-Adecuación en la progresión del proyecto y
dominio de la metodología aplicada
-Consecución de los objetivos y resultados,
en su caso
-Inclusión y resolución de todos los aspectos
contemplados en la práctica

30%
Se seguirán los mismos
sistemas de evaluación
propiciando la evaluación
continua, por lo que el
proyecto final tendrá menos
peso.
Se alternará la supervisión
presencial con la virtual.

30%
Se seguirán los mismos
sistemas de evaluación
propiciando la evaluación
continua, por lo que el
proyecto final tendrá menos
peso. El seguimiento será
virtual. La rúbrica estará
disponible en el Aula Virtual.

SE5. Memorias

10%
-Coherencia y honestidad del proyecto
-Habilidad y originalidad de la investigación
-Rigor y capacidad de síntesis en la defensa
del trabajo
-Claridad en la exposición de objetivos,
conclusiones y resultados
-Capacidad crítica y autocrítica
fundamentada y razonada

10%
Se respetarán los SE
aplicados a la memoria del
proyecto final.

10%
Se respetarán los SE
aplicados a la memoria del
proyecto final.

SE7. Exposiciones y presentación de
trabajos.
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Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

Recursos y herramientas del aula
virtual: videoconferencias, foros,
chat, mensajes privados, teléfono.
Material de clase a disposición de
los alumnos en recursos.

Material de clase a disposición de
los alumnos en recursos. Clase
on-line sincrónico.

Recursos y herramientas del aula
virtual: videoconferencias, foros,
chat, mensajes privados, teléfono.
Clase on-line sincrónico. Visita
virtual.

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.

Seguimiento de los trabajos y dudas por aula virtual: foro, correos,
mensajes privados, videoconferencia y cambio de información sobre
los trabajos en tareas.

Seguimiento de los trabajos y dudas por aula virtual: foro, correos,
mensajes privados, videoconferencia y cambio de información sobre
los trabajos en tareas. Clase on-line
sincrónico.

Recursos y herramientas del aula
virtual: videoconferencias, foros,
chat, mensajes privados, teléfono.
Clase on-line sincrónico. Visita
virtual.

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

Clases personales por aula virtual.

Clases personales por aula virtual:
foros, correo, videoapuntes, videoconferencia.

Clases personales por aula virtual:
foros, correo, videoapuntes, videoconferencia.

MD4. Tutorías programadas

Seguimiento de los trabajos y
dudas en el aula.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, tutoría on-line
sincrónico.

Clases personales por aula virtual:
foros, correo, videoapuntes, tutoría
on-line sincrónico.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en el aula.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, correos, chat,
mensajes privados, videoconferencias, etc

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, correos, chat,
mensajes privados, etc

MD6. Salidas de trabajo de campo

Seguimiento de los trabajos y
dudas en el aula.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, correos, chat,
mensajes privados, videoconferencias, etc
Visita virtual.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, correos, chat,
mensajes privados, videoconferencias, etc

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, correos, chat,
mensajes privados,

Tutoría, on-line sincrónico.
Recursos del aula virtual: Informe
de los trabajos y memoria en
tareas.

Recursos del aula virtual: Informe
de los trabajos y memoria en
tareas.
Valoración final de los trabajos y
de la exposición por videoconferencia.

MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en el aula.

Seguimiento de los trabajos y dudas por aula virtual: foro, correos,
mensajes privados, videoconferencia y cambio de información sobre
los trabajos en tareas. Tutoría,
on-line sincrónico.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, correos, chat,
mensajes privados, videoconferencias, etc.

MD9. Talleres de práctica artística

Seguimiento de los trabajos y
dudas en el aula.

Seguimiento de los trabajos y
dudas en tareas, correos, chat,
mensajes privados, Tutoría, on-line
sincrónico.

Tutoría, on-line sincrónico.

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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4490 - DIBUJO Y ESPACIO: DEL 2D AL 3D
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Dominio y coherencia en la
formulación de argumentos
sobre cada uno de los bloques
que conforman la Guía de la
Asignatura, aplicados en trabajos
de campo. Debates teórico
prácticos. Prueba/entrevista
diagnóstica inicial. Ponderación
5%

Dominio y coherencia en la
formulación de argumentos sobre
cada uno de los bloques que
conforman la Guía de la Asignatura.
Tutoría, on-line sincrónico.

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial y debates teórico prácticos
por videoconferencia. Tutoría, online sincrónico.

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

Conocimientos adquiridos en cada
uno de los bloques que conforman
la Guía de la Asignatura. Limpieza,
orden claridad de los trabajos
que se han realizado en el aula,
nivel de acabado y ejecución.
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo).
Ponderación 40%

Conocimientos adquiridos en cada
uno de los bloques que conforman
la Guía de la Asignatura. Limpieza,
orden claridad de los trabajos que
se han realizado en el aula, nivel
de acabado y ejecución, enviados a
tareas del aula virtual

Aportación de los trabajos en
tareas. Autoevaluación del
estudiante individual y en grupo.
Recursos telemáticos del aula
virtual.

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

Conocimientos adquiridos en cada
uno de los bloques que conforman
la Guía de la Asignatura. Limpieza,
orden claridad de los trabajos
que se han realizado en el aula,
nivel de acabado y ejecución.
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo).
Ponderación 30%

Clases personales por aula virtual:
foros, correo, videoapuntes,
videoconferencia. Tutoría, on-line
sincrónico

Evaluación del estudiante
individual y en grupo. Recursos
telemáticos del aula virtual :
videoconferencia, mensajes
privados, tareas, etc.

SE5. Memorias

Conocimientos adquiridos en cada
uno de los bloques que conforman
la Guía de la Asignatura. Limpieza,
orden claridad de los trabajos
que se han realizado en el aula,
nivel de acabado y ejecución.
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo).

Tutoría, on-line sincrónico, personal
o en grupo.

Aportación de los trabajos en
tareas o por otros medios on-line
como “wetransfer” si los trabajos
tienen mucho peso y presentan
problemas de carga en el aula
virtual para su corrección. Tutoría,
on-line sincrónico.

SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Prueba/entrevista diagnóstica
final.
Ponderación 25%

Autoevaluación y evaluación de
los trabajos personal o a distancia,
memoria y exposición del estudiante
individual y en grupo con los
recursos telemáticos del aula
virtual.

Autoevaluación y evaluación de los
trabajos, memoria y exposición del
estudiante individual y en grupo
con los recursos telemáticos del
aula virtual.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE4. Pruebas finales escritas
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4491 CINE MODERNO Y TRANSFORMACIÓN DE LA IMAGEN
Cuatrimestral (1).6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos
teóricos.

MD01. Clases centradas en
contenidos teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD14. Trabajo de estudio y
taller.

MD14. Trabajo de estudio y taller.

Clase con interactividad a través de
vídeo conexión

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6. Salidas de trabajo de
campo

MD6. Salidas de trabajo de campo

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones artísticas y
culturales.
Clase interactiva síncrona.

MD9. Talleres de práctica artística

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona

Clase invertida.
Sin interactividad, asíncrona.
Presentación de las prácticas y los
contenidos teóricos por parte del
profesorado mediante documentos
audiovisuales, páginas web, archivos
pdf, etc. en“recursos” de AV.
El/la estudiante revisará el material
de forma autónoma y planteará
las dudas en el horario de clase
mediante la herramienta “videoconferencia”.

MD2. Clase de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos en el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos
MD4. Tutorías programadas

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD9. Talleres de práctica artística
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Informe de progreso. 5%
Criterios de valoración:
Preparación de lecturas y
participación activa en el debate
de las clases.

5%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de progreso
será necesario la revisión de los
trabajos presentados por AV así
como la entrega de las actividades
en los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

5%
CE: No se aplica la participación
activa en clase teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada.

SE2. Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso

Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso. 60%
Criterios de valoración:
Originalidad y capacidad de
experimentación artística.

60%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la
semipresencilidad.
Las actividades prácticas se
entregarán de forma presencial y
por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

60%
*En recursos del AV, se
podrá acceder a las rúbricas
correspondientes a la no
presencialidad.
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo). 20%
Criterios de valoración: Capacidad
critica y claridad en la exposición
de los objetivos y recursos
utilizados.

20%

20%

CE: se mantienen

CE: se mantienen

Memorias. 15%
Criterios de valoración: Búsqueda
individual de información y
capacidad de documentación.
Metodología de investigación en
cuanto a contexto y referentes
histórico- artísticos. Elaboración
de contenidos. Iniciación a la
investigación artística.

15%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

Presencial

Video conexión

SE4. Pruebas finales escritas
15%
CE: se mantienen.
Entrega a través de Tareas AV

SE7. Exposiciones y presentación de
trabajos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE5. Memorias
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4492 - TALLER DE INVESTIGACIÓN EN LA GESTIÓN ARTÍSTICA.
Cuatrimestral (C1) 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1 - Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clase asíncrona sin interactividad.
Videoconferencia y envío al estudiante de PDF

MD1 - Clases centradas en contenidos teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clase asíncrona sin interactividad.
Videoconferencia y
envío al estudiante de PDF

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD03 – Seminarios impartidos para
grupos reducidos. Clase interactiva a
través de videoconferencia

MD03 – Seminarios impartidos
para grupos reducidos. Clase
interactiva a través de videoconferencia

MD4. Tutorías programadas

MD4. Tutorías programadas

MD4 – Tutorías programadas por
videoconferencia

MD4 – Tutorías programadas por
videoconferencia

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5 – Trabajo de estudio y taller.
Mediante videoconferencia

MD5 – Trabajo de estudio y taller.
Mediante videoconferencia

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD06 – Visitas virtuales a museos,
galerías e industrias culturales

MD06 – Visitas virtuales a
museos, galerías e industrias
culturales

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster

MD9. Talleres de práctica artística
Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Ponderación 10%
Criterios de Evaluación: PRÁCTICA 7
Presencia y participación activa
en las clases teórico-prácticas.
Dominio y precisión en la
formulación de argumentos
Claridad expositiva

CE: No se aplica la participación
activa en clases teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada.

CE: No se aplica la
participación activa en clases
teóricas.
Para valorar el informe de
progreso será necesario
la revisión de los trabajos
presentados por AV así como la
entrega de las actividades en
los plazos indicados en cada
tarea solicitada.

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

Ponderación 40%
Criterios de Evaluación: PRÁCTICAS
1, 2 y 3
Dominio y precisión en la
formulación de argumentos.
Creatividad e innovación.
Capacidad de análisis y síntesis.
Estructuración y sistematización.
Defensa y argumentación del
proyecto

Los mismos criterios de
evaluación que de forma
presencial.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

Los mismos criterios de
evaluación que de forma
presencial.
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

Ponderación 20%
Criterios de Evaluación: PRÁCTICAS
4y5
Dominio y precisión en la
formulación de argumentos.
Creatividad y originalidad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Estructuración y sistematización.
Defensa y argumentación del
proyecto
Coherencia con la propuesta
a desarrollar a partir de los
contenidos del bloque temático

Los mismos criterios de
evaluación que de forma
presencial.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

Los mismos criterios de
evaluación que de forma
presencial.
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

Ponderación 30%
Criterios de Evaluación: PRÁCTICA 6
Capacidad de análisis y síntesis.
Estructuración y sistematización.
Defensa y argumentación del
proyecto
Autoevaluación y evaluación
recíproca

Los mismos criterios de
evaluación que de forma
presencial.
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo
a los criterios establecidos
previamente en el guión de
prácticas del AV

Los mismos criterios de
evaluación que de forma
presencial.
Las actividades prácticas
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guión de prácticas del AV

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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4493 - GESTIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.
Cuatrimestral (2) 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

Clases centradas en contenidos
teóricos.

Clase asíncrona sin interactividad
Video

Clase asíncrona sin interactividad.
Las clases se imparten en su horario
habitual pero por videoconferencia
Videos

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

Seminarios impartidos para grupos reducidos

Citas puntuales con los alumnos
en grupos reducidos

Explicación y resolución de dudas por
videoconferencias

MD4. Tutorías programadas

Tutorías programadas

Se realizarán de forma online

Se realizarán de forma online

MD5. Trabajo de estudio y taller.

Trabajo de estudio y taller.

Puntualmente asistirán al taller
con sus trabajos y programando
las citas de los alumnos.

Los trabajos serán realizados por los
alumnos en sus domicilios y se enviarán al AV

MD6. Salidas de trabajo de campo

Salidas de trabajo de campo

Serán realizadas si las condiciones y el número de alumnos lo
permiten

Se realizarán visitas virtuales de
forma online.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Asistencia, participación e interés
en el seguimiento de la asignatura.
10%

Reuniones puntuales en el aula
para resolver temas importantes
y demás seguimiento de los
trabajos on line

Las clases de teoría se realizarán por
videoconferencia haciendo un seguimiento de los alumnos conectados

SE2. Pruebas, ejercicios y problemas de proceso

Pruebas y ejercicios 20%
Criterios de evaluación:
Manejo de las fuentes, Capacidad
de análisis y síntesis. Capacidad
para distinguir fuentes principales
de secundarias.Capacidad para
ampliar fuentes y referencias. Originalidad, novedad y oportunidad
de la puesta de estudio. Claridad
y coherencia de la estructura de
la argumentación: interconexión
entre objetivos, metodología y conclusiones. Calidad de la redacción
y oportunidad de las citas.

Podrá realizarse tanto de forma
presencial e individualizada
como por videoconferencia a
través del Aula Virtual de la UM

El seguimiento de los trabajos personales de los alumnos se realizará
mediante tutorías online tanto individuales como grupales. Tanto a
través de los instrumentos del AV e
incluso por redes sociales y el uso del
whatsApp.

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

Valoración 30%
Criterios de evaluación:Presentación del trabajo escrito. Claridad
formal del mismo.Presentación
oral mediante exposición del mismo. Orden de la discusión. Estructura y énfasis en la oratoria. Calidad y adecuación del apoyo visual
de la presentación. Capacidad de
respuesta a problemas detectados
en el trabajo escrito.Capacidad de
respuesta a problemas planteados
en la presentación oral. Autoevaluación y evaluación recíproca.

Se realizará de forma presencial
y con los alumnos citados individualmente.

El trabajo se deberá subir a la aplicación Tareas, creada al efecto, del AV de
la UM y presentarlo adecuadamente
en el plazo marcado por la fecha del
examen de la asignatura

Valoración 40%
Criterios de evaluación: Comprensión y expresión adecuada de los
conceptos fundamentales. Argumentación y estructura. Originalidad. Estructuración: Corrección de
la estructura. Inclusión de todos
los puntos acordados. Presentación formal: Claridad expositiva.
Estructura y sistematización.
bibliografía y referentes. Capacidad crítica y autocrítica.

Podrá realizarse de forma tanto
presencial como online en función de la situación del momento

Se realizará por videoconferencia,
con las herramientas del Aula Virtual
de la UM

SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.
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4494 - GÉNEROS PICTÓRICOS DE LA CREACIÓN PLÁSTICA
Cuatrimestral (1) 6 Créditos ECTS: 6
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

Videoconferencia grabada, sin interacción asíncrona

Videoconferencia grabada, sin
interacción asíncrona

MD4. Tutorías programadas

MD4. Tutorías programadas

Vídeo Conexión síncrona

Vídeo Conexión síncrona

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

Trabajo de estudio y taller.

Video conexión síncrona con todo el
grupo de estudiantes

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6.Salidas de trabajoz de
campo

Salidas de trabajo de campo

Visitas virtuales a diferentes museos e instituciones artísticas y
culturales.

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.
MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
MD9. Talleres de práctica artística

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Informe de progreso: 5%
Criterios de valoración:
Constancia, dedicación e interés
en el seguimiento de la asignatura.
- Asistencia y participación en
clases teóricas, seminarios y
otras actividades complementarias propuestas.

Informe de progreso: 5%
Criterios de valoración:
Constancia, dedicación e interés
en el seguimiento de la asignatura.
Se desactiva el criterio de asistencia y participación en clases
teóricas
No se contempla la necesidad de
realización de actividades alternativas.
El % correspondiente a este SE se
aplica de forma proporcional a los
demás SE en las convocatorias
Globales

Informe de progreso: 5%
Criterios de valoración:
Constancia, dedicación e interés en el
seguimiento de la asignatura.
Se desactiva el criterio de asistencia y
participación en clases teóricas
No se contempla la necesidad de realización de actividades alternativas.
El % correspondiente a este SE se aplica de forma proporcional a los demás
SE en las convocatorias Globales.

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso: 10%Criterios de
valoración:Presencia y participación activa en las clases
teórico-prác-ticas y sesiones de
tutorías.

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (indi-vidual
o en grupo) 57.5%
Criterios de valoración:
-Coherencia con la propuesta del
trabajo teórico de investigación
desarrollado.
-Claridad de planteamiento y
desarrollo.Originalidad y creatividad.
-Calidad artística y relación entre idea y realización técnica.
Entrega en plazo de la tarea.

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (indi-vidual
o en grupo) 57.5%
Criterios de valoración:
-Coherencia con la propuesta del
trabajo teórico de investigación
desarrollado.
-Claridad de planteamiento y
desarrollo.Originalidad y creatividad.
-Calidad artística y relación entre
idea y realización técnica.
Entrega en plazo de la tarea a
través de Tareas del AV.

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (indi-vidual o en grupo)
57.5%
Criterios de valoración:
-Coherencia con la propuesta del
trabajo teórico de investigación desarrollado.
-Claridad de planteamiento y desarrollo.Originalidad y creatividad.
-Calidad artística y relación entre idea y
realización técnica.
Entrega en plazo de la tarea a través de
Tareas del AV.

Exposiciones y presentación de
trabajos: 27.5%
Criterios de valoración:
Dominio y precisión en la formulación de argumentos.
Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y síntesis.
Estructuración y Sistematización.
Defensa y argumentación del
proyecto.
Autoevaluación y evaluación
recíproca.
Incorporación de Bibliografía.

Exposiciones y presentación de
trabajos: 27.5%
Criterios de valoración:
Dominio y precisión en la formulación de argumentos.
Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y síntesis.
Estructuración y Sistematización.
Defensa y argumentación del
proyecto.
Autoevaluación y evaluación
recíproca.
Incorporación de Bibliografía.

Exposiciones y presentación de trabajos: 27.5%
Criterios de valoración:
Dominio y precisión en la formulación
de argumentos.
Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y síntesis.
Estructuración y Sistematización.
Defensa y argumentación del proyecto.
Autoevaluación y evaluación recíproca.
Incorporación de Bibliografía.
Se realizará por medio de videoconferencia con los estudiantes. A través de
la herramienta apúntate en el horario
fijado se realizará una videoconferencia que será grabada.

Las clases se han realizado en su totalidad antes del inicio del confinamiento.
No se con-templa la necesidad de realización de activida-des alternativas.El %
correspondiente a este SE se aplica de
forma proporcional a los demás SE

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;
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4495 - ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO Y NATURAL
Cuatrimestral C1 . 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1 Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1 Clases centradas en contenidos teóricos.

Se realizarán mediante videoconferencia, dirigidas mediante correcciones virtuales utilizando la herramienta aula virtual videollamada

Se realizarán mediante videoconferencia, dirigidas mediante correcciones virtuales utilizando la herramienta aula virtual videollamada

MD3 Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD3 Seminarios impartidos para
grupos reducidos

Se realizaran presenciales en el
aula, propiciando el debate y el
trabajo de taller proyectual.

Se realizarán mediante videoconferencia, dirigidas mediante correcciones virtuales utilizando la herramienta aula virtual videollamada

MD4 Tutorías programadas.

Se realizaran de forma virtual, mediante la herramienta aula virtual
videollamada

Se realizaran de forma virtual, mediante la herramienta aula virtual
videollamada

AF02: Actividades supervisadas

Se realizaran presenciales en el
aula, propiciando el debate y el
trabajo de taller proyectual.

Se realizaran de forma virtual, mediante la herramienta aula virtual
videollamada

AF02: Actividades supervisadas

Se realizaran de forma presencial,
guardando todas las medidas de
seguridad que tenga los espacios
visitados.

Se realizaran de forma virtual, mediante la herramienta aula virtual
videollamada

MD4 Tutorías programadas.

MD5 Trabajo de estudio y taller.
Seminarios impartidos para grupos reducidos.
MD6 Salidas de trabajo de campo

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

10%

Se valorará la asistencia en las clases presenciales y la evolución a lo
largo del curso. Participación en los
debates presenciales. Presencia en
clase práctica y sesiones de tutoría.

Se realizarán mediante la
herramienta de Videoconferencia del
Aula Virtual de la UMU

Se valorarán las presentaciones
orales virtuales y presenciales de
las actividades realizadas en clase
y casa. Inclusión y valoración de
todas las actividades. Corrección y
autoevaluación en el proceso de su
realización. Claridad expositiva a la
hora de debatir y exponer los temas
y proyectos de . Estructuración y
sistematización en la metodología
proyectual., Presentados de forma
virtual. Originalidad y creatividad
en la presentación de proyectos en
el aula virtual. Capacidad crítica y
autocrítica en las autoevaluaciones.
Capacidad de análisis y síntesis al
preparar un tema para su posterior
exposición virtual o física. Incorporación de bibliografía a los proyectos
realizados.

El seguimiento de proyectos, las
presentaciones, las actividades,
corrección de procesos y
procedimientos , se realizarán
mediante la herramienta de
Videoconferencia del Aula Virtual de
la UMU. Se entregarán los trabajos
mediante las herramienta de Tareas
del aula Virtual. Se expondrán los
trabajos mediante la herramienta
de Videoconferencia del Aula Virtual
de la UMU. Creación de un grupo
de Whatsapp para la resolución de
consultas y problemas rápidos e
inesperados.

Presentación del trabajo. Inclusión
de todos los puntos acordados de
forma virtual, teniendo en cuenta
el dominio y precisión para su
formulación, la coherencia entre
los elementos, la capacidad de
análisis y síntesis. Incorporación
de bibliografía. Autoevaluación y
evaluación recíproca. Dominio de la
materia. Precisión en las respuestas.
Claridad expositiva. Estructuración
de ideas. Espíritu crítico en la
presentación de contenidos.
Planificación y organización del
tiempo.

Se presentará el trabajo final
mediante una Tarea en el Aula
Virtual UMU y se expondrá el día del
examen. Mediante la herramienta de
Videoconferencia del Aula Virtual
UMU

Presentación del trabajo de forma
virtual incluyendo todos los puntos
acordados. Dominio y precisión para
su formulación. Coherencia entre
los elementos Capacidad de análisis
y síntesis Incorporación de bibliografía. Autoevaluación y evaluación
recíproca.

Se presentará el trabajo final
mediante una Tarea en el Aula
Virtual UMU y se expondrá el día del
examen. Mediante la herramienta de
Videoconferencia del Aula Virtual
UMU

Criterios de valoración: Asistencia a clase y evolución a lo
largo del curso. Participación en
los debates. Presencia en clase
práctica y sesiones de tutoría.
SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

30%
Criterios de valoración:
Presentación oral de las actividades realizadas en clase.
Inclusión y valoración de todas
las actividades. Corrección y
autoevaluación en el proceso
de su realización. Claridad
expositiva a la hora de debatir y
exponer los temas y proyectos.
Estructuración y sistematización
en la metodología proyectual.
Originalidad y creatividad en
la presentación de proyectos.
Capacidad crítica y autocrítica en
las autoevaluaciones. Capacidad
de análisis y síntesis al preparar
un tema para su posterior exposición. Incorporación de bibliografía a los proyectos realizados.
40%
Criterios de valoración:
Presentación del trabajo.
Inclusión de todos los
puntos acordados. Dominio y
precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos.
Capacidad de análisis y
síntesis. Incorporación de
bibliografía. Autoevaluación y
evaluación recíproca. Dominio
de la materia. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva.
Estructuración de ideas. Espíritu
crítico en la presentación de
contenidos. Planificación y
organización del tiempo.

SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

20%
Criterios de valoración:
Presentación del trabajo. Inclusión de todos los puntos acordados. Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia entre
los elementos Capacidad de
análisis y síntesis Incorporación
de bibliografía. Autoevaluación y
evaluación recíproca.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)
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4496 - ESTÉTICAS MIGRATORIAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Cuatrimestral (2) 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

X

Clase interactiva sincrónica a través de vídeo conexión, posiblemente utilizando la herramienta Zoom y
así poder grabar la sesión

Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión, posiblemente
utilizando la herramienta Zoom y así
poder grabar la sesión

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

X

Clase interactiva sincrónica a través de vídeo conexión, posiblemente utilizando la herramienta Zoom y
así poder grabar la sesión

Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión, posiblemente
utilizando la herramienta Zoom y así
poder grabar la sesión

MD4. Tutorías programadas

X

Sesión con interactividad sincrónica
a través de vídeo conexión o Chat
utilizando las herramientas disponibles en el Aula Virtual

Sesión con interactividad sincrónica
a través de vídeo conexión o Chat utilizando las herramientas disponibles
en el Aula Virtual

MD5. Trabajo de estudio y taller.

X

Se mantiene la misma metodología
que en la GD

Clase interactiva sincrónica a través
de vídeo conexión

MD6. Salidas de trabajo de campo

X

Se mantiene la misma metodología
que en la GD

Clase online sincrónica. Visita virtual.

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster

MD9. Talleres de práctica artística
* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

10%
Criterios de valoración:
Asistencia a las sesiones
presenciales. 4%
Participación e implicación
en las actividades dirigidas y
supervisadas. 2%
Puntualidad en la entrega de
las prácticas y las tareas. 4%

10%
Criterios de valoración:
Participación e implicación
en las actividades dirigidas y
supervisadas. Interacción con el
Aula Virtual. 5%
Puntualidad en la entrega de las
prácticas y las tareas. 5%

10%
Criterios de valoración:
Participación e implicación
en las actividades dirigidas y
supervisadas. Interacción con el
Aula Virtual. 5%
Puntualidad en la entrega de las
prácticas y las tareas. 5%

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

10%
Criterios de valoración:
Capacidad crítica e
investigadora.
Dominio de los contenidos.
Adecuación a la estructura y
descripción de la práctica.
Prácticas evaluadas: P1. Trabajo
sobre artista (5%) y P2. Coffee
Break (5%)

. 10%
Criterios de valoración:
Capacidad crítica e investigadora.
Dominio de los contenidos.
Adecuación a la estructura y
descripción de la práctica.
Prácticas evaluadas: P1. Trabajo
sobre artista (5%) y P2. Coffee Break
(5%)

10%
Criterios de valoración:
Capacidad crítica e
investigadora.
Dominio de los contenidos.
Adecuación a la estructura y
descripción de la práctica.
Prácticas evaluadas: P1. Trabajo
sobre artista (5%) y P2. Coffee
Break (5%)

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

60%
Criterios de valoración:
Originalidad y grado de
innovación de la propuesta
presentada. P3 y P4
Dominio de las técnicas y
materiales empleados y
adecuación a la idea planteada.
P3 y P4
Grado de aplicación de los
contenidos de la asignatura
estudiados. P3 y P4.
Dominio de los contenidos. P5
Desarrollo procesual. P3 y P4.
Capacidad crítica e
investigadora. P3, P4 y P5.
Trabajo grupal (si procede). P3.
Estética de la presentación. P5.
Expresión escrita y dominio de
las normas de citación. P5.
Practicas evaluadas: P3. Mapa
psicogeográfico (15%) P4.
Propuesta plástica (30%) y P5.
Memoria final (15%)

60%
Criterios de valoración:
Originalidad y grado de
innovación de la propuesta
presentada. P3 y P4
Dominio de las técnicas y
materiales empleados y
adecuación a la idea planteada.
P3 y P4
Grado de aplicación de los
contenidos de la asignatura
estudiados. P3 y P4.
Dominio de los contenidos. P5
Desarrollo procesual. P3 y P4.
Capacidad crítica e investigadora.
P3, P4 y P5.
Trabajo grupal (si procede). P3.
Estética de la presentación. P5.
Expresión escrita y dominio de
las normas de citación. P5.
Practicas evaluadas: P3. Mapa
psicogeográfico (15%) P4. Propuesta
plástica (30%) y P5. Memoria final
(15%)

60%
Criterios de valoración:
Originalidad y grado de
innovación de la propuesta
presentada. P3 y P4
Dominio de las técnicas y
materiales empleados y
adecuación a la idea planteada.
P3 y P4
Grado de aplicación de los
contenidos de la asignatura
estudiados. P3 y P4.
Dominio de los contenidos. P5
Desarrollo procesual. P3 y P4.
Capacidad crítica e
investigadora. P3, P4 y P5.
Estética de la presentación. P5.
Expresión escrita y dominio de
las normas de citación. P5.

20%
Criterios de valoración:
Estética de la presentación.
Expresión oral.
Dominio de contenidos.
Capacidad para comunicar.
Dominio del lenguaje corporal.
Trabajo grupal (si procede).

20%
Criterios de valoración:
Estética de la presentación
y dominio técnico (en
presentaciones virtuales)
Expresión oral.
Dominio de contenidos.
Capacidad para comunicar.
Dominio del lenguaje corporal.
Trabajo grupal (si procede).
Practicas evaluadas: P1.Trabajo
sobre artista (5%). P2. Coffee Break
(5%), P3. Mapa psicogeografico (5%)
y P4. Propuesta plástica (5%).

20%
Criterios de valoración:
Estética de la presentación
y dominio técnico (en
presentaciones virtuales)
Expresión oral.
Dominio de contenidos.
Capacidad para comunicar.
Dominio del lenguaje corporal.
Practicas evaluadas: P1.Trabajo
sobre artista (5%). P2.
Coffee Break (5%), P3. Mapa
psicogeografico (5%) y P4.
Propuesta plástica (5%).

Practicas evaluadas: P3. Mapa
psicogeográfico (5%) P4.
Propuesta plástica (40%) y P5.
Memoria final (15%)

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Practicas evaluadas: P1.Trabajo
sobre artista (5%). P2. Coffee
Break (5%), P3. Mapa psicogeografico (5%) y P4. Propuesta plástica
(5%).
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4497 - ESPACIOS PARA LA COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y TÉCNICAS
Cuatrimestral 2º 6 Créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

Clases centradas en contenidos
teóricos

Se aplicará la metodología no
presencial puesto que este
apartado así lo requiere.

A través del Aula Virtual, y de la herramienta propia BlackBoard Collaborate, se
proporcionará al alumnado los recursos
y materiales precisos para la asignatura, que serán reforzados con las tutorías
pertinentes por ese mismo medio.

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

Seminarios impartidos para
grupos reducidos.

Se utilizarán las herramientas
de AV y videoconferencias .

Se hará uso de las herramientas de
videoconferencia e intercambio de
archivos del Aula Virtual.

MD4. Tutorías programadas

Tutorías programadas.

La parte presencial se impartirá
en el aula y la parte no presencial será por clases online
sincrónicas.

Las actividades serán supervisadas
de manera individual en sesiones programadas con el alumnado a través
del Aula Virtual para poder hacer un
seguimiento y corrección de los trabajos
emprendidos.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

Trabajo de estudio y taller.

El trabajo de estudio y taller se
realizará de forma presencial en
el taller.

El trabajo de estudio referente al trabajo
artístico se adaptará a la investigación
que se pueda realizar en casa, dado que
no se puede acceder al taller. Habrá
comunicación entre docente y estudiante para conocer la situación de cada uno
y los medios con los que cuenta para la
realización de los trabajos propuestos.

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

Porcentaje 10%
Criterios de valoración: Actitud
del alumno en la clase activa y
participativa.
Coherencia y argumentación en la
formulación de cuestiones orales,
escritas y visuales

Se valorará la adaptación
positiva y creativa del alumno
a la situación tanto presencial
como no presencial

Se valorará la participación de los
alumnos durante el tiempo que se
desarrollaron las clases de forma
habitual así como la participación de
forma virtual, teniendo en cuenta las
circunstancias que rodean a cada uno
de ellos.

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

Porcentaje 30 %
Criterios de valoración:
Valoración de todas las
actividades así como corrección
en su realización.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.

Se tendrá en cuenta la parte
proporcional a presencialidad
y no, y la adaptación de los
trabajos realizados a las
circunstancias de cada uno

Se tendrán en cuenta las actividades
propuestas después de la adaptación
del Plan de Contingencia y que se
vayan presentando en los plazos
establecidos en el Aula Virtual por
lo que se mantendrán los criterios
de valoración atendiendo a las
circunstancias particulares de cada
caso

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

Porcentaje 50 %
Criterios de valoración:
Inclusión de todos los puntos
acordados.
Dominio y precisión para su
formulación.
Coherencia entre los elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
Autoevaluación y evaluación
recíproca.

Por ser una parte
eminentemente presencial
se valorará los apartados
especificados en presencial

Se mantiene el sistema de evaluación
y porcentaje asumiendo la adaptación
que el proyecto haya sufrido debido a
la situación actual.

Porcentaje 10 %

En caso semipresencial este
apartado no está recogido como
presencial por lo que se aplicará
lo propuesto en no presencial

Para la exposición del trabajo realizado
se programarán videoconferencias de
corta duración por el Aula Virtual para
que cada alumno defienda su proyecto,
siempre teniendo en consideración
las limitaciones que pueda tener este
medio.

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias

Criterios de valoración:
Dominio de la materia.
Claridad expositiva. Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación
de contenidos.
Planificación y organización del
tiempo

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.
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4499 - DISEÑO EXPOGRÁFICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES.
Cuatrimestral (1) 6 réditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos.

MD1. Clases centradas en contenidos teóricos. Clases virtuales.
Síncronas.

MD1. Clases centradas en contenidos
teóricos. Clases virtuales. Síncronas.

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos

MD3. Seminarios impartidos
para grupos reducidos

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos. Clases virtuales. Síncronas.

MD3. Seminarios impartidos para
grupos reducidos. Clases virtuales.
Síncronas.

MD4. Tutorías programadas

MD4. Tutorías programadas

MD4. Tutorías programadas.
Clases virtuales. Síncronas.

MD4. Tutorías programadas. Clases
virtuales. Síncronas.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.

MD5. Trabajo de estudio y taller.
Clases virtuales. Síncronas.

MD5. Trabajo de estudio y taller. Clases
virtuales con seguimiento del estudiante mediante videoconferencia.

MD6. Salidas de trabajo de campo

MD6. Salidas de trabajo de
campo

MD6. Salidas de trabajo de campo. Salida a un museo virtual.
Clase síncrona.

MD6. Salidas de trabajo de campo. Salida a un museo virtual. Clase síncrona.

MD2. Clase de presentación de
ejercicios, trabajos o proyectos en
el aula.

MD7. Tutorías de seguimiento del
Trabajo fin de máster
MD8. Resolución de ejercicios en
el aula taller bajo la dirección del
profesor.
MD9. Talleres de práctica artística

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial

SE1. Informe de progreso

S1 Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración:
Asistencia a clase. Participación
en la asignatura. Interés del
estudiante en el contexto de la
asignatura.

S1 Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración:
Participación en la asignatura
presencial y virtualmente. Interés
del estudiante en el contexto de la
asignatura.

S1 Informe de progreso. 10%
Criterios de valoración: Participación
en la asignatura en las clases
virtuales. Interés del estudiante en el
contexto de la asignatura..

SE2. Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

S2 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso. 40%
Criterios de valoración:
Originalidad en su desarrollo y
conclusiones. Coherencia en la
relación de autores/artistas con
producción artística personal.
Nivel de auto-exigencia y
optimización del esfuerzo.
Capacidad de transmitir
significados referentes a la
producción artística personal.
Presentación oral.
Actitud participativa,
colaborativa y dialógica en clase

. S2 Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso. 40%
Criterios de valoración:
Originalidad en su desarrollo
y conclusiones. Coherencia
en la relación de autores/
artistas con producción artística
personal. Nivel de auto-exigencia
y optimización del esfuerzo.
Capacidad de transmitir
significados referentes a la
producción artística personal.
Presentación oral.
Actitud participativa, colaborativa
y dialógica en clase

. S2 Pruebas, ejercicios y problemas
de proceso. 40%
Criterios de valoración: Originalidad
en su desarrollo y conclusiones.
Coherencia en la relación de autores/
artistas con producción artística
personal. Nivel de auto-exigencia y
optimización del esfuerzo. Capacidad
de transmitir significados referentes
a la producción artística personal.
Presentación oral.
Actitud participativa, colaborativa y
dialógica en clase
Las actividades prácticas se
entregarán por tareas atendiendo a
los criterios establecidos previamente
en el guion de prácticas del Aula
Virtual.

SE3. Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo)

S3 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo). 20%
Criterios de valoración:
Conocimiento de las estrategias
metodológicas y discursivas,
asi como su terminología
específica con especial atención
a las teorías estéticas. Esquema
conceptual.
Capacidad de análisis y nivel de
reflexión.
Claridad expositiva. Creatividad
en el desarrollo del proyecto
artístico personal.
Originalidad de en la
argumentación del trabajo
práctico y teórico. Adecuación
entre la intención del autor
y el producto final. Aspectos
sintácticos y semánticos de
la práctica artística. Aspectos
sintácticos y semánticos de
la investigación artística.
Adecuación de las estrategias de
presentación y representación
en la comunicación oral y
escrita.

S3 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo). 20%
Criterios de valoración:
Conocimiento de las estrategias
metodológicas y discursivas, asi
como su terminología específica
con especial atención a las teorías
estéticas. Esquema conceptual.
Capacidad de análisis y nivel de
reflexión.
Claridad expositiva en un entorno
presencial y virtual. Creatividad en
el desarrollo del proyecto artístico
personal.
Originalidad de en la
argumentación del trabajo práctico
y teórico. Adecuación entre la
intención del autor y el producto
final. Aspectos sintácticos y
semánticos de la práctica artística.
Aspectos sintácticos y semánticos
de la investigación artística.
Adecuación de las estrategias de
presentación y representación en
la comunicación oral y escrita.

S3 Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo). 20%
Criterios de valoración: Conocimiento
de las estrategias metodológicas y
discursivas, asi como su terminología
específica con especial atención a las
teorías estéticas. Esquema conceptual.
Capacidad de análisis y nivel de
reflexión.
Claridad expositiva en un entorno
virtual. Creatividad en el desarrollo
del proyecto artístico personal.
Originalidad de en la argumentación
del trabajo práctico y teórico.
Adecuación entre la intención
del autor y el producto final.
Aspectos sintácticos y semánticos
de la práctica artística. Aspectos
sintácticos y semánticos de la
investigación artística. Adecuación
de las estrategias de presentación y
representación en la comunicación
oral y escrita.

S7
Exposiciones y
presentación de trabajos. 30%

S7
Exposiciones y
presentación de trabajos. 30%
Criterios de valoración:
Originalidad del proyecto
presentado. Obras y técnicas
utilizadas. Coherencia en la
presentación de argumentos y
presentación oral en un entorno
virtual y presencial. Nivel de
auto-exigencia. Contextualización
del proyecto presentado
en el panorama artístico
contemporáneo.

S7
Exposiciones y presentación de
trabajos. 30%
Criterios de valoración: Originalidad
del proyecto presentado. Coherencia
en la presentación de argumentos
y presentación oral en un entorno
virtual. Nivel de auto-exigencia.
Contextualización del proyecto
presentado en el panorama artístico
contemporáneo.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE4. Pruebas finales escritas
SE5. Memorias
SE7. Exposiciones y presentación
de trabajos.

Criterios de valoración: Originalidad del proyecto presentado.
Obras y técnicas utilizadas.
Coherencia en la presentación
de argumentos y presentación
oral. Nivel de auto-exigencia.
Contextualización del proyecto
presentado en el panorama
artístico contemporáneo.
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Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

4498 - NUEVAS TENDENCIAS DE LOS MATERIALES EN LA PRÁCTICA ESCULTÓRICA.
Cuatrimestral (2) 6 créditos ECTS
Metodologías docentes del título
(Memoria de ANECA)

Metodologías docentes de la
asignatura (guía docente)

Metodología semipresencial

Metodología no presencial

MD01 – Clases centradas en contenido teóricos. El docente elabora
y expone los contenidos mediante
clases magistrales presenciales
y/o mediante el uso de las TICS

MD01:Clases centradas en
contenidos teóricos.

Clase síncrona con interactividad
y grabada para que los estudiantes dispongan de video

Clase síncrona con interactividad y
grabada para que los estudiantes
dispongan de video

M3 Seminarios impartidos para
grupos reducidos

M3: Seminarios impartidos para
grupos reducidos.
Revisión de bibliografía, visionado por parte de las estudiantes
de web relativa a los temas
tratados

Revisión de bibliografía, visionado
por parte de las estudiantes de
web relativa a los temas tratados
Clase síncrona con interactividad
y grabada para que los estudiantes dispongan de video.

Revisión de bibliografía, visionado por
parte de las estudiantes de web relativa a los temas tratados
Clase síncrona con interactividad y
grabada para que los estudiantes
dispongan de video.

M4 Tutorías programadas

M4 Tutorías programadas

Presentación de propuestas
artísticas en el aula y a través de
Tareas
Supervisión en el aula o a través
de vídeo conexión en la que se resuelven y corrigen los ejercicios
que el estudiante realice en casa.

Presentación de propuestas artísticas a
través de Tareas
Supervisión a través de vídeo conexión
en la que se resuelven y corrigen los
ejercicios que el estudiante realice en
casa.

M5 Trabajo de estudio y taller.

M5: Trabajo de estudio o taller.

Las estudiantes realizan trabajos
autónomos supervisados en el
aula o de modo virtual que serán
expuestos el día del examen.

Las estudiantes realizan trabajos autónomos supervisados de modo virtual
que serán expuestos el día del examen.

MD06 - Actividades de taller
artístico. El docente organiza
diferentes tareas teórico-prácticas
que contribuyen a la búsqueda de
información para complementar la
formación del estudiante.

M6 Salidas de trabajo de campo

M6: Salidas de trabajo de campo.

Visita virtual

* Todas las tutorías se realizarán de forma virtual a través de apúntate en el horario establecido en la GD.
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

S1

10 %
Criterios de valoración:
Presencia en clase práctica,
sesiones de tutoría y actividades
externas.

Informe de progreso

Sistemas alternativos propuestos
Semipresencial

No presencial
10 %
Seguimiento semanal del diario de
artista

S2
Pruebas, ejercicios y
problemas de proceso

70%
Criterios de valoración:
Creatividad en las diferentes
actividades que se proponen.
Capacidad crítica y autocrítica.
Adecuación a los contenidos de
la asignatura. Compromiso y
participación en las actividades
grupales. Claridad expositiva

70%
Criterios de valoración: Creatividad
en las diferentes actividades
que se proponen. Capacidad
crítica y autocrítica. Adecuación
a los contenidos de la asignatura.
Compromiso y participación en
las actividades grupales virtuales.
Claridad expositiva

70%
Criterios de valoración: Creatividad
en las diferentes actividades
que se proponen. Capacidad
crítica y autocrítica. Adecuación
a los contenidos de la asignatura.
Compromiso y participación en
las actividades grupales virtuales.
Claridad expositiva

S3
Valoración final de
informes, trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo)

15%
Criterios de valoración:
Proyección de la investigación
teórica previa en el trabajo
artístico. Dominio y precisión
para su formulación.
Presentación del trabajo.
Capacidad de análisis

15%
Criterios de valoración: Proyección
de la investigación teórica previa
en el trabajo artístico. Dominio
y precisión para su formulación.
Presentación del trabajo. Capacidad
de análisis

15%
Criterios de valoración: Proyección
de la investigación teórica previa
en el trabajo artístico. Dominio
y precisión para su formulación.
Presentación del trabajo. Capacidad
de análisis

S7
Exposiciones y
presentación de trabajos.

5%
Criterios de valoración:
Presentación del trabajo.
Claridad expositiva. Coherencia
entre los elementos. Capacidad
de análisis y síntesis.
Autoevaluación y evaluación
recíproca

5%
Criterios de valoración:
Presentación del trabajo virtual
o presencial. Claridad expositiva.
Coherencia entre los elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Autoevaluación y evaluación
recíproca

5%
Criterios de valoración:
Presentación del trabajo por
viedoconferencia. Claridad
expositiva. Coherencia entre los
elementos. Capacidad de análisis
y síntesis. Autoevaluación y
evaluación recíproca
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4. HORARIO EN MODALIDAD PRESENCIAL
Los Horarios de los Títulos Oficiales que se imparten en la Facultad de Bellas Artes estarán accesibles una vez se aprueben en Junta de Centro en los siguientes enlaces:
· Grado en Bellas Artes:
https://www.um.es/web/estudios/grados/bellasartes/horarios-examenes
·

Máster en producción y Gestión artística.
https://www.um.es/web/estudios/masteres/artistica/horarios-examenes

5. HORARIO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
·

Grado en Bellas Artes:
https://www.um.es/web/estudios/grados/bellasartes/horarios-examenes

·

Máster en producción y Gestión artística.
https://www.um.es/web/estudios/masteres/artistica/horarios-examenes
Convendría escalonar entradas y salidas de los estudiantes en las aulas para evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes.

·

Grado en Bellas Artes:
https://www.um.es/web/estudios/grados/bellasartes/horarios-examenes

·

Máster en producción y Gestión artística.
https://www.um.es/web/estudios/masteres/artistica/horarios-examenes

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

6. HORARIO EN MODALIDAD NO PRESENCIAL
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7. ADAPTACIÓN TFG Y TFM
Coordinación de la asignatura Grado en Bellas Artes
Dadas las circunstancias en las que no podemos ver inmersos en una posible docencia semipresencial o no presencial, el procedimiento de cara a la presentación y defensa del TFG, tiene
que simplificarse salvaguardando los derechos del estudiante a optar a la mayor calificación, y
permitiendo que se pueda evaluar independientemente de la tipología del trabajo. Esta propuesta
pretende considerar y reducir los posibles problemas o dificultades que derivan de cada situación
particular del estudiante, como puede ser conexión a la red, horario doméstico, trabajo o cualquier
otra situación que no permita garantizar una buena defensa de su TFG.
La propuesta desde la coordinación es la siguiente:
Se ajustará proporcionalmente el peso atendiendo a la tipología del trabajo según la normativa.
· Valoración del tutor. 85%
· Valoración del tribunal. 15%

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Se siguen los ítems de evaluación reflejados en del plan de contingencia extraídos de la guía docente, salvo aquellos aspectos que hagan referencia a la comunicación presencial.
MÉTODO:
1. Estudiante: Subida del trabajo a la plataforma. (Preparar el archivo de apoyo para la defensa en Power Point y en PDF)
2. Tutor/a: Subida del informe.
3. Tutor/a: Acceder a https://videoexamen.um.es/. Mediante la herramienta “ZOOM”, clicar en
programar una sesión. Entrar mediante contraseña.
4. Tutor/a: Creación de la sesión. Tema: Nombre completo del estudiante y DNI. Descripción:
Defensa TFG y título del trabajo.
Enviar el enlace al estudiante al menos un día antes de la sesión de grabación.
5. Tutor/a y estudiante: Grabación de la defensa.
· Activar la grabación de la defensa y guardar el enlace una vez se genere.
· La fecha tope para efectuar la grabación será en cada convocatoria al menos un día
antes de la fecha de examen.
6. Tribunal: Nombramiento de/los tribunal/es. Constitución de los tribunales cuándo el presidente lo determine.
7. La coordinación del Grado enviará al Rol Tutor después de la fecha final de subida del informe del tutor/a, el listado generado por la aplicación tf de la asignación de estudiantes/
tribunales.
8. El/la tutor/a: Una vez se accede a grabaciones, en el video de defensa definitivo, copiar el
enlace para compartir. Enviar el enlace de acceso al correo del tribunal asignado al estudiante que permitirá el visionado de las defensas.
9. Tribunal: Visionado de las defensas. Elaborar y proporcionar al presidente del tribunal el
informe o documento de calificación en base a la defensa, (no respecto al trabajo), de cada
estudiante para generar el actilla de la convocatoria. Comunicar al centro las posibles propuestas de Matrícula de Honor.
10. Tribunal: Establecer horario de revisión de notas.
11. Cumplimentar el acta.
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Coordinación de la asignatura Máster Universitario en Producción y Gestión Artística de la
Facultad en Bellas Artes
Dadas las circunstancias en las que no podemos ver inmersos en una posible docencia no presencial, el procedimiento de cara a la presentación y defensa del TFM, tiene que simplificarse salvaguardando los derechos del estudiante, y permitiendo que se pueda evaluar independientemente
de la tipología del trabajo. Esta propuesta pretende considerar y reducir los posibles problemas
o dificultades que derivan de cada situación particular del estudiante, como puede ser conexión a
la red, horario doméstico o cualquier otra situación que no permita garantizar una buena defensa
de su TFM.
La propuesta desde la coordinación es la siguiente:
Se ajustará proporcionalmente el peso atendiendo a la tipología del trabajo según la normativa.
· Valoración del tutor. 90%
· Valoración del tribunal. 10%

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Se siguen los ítems de evaluación reflejados en del plan de contingencia extraídos de la guía docente, salvo aquellos aspectos que hagan referencia a la comunicación presencial.
MÉTODO:
1. Estudiante: Subida del trabajo a la plataforma. (Preparar el archivo de apoyo para la defensa en Power Point y en PDF)
2. Tutor/a: Subida del informe.
3. Tutor/a: Acceder a https://videoexamen.um.es/. Mediante la herramienta “ZOOM”, clicar en
programar una sesión. Entrar mediante contraseña.
4. Tutor/a: Creación de la sesión. Tema: Nombre completo del estudiante y DNI. Descripción:
Defensa TFM y título del trabajo.
Enviar el enlace al estudiante al menos un día antes de la sesión de grabación.
5. Tutor/a y estudiante: Grabación de la defensa.
· Activar la grabación de la defensa y guardar el enlace una vez se genere.
· La fecha tope para efectuar la grabación será en cada convocatoria al menos un día
antes de la fecha de examen.
6. Tribunal: Nombramiento de/los tribunal/es. Constitución de los tribunales cuándo el presidente lo determine.
7. El/la tutor/a: Una vez se accede a grabaciones, en el video de defensa definitivo, copiar el
enlace para compartir. Enviar el enlace de acceso al correo del coordinador/a del Máster.
8. Tribunal: Visionado de las defensas. El tribunal podrá convocar a los/las estudiantes el día
de la defensa. A continuación tendrá que elaborar y proporcionar al presidente del tribunal
el informe o documento de calificación en base a la defensa, (no respecto al trabajo), de
cada estudiante para generar el actilla de la convocatoria. Comunicar al centro las posibles
propuestas de Matrícula de Honor.
9. Tribunal: Establecer horario de revisión de notas.
10. Cumplimentar el acta.
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8. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
DE LAS ASIGNATURAS (SI PROCEDE)
En todo momento en la Facultad de Bellas Artes se velará por el cumplimiento de las recomendaciones que las autoridades sanitarias propongan, así como del Ministerio de Universidades,
autoridades regionales1 y el propio Rectorado de la Universidad de Murcia, en las prácticas de
carácter académico dentro y fuera de nuestra Facultad, y de las prácticas extracurriculares.

9. ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS
La Facultad de Bellas Artes no contempla en sus estudios la realización de prácticas curriculares
externas.

10. CALENDARIO DE EXÁMENES
En las correspondientes Guías docentes se contemplan los sistemas de evaluación en los distintos escenarios para la docencia presencial plena, docencia presencial reducida y segura combinada con docencia no presencial (semipresencial) y la no presencial
El calendario de exámenes de los títulos oficiales de la Facultad de Bellas Artes se podrá consultar en:
· Grado en Bellas Artes:

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

https://www.um.es/web/estudios/grados/bellasartes/horarios-examenes
· Máster en producción y Gestión artística.
https://www.um.es/web/estudios/masteres/artistica/horarios-examenes

11. OTROS ASPECTOS
El estudiantado que se incorpore en el primer curso del Grado en Bellas Artes será recibido en la
Jornada de Bienvenida Universitaria de forma presencial o virtual en la facultad de Bellas Artes,
se informará debidamente de la fecha, horario y espacios a través de la Página web del centro
https://www.um.es/web/bellasartes/ y de anuncios del Aula Virtual del Grado en Bellas Artes
curso 2020/2021. Se desarrollarán además sesiones de formación sobre las herramientas del
Aula Virtual para el estudiantado de nueva incorporación.
La Feria Virtual de Servicios Universitarios del próximo curso, programada por el Vicerrectorado
de Estudiantes y servicios a la comunidad Universitaria, también será anunciada a través del AV
de Grado en BBAA y de la propia web de la Universidad de Murcia, https://www.um.es/
Información adicional para todos los estudiantes en: https://www.um.es/web/vic-estudiantes-scu/

1 https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3010/pdf?id=785502
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12. MÁS INFORMACIÓN
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Teléfono de contacto: 868 88 78 56
E-mail: decabbaa@um.es
CANALES DE INFORMACIÓN UMU SOBRE LA PANDEMIA COVID-19

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 11/07/2020 19:01:31;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Web: http://www.um.es/coronavirus
Consultas y notificaciones: infocovid19@um.es
Acceso remoto aplicaciones UMU: http://www.um.es/atica/remoto
Movilidad internacional: internacionales@um.es
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