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Las resinas sintéticas y su aplicación al grabado
Manual de aguafuerte y grabado
Manual de grabado en madera y tecnicas afines
El grabado en madera
Xilografía : Historia y tecnicas del grabado en madera
Un ensayo sobre grabado : (a finales del siglo XX)
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Eye on Europe : prints, books and multiples . 1960 to now
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5. Descripción general de la asignatura

Profundización en el desarrollo de los procedimientos de grabado calcográfico y xilográfico, tomando como referente la
producción gráfica contemporánea. Propuestas de nuevos lenguajes y su integración en la práctica artística personal.
Es una asignatura de carácter abierto y experimental en el ámbito de la gráfica artísitca en la que caben todas las técnicas y
procesos de grabado en hueco y en relieve y sus correspondientes recursos en la estampación, teniendo en cuenta sus
interrelaciones con otros medios de expresión plástica.
6. Conocimientos recomendados
(30014) PROCESOS EXPERIMENTALES DE LITOGRAFÍA
(32641) PROCESOS EXPERIMENTALES DE SERIGRAFÍA
Es conveniente que los alumnos hayan cursado en sus estudios previos alguna materia relacionada con el grabado y los
sistemas de estampación debido a que esto facilitaría su adaptación a los procesos indirectos de creación artística, en los que,
previo al resultado definitivo, hay que crear una o varias matrices capaces de producirlo.
7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia
01(G)
Planificar y producir trabajos artísticos de alto nivel
19(E)
Habilidad en el manejo de las tecnologías y procedimientos avanzados adecuados a las
diversas prácticas
21(E) Habilidad para aplicar estrategias artísticas (técnicas, procedimientos y procesos)idóneas
dentro de un marco conceptual y en un contexto específico.
02(G)
Conocer los materiales y técnicas propias de los lenguajes artísticos.
Competencias transversales
(12) Planificación y gestión del tiempo
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Portafolio, Proyecto
- Descripción detallada de las actividades
Portafolio con un pequeño número de estampas realizadas durante el primer mes del curso, que, en base a
planteamientos consensuados entre cada alumno y el profesor permita evaluar le punto de partida de cada cual, su
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7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencias transversales

·

aprendizaje a partir del mismo y sus intereses dentro del ámbito del grabado tanto en hueco como en relieve. Así mismo
permitirá evaluar su capacidad para planificar el trabajo para ser realizado en un tiempo establecido y la de organizar y
dosificar el trabajo para hacerlo posible.
Realización de un proyecto complejo en el que el alumno demuestre su dominio de la técnica y procesos y su capacidad
para planificarlo de forma que pueda realizarse en el tiempo previsto gestionado cada paso de forma sistemática.
El proyecto irá acompañado de un informe explicativo
- Criterios de evaluación
La evaluación se hará en función de los trabajo presentadios en el Portafolio y en proyecto, unido a la Redacción del
informes y la Observación realizada a lo largo del desarrollo de los procesos prácticos

8. Unidades didácticas
1. Conceptos y tendencias gráficas.
1. La estampa en hueco y en relieve como medio de creación, en la actualidad y en su proyección de futuro.
2. El concepto del grabado y la estampa a lo largo de la historia hasta el presente. Funciones asumidas.
3. Evolución, interacción e integración de los procesos tradicionales y actuales.
2. Lenguajes y procesos xilográficos de carácter innovador y conceptos gráficos
1. Principales recursos del grabado y la estampación en relieve y su interrelación y complementariedad.
2. Desarrollos y comportamientos técnicos.
3. Investigación y producción en el campo de la xilografía y el grabado en relieve. Personalización, búsqueda y concreción
individual.
1. Tipología y evolución de los nuevos soportes, matrices y herramientas empleadas en la producción de la estampa
xilográfica.
2. Conceptos de respeto medioambiental y minimización de toxicidades y riesgos.
3. Materialización del proyecto personal.
4. Lenguajes y procesos calcográficos de carácter innovador y conceptos gráficos.
1. Principales recursos del grabado y la estampación calcográficos y su interrelación y complementariedad.
2. Desarrollos y comportamientos técnicos.
5. Investigación y producción en el campo del grabado calcográfico. Personalización, búsqueda y concreción individual.
1. Tipología y evolución de los nuevos soportes, matrices y herramientas empleadas en la producción de la estampa
calcográfica.
2. Conceptos de respeto medioambiental y minimización de toxicidades y riesgos.
3. Materialización del proyecto personal.
6. Integración de la xilografía y calcografía en un proceso creativo complejo.
9. Método de enseñanza-aprendizaje
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UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica
de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación
Descripción
(05) Trabajo académico
(11) Observación
(09) Proyecto
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10. Evaluación
Descripción
(08) Portafolio

Nº Actos

Peso (%)

1

40

En esta asignatura la evaluación es continua e individualizada, puesto que cada alumno llega con un bagaje diferente y unos
conocimientos previos diversos, con lo que tenemos un punto de partida distinto para cual, a partir del cual evaluar el progreso
y los objetivos alcanzados.
Para ello se contara con la elaboración de una trabajo académico, el conjunto de prácticas que compondrán el portafolio y el
proyecto, que se presentará al final de la asignatura. Todo ello junto con la observación de la actitud, la dedicación y la
aplicación correcta de procesos y medidas de prevención de riesgos de los alumnos.
11. Porcentaje máximo de ausencia
Actividad
Teoría Aula
Práctica Laboratorio
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