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5. Descripción general de la asignatura
La asignatura aborda los procesos constructivos de madera y metal en todas sus vertientes: desde el desarrollo de proyectos
imbricados en el discurso del arte contemporáneo, hasta la profundización en las técnicas y procedimientos más adecuados para
conseguir precisión en los acabados de los trabajos (corte, plegado, ensamblado en madera, soldadura autógena y de aleación
en metal).
6. Conocimientos recomendados
(30006)
(30007)
(30010)
(30014)
(30016)
(30021)
(30022)
(30030)
(30032)

CLAVES DEL DISCURSO ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO
METODOLOGÍA DE PROYECTOS
TALLA EN MADERA Y PIEDRA
PROCESOS EXPERIMENTALES DE LITOGRAFÍA
INSTALACIONES. ESPACIO E INTERVENCIÓN
NUEVOS ESPACIOS ESCENOGRÁFICOS
GESTIÓN Y DISEÑO DEL ENTORNO URBANO. ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS.
LA CIUDAD Y EL MIEDO
INSTALACIÓN AUDIOVISUAL

Para obtener buenos resultados de la asignatura es recomendable tener conocimientos previos sobre la utilización de maquinaria
industrial y herramientas adicionales que agilicen los procesos de ralización de la pieza. No obstante el trabajo multidisciplinar
obliga a contemplar proceso mixtos de trabajo y a simultanear disciplinas a veces dispares entre si, como la fotografía, el video o
sistemas de estampación o transferencia. En este sentido la asignatura se ofrece abierta a cualquier tipo de proyecto que
contemple esas posibilidades.
7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia
01(G)
Planificar y producir trabajos artísticos de alto nivel
11(E)
Capacidad de evaluar y desarrollar las propias aptitudes, necesidades y posibilidades de
proyección profesional.
10(E)
Capacidad de adecuar el desarrollo del proyecto artístico a los perfiles profesionales.
02(G)
Conocer los materiales y técnicas propias de los lenguajes artísticos.
Competencias transversales
(13) Instrumental específica
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Proyección y realización de una pieza constructiva, de caracter escultórico, haciendo uso de las acciones que permiten
las herramientas y maquinaria de los laboratorios de madera y metal: doblado, curvado y corte de planchas y perfiles (de
metal), o listones (de madera), y ensamblado, pegado o soldadura.
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7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencias transversales

·

- Descripción detallada de las actividades
La propuesta tiene como objetivo la adquisición de habilidades y destrezas técnicas aparejadas a la práctica escultórica
con madera y metal, el aprender a aplicar la planificación apropiada a ese tipo de producción artística, y el desarrollar un
análisis crítico del trabajo propio que capacite al alumnado para buscar y encontrar soluciones alternativas, más eficaces,
a la propuesta realizada. Todo ello se consignará en una memoria por escrito acompañada de los bocetos previos,
planos de despiece, e imágenes del proceso, desde la idea inicial, hasta los resultados obtenidos.
Para ayudar a preparar el ejercicio, la práctica irá precedida de una demostración, por parte del profesorado, del correcto
uso de todas y cada una de las herramientas y maquinaria a emplear, y también se proporcionará al alumnado una guía
de laboratorio que describa los instrumentos puestos a su disposición y su funcionamiento, así como las normas básicas
de seguridad y prevención de riesgos laborales.

- Criterios de evaluación
El desarrollo de la práctica conllevará un seguimiento por parte del profesorado mediante evaluación continua, y se
calificará, además, de acuerdo con una rúbrica que valore la adecuación de cada propuesta a los objetivos específicos de
la asignatura, la planificación y metodología de trabajo, el uso adecuado de maquinaria y herramientas, el grado de
experimentación con los materiales empleados, la optimización del tiempo, y el grado de resolución de los problemas
surgidos. Así mismo, habrá una presentación de los resultados en grupo, y se tendrá también en cuenta la capacidad de
aplicar con solvencia el vocabulario y los conceptos inherentes al ámbito artístico de cada alumna/o.
8. Unidades didácticas

·

1. Tecnología y fundamentos de la materia
1. Origen, cualidades y procesos de transformación primaria de la madera y de los metales
2. Derivados y materias símiles adaptadas por la industria
3. Maquinaria y herramientas que intervienen en los procesos de tranformación de la materia aplicados a la realización de
esculturas
4. Programas de prevención y de seguridad en el trabajo
2. Materia y lenguaje: algunos paradigmas típicos
1. Julio González, y del cómo dibujar en el espacio
2. David Smith. La obsesión por el metal
3. Calder y la escultura lúdica
4. Poética de la precariedad en las esculturas de Richard Tuttel y Pedro Cabrita Reis
5. Las espirales infinitas de Richard Deacon
3. Construcción: aplicaciones y usos de los materiales en el proceso creativo
1. Planificación y metodología de trabajo: Adecuación del proyecto al calendario de la materia escogida. Elección de técnicas
adecuadas al caso
2. Proceso de trabajo: alteración o verificación del proyecto
3. Aportaciones sustanciales del proyecto al objeto
4. Acabados y presentación de la escultura
9. Método de enseñanza-aprendizaje
TA

SE

PA

PL

PC

PI

EVA

TP

TNP

TOTAL HORAS

1

5,00

--

--

5,00

--

--

--

10,00

4,00

14,00

2

10,00

--

--

5,00

--

--

--

15,00

5,00

20,00

3

10,00

--

--

15,00

--

--

--

25,00

66,00

91,00

TOTAL HORAS

25,00

--

--

25,00

--

--

--

50,00

75,00

125,00

UD

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)
(12)
(11)
(08)

Trabajo académico
Coevaluación
Observación
Portafolio

Nº Actos

Peso (%)

2
1
1
1

80
5
5
10

11. Porcentaje máximo de ausencia
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10. Evaluación
La evaluación de la asignatura es continua, y estará basada en el seguimiento de la evolución del alumnado a lo largo del
curso. Los criterios de evaluación tendrán en cuenta, por tanto, el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje fijados
en la asignatura, el nivel de implicación en la misma (grado de motivación y autosuperación), así como la creatividad y la
capacidad autocrítica (grado de análisis y madurez conceptual demostrados).
11. Porcentaje máximo de ausencia
Actividad
Teoría Aula
Práctica Laboratorio
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15
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