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Resumen: Las áreas de didácticas específicas en nuestro país aspiramos a una titulación 
universitaria de segundo grado, es por ello que en educación artística, a pesar de tratarse de 
una posibilidad remota, debemos insistir en ello, al igual que existe en algunos países 
europeos y americanos. La necesidad de esta titulación en España fue una de las 
conclusiones a la que se llegó en el Congreso de Didácticas Específicas celebrado en 
Granada en febrero del 2001. Mientras tanto se pueden tomar iniciativas que, a partir de la 
situación actual, mejoren la formación del profesorado de Secundaria. Aquí proponemos 
algunas ideas al respecto, incluyendo un análisis detallado de aspectos curriculares y planes 
de estudio. 
 
Palabras clave: educación artística, educación secundaria, formación del profesorado, bellas 
artes 
 
Abstract :  people engaged in specific areas of didactics in our country aspire to a second 
grade university degree, that is why in artistic education, although it is a remote possibility, 
we must insist on it, just as is the case in some European and American countries.The need 
for this degree in Spain was one of the conclusions reached at the Conference on Specific 
Didactics held in Granada in February 2001. Meanwhile initiatives can be taken which , 
starting from the present situation, improve the training of secondary school teachers. Here 
we put forward some ideas in this respect, including a detailed analysis of aspects of the 
curriculum and study plans. 
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1.- Introducción 
 
 La eterna pregunta que nos hacemos los profesionales de la  Formación del 
Profesorado de Artes Visuales, es ¿hasta cuando se va a mantener la precaria situación de la 
Formación Inicial del Profesorado de Educación Secundaria?. Esta pregunta no acaba de 
tener una respuesta concreta por parte de la Administración Educativa, que sigue retrasando 
la reforma del CAP, a pesar de haber elaborado un anteproyecto que, aún teniendo defectos 
y no siendo la solución ideal, supone una mejora respecto del Curso de Adaptación 
Pedagógica vigente. La formación inicial del profesorado de secundaria en el área de 
Educación Artística (Educación Plástica y Visual),en la enseñanza universitaria, se limita, 
en la actualidad, a la presencia de muy pocas materias obligatorias y algunas más optativas 
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en los planes de estudios de las Facultades de Bellas Artes. La posibilidad de contar en 
nuestro País con una titulación de segundo grado de educación artística, al igual que existe 
en algunos países europeos y americanos, parece que está aún muy lejana, pero a pesar de 
ello todas las áreas de didácticas específicas aspiramos a ello. La necesidad de esta 
titulación en España fue una de las conclusiones a la que se llegó en el Congreso de 
Didácticas Específicas celebrado en Granada en febrero del 2001. En este foro se puso de 
manifiesto la evolución positiva que han experimentado las Didácticas Especiales en los 
últimos años, en cuanto se refiere a implantación en los planes de estudios y desarrollo 
institucional e investigador, y su grado de madurez para afrontar su cometido principal con 
garantías de calidad, que es el de cobrar un mayor protagonismo en la formación inicial 
específica del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. También fue, entre 
otras, una de las propuestas de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Ciencias de la Educación celebrada el mismo año. Esta conferencia también proponía la 
conversión de la Diplomatura de Maestro por una Licenciatura de cuatro años, 
reivindicación mantenida por colectivos profesionales y sindicatos de profesorado desde 
hace muchos años. 

 
“La propuesta de establecer titulaciones universitarias de segundo ciclo 

para el ejercicio de la docencia ha topado, desde el comienzo de la reforma del 
sistema educativo, con obstáculos insalvables. Uno de los más importantes es la 
creencia, bastante generalizada , de que la formación de un profesor de secundaria 
(y, por tanto, su saber profesional) ha de basarse casi exclusivamente en el 
conocimiento de la disciplina (Porlam y Martín, 1994); conocimiento, por lo 
demás, que, con frecuencia, se adquiere de manera fraccionaria; enciclopédica, 
ahistórica y mecánica”. Porlam (2001) 

 
 Esta situación a la que se refiere Rafael Porlam extrapolada a la formación inicial 
del profesorado de Artes Visuales, es la que ha dificultado, tradicionalmente, la presencia 
de materias dedicadas a la educación artística en las Facultades de Bellas Artes. No se ha 
visto como necesaria, por parte de los compañeros de los Departamentos mayoritarios en 
Bellas Artes, la inclusión de materias relacionadas con la Educación Artística, debido a la 
creencia de que, para la formación inicial del profesorado, era suficiente con impartir 
materias cuyos contenidos guardaran una relación con los contenidos a implementar en la 
educación secundaria. Se infravalora, por tanto, la necesidad de una formación didáctica 
relacionada con la Educación Artística.  
 
2.- La Formación Inicial del Profesorado de Educación Artística en las Facultades de 
Bellas Artes 
 

Pero, mientras las legítimas aspiraciones de conseguir una titulación de segundo 
ciclo, toman cuerpo, se pueden tomar iniciativas que, a partir de la situación actual, mejoren 
la formación del profesorado de Secundaria. Una de ellas sigue siendo la de trabajar con 
denuedo en las Facultades de Bellas Artes para conseguir convencer a los compañeros y 
compañeras de los departamentos “poderosos” (Dibujo, Pintura y Escultura), de la 
necesidad de que existan asignaturas de carácter obligatorio y optativo del área de 
conocimiento de Didáctica de la Expresión Plástica que permitan generar líneas 
curriculares para formación inicial del profesorado de Educación Artística. El profesorado 
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de nuestra área con presencia en las Facultades de Bellas Artes, además de luchar por la 
supervivencia de nuestras asignaturas, tenemos que participar de lleno en los organismos 
decisorios, para que, cuando se produzca la posibilidad de abordar una reforma de los 
planes de estudio, podamos realizar propuestas razonadas de materias relacionadas con la 
Educación Artística. El argumento principal con el que, normalmente, defendemos una 
mayor presencia de nuestras materias en los planes de estudio de Bellas Artes es, sin duda, 
el de las salidas profesionales. Un gran porcentaje de Licenciadas y Licenciados en Bellas 
Artes se han venido dedicando a impartir clases en la Enseñanza Secundaria, convirtiendo 
esta profesión durante muchos años en el destino profesional más claro y seguro. Pero 
desde la Reforma del 90,  que nos trajo una arbitraria unificación de cuerpos de profesores 
(Profesores de Dibujo de la antigua FP, Licenciados/as en Bellas Artes, Arquitectos, 
Ingenieros, etc...), y la disminución paulatina del número de horas de las enseñanzas 
artísticas que comenzó con la Reforma de las “Humanidades” y ha culminado con la 
denostada Ley de “Calidad”,  el número de plazas disponibles en los Centros de Secundaria 
ha ido decreciendo de una manera bastante drástica y alarmante. A pesar de esta situación 
se han ido abriendo nuevos campos para la educación artística en colectivos (Educación de 
Adultos, Arte Terapia, Museo e Instituciones dedicadas a la difusión y exposición del arte, 
etc...),  que están también necesitados de especialistas en Educación Artística, cuya 
dedicación también les exige una formación inicial. Es verdad que existen en este momento 
iniciativas encomiables de poner en marcha enseñanzas relacionadas con estos nuevos 
campos (Master y Expertos), pero casi todas aparecen como enseñanzas de postgrado o 
cursos complementarios. No podemos abandonar iniciativas encaminadas a realizar 
propuestas de materias que cubran las necesidades de formación en estos nuevos campos 
profesionales en las enseñanzas regladas de primero, segundo y tercer ciclo, que a la postre 
serán las que permitan un desarrollo e implantación de nuestra área de conocimiento.   
 Las Facultades de Bellas Artes, han tenido en los últimos años un gran auge y 
desarrollo. Hemos pasado en poco tiempo de tener implantación en cinco Universidades 
(Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia) a estar presentes en doce universidades. 
Además, en la actualidad, es una de las carreras en las que más ha aumentado la demanda 
por parte del alumnado y una de las que ha experimentado mayor prestigio social (varias 
Universidades se proponen a medio plazo implantar esta titulación). Por otra parte se están 
haciendo esfuerzos para adecuar las enseñanzas que se imparten a las necesidades sociales, 
intentando que las materias que se ofertan guarden una relación con la realidad productiva 
del entorno (Empresas de Diseño, Tipografía, Museos, Enseñanza, Actividades culturales, 
Infografía, Cine, Artes Plásticas, etc...). Las iniciativas de muchas Universidades españolas 
de poner en marcha procesos de evaluación de las titulaciones está ofreciendo la 
oportunidad  de generar espacios de reflexión que nos permitan conocer con detalle la 
realidad de nuestras titulaciones y así poder realizar propuestas de mejora para las mismas. 
En el caso de Bellas Artes, ya se han realizado en algunas de nuestras facultades (Madrid, 
Barcelona), y en estos momentos se está ultimando la de Granada. Estas evaluaciones darán 
lugar a posibles modificaciones en los planes de estudios. Tenemos que estar atentos a estos 
procesos e implicarnos en las comisiones que resuelvan la futura configuración de la 
titulación de Bellas Artes en las diferentes Universidades. En la Universidad de Granada 
seguimos un criterio escalonado, que consiste en proponer asignaturas optativas para que 
pasen a ser obligatorias de universidad y las de libre configuración para que puedan ser 
reconvertidas en asignaturas optativas. Dado que nuestras asignaturas optativas y de libre 
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configuración gozan de una gran demanda por el alumnado, este sería uno de los 
argumentos de peso a esgrimir en la comisión de reforma del plan de estudios.      
 

La situación de las enseñanzas relacionadas con la educación artística en las 
Facultades de Bellas Artes, puede ser considerada, en la actualidad, como escasa y precaria. 
De las doce facultades solo ocho disponen de materias relacionadas con la educación 
artística, y de esas ocho solo cinco tienen una presencia aceptable, en cuanto se refiere al 
número de asignaturas y créditos (Barcelona, Sevilla, Granada, Bilbao y Madrid). En el 
caso de Sevilla se está pendiente de la aplicación de la Reforma del Plan de Estudios, que 
supondrá la desaparición de las materias que tenemos en este momento. De estas cinco, 
sólo Barcelona dispone de una línea curricular propia (aunque en Granada está en proceso 
de negociación). No disponemos de ninguna asignatura troncal en ninguna de las 
facultades, y solamente cuatro disponen de asignaturas obligatorias de universidad (Madrid, 
Barcelona, Granada y Felipe II). Otro dato preocupante es que las facultades de nueva 
creación no suelen incluir en sus planes de estudios materias relacionadas con la didáctica 
de las artes visuales (Cuenca y Altea) y las que lo hacen es con una presencia muy escasa 
(Felipe II y Murcia).   

 
A continuación se presenta un cuadro donde se pueden observar las materias que el 

Área de Didáctica de la Expresión Plástica, tiene, en las diferentes Facultades de Bellas 
Artes del País. En este cuadro no aparecen las materias que imparte el profesorado de 
Didáctica de la Expresión Plástica, que no están adscritas a nuestra área de conocimiento. 
Los datos que figuran en el cuadro han sido extraídos de Internet, pido disculpas por las 
posibles omisiones que podrán ser subsanadas con las aportaciones de las compañeras y 
compañeros. 
 
 
 
 
CUADRO DE ASIGNATURAS DEL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA EN LAS FACULTADES DE BELLAS ARTES 
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FACULTAD TRONCALES OBLIGATORIAS CR OPTATIVAS CR 
Didáctica de la expresión 
gráfica 

 Sevilla    

Pedagogía del dibujo  

Cuenca      
Murcia    La expresión plástica y su 

didáctica en los distintos 
niveles educativos 

 

Altea      
Pedagogía de las artes 
plásticas 

9 Bilbao    

Didáctica de las artes 
plásticas 

9 

Salamanca    Didáctica de las 
enseñanzas artísticas. 

 

Pedagogía del arte 3 Educación artística en 
museos y centros de arte 

3 

Didáctica del dibujo 
técnico 

3 

Historia de la Educación 
Artística 

6 

Educación Artística y 
promoción cultural 

3 

Currículum y Escuela en 
Educación Artística 

6 

Investigación en 
Educación Artística 

3 

Barcelona  

  

Planificación e 
intervención educativa en 
artes 

3 

Creatividad y Educación 
Artística. Optativa 

6 Madrid  Bases Didácticas de 
las Artes Visuales 

6 

Artista, Sociedad y 
Educación. Optativa 

6 

Pedagogía de las Artes 
Visuales 

6 

Arte Terapia 6 

Granada  Proyecto Fin de 
Carrera 

9 

Creatividad y Arte 
Infantil 

6 

FelipeII 
(Madrid) 

 Bases Didácticas de 
las Artes Visuales 

6   

Didáctica de las Artes 
Visuales I 

4,5 Vigo    

Didáctica de las Artes 
Visuales II 

4,5 

Valencia      
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3.- Del Curso de adaptación pedagógica (CAP) al Curso de Cualificación Pedagógica 
(CCP). Una transición interminable. 
 
 Restando las materias de que disponemos en las Facultades de Bellas Artes, que por 
otra parte, no están enfocadas exclusivamente a la formación del profesorado, el último 
recurso que nos queda para la formación inicial del profesorado de Educación Artística en 
la Enseñanza Secundaria es el Curso de Cualificación Pedagógica (CAP). Este curso, que 
es de carácter obligatorio para los licenciados y licenciadas que pretendan dedicarse 
profesionalmente a la docencia en secundaria, está bastante desprestigiado por diversas 
razones. La primera, es que se ha llegado a convertir en un mero trámite sin el grado de 
seriedad y exigencia que sería deseable para un curso que pretende preparar al profesorado 
profesionalmente. En la práctica se ha convertido en un título que se obtiene por el mero 
hecho de abonar las tasas correspondientes. La segunda causa podemos encontrarla en la 
misma composición académica: en la Universidad de Granada se imparten 18 créditos en 
total, de los cuales 7,5 están dedicados a materias de didáctica general, 2,5 a materias de 
didácticas específicas y 8 créditos a prácticas en los centros de Secundaria. Como se puede 
observar se sigue apostando por la presencia mayoritaria de una formación en didáctica 
general para un profesorado que tendrá que impartir áreas específicas en Secundaria. Esta 
distribución de créditos no es casual, sino que obedece a una correlación de fuerzas entre 
áreas de conocimiento, y hoy por hoy las áreas de Pedagogía y de Didáctica y Organización 
escolar están más pobladas, tienen mucho más fuerza y están mejor situadas política e 
institucionalmente que las didácticas específicas. Esto se traduce en una influencia decisiva 
a la hora de configurar los planes de estudios y decidir las materias y el número de créditos.  
La argumentación que se suele utilizar para seguir considerando importante la presencia 
mayoritaria, en el CAP, de materias relacionadas con la didáctica general, se apoya en la 
creencia de que un profesor se forma con conocimientos en contenidos de la disciplina que 
debe impartir, pegándole o adjuntándole una dosis de teorías generales sobre la enseñanza.   
 En lo único que no nos podemos quejar desde nuestra área, es que al menos se nos 
dedica una atención similar en el CAP, a otras áreas de conocimiento relacionadas con las 
didácticas específicas. A pesar de las grandes diferencias que existen entre las disciplinas 
de la educación secundaria nuestra presencia en el CAP es similar a la de Didáctica de las 
Matemáticas o de las Ciencias Experimentales. En nuestro país la Educación Plástica y 
Visual tiene un carácter obligatorio en los niveles básicos de la enseñanza (Primaria y 
Secundaria), pero con una dedicación horaria muy escasa en comparación a otras áreas del 
currículum oficial. La falta de una especialidad de EPV en Primaria y la consecuente 
ausencia de una amplia formación inicial del alumnado de la diplomatura de maestro, 
indica la precaria situación que, en esta etapa educativa, tiene la educación artística. La 
situación en Educación Secundaria no es mucho mejor, sobre todo desde las últimas 
reformas llevadas a cabo por la Administración Educativa. Las características particulares 
de la Educación Plástica y Visual exigen una formación inicial basada en la didáctica 
específica de esta materia. Las futuras profesoras y profesores deben conocer los conceptos 
de Educación Artística y adquirir recursos para planificar su práctica docente de una 
manera autónoma y profesional, previo conocimiento y valoración crítica de las propuestas 
curriculares. Por último deben adquirir experiencia docente mediante la práctica. Para ello 
será necesario ofrecer un escenario donde el alumnado del CAP pueda situarse como 
verdaderos profesionales de la enseñanza de las artes visuales. 
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 Después de tantos años de reivindicación de reforma de CAP, hace dos años, 
aproximadamente, apareció un borrador o anteproyecto que prepara el MEC para la 
reforma de la formación inicial del profesorado de Secundaria. Este proyecto merece una 
valoración o análisis objetivo por parte de nuestra área de conocimiento, que nos permita 
identificar los aspectos positivos y negativos. En el Anteproyecto de Reforma del Real 
Decreto sobre el Curso de Cualificación  Pedagógica (como se puede observar el CAP 
pasa a denominarse CCP), se plantea como modificación del Real Decreto 1692/1995, de 
20 de Octubre, por el que se regula el Título Profesional de Especialización Didáctica, cuya 
implantación se  preveía  para el curso presente 2002/2003. Pero de nuevo se ha aplazando 
dos años más, luego tendremos que esperar quizás, hasta el curso 2004/2005 para asistir a 
esta reforma tan esperada. Los argumentos que se dan para la modificación y reformar estas 
enseñanzas son perfectamente asumibles, ya que hacen referencia a la necesidad de adaptar 
la formación del profesorado a las exigencias de la sociedad actual (atención a la diversidad 
en las aulas, nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, especialización docente, etc...). 
Un aspecto interesante que contempla el anteproyecto es la posibilidad de que las materias 
del CCP se puedan incorporar a los planes de estudios de los diferentes títulos de 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Equivalente a efectos de docencia. Esta  circunstancia 
se recoge en el Articulo 4 punto 3 del mencionado anteproyecto: 
 

“Las Universidades a través de los Departamentos en los que estén 
incluidas las Áreas de Conocimiento correspondiente, podrán incluir las 
enseñanzas propias del bloque teórico-práctico del curso de Curso de Cualificación 
Pedagógica, en los vigentes planes de estudio de sus titulaciones oficiales como 
asignaturas optativas y/o como asignaturas de libre configuración, por adición o 
por sustitución. Atribuyendo a cada asignatura el número de créditos necesario 
para desarrollar los contenidos incluidos en ellas. Asimismo, las Universidades 
establecerán las equivalencias o convalidaciones entre las materias 
correspondientes a los planes de estudio del Curso de Cualificación Pedagógica y 
estas asignaturas de libre configuración u optativas incluidas en los planes de 
estudio de las Titulaciones oficiales. Las convalidaciones, por lo que respecta a la 
libre configuración, podrán establecerse por créditos o por el bloque entero, 
independientemente de las posibles diferencias, en más o en menos, entre número 
de créditos”.   

 
 Esta circunstancia abre un debate importante en nuestra área de conocimiento, 
debate que indudablemente suscitará diferencias de opinión. Por una parte parece razonable  
que las materias correspondientes a la didáctica general puedan introducirse en los planes 
de estudio de las Facultades y Escuelas de Ciencias de la Educación, quizás en las materias 
de las áreas de conocimiento de pedagogía y didáctica y organización escolar. ¿Pero que 
ocurre con las materias de didáctica específica? En el caso de las materias de la 
especialidad de Educación Plástica y Visual (Dibujo), no pueden ser introducidas en los 
planes de estudio del título de maestro, por carecer de segundo ciclo y tratarse de una 
Diplomatura.  Parecería bastante extraño ofertarlas en los planes de estudio de Pedagogía o 
Didáctica y Organización Escolar. Lo lógico, por lo tanto, sería que estas asignaturas 
pudieran incluirse en los planes de estudio de las Facultades de Bellas Artes allí donde las 
hubiera. Esto permitiría que el alumnado pudiera cursarlas al mismo tiempo que realiza la 
carrera obteniendo la doble titulación: la de Licenciado y la del CCP. He aquí un reto 



 8 

importante para nuestra área en los próximos años: lograr introducir materias del CCP en el 
segundo ciclo de los planes de estudio de las Facultades de Bellas Artes, (preferentemente 
como optativas) generando especialidades o líneas curriculares para la formación del 
profesorado de educación artística.  En este sentido creo que hay que valorar positivamente 
la experiencia de los compañeros de Barcelona, ya que ellos han logrado, con el amparo de 
su Comunidad Autónoma, generar esta línea curricular en su Facultad. En las 
Universidades donde no existe la Titulación de Bellas Artes las materias del CCP tendrían 
que realizarse una vez obtenido en título de Licenciado, y la docencia de las materias de 
especialidad deberían impartirlas profesorado de nuestra área de conocimiento. En este 
sentido, el anteproyecto recoge una aspiración largamente deseada, que es la de adjudicar la 
docencia de la especialidad de Educación Plástica y Visual (Dibujo) al área de 
conocimiento de Didáctica de la Expresión Plástica, lo que terminaría con la dispersión de 
profesorado y áreas de conocimiento que hasta ahora han intervenido en el CAP, y lo 
dotaría del rigor académico, competencia e idoneidad que es capaz de aportar nuestra área.  

Las enseñanzas del nuevo CCP se distribuyen en cuatro bloques. El primero es el de 
las Materia Comunes, que tendría una carga lectiva que podría oscilar entre 16,5 a 22,5 
créditos. El segundo bloque sería el dedicado a las Materias Específicas que tendría una 
carga lectiva de 13,5 a 15 créditos. El tercer bloque es el relativo a las Materias Optativas 
o Complementarias, que tendría una carga lectiva de 7 a 9 créditos. El cuarto bloque sería 
el dedicado al Prácticum, con una carga de 15 a 20 créditos. Por lo tanto la Carga lectiva 
total del CCP podría oscilar de 52 a 66,5 créditos. Esto supone un aumento global de 
aproximadamente 42 créditos respecto a los 18 que tiene el CAP actual. Con esta 
distribución de créditos siguen predominando las materias de didáctica general aunque se 
aprecia menos diferencia con la didáctica específica que existe en el CAP. En de esperar 
que este aumento significativo de créditos y dedicación al nuevo CCP, contribuya a la 
mejora de la calidad de la formación inicial del profesorado, pero habrá que esperar a su 
implantación definitiva para poder valorar, con la experiencia, si se superan las dificultades 
que este título tiene en la actualidad.  
 
 El anteproyecto contempla unas denominaciones genéricas de las materias que se 
impartirán en los diferentes módulos a modo de orientación. Se supone que partiendo de 
estas directrices, las diferentes Universidades y Comunidades Autónomas decidirían 
finalmente sobre la configuración final de los planes de estudio del CCP. 
 
4.- Una experiencia de reforma del CCP en la Universidad de Granada 
 

En la Universidad de Granada durante el curso 2000/2001 se intentó adelantar la 
reforma de las enseñanzas del CAP e implantar el CCP, atendiendo a las expectativas que 
generaba el anteproyecto al que nos referimos. Se realizó un importante trabajo por parte de 
las diferentes áreas de conocimiento en el diseño de las nuevas materias, pero finalmente no 
pudo implantarse por mandato de la Administración Educativa. Se supone que toda esta 
documentación elaborada queda en suspenso hasta que se de vía libre a la reforma por parte 
del MEC. 

El plan propuesto por la Universidad de Granada tenía una carga lectiva total de 60 
créditos, de los cuales 30 se adjudicaban a la Didáctica General, 18 a la Didáctica 
Específica y 12 a las Prácticas Docentes. Se proponía una denominación genérica que las 
diferentes áreas podrían asumir o modificar según su criterio. En el caso de nuestra área la 
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propuesta se centró en cuatro asignaturas de 4,5 créditos cada una. Ante todo intentamos 
que las materias ofertadas recogieran los contenidos imprescindibles para una formación 
teórica completa en lo que se refiere a la Educación Artística. Un aspecto que consideramos 
relevante fue el de prever la vinculación de la teoría con las prácticas docentes, de manera 
que ambas se complementaran. Se trata de que lo aprendido en las clases teóricas pueda se 
experimentado en las prácticas docentes y de que la experiencia en las prácticas pudiera 
modificar o cuestionar las apreciaciones teóricas, en un proceso de construcción crítica del 
conocimiento. 

A continuación se presenta un cuadro que recoge las diferentes materias con sus 
correspondientes descriptores:      
 
 
PROPUESTA DE DESCRIPTORES DE MATERIAS TRONCALES DEL ÁREA DE 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA C.C.P. 
 
 

Créditos Materia 
(Código) 

Materia (descriptor general) 
Teor. Prác. Total 

(E040)1 Teorías y modelos educativos en Educación 
Plástica y Visual  

3 1,5 4,5 

(E040)2 Desarrollo, materiales e implementación del 
currículum en Educación Plástica y Visual 

3 1,5 4,5 

(E040)3 Enseñanza, aprendizaje y transversalidad en 
Educación Plástica y Visual 

3 1,5 4,5 

(E040)4 Innovación, investigación y criterios de calidad 
en Educación Plástica y Visual 

3 1,5 4,5 

 
Código de Materia Desarrollo de los descriptores 

(E040)1 
4,5 créditos 

Teorías y autores relevantes sobre Educación Artística en los 
planos nacional e internacional. Modelos y tendencias 
contemporáneas de Educación Artística. Historia de la Educación 
Artística. Historia de la Educación Artística. Evolución de las 
concepciones educativas en relación a los acontecimientos 
artísticos y los contextos sociales de las artes visuales. 

(E040)2 
4,5 créditos 

Objetivos de Etapa y de Área. Objetivos específicos. Selección y 
justificación de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Metodología , criterios de evaluación y tutoría en el 
Área de E.P.V. en las materias específicas de Bachillerato de 
Artes y en la asignatura de Dibujo Técnico. Secuenciación y 
organización de los contenidos, diseño de unidades didácticas. 
Las instalaciones y recursos  en el área de E.P.V. 

(E040)3 
4,5 créditos 

Perfil del profesorado de E.P.V: funciones y tareas relacionadas 
con la realidad de los centros educativos (enseñanza y 
aprendizaje, gestión y participación en la vida del centro). 
Perfiles del alumnado: la motivación, el desarrollo de hábitos de 
trabajo y estudio, la diversidad de intereses y rendimientos. 
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Dificultades en relación a los contenidos, los estilos de 
aprendizaje. Los conocimientos previos como punto de partida 
para el aprendizaje. El papel del debate en el contexto de la clase.  

(E040)4 
4,5 créditos 

Las reuniones de Departamento. La interacción con otros 
Profesores de Centro, de la misma Especialidad, de 
Especialidades afines. Revistas que permiten obtener 
informaciones para diseñar unidades didácticas o resolver 
problemas de enseñanza y de aprendizaje.  Cursos, congresos y 
jornadas. Correo electrónico y espacios electrónicos de discusión. 
Compartir una clase. Observar una clase. Cuestiones 
profesionales y sindicales. Ejemplos de innovaciones. 
Condiciones de una innovación.  Ejemplos de investigaciones. 
Condiciones de una investigación.  La colaboración con otros 
IES, con las Universidades, con las Empresas. El doctorado y la 
realización de trabajos de investigación y tesis doctorales en el 
área de Educación Plástica y Visual. 
 

Granada, 2 de marzo de 2001 
 
6.- Conclusiones 
 
 

La formación inicial del profesorado de educación artística en la etapa secundaria, 
se encuentra en estos momentos en un periodo de transición. Ahora sería el momento 
adecuado de llevar a cabo un debate en profundidad sobre el futuro de estas enseñanzas. En 
tanto en cuanto no se cumpla la aspiración de contar con un título de Licenciado en 
Educación Artística, debemos hacer un esfuerzo de pragmatismo y tomar las iniciativas 
pertinentes que permitan seguir ampliando y mejorando la formación inicial. Debemos 
coordinar las diferentes acciones a llevar a cabo y acordar estrategias, contando con la 
experiencia de todos los que hemos trabajado en este campo. En este sentido, y dado que 
existen, además de este, otros temas importantes a afrontar por nuestra área de 
conocimiento (Doctorado, Planes de Estudios, Congresos y Reuniones Científicas, etc...) 
desde estas líneas lanzo una propuesta de creación de un Comisión formada por 
representantes de nuestra área de las diferentes Universidades, que se reúna periódicamente 
(al menos una vez al año), para coordinar acciones encaminadas a mejorar el 
funcionamiento de nuestra área a nivel nacional. El abandono absoluto y la dejación a la 
que se ha llegado en la formación del profesorado de secundaria es, fundamentalmente, 
responsabilidad de las sucesivas Administraciones Educativas. Pero, también las áreas de 
conocimiento tenemos nuestra parte de responsabilidad, aunque sea menor. Se trata, por lo 
tanto de ejercer presión y de llevar a cabo acciones encaminadas a conseguir una seriedad, 
calidad y eficacia en la formación del profesorado de educación artística, ya que será 
fundamental en la configuración de su futuro profesional y permitirá la contribución a una 
dignificación de las materias de la educación secundaria y como consecuencia a una 
revitalización social de las enseñanzas artísticas. 
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