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PROGRAMA 
 
PRESENTACIÓN.  
 La asignatura (funcionando como asignatura piloto para la integración en el 
Espacio Europeo), establece el encuentro entre la educación artística y la educación 
intercultural, atendiendo al desarrollo de las teorías y aspectos didáctico útiles en el 
uso de las prácticas artísticas contemporáneas y los valores sociales del arte.  
 
OBJETIVOS 

1. Adquisición de conceptos básicos sobre arte y comunicación visual. 
2. Iniciación al conocimiento y valoración del arte desde un punto de vista 

antropológico y social. 
3. Conocimiento de los significados y valores que el arte de las diversas culturas 

aporta a la educación.  
4. Conocimiento de los principios de la educación artística y adquisición de métodos y 

recursos didácticos para la enseñanza del arte desde una perspectiva intercultural 
5. Desarrollo de las capacidades de apreciación estética y valoración crítica de las 

imágenes y obras artísticas. 
6. Desarrollo de las capacidades de expresión y creación con formas o prácticas 

artísticas vinculadas a otras culturas.    
 
CONTENIDOS 
1. Conceptos básicos de arte y comunicación visual. 
2. Conceptos básicos de antropología y sociología del arte. 
3. La imagen y el arte como producción cultural. 
4. Educación artística y diversidad cultural 
5. La enseñanza del arte en una escuela multicultural. 
6. Propuestas de actividades, métodos y recursos didácticos para una educación 

artística intercultural. 
 



 
METODOLOGÍA 
Será activa, simultaneando la teoría y la práctica, mediante actividades de percepción, 
estudio y expresión que permitan y potencien la iniciativa personal, el espíritu de 
colaboración, una actitud creativa y crítica y el rigor analítico y metodológico. 
 
 
EVALUACIÓN 
Será continua y sumativa, mediante evaluaciones parciales de las distintas unidades 
didácticas programadas. 
Se valorará el/la: 1. Conocimiento y comprensión de los conceptos y métodos de la 
materia. 2. Rigor analítico y metodológico aplicado en la realización de las actividades. 3. 
Capacidad expresiva desarrollada. 4. La participación en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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