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Nombre Actividad (si procede): Ordinary Heroes 

Finalidades y propósitos 
Descripción del propósito de la actividad y su planteamiento 
 

• Fomentar la relación familia-universidad 
• Motivar al alumnado ante la docencia no presencial 
• Propiciar vínculos estrechos y duraderos entre docentes-alumnado y alumnado-alumnado 
• Poner en valor el esfuerzo y sacrificio de nuestro alumnado durante las primeras etapas del 

confinamiento 
• Propiciar la narración socio-educativa a través de herramientas visuales  

 
Contenidos y/o competencias 
Listado o breve descripción de contenidos y/o competencias que se trabajan con la actividad. 
 

• Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde 
las artes. 

• Promover las competencias en los estudiantes con especial atención a la comunicación 
oral y escrita, a la producción e interpretación en términos de imagen. 

• Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades 
artísticas dentro y fuera de la universidad. 

• Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar 
estrategias artísticas de producción, aprehensión y comunicación. 

• Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística. 
• Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas que 

plantea la sociedad del conocimiento a la profesión del educador/a. 
Grado/s involucrado/s Asignatura/s involucrada/s 

- Grado Educación Primaria 
- Grado Educación Infantil 
- Grado Educación Social 

- Asignatura Desarrollo Curricular de las 
Artes Plásticas y Visuales 

- Asignatura  Artes Plásticas e Inclusión 
- Educación Social a través del arte 

Descripción breve de la actividad 
Breve descripción de la actividad explicando fundamentalmente proceso de realización y tiempos. 
 
La participación en esta actividad requiere que nuestro alumnado retrate a personas de su entorno 
más cercano, principalmente el familiar, que merezca su reconocimiento particular o social, bien sea 
por sus acciones, convicciones, sus méritos como persona o sus valores durante el confinamiento. 
Proceso: Retrato fotográfico de libre formato y edición fotográfica  
Tiempos: Desde 15 de marzo hasta final 2º cuatrimestre. 
A esta acción se pueden sumar los docentes y alumnado que lo consideren oportuno de manera libre. 

Medios y recursos 
- Móvil o cámara fotográfica 

 


