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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

ANEXO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CENTROS  

CURSO 2012-2013 

I. DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE: Desarrollo e integración, crecimiento, mejora  personal y social por medio del Arteterapia. Recurso docente 

CÓDIGO ASIGNADO POR EL FORMULARIO ELECTRÓNICO: X-037 



 

 
OBJETIVOS 

Descripción general de los objetivos de la asignatura 

 

Los objetivos de la asignatura tienen una doble finalidad: 

 

- Por una parte el desarrollo y crecimiento personal y en valores del alumno, enseñándole a usar estrategias y recursos que le   

 

  ayuden a afrontar el estrés, a reflexionar, a conocerse mejor, etc. que le faciliten además, para un mejor desempeño docente. 

- Por otra parte aprender a tratar y afrontar situaciones del aula, tanto relacionadas con las conductas problemáticas de los  

  alumnos como con las dificultades de aprendizaje (mediante, sobre todo, el trabajo de las instrumentales), clima de aula, etc. 

 

Para ello los alumnos han de: 

- Conocer técnicas y recursos propios del arteterapia y sus aplicaciones en el ámbito educativo 

- Aprender a diseñar y aplicar actividades y programas de intervención 

- Experimentar los beneficios del arteterapia   

 

II. METODOLOGÍA 

 
Indicar las horas presenciales que impliquen contacto entre estudiantes y profesorado.  Esto es:  a) clases expositivas teóricas,  b) 

clases expositivas prácticas, c) cualquier otra actividad que suponga presencia conjunta dentro de algún tipo de aula. 

 

 

Tipo de técnica docente 

 

Horas presenciales 

Clases teóricas 3 

Clases prácticas 25 

Otras: 2 

 

 



 

III. CONTENIDOS 
Dividir los contenidos en bloque temáticos y cada uno de ellos en temas concretos, si procede. Hacer la división en temas 

teóricos y prácticos cuando sea procedente.  

 

  

 

* La didáctica de esta asignatura se realiza especialmente siguiendo la metodología de investigación-acción, implicando al 

alumno en el propio proceso arteterapéutico. 

 

Bloque I (contenidos teóricos en base a ejemplos)  

             Introducción. Fundamentación psicológica y pedagógica. Ámbitos de aplicación. 

Bloque II  (contenidos fundamentamente prácticos) * 

             Técnicas y recursos didácticos y  terapéuticos del Arteterapia. 

Bloque III.  (contenidos fundamentamente prácticos) * 

             Análisis de experiencias. 

             Diseño y praxis de programas de actuación en el ámbito educativo.  

 

* la didáctica de esta asignatura se realiza especialmente siguiendo la metodología de investigación-acción 
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V. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Describir los sistemas de evaluación y calificación que se utilizarán.  
 

- Asistencia a clase (imprescindible debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura) 

- Presentación de diario / port-folio de las sesiones 

- Interés, participación  y esfuerzo demostrado en el desarrollo de las actividades. 

- Adecuación y calidad del programa de intervención elaborado por el alumno al caso práctico al cual se aplica  
 

 


