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3. Coordinador: Marcos Martínez, María Del Carmen
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5. Descripción general de la asignatura
El alumno desarrollará un proyecto personal de tipo escultórico cuya expresión plástica se materializa en metal fundido. El
aspecto técnico de la asignatura se centra en el proceso de fundición artística con diversas técnicas y materiales. (Esta
asignatura comporta un gasto de entre 50-100 euros en materiales).
6. Conocimientos recomendados
(30006) CLAVES DEL DISCURSO ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO
(30010) TALLA EN MADERA Y PIEDRA
(30016) INSTALACIONES. ESPACIO E INTERVENCIÓN
Sería interesante que el alumno tuviera conocimientos de Escultura en general, de todo tipo, técnicos, conceptuales e históricocríticos, así como de Fundición artística, bien por haber cursado la/s asignatura/s de grado, bien por haber cursado alguna en
relación con ella en otra universidad o escuela.
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7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia
21(E) Habilidad para aplicar estrategias artísticas (técnicas, procedimientos y procesos)idóneas
dentro de un marco conceptual y en un contexto específico.
23(E)
Comprender y analizar de una manera crítica la propia producción artística
19(E)
Habilidad en el manejo de las tecnologías y procedimientos avanzados adecuados a las
diversas prácticas
Competencias transversales
(06) Trabajo en equipo y liderazgo
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Realización de tareas específicas relacionadas con procedimientos técnicos y organizativos de la asignatura: moldes de
los componentes del árbol de colada; colaboración en adquisición de materiales fungibles de los compañeros; colada de
los moldes de fundición; responsabilidad y respeto por compañeros, profesores, técnicos e infraestructuras relacionados
con el Laboratorio de Fundición.
- Descripción detallada de las actividades
La asignatura Técnicas avanzadas de Fundición Artística es tan rica en procesos técnicos y materiales implicados como
complejo resulta su desarrollo práctico. El día a día exige una actitud de colaboración entre compañeros intensa y
desinteresada, compatible perfectamente con el proceso creativo personal. El resultado de un grupo de alumnos coparticipativo, tanto entre ellos como con profesora y técnicos es siempre de mayor calidad en todos los sentidos. Muchas
tareas específicas requieren de la colaboración directa de los alumnos, tareas a veces periféricas y en ocasiones
centrales al desarrollo de la asignatura. La profesora comparte y dirige este tipo de actividades, animando a participar y a
compartir responsabilidades entre todos los alumnos/as.
- Criterios de evaluación
La evaluación, entendida como valoración de esta actividad se lleva a cabo de manera continua, conforme se van
requiriendo responsabilidades concretas y éstas son asumidas por algún alumno/a, o grupo. Se llevará control de estas
actividades en la agenda de la profesora, y se les asignará un porcentaje en la calificación numérica final de entre 10 y 15
%.
8. Unidades didácticas

·

·

1. La modernidad en bronce
2. La materia cera.
3. El modelo escultórico para fundición artística.
4. El molde de fundición. Características básicas y generales
5. Las técnicas de fundición
6. Acabados y patinas en bronce
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)
(09)
(08)
(07)

Trabajo académico
Proyecto
Portafolio
Diario

Nº Actos

Peso (%)

1
1
1
1

25
25
25
25

Para poder evaluar correctamente el trabajo realizado por cada alumno se tendrá en cuenta la cantidad de trabajo realizado y
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10. Evaluación
la calidad de todo el proceso desarrollado. También se valorarán los conocimientos técnicos adquiridos durante las clases
prácticas desarrolladas, mediante breves preguntas realizadas con el objetivo de comprobar cuánto de las cuestiones
prácticas se ha comprendido y fijado como concepto teórico.
El proyecto también está incluido en la memoria de final de curso, pero tiene un desarrollo importante el segundo día de clase
presencial, en la que cada alumno presenta y defiende su idea delante de profesora y compañeros. Finalmente el portafolio
supone el resto de la memoria de la asignatura, pues en él se documentan todos los procesos técnicos y conceptuales
seguidos para alcanzar la propuesta creativa tridimensional en metal fundido.
La puntuación numérica se obtiene de las valoraciones relacionadas con estos instrumentos de evaluación, así como de la
calidad expresiva del trabajo escultórico finalizado.
11. Porcentaje máximo de ausencia
Actividad
Teoría Aula
Teoría Seminario
Práctica Laboratorio
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