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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: TERMINOLOGÍA Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TERMINOLOGÍA Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS
Código: 100641

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS DE ARTE
Materia: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ALVAREZ GOMEZ, JOSE
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
e-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: CAVI , SABINA DE
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
e-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: MONTES RUIZ, RAMON
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras, Bloque nuevo junto salón de actos, planta 1ª desp. 3
e-Mail: aa1morur@uco.es Teléfono: 957218306
 _

Nombre: PORRES BENAVIDES, JESUS ANGEL
Centro: Facultad de filosofía y Letras
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras. Despacho frente a escalera principal
e-Mail: jporres@uco.es Teléfono: 957212276

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno
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Recomendaciones 

Ninguno

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.
CB2 Dominar la comunicación oral y escrita.
CB6 Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos minoritarios o marginales.
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
CE1 Reconocer, comprender y analizar el fenómeno del arte en la historia.
CE2 Identificar las distintas técnicas artísticas.

OBJETIVOS

  

- Introducir al alumnado en el análisis perceptivo (temático, compositivo, cromático y técnico) de la obra artística.
- Adquirir y usar con propiedad un vocabulario básico y descriptivo de las técnicas artísticas.
- Conocer las procedimientos artísticos en sus aspectos técnicos (materiales, soportes, desarrollos,
aplicaciones,&hellip;).
- Introducir al alumnado en los procedimientos de catalogación e interpretación de las obras artísticas.
- Iniciar al alumnado en las tareas de diagnóstico, conservación y restauración.

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción. Experiencia estética y arte: motivación primaria, estímulo y respuestas en el ser humano.
Ámbitos de la experiencia estética. Ámbitos de la creación artística. Terminología artística. Técnicas artísticas. El
arte como necesidad y el arte como oficio.

2. La arquitectura I. La construcción y los materiales: piedra, barro, hormigón, madera, hierro, vidrio,&hellip; . Los
elementos arquitectónicos: soportes, elementos estructurales sustentados, órdenes clásicos, cubiertas y
ornamentos arquitectónicos. Tipologías arquitectónicas.

3. La arquitectura II.  Las fases del proyecto arquitectónico. Sistemas de representación en arquitectura.
Terminología arquitectónica.

4. La escultura. Tipologías y materiales. Instrumentos y herramientas. Técnicas escultóricas: modelado, talla,
vaciado, ensamblaje y soldadura, fundición, y estofado. Terminología escultórica.

5. La pintura. Elementos de la pintura: pigmentos, aglutinantes, color, luz, espacio, y composición. El dibujo:
materiales, utensilios y soportes.Técnicas pictóricas: fresco, temple, acuarela, guache, óleo, pastel, y encaústica.
Soportes y utensilios. Terminología pictórica.

6. El grabado y la estampación. La impresión en hueco y la impresión en relieve. Las técnicas del grabado:
grabado en madera, grabado en metal, grabado en piedra. La serigrafía. Terminología del grabado.

7. Artes aplicadas, industriales y decorativas I. Las tierras: cerámica, porcelana y recubrimientos
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arquitectónicos. Las piedras: mosaico y glíptica. La madera: carpintería, ebanistería y taracea.

8. Artes aplicadas, industriales y decorativas II.  Vidrio: útiles de ajuar y vidrieras. Los metales: rejería,
orfebrería y joyería. Los textiles: fibras y procedimientos, y tejidos. Terminología de las artes aplicadas.

 

2. Contenidos prácticos

-Reconocimiento y uso del vocabulario artístico.

-Análisis técnico de la obra de arte.

-Actividades experienciales en talleres de artes aplicadas.

-Itinerarios artísticos para reconocimiento de diversas obras de arte en la vía pública (edificios, monumentos
conmemorativos, ...) en sus diferentes dimensiones (estructural, decorativa, técnicas, materiales,...).

-Realización de trabajos prácticos sobre el contenido teórico de la asignatura.

-Visitas a exposiciones.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Estudio de casos - 10 10
 Lección magistral 30 - 30
 Salidas - 6 6
 Talleres - 6 6
 Tutorías - 4 4
 Total horas: 34 26 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 15
 Estudio 60
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Escalas de

actitudes Examen tipo test
Trabajos prácticos Conceptos y

desarrollos

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB6 x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 20% 10% 10% 30% 30%

Nota min.(*) 4 0 4 4 4

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5. Hasta la
finalización del curso académico en que el alumnado esté matriculado

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Tener sobresaliente y haber
destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ANGOSTO, D., BERNARDEZ, C., FERNANDEZ, B. Y LLORENTE, A.: Las técnicas artísticas. Akal y Museo
Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2005.

BERNÁRDEZ, C., TOAJAS, Mª. (eds.): Arte, materiales y conservación. Fundación Argentaria-Visor, Madrid, 1998.

FUGA, Antonella: Técnicas y materiales del arte. Editorial Electra, Madrid, 2004.

HAYES, C.: Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Hermann Blume Editores, Barcelona, 1992.

MALTESSE, Corrado (coord.. Técnicas artísticas. Cátedra, Madrid, 1981.

MATIA, P., y otros: Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Akal Bellas Artes, Madrid, 2009.

SMITH, R.: Manual del artista, herramientas, materiales, procedimientos, técnicas. Editorial Hermann Blume,
Madrid, 2003.

2. Bibliografía complementaria:

La bibliografía complementaria se le irá suministrando al alumnado durante el desarrollo del temario.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

ComentariosActividades
de

evaluación
Estudio de

casos
Lección

magistral Salidas Talleres Tutorías

1ª Quincena 0 2 4  0   0   0  Tema 1
2ª Quincena 0 1 4  0  2 1 Tema 2
3ª Quincena 0 0 4 2  0   0  Tema 3
4ª Quincena 0 2 4  0  2 1 Tema 4
5ª Quincena 2 1 4 2  0   0  Tema 5
6ª Quincena 0 2 4  0  2 1 Tema 6
7ª Quincena 0 0 3 2  0   0  Tema 7
8ª Quincena 2 2 3  0   0  1 Tema 8
Total horas: 4 10 30 6 6 4


