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EDUCACIÓN  PLÁSTICA, VISUAL  Y  AUDIOVISUAL
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Dentro del ámbito artístico-expresivo, en el área de Plástica, Visual y Audiovisuales, tenemos como
propósito para el curso 2020-2021 la consolidación de un proyecto formativo que desarrolle unas
líneas de trabajo que favorezcan una educación a través de las artes en los centros educativos de la
Comunidad. Queremos dar respuesta a las necesidades formativas del profesorado del área pero
también del profesorado en general, convencidas del valor pedagógico, social y transformador que
las prácticas artísticas pueden tener en la escuela. 
Dada la situación de excepcionalidad sobrevenida por la pandemia del COVID-19, durante este curso
reforzaremos la oferta de formación online, la creación de recursos en nuestra web y las sesiones
de trabajo mediante la plataforma Webex.
Entre todas, tenemos que contribuir a conseguir que las enseñanzas artísticas supongan un
aprendizaje enriquecedor y motivador para el alumnado, y hacer que nuestras materias: plástica y
visual, audiovisuales, música, artes escénicas y educación física, sean un eje fundamental en la
educación integral de nuestro alumnado..



El área de Plástica, Visual y Audiovisuales del CEFIRE artístico-expresivo configura su proyecto formativo en

torno a cinco ejes fundamentales. A lo largo del catálogo indicamos el eje (o ejes) vinculado/s a cada

formación:
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FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA EPVA

FORMACIÓN DE ÁMBITO ARTÍSTICO-EXPRESIVO

FORMACIÓN INTERCEFIRE

Aspectos curriculares y metodológicos específicos del área de plástica, visual y audiovisuales.

Formación multidisciplinar del ámbito artístico-expresivo: artes plásticas y visuales, audiovisuales, música, 
artes escénicas y educación física.

Coordinación con el ámbito artístico-expresivo de los diferentes CEFIRE territoriales y colaboración con los
demás CEFIRE específicos: CTEM, HUMANÍSTICO IYSOCIAL, INCLUSIVA, INFANTIL, PLURILINGÜISMO.
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ALIANZAS INSTITUCIONALES
Colaboración con instituciones culturales, centros de producción cultural, Ayuntamientos, Universidades y
asociaciones: CMCV, IVC, AVPD,  UJI etc.

CREACIÓN DE RECURSOS
Elaboración de recursos y publicación de materiales didácticos de las diferentes formaciones. Investigación.



PRIMER TRIMESTRE



Esta formación forma parte de un itinerario formativo que, bajo
el nombre Cinemaula, agrupa una serie de acciones formativas
que van desde un Congreso, jornadas, formación
semipresencial y online.

Después del curso "Iniciación a la producción audiovisual" esta
formación pretende consolidar y profundizar en el lenguaje y la
producción audiovisual en el aula, para afrontar el peso
curricular que tiene en la especialidad de Dibujo de secundaria y,
también, como herramienta transversal fundamental desde
cualquier área de conocimiento.

CINEMAULA:

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN EL AULA

CURSO A DISTANCIA 30 H  

INTERNIVEL

IMPARTIDO POR JAVIER ROMERO



Esta formación forma parte de un itinerario formativo que,
bajo el nombre  de Cinemaula, agrupa una serie de
acciones formativas que van desde un Congreso, jornadas,
formación semipresencial y online.

Este curso se plantea a partir de los contenidos de la
materia Cultura Audiovisual de Bachillerato, pero pretende
dar respuesta a las inquietudes de cualquier docente que
se interese por el lenguaje audiovisual y sus posibilidades
pedagógicas al aula.

CINEMAULA:

CULTURA AUDIOVISUAL 

CURSO A DISTANCIA 30 H  

INTERNIVEL

IMPARTIDO POR PROFESORADO DEL GRADO

EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA UJI,

CASTELLÓ



Desde el área de artes plásticas, visuales y audiovisuales del
CEFIRE artisticoexpressiu, conscientes de las necesidades
formativas derivadas de las nuevas directrices generales para
la organización curricular del 1.º curso de ESO para el curso
2020-2021, hemos decidido organizar una jornada virtual
para abordar este cambio metodológico y organizativo.
Queremos generar debate, plantear preguntas y conocer de
qué manera se están organizando los centros y, en particular,
como se está repensando el área de plástica, visual y
audiovisuales teniendo en cuenta sus particularidades.

L'EPVA EN EL CONTEXTO 

DEL TRABAJO POR ÁMBITOS EN 1º DE ESO

JORNADA A DISTANCIA 8 H

PLATAFORMA WEBEX

SECUNDARIA



INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
POR COMPETENCIAS
EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO-EXPRESIVO

En esta formación se aborda la programación por
competencias en el ámbito artístico-expresivo, partiendo de
las especialidades de Música, Educación física y Artes
plásticas y visuales. En ella se tratarán las principales
implicaciones, como son el diseño, la transposición didáctica,
la evaluación, las metodologías y enfoques, y se procurará un
banco de recursos.

CURSO A DISTANCIA 30 H 

INTERNIVEL



Esta formación trata de comprender y analizar las áreas de
la Competencia Digital Docente, entendiendo que en el
s.XXI son una apuesta por la revalorización de la enseñanza
por competencias.
Se trabajará el uso de las TIC en EPVA, las herramientas
digitales que favorecen el desarrollo del currículum de
EPVA, así como a diseñar proyectos creativos y digitales de
aplicación al aula de EPVA.

LAS TIC EN PLÁSTICA
RETOS Y OPORTUNIDADES 

PARA A UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ACTIVA Y DIGITAL

CURSO A DISTANCIA 30 H

SECUNDARIA

IMPARTIDO POR LUCÍA ÁLVAREZ



La enseñanza del Dibujo Técnico necesita otras maneras
de acercarse a la materia, más integradas con el resto de
aprendizajes. Queremos plantear alternativas que, sin
dejar de satisfacer expectativas curriculares, vayan más
allá de las láminas o de los ejercicios de los libros de
texto. El desarrollo de proyectos es una metodología
basada en problemas reales y sus posibles soluciones.
Busca desarrollar en los estudiantes las habilidades de
comunicación, trabajo colaborativo, investigación y
selección de información.

EL DIBUJO TÉCNICO 

COMO CONTENIDO TRANSVERSAL

EN EL AULA DE PLÁSTICA

CURSO A DISTANCIA 20 H  

SECUNDARIA

IMPARTIDO POR CARLES GIMENO



El podcasting como recurso educativo.
Os proponemos hacer un “redescubrimiento” del podcasting en el
aula y de su capacidad de apoyo en el aprendizaje y en el trabajo
colaborativo y cooperativo. Una manera original e innovadora de
transformar las metodologías activas en las clases de idiomas.

 Daremos respuesta a las necesidades de aprendizaje de los
recursos técnicos, planteamiento didáctico y curricular para
desarrollar el podcast educativo en diferentes fases:investigación,
grabación y difusión.

PODCAST
RECURSO EDUCATIVO EN EOI

CURSO A DISTANCIA 15 H 

PROFESORADO EOI



ARTS OR CRAFTS?
HACIA OTRA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN PRIMARIA

JORNADA A DISTANCIA 8 H 

PRIMARIA
CEFIRE artístico-expresivo / CEFIRE  Plurilingüismo
Con la participación de CLARA MEGÍAS

El CEFIRE artístico-expresivo, en colaboración con el CEFIRE de
Plurilingüismo, consciente de las necesidades específicas de la
educación plástica a primaria, quiere contribuir con un itinerario
formativo para abordar los retos del área en esta etapa educativa.
La jornada se hizo en una primera edición entre los cursos 2017-2019
en Castelló, Valencia y Alicante: Arts or Crafts? Más allá de la
manualidad. Posteriormente se ofreció una formación online de 30
horas: Arts or Crafts? Proyectos de trabajo.

Ahora retomamos el formato jornada pero virtual, atendiendo a la
situación sanitaria actual y las limitaciones que nos impone.
Contaremos con Clara Megías, de Pedagogías invisibles.



En el marco de la educación formal ya se contemplan las visitas
a museos y al patrimonio como parte del currículum escolar, pero
el potencial de un museo como recurso educativo va mucho más
allá. El museo es en sí mismo generador de aprendizajes si se
dispone de las herramientas, metodologías y recursos adecuados
para activarlos. A lo largo de esta formación semipresencial
veremos como los museos y centros de arte pueden ser un
aliado muy útil para el trabajo desde diferentes materias y áreas
de conocimiento. 
Se realizará una sesión presencial final al IVAM de Valencia y al
IVAM de Alcoy el día 16 de enero.

EL MUSEO COM HERRAMIENTA
DE APRENDIZAJE EN EL AULA

CURSO SEMIPRESENCIAL 20 H 

SESIONES PRESENCIALES* IVAM ALCOY / IVAM VALENCIA
INTERNIVEL
IMPARTIDO PER LUMINARIA

*Siempre en función de la evolución de la pandemia.



SEGUNDO TRIMESTRE



Dibuixar al so es un proyecto de la Asociación Valenciana de
Profesorado de Dibujo (AVPD) que se inició en 2013 en el IES
Lluís Vives de València.
Este año se realizará la formación online con la artista Lucía
Peiró y una puesta en común del trabajo realizado con el
alumnado en el aula en el Centre del Carme Cultura
Contemporània (Valencia) el día 8 de mayo*. 
Uno de los principales objetivos de esta propuesta es motivar el
alumnado para dibujar, escuchar, interpretar música y danza
junto con la performance y el audiovisual.

DIBUIXAR AL SO 2020

CURSO  SEMIPRESENCIAL  20H  

ALICANTE / CASTELLÓ / VALENCIA
SECUNDARIA / BACHILLERATO
IMPARTIDO POR LUCÍA PEIRÓ

*Siempre en función de la evolución de la pandemia.



Con la formación Creación de videojuegos contra el
cambio climático pretendemos proporcionar una
metodología para integrar curricularmente el proceso de
creación de videojuegos en las aulas de educación
primaria y secundaria desde una perspectiva artística y de
conciencia ecológica ante el cambio climático. 

Esta acción se enmarca dentro del proyecto “Planeta
Debug” de la Universitat Jaume I y la Fundación Carasso.

PLANETA DEBUG
TALLER DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

CURSO A DISTANCIA 20 H
INTERNIVEL



El objetivo de esta formación es desarrollar la
metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) a través de la creación de un proyecto artístico
en el centro educativo. Esta formación parte de un
marco teórico común y, seguidamente, se proponen
una serie de cápsulas formativas, que dan respuesta
a contenidos esenciales y metodologías aplicables a
la consecución de un ABPA.

ABPA
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS ARTÍSTICOS

CURSO A DISTANCIA 32 H
INTERNIVEL
IMPARTIDO POR EL CEFIRE ARTÍSTICO-EXPRESIVO



En este curso exploramos las posibilidades comunicativas de
los recursos del diseño gráfico en la transmisión efectiva de
ideas y mensajes con finalidad pedagógica.

Los objetivos son: conocer las bases del diseño gráfico,
analizar las características formales y funcionales de la
composición, la tipografía, el color y la imagen, y aprender a
crear, idear y materializar piezas de diseño gráfico, desde la
idea hasta el producto acabado.
Asímismo, se pretende ampliar el imaginario visual de los docentes
para hacer efectiva una educación de la mirada al aula.

DISEÑO GRÁFICO PARA PRINCIPIANTES:

POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS

CURSO A DISTANCIA 20 H 

INTERNIVEL
IMPARTIDO POR LLEDÓ QUERAL
(CEFIRE ARTÍSTICO-EXPRESIVO)



¿Por qué el arte contemporáneo no suele estar presente en las
aulas de nuestros centros educativos? ¿Por qué olvidamos a
menudo todo aquello que se ha producido a partir de la segunda
mitad del siglo XX e ignoramos las creaciones del presente? 

En esta formación de 20 horas descubriremos que el arte
contemporáneo es una herramienta con infinitas posibilidades
pedagógicas, y elaboraremos un proyecto desde nuestra área de
conocimiento y adaptado a nuestro nivel educativo, donde las
prácticas artísticas contemporáneas sean parte fundamental.

ARTE CONTEMPORÁNEO PARA PRINCIPIANTES:

POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS

CURSO A DISTANCIA 20 H 

INTERNIVEL
IMPARTIDO POR PEPA ORTIZ 

(CEFIRE ARTÍSTICO-EXPRESIVO)



¿Pueden las prácticas artísticas contemporáneas activarse
pedagógicamente en el contexto de la escuela de manera
autónoma y en relación a saberes múltiples? ¿Son las
formas, métodos y discursos del arte contemporáneo
susceptibles de transformar críticamente los relatos de la
educación? Transversalia es un proyecto que indaga en las
relaciones entre las prácticas artísticas y educativas a
través de cursos sempresenciales. Se trata de un proyecto
formativo que realizamos desde hace tres cursos en
colaboración con Clara Boj y el Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana (CMCV).

CURSO SEMIPRESENCIAL 20 H
VALENCIA
SECUNDARIA

TRANSVERSALIA:
EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS



Esta formación trata de comprender y analizar las áreas de
la Competencia Digital Docente, entendiendo que en el
s.XXI son una apuesta por la revalorización de la enseñanza
por competencias.
Se trabajará el uso de las TIC en EPVA, las herramientas
digitales que favorecen el desarrollo del currículum de
EPVA, así como a diseñar proyectos creativos y digitales de
aplicación al aula de EPVA.

LAS TIC EN PLÁSTICA
RETOS Y OPORTUNIDADES 

PARA A UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ACTIVA Y DIGITAL

CURSO A DISTANCIA 30 H
SECUNDARIA
IMPARTIDO POR LUCÍA ÁLVAREZ



La enseñanza del Dibujo Técnico necesita otras maneras de
acercarse a la materia, más integradas con el resto de
aprendizajes. Queremos plantear alternativas que, sin dejar
de satisfacer expectativas curriculares, vayan más allá de
las láminas o de los ejercicios de los libros de texto. El
desarrollo de proyectos es una metodología basada en
problemas reales y sus posibles soluciones. Busca
desarrollar en los estudiantes las habilidades de
comunicación, trabajo colaborativo, investigación y
selección de información.

EL DIBUJO TÉCNICO 

COMO CONTENIDO TRANSVERSAL
EN EL AULA DE PLÁSTICA

CURSO A DISTANCIA 20 H  

SECUNDARIA
IMPARTIDO POR CARLES GIMENO



TERCER TRIMESTRE



Narrativa, ilustración y deporte como nexo para prevenir
y luchar contra el bullying en formato de cómic.          
Los temas a tratar serán: programa anti-bullying "aJudo",
estereotipos y diversidad sexual en el mundo del deporte
y la música y el rap como herramienta para prevenir y
luchar ante situaciones de acoso escolar.

BULLYING, ARTES Y DEPORTE

JORNADAS A DISTANCIA  8 H  

MARZO 2021



ARTS OR CRAFTS?
HACIA OTRA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN PRIMARIA

JORNADA A DISTANCIA 8 H 

PRIMARIA
CEFIRE artístico-expresivo / CEFIRE  Plurilingüismo
Con la participación de CLARA MEGÍAS

El CEFIRE artístico-expresivo, en colaboración con el CEFIRE de
Plurilingüismo, consciente de las necesidades específicas de la
educación plástica a primaria, quiere contribuir con un itinerario
formativo para abordar los retos del área en esta etapa educativa.
La jornada se hizo en una primera edición entre los cursos 2017-2019
en Castelló, Valencia y Alicante: Arts or Crafts? Más allá de la
manualidad. Posteriormente se ofreció una formación online de 30
horas: Arts or Crafts? Proyectos de trabajo.

Ahora retomamos el formato jornada pero virtual, atendiendo a la
situación sanitaria actual y las limitaciones que nos impone.
Contaremos con Clara Megías, de Pedagogías invisibles.



La Jornada de Intercambio de Experiencias tiene la voluntad de
ser un punto de encuentro de docentes de la especialidad de
Dibujo de Secundaria, en la cual se conjugan ponencias marco
con talleres y mesas de trabajo. 
Se realiza en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en
colaboración con la Asociación Valenciana de Profesorado de
Dibujo (AVPD).

Este año mantenemos la programación prevista para la jornada
del curso pasado, y que tuvimos que anular a causa de la alerta
sanitaria, pero exploraremos el formato virtual.

IV JORNADA DE INTERCAMBIO 

DE EXPERIENCIAS 

DE PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

JORNADA A DISTANCIA 8 H 

SECUNDARIA



L'ARTÈRIA
II CONGRESO
DE ÁMBITO ARTÍSTICO-EXPRESIVO

CONGRESO VIRTUAL
LAS NAVES / LA MUTANT · VALENCIA
INTERNIVEL

En octubre de 2018 organizamos L'ArtèRIA: I Congreso de
ámbito artstico-expresivo en el Auditorio y Palacio de
Congresos de Castelló.

Dos años después, y en plena crisis sanitaria por la Covid-19,
estamos preparando L'ArtèRIA: II Congreso de ámbito artstico-
expresivo desde Las Naves/La Mutante de València.

Tendrá un formato virtual y el eje temático que lo vertebrará
será el papel de las artes y de la educación artística en tiempo
de pandemia: retos, estrategias y prácticas educativas.



PROYECTOS ANUALES



A lo largo del curso ofreceremos diferentes propuestas
formativas bajo la misma denominación: CEFIRELab. Talleres a
distancia. La idea es experimentar con diferentes (técnicas
gráfico-plásticas, fotografía etc.) para después aplicarlas en un
proyecto de aula desde cualquier área de conocimiento. Partimos
de la técnica para encontrar después el encaje curricular que
puede tener dentro de cada programación de aula. 

Está destinado al profesorado en general porque consideramos
que los procesos artísticos no tienen que estar presentes solo en
el aula de plástica, sino que pueden ser útiles desde cualquier
área o disciplina.

TALLERES A DISTANCIA
CEFIRELab

TALLERES A DISTANCIA 

INTERNIVEL
CON LA COLABORACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTE 

Y SUPERIOR DE DISEÑO DE ALICANTE, CASTELLÓ Y VALENCIA

Y DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA



El objetivo de esta convocatoria es incorporar los lenguajes de la
creación contemporánea en los procesos de aprendizaje. Se pretende
ampliar el ámbito profesional de las creadoras y creadores, por medio de la
producción de 30 proyectos artísticos colaborativos en 30 centros
escolares de la Comunidad Valenciana.

Los proyectos tienen una duración de tres meses, en los cuales lo/as
creadores/as seleccionados/as, mediante convocatoria del CMCV,
desarrollan su propuesta artística en los centros educativos junto al
profesorado seleccionado, mediante convocatoria del CEFIRE artístico-
expresivo, y su alumnado.

RESISTÈNCIES ARTÍSTIQUES
PROCESOS ARTÍSTICOS EN ENTORNOS EDUCATIVOS

CURSO SEMIPRESENCIAL 50 H 

ALICANTE / CASTELLÓ / VALENCIA
INTERNIVEL
CMCV / CEFIRE ARTÍSTICO-EXPRESIVO



Una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se
comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de
manera transversal, situada en los territorios y con vocación de
generalización y permanencia. La red se da un plazo de cinco cursos para
prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre las maneras y las
maneras de producir cambios significativos en los centros educativos y en
su ecosistema más próximo, a través de las prácticas artísticas.
Está impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso y se articula
mediante la mediación en tres territorios: Pedagogías Invisibles
(Comunidad de Madrid), PERMEA (Comunidad Valenciana) y ZEMOS98
(Andalucía).

Més info: https://redplanea.org/que-es-planea/

PLANEA
RED DE ARTE+ESCUELA

DIVERSAS ACCIONES FORMATIVAS

INTERNIVEL

https://redplanea.org/que-es-planea/


ARTES COMUNITARIAS Y ESCUELA

DIVERSAS ACCIONES FORMATIVAS

INTERNIVEL

En colaboración con Josep Maria Aragay, del colectivo
Basketbeat, estamos generando una investigación en torno a
la relación entre las artes comunitarias y la escuela. Estas
ofrecen respuestas colectivas vinculadas a las prácticas
artísticas y ponen el foco en lo social, participativo y
colaborativo. 

¿Qué podrían aportar las artes comunitarias de manera
específica en el contexto de la escuela? ¿Cuáles son los
conceptos claves de estas prácticas? ¿Cómo podría
desarrollarse y organizarse un proyecto de artes
comunitarias?

Este trabajo se concretará en una jornada a distancia para
presentar el resultado de esta investigación colaborativa.



CEFIRE específic Artístico-expresivo
LLEDÓ QUERAL y PEPA ORTIZ (Assesoras Artes Plásticas, Visuales y Audiovisuales)
Calle Mayor 91 · Castelló de la Plana
Tel. 964 336 715 / 964 336 716
ae.plasticavisual@gva.es

+INFO

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/inicio/

 t.me/CEFIREAE

@CEFIREambitAE

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/inicio/


RECURSOS



En nuestra página web podéis encontrar recursos que hemos
elaborado a partir de diversas formaciones.

Hay una sección: Recursos de andar por casa, en la cual
podréis encontrar materiales didácticos que elaboramos
durante el primer confinamiento para dar respuesta, desde las
áreas que conformamos el CEFIRE Artístico-expresivo, a la
nueva y difícil situación en la que se encontró el profesorado:

Además, podéis consultar también el documento para el
trabajo del ámbito artístico-expresivo en 1º de ESO:

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/recursos-y-experiencias/recursos/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/materiales-ambitos-1o-eso/


OFERTA FORMATIVA DEL ÁMBITO ARTÍSTICO-EXPRESIVO

CEFIRE TERRITORIALES

+INFO

CEFIRE ALACANT
Nuria García
garcia_nurmar@gva.es

CEFIRE CASTELLÓ
Toni Navarro
navarro_antamo@gva.es

CEFIRE ELDA
Alejandro Bernabeu
bernabeu_ale@gva.es

CEFIRE ELX
Mayte Botella
botella_marqui@gva.es

CEFIRE GANDIA
Dani Vidal
vidal_danrib@gva.es

CEFIRE SAGUNT
Isaac Hernández
hernandez_isalla@gva.es

CEFIRE TORRENT
Rafel Arnal
arnal_raf@gva.es

CEFIRE VALÈNCIA
Jordi Martínez
martinez_jorpal@gva.es

CEFIRE XÀTIVA
Juanjo Giner
giner_juacer@gva.es

http://gva.es/
https://portal.edu.gva.es/cefirealacant/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirecastello/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefireelda/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefireelx/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiregandia/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiresagunt/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiretorrent/es/inicio/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirevalencia/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/es/inicio/



