
 

 

Nombre de la Titulación: Bellas Artes 

Coordinador/a: Francisco López Alonso.  

Código de Plan: 278 

Código de la Asignatura: 25144. RECURSOS INTERMEDIA. 

 

Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 
asignatura) 

No se altera ni modifica este apartado 

 

Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados …) 

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo 
siguiente: 

- Sesiones magistrales: exposición por parte del profesor/a de los contenidos 
objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de los trabajos, actividades o 
proyectos que deberán desarrollar los estudiantes. 

- Actividades introductorias: encaminadas a tomar contacto y a presentar la 
materia. 

- Seminarios: orientados al trabajo sobre aspectos específicos que permitan 
ahondar o complementar los contenidos de la materia actuando como complemento 
de las clases teóricas. 

- Trabajos tutelados: el estudiante, de manera individual, elaborará un 
documento sobre el proceso creativo personal encaminado a la construcción del 
discurso personal. Se trata de una actividad autónoma que incluye la búsqueda y 
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción, defensa, etc. 

- Tutorías en grupo: asesoramiento, análisis y evaluación de las actividades de 
la materia y del proceso de aprendizaje. 

- Estudio de casos / Análisis de situaciones: análisis y discusión de procesos 
creativos y de investigación concretos. 

- Exposición y defensa: presentación ante el grupo donde se plasmen, a través 
del desarrollo del proyecto presentado, la asimilación de los contenidos de la 
asignatura. 

 

En función de la necesidad de adaptar la docencia a las circunstancias en cada 
momento, el modelo metodológico formativo se ajustará tanto a situaciones de 
docencia presencial como a situaciones de docencia no presencial. En esta segunda 
situación el modelo metodológico formativo será en línea y compartirá la no 
presencialidad con modelos de formación a distancia. Así bien, se centrará en 
metodologías basadas en el uso de las TIC. Para ello, se podrán utilizar plataformas y 
gestores virtuales de aprendizaje, así como recursos y herramientas digitales, que 
permitirán la realización de: 

• Sesiones on-line de exposición oral sincrónica y/o asincrónica. 

• Facilitación y trabajo de materiales teóricos y prácticos en formato web. 



 

 

• Trabajos grupales y/o individuales. 

• Presentación y debate on-line de trabajos. 

• Pruebas de evaluación y auto-evaluación on-line. 

• Seguimiento y tutorización virtual.  

La plataforma que se usará mayoritariamente será el curso creado en Moodle de la 
asignatura:  

https://moodle.unizar.es/add/course/view.php?id=33125 

 

Adaptaciones en la evaluación 

El tipo de evaluación será continua, siguiendo las entregas pautadas en el Moodle de 
la asigna-tura. Cada uno de los trabajos/prácticas propuestos tendrá fecha de entrega 
concreta. Aquellos trabajos/prácticas que se presenten fuera del plazo indicado 
durante el curso de la asignatura sufrirán una reducción del 20% en su calificación 
final. 

 

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje 
previstos mediante las siguientes PRUEBAS DE EVALUACIÓN: 

- Resolución de prácticas derivadas de la primera parte presencial de la 
asignatura. Valor sobre la nota final: 30% 

- Críticas y lecturas comentadas. Valor sobre la nota final: 30% 

- Proyecto personal / memoria /autoevaluación. Valor sobre la nota final: 30% 

- Interés / capacidad crítica. Valor sobre la nota final: 10% 

 

EVALUACIÓN CONTINUA* 100 % 

*Sobre los porcentajes reflejados se obtendrá calificación final cuantitativa numérica 
de 0 a 10 y cualitativa según la normativa de la Universidad de Zaragoza y la 
legislación vigente publicada en el BOE. 

 

En síntesis, los CRITERIOS DE EVALUACIÓN aplicables a las pruebas que se han 
indicado son: 

- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. 

- Nivel de conocimiento y expresión de los aspectos teóricos tratados en la 
asignatura. 

- Grado y profundidad de análisis crítico en los trabajos escritos y en las 
presentaciones teóricas, valorando positivamente los niveles de búsqueda, interés y 
actitud. 

- Calidad, estructura e interés del proyecto presentado. 

- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad tanto en 
las presentaciones públicas como en la elaboración del proyecto. 



 

 

- Coherencia en los procesos y fases de desarrollo del proyecto artístico, 
conocimiento de los materiales y recursos aplicados, dominio técnico y aspectos 
formales de su presentación. 

- Evolución del proceso de aprendizaje. 

- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal. 

- Entrega puntual de trabajos. 

- La implicación del alumno en cada actividad propuesta. 

 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

Como ya se ha indicado, se sigue un sistema de evaluación continua que ofrecerá la 
posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación al término de la misma. 

Se llevará a cabo además una prueba global* de evaluación, a la que tendrán derecho 
todos los estudiantes, aunque no lleven a cabo la evaluación continua, y esta prueba 
global quedará fijada en el calendario académico por el Centro. El estudiante que no 
opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o 
que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, 
prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas. 

 

(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

Tendrán derecho todos los estudiantes que no hayan superado la asignatura, se 
llevará a cabo mediante una prueba global* realizada en el periodo establecido al 
efecto por el Consejo de Gobierno en el calendario académico. 

 

Por causa sanitaria o en la que la docencia deba desarrollarse en formato online; la 
evaluación mediante prueba global cada apartado de la prueba global se desarrollará 
de la siguiente forma: 

1. Se deberán presentar los trabajos especificados en Moodle, relativos a: 

(a) Críticas y lecturas comentadas. Valor sobre la nota final: 15% 

(b) Proyecto personal / memoria / autoevaluación. Valor sobre la nota final: 35% 

Sin la presentación de dichos apartados NO SE PODRÁ OPTAR A LA SIGUIENTE 
PARTE. 

2. Se realizará prueba escrita u oral. La prueba se grabará mediante las 
plataformas oficiales de la Universidad de Zaragoza. 

 

(Cada una de las dos partes de la prueba global tiene un valor del 50%, siendo 
necesaria la obtención de, al menos 2 puntos sobre 5 en ambas para poder realizar 
una media y obtener calificación positiva en la asignatura.) 


