
Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100641
Denominación: TERMINOLOGÍA Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS

Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE HISTORIA DEL ARTE
Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS DE ARTE
Materia: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CARRILLO CALDERERO, ALICIA (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: DESPACHOS NUEVOS, PLANTA 1, DESPACHO Nº 4
E-Mail: aa1carca@uco.es Teléfono: 957212276

Nombre: MATA TORRES, JOSEFA
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: PATIO DE ARTE, ESCALERA SOBRE CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ
E-Mail: jmata@uco.es Teléfono: 957212161

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.CB1

Dominar la comunicación oral y escrita.CB2

Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos
minoritarios o marginales.

CB6

Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.CU2

Reconocer, comprender y analizar el fenómeno del arte en la historia.CE1

Identificar las distintas técnicas artísticas.CE2

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 descripcitivo de las técnicas artísticas.
-Conocer los procedimientos artísticos en sus aspectos técnicos (materiales, soportes, desarrollos, aplicaciones,
etc.
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GUÍA DOCENTE
-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. Terminología y técnicas artísticas. El arte como necesidad y el arte como oficio. Ámbitos de la
creación artística.
2. ARQUITECTURA. La construcción y los materiales. Los elementos arquitectónicos. Tipologías arquitectónicas.
Las fases del proyecto arquitectónico. Sistemas de representación en arquitectura.
3. ESCULTURA. Tipologías y materiales. Instrumentos y herramientas. Técnicas escultóricas.
4. PINTURA. Elementos y recursos de la pintura. El dibujo. Técnicas pictóricas.
5. EL GRABADO Y LA ESTAMPACIÓN.
6. ARTES APLICADAS, INDUSTRIALES Y DECORATIVAS. Las tierras. Las piedras. La madera. El vidrio. Los
metales. Los textiles.

-Reconocimiento y uso del vocabulario artístico.
-Análisis técnico de la obra de arte.
-Actividades experienciales en contacto directo con obras de arte.
-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.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El calendario de entrega de trabajos y actividades será facilitado por el profesorado durante el desarrollo de las
clases.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignaturasiempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo yforma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesoradoestime necesarias.
El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causassobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad) y deberá presentar copia del contrato
laboral en el que conste el horario establecido parapoder justificar la no asistencia.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 6 - 6

Estudio de casos - 5 5

Lección magistral 35 - 35

Prácticas externas - 2 2

Salidas 2 2 4

Taller - 2 2

Tutorías 2 4 6

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 60

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Búsqueda de información
Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

E
st

u
di

o 
de

 c
as

os

E
xp

os
ic

ió
n

 o
ra

l

E
xá

m
en

es

P
ro

ye
ct

o

CB1 X X X X

CB2 X X X X

CB6 X X X X

CE1 X X X X
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Competencias
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CE2 X X X X

CU2 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

20%

5

40%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1.- El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado,  en  el  caso  de  que  falte  alguno  de  los  instrumentos,  la  calificación  final  será  SUSPENSO con  la
calificación numérica que corresponda o en su caso 4. Así las cosas, se guardarán las notas restantes hasta la
siguiente convocatoria ordinaria del curso académico en el que esté matriculado el alumno/a.
2.- Por su parte, para la Convocatoria de septiembre, la herramienta de evaluación para superar la asignatura será
únicamente el EXAMEN.
3.- Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5.
Normas sobre plagio:
Estas normas parten de un compromiso profesional y ético según el cual copiar es, simple y llanamente, cometer
un fraude. Entendemos por plagio la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran
propias. La disponibilidad de información en la web no es ninguna excusa. Todos los trabajos, tanto orales como
escritos, deben expresarse con palabras propias, y deben incorporar ideas y juicios propios. En el caso de que se
utilicen o resumen palabras, ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la
bibliografía. En clase se explicará cómo citar adecuadamente.
Cualquier clase de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. El alumno/a podrá, si así lo estima oportuno,
repetir el trabajo siempre que el caso de plagio no haya sido total y flagrante. Este segundo trabajo sólo podrá
obtener la calificación de aprobado. En caso de reincidencia, el plagio será comunicado al Coordinador de la
titulación  para  que  tome las  medidas  que  se  juzguen  oportunas.  Independientemente,  el  alumno/a  podría
suspender la asignatura en la convocatoria correspondiente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El  alumnado que acredite  feacientemente  su  imposibilidad de  asistencia  regular  a  clase,  podrá  superar  la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesor para ser informado del sistema de evaluación que
le  será  aplicado,  entregue  o  realice,  en  tiempo  y  forma,  cuantos  trabajos,  reseñas,  exámenes  o  cuantos
instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesor estime necesarias.
El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre correspondiente) o, en
su caso, cuando eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad.
¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Tener sobresaliente y haber destacado en la adquisición de las competencias y en la superación de todos los
instrumentos de evaluación a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFIA

ALEGRE CARVAJAL, Esther; TUSSELL GARCÍA, Genoveva; y LÓPEZ DÍAS, Jesús. Técnicas y medios artísticos.
Editorial Universitaria Ramón Areces, UNED. Madrid, 2011.
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.

1. Bibliografía básica

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

CRONOGRAMA

Periodo
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Comentarios

1ª Quincena 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 Tema 1

2ª Quincena 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 1.0 1.0 Tema 2

3ª Quincena 1.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 Tema 2

4ª Quincena 0.0 1.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 Tema 3

5ª Quincena 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 Tema 4

6ª Quincena 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 Tema 4

7ª Quincena 1.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 Tema 5
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Periodo
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Comentarios

8ª Quincena 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Tema 6

Total horas: 6.0 5.0 35.0 2.0 4.0 2.0 6.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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