
CURSO:
“Educación Plástica y Visual en Ed. Primaria”

La creatividad es uno de los factores que va a favorecer la participación activa de
nuestro alumnado en las acciones educativas que se desarrollarán dentro del nuevo modelo
educativo competencial. Por otra parte, el Decreto 107/2022, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria para Extremadura define, en su estructura, el área de
Educación Artística que incorpora bloques de contenidos relacionados con la Educación
Plástica y Visual, la Música y las Artes Escénicas. Si bien el área de Música dispone de
profesorado especialista de la misma no pasa lo mismo con la Ed. Plástica, que no cuenta
con docentes especialistas. Dada la importancia que el nuevo currículo aporta a estas dos
áreas y que además cuentan con gran presencia en la vida cultural y académica del centro
por la relevancia que tiene para la creación de la mayor parte de las evidencias que surgen
de los proyectos educativos del centro, se hace necesario aportar una formación que
complemente la actual capacitación del profesorado de Ed. Primaria de nuestra
demarcación, en esta materia. Con este curso se pretende poner en relieve la importancia
de la expresión plástica y visual en Educación Primaria aportando nociones didácticas y
creativas para que los docentes puedan trabajar en esta área de forma amena e innovadora
favoreciendo el desarrollo personal de su alumnado y facilitar el desarrollo de los proyectos
de centro.

● Conocer los aspectos de la educación plástica y visual en la etapa de Ed. Primaria y
elaborar actividades de enseñanza aprendizaje para dicha etapa.

● Construir y diseñar “saberes básicos” a través de los elementos del arte.
● Comprender el valor de las artes plásticas en la formación del alumnado de

primaria.
● Analizar los instrumentos de evaluación del área de plástica en el nuevo contexto

normativo.

● Elementos básicos del lenguaje plástico. Cultura visual.
● Percepción, experimentación y expresión.
● Materiales y técnicas plásticas.
● Situaciones de aprendizaje: experiencias, tareas, proyectos.
● Evaluación de los aprendizajes: instrumentos.

Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia y con él se
pretende aportar formación complementaria para los docentes de Ed. Primaria que les
ayude a potenciar su experiencia docente en el campo de la Expresión Artística. El curso
combinará momentos para la experimentación con otros para la escucha activa.



Esta actividad va destinada al profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos
públicos de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un
mínimo de 12 participantes y un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes
criterios de selección:

1. Docentes con docencia en la etapa de Ed. Primaria que coordinan alguna actividad de
autoformación (Proyectos de Innovación, PFC, Grupos de trabajo o Seminario) o en
programas institucionales  y lo indiquen en las observaciones de la solicitud de participación.

2. Docentes con docencia en la etapa de Ed. Primaria que participan en alguna actividad de
autoformación (proyectos de innovación, PFC, Grupos de trabajo o seminario) o en
programas institucionales y lo indiquen en las observaciones de la solicitud de participación.

3. Docentes que imparten docencia en la etapa de Ed. Primaria con interés en la Ed. Plástica y
Visual y lo indiquen en la solicitud.

4. Docentes que imparten docencia en la etapa de Ed. Infantil con interés en la Ed. Plástica y
Visual y lo indiquen en la solicitud.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

Dª Teresa Antúnez García. Maestra en el CEIP Alfonso VIII de Plasencia (Cáceres).

○ Duración: 10 horas (1 crédito).
○ Calendario: 18, 20, y 25 de octubre de 2022. 16:30 a 19:50.
○ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación,
según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (Orden
31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El
plazo de inscripción finalizará el 13 de octubre de 2022 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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