
 
 

PLAN DOCENTE 
  

  

Bloque: CREATIVIDAD, ARTE, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
  
DEDICACIÓN DEL ALUMNADO 

Horas presenciales:                                                  20h (40%) 

Trabajo autónomo:                                                   30h (60%) 
  
Descriptor: La transversalidad de las artes y ciencias para aplicar en 

proyectos educativos innovadores propios. 
  
Fechas: 12, 13 y 14 de noviembre de 2021 

Profesor / a: Dra. Magda Polo Pujadas 

Coordinación: Ona Marco 

Tipo de actividad: Teórica y práctica 
  
  
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSTGRADO 

 
CT1 

  

Adquirir una representación significativa y funcional de los 

conocimientos para favorecer su uso en la práctica educativa en las 
artes escénicas. 

CT12 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 
gestionarla adecuadamente aplicándola en el contexto educativo y la 
tarea a realizar en función de sus características. 

CT13 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 
justificándolos sólidamente e integrando los conocimientos 

aprendidos. 

CT24 Desarrollar las actividades personales para dar forma a un proyecto, 

idearlo, estructurarlo, explicarlo en el contexto al que va dirigido. 

CT25 Ser capaz de justificar, explicar y defender un proyecto propio de 
forma oral, escrita y / o audiovisual. 

  
  
Competencias específicas: 

● Ser capaz de vincular arte y ciencia a un proyecto educativo 

● Diseñar un proyecto interdisciplinario 

● Adquirir conciencia de la relación entre el arte y la ciencia 

● Reconocer el potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

creatividad 

  

Objetivos generales del aprendizaje: 

● Conocer las principales características del pensamiento artístico y 
científico 

● Analizar diferentes proyectos interdisciplinarios 



 
 

● Incorporar las artes performativas con bases científicas a los 

proyectos educativos 

● Reconocer la trayectoria del teatro, la música, la danza y el cine a lo 
largo de los siglos XX y XXI 

  
Metodología docente: 

Las sesiones se desarrollarán en una parte teórica de exposición de los 

principales contenidos por parte de la docente y una parte práctica de 
creación de algún proyecto interdisciplinario. 
  

Criterios y metodología de evaluación: 

Actividades en grupo en el aula: 50% 

Actividad individual en el aula: 30% 

Prueba escrita en el aula: 20% 

 
Asistencia: 
El estudiante deberá asistir como mínimo al 75% del Bloque con una actitud 
de participación continuada, de implicación personal, y de respeto. En el caso 

de no asistir el 75% se excluye al estudiante del proceso de evaluación. 

  
TEMARIO 
  

Bloques de contenidos: 
1. Ciencia, arte y tecnología: bases y fundamentos para la creatividad 
2. De la filosofía analítica al realismo científico 

3. Arte, ciencia y tecnología en la historia de la cultura: análisis de casos 
4. La visión holística del mundo al Romanticismo 

5. La Globalización artística en los siglos XX y XXI 
6. Arte, ciencia y tecnología en el teatro 
7. Arte, ciencia y tecnología en la música 

8. Arte, ciencia y tecnología en la danza 
9. Arte, ciencia y tecnología en el cine 
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