
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

	

	 	

ORGANIZA	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación		y	del	Deporte		

de	Melilla	
Vicedecanato	de	Estudiantes,	Extensión	
Universitaria	e	Internacionalización	
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INSCRIPCIÓN	

RECONOCIMIENTO	

DESTINATARIOS	

Fecha de inscripción: Hasta el 20 de abril 
 
Lugar de inscripción:  
Despacho n.º 116: administrativa adjunta a cargos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte      
(D.ª Ana Muñoz). 
 
Duración del curso: 25 horas  
  
Horario: Del 23 al 26 de abril de 2019. Martes y miércoles 
de 16:00 a 20:30h; jueves, de 18:00 a 22:00h; viernes de 
10:00 a 14:30h. 
 
Precio de inscripción: Matrícula gratuita. 
	

Lugar: Aula de plástica 
	

Estudiantes del Grado de Educación infantil, preferentemente; y 
cualquier otro alumno interesado en la temática.  
	

2 créditos ECTS 

Síguenos	en:	

http://www.facebook.com/faedumel	

@FaEduMelUGR	



	
JUSTIFICACIÓN	y	OBJETIVOS	

DIRECCIÓN	ACADÉMICA	

PROGRAMA	
 
El arte contemporáneo y la educación artística conviven hoy en 
día en un clima perfecto para el desarrollo de metodologías 
docentes que resulten creativas y dinámicas para los niños y 
niñas. Este taller, fundamentalmente práctico, pretende ofrecer 
a nuestro alumnado una serie de recursos y actividades en 
torno al dibujo que le permita experimentar la creación artística, 
conocer nuevas visiones y conceptos del arte y profundizar en 
el proceso creativo del niño/a durante su crecimiento. Es, ante 
todo, un curso intensivo que pretende exprimir la capacidad 
creativa e imaginativa de los estudiantes para fomentar una 
educación artística acorde al siglo XXI. 

 

Objetivos: 

o Determinar aspectos esenciales del arte, el dibujo y la 
creatividad.  

o Experimentar la práctica artística para desarrollar un 
proceso creativo personal. 

o Conocer las etapas del dibujo infantil para mejorar 
nuestra capacidad docente.  

o Dar a conocer los fundamentos de la Educación Artística 
en la actualidad. 

 

 

Más información en bru@ugr.es 
 

 

	
• D.	 Manuel	 Bru	 Serrano,	 Didáctica	 de	 la	 Expresión	 Musical,	

Plástica	y	Corporal.	
	

• Dña. María Á. López-Vallejo, Vicedecana de Estudiantes, 
Extensión Universitaria e Internacionalización de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte.  

	

	

Material de trabajo necesario: folios DIN-A4, lápices de grafito y 
de colores, rotuladores y bolígrafo negro. 

 

PLAN DE TRABAJO: 

DÍA 1 (martes, 16:00-20:30h): 

• Presentación del taller / Presentaciones / Palabras 
• Arte y Educación artística. Sesión teórica 
• ¿Dónde estamos? Sesión teórica y taller  
 

Día 2 (miércoles, 16:00-20:30h): 
• El Dibujo. Sesión teórica y taller 
• ¿Quiénes somos? Sesión teórica y taller  

 
Día 3 (jueves, 18:00-22:00h): 

• Dibujo, música, cine. Sesión teórica y taller 
 

Día 4 (viernes, 10:00-14:30h): 
• El dibujo infantil. Sesión teórica y taller 

 
 
 


