
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

En Andalucía en primer y segundo curso, se ofertan como asignaturas  obligatorias, y en 
tercero y cuarto, en el bloque de asignaturas específicas de opción. 
 
Tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y 
estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para 
comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un 
mundo de imágenes y objetos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la 
imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de recursos plásticos, 
visuales y audiovisuales como recursos expresivos y contribuir al desarrollo integral del 
alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural. 
 
El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver 
y percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse 
creativamente. También se orienta a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento 
de la realidad para así transformarse y transformar la realidad más humanamente, 
convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma. 
 
La materia EPVA  contribuye a la formación cultural y artística del alumnado permitiéndole 
acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y la 
participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia.  
 
Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: Expresión 
plástica, Comunicación audiovisual y Dibujo técnico.  
 
En el segundo ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del diseño, y el 
bloque Comunicación audiovisual se sustituye por Lenguaje audiovisual y multimedia. 
 
El bloque de contenidos Expresión plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su 
dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de 
la materia. Los bloques de contenidos Comunicación audiovisual y Lenguaje audiovisual y 
multimedia prestan una especial atención al contexto audiovisual andaluz y a los creadores y 
creadoras contemporáneos, tanto en fotografía como en cine y televisión, y en otras 
manifestaciones visuales, cómics, videojuegos, etc. 
 
El bloque Dibujo técnico permite el acercamiento al diseño y a la dimensión plástica de la 
geometría, pudiendo tomar como referencia la azulejería de construcciones como La 
Alhambra, el legado andalusí y la relación construcción-geometría. 
 
La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejada en 
numerosos contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las 
relaciones de proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y 
movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre 
análisis de textos escritos con el análisis y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos 
como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y esquemas 
comunicativos.  
Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o el origen de las 
texturas son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de los procesos científicos 
junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten abordar adecuadamente el 
conocimiento tecnológico. 


