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02. APORTACIÓN DE LA ECUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la 
competencia Conciencia y Expresiones Culturales (CeC) poniendo en valor 
y llevando a cabo la preparación y formación del alumnado en el campo de la 
imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de 
aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas 
manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes 
audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. 
Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y 
destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de 
expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su 
desarrollo posterior en múltiples disciplinas. 

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 
manifestaciones de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como 
técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades 
estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y 
los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas 
críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las 
habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y 
forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su 
desarrollo posterior en múltiples disciplinas. 

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 
manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su 
comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones 
artísticas y formular opiniones con sentido crítico. 

El desarrollo de la Competencia Comunicación Lingüística (CCL) se 
materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al 
verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer 
argumentos, etc. De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las 
diferentes formas de comunicación lingüística y la Comunicación Visual y 
Audiovisual. 

El desarrollo de la competencia matemática y la Competencia básica 
en Ciencia y Tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos 
espaciales de representación en el estudio de las relaciones matemáticas de 
los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos 
naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, 
descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

En el desarrollo de la Competencia Digital (Cd) se orientará en la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en 
concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de 
la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes 
imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, así como en la 
creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el 
conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación 
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audiovisual. 

En relación al desarrollo de la Competencia Social y Cívica (CSC) esta 
materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el 
trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales supone favorecer el 
acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes 
identidades y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la 
disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y 
sociales. La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa 
permite realizar aportaciones personales críticas a los valores sociales 
dominantes y darle voz a las minorías. 

La Competencia Aprender a Aprender (CAA) se desarrolla resolviendo 
problemas y aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya 
que la educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de 
reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, 
siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de 
expresión, desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un 
sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, significados y 
conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus 
propios medios. 

El desarrollo de la Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor (SIeP) facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la 
hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio interés.  

Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio 
proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso y su 
resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y 
trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal 
y la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros 
puntos de vista. 


