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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable, aunque no imprescindible, que el alumno esté desde el principio interesado por
criterios artísticos, relacionados con aspectos de la materia como son los códigos de representación en el
espacio pictórico y el color.

Se valorará el esfuerzo, participación, atención y evolución del alumno.

Además, como en toda disciplina artística, el alumno debe completar su aprendizaje fuera del ámbito
académico, manifestando un interés e inquietud vinculado a la experimentación e investigación.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La asignatura está estructurada con respecto al siguiente programa:

Tema preliminar: Presentación de la asignatura.

Tema 1: Introducción al color.

Tema 2: Teoría del color.

Tema 3: Aproximación al espacio pictórico

Tema 4: Códigos de representación y ejercicios de síntesis.



Tema 5: Expansión y convergencia de medios y campos.

Tema 6: Evaluación y presentaciones.

Para que el alumno pueda conseguir de forma adecuada los objetivos marcados, y debido al carácter
eminentemente práctico de la asignatura, se recomienda la asistencia a clase de forma regular y continuada.
Aun así, se destacan como fechas clave de la asignatura las clases teóricas de inicio de cada uno de los bloques
temáticos. Teniendo en cuenta que el calendario escolar sufre sensibles variaciones en función del inicio del
curso y de las festividades marcadas, señalamos de forma orientativa las siguientes fechas claves:

Tema preliminar: Presentación de la asignatura. Primer día de clase.

Tema 1: Introducción al color. Segundo día de clase.

Tema 2: Teoría del color. Principio del mes de noviembre.

Tema 3: Aproximación al espacio pictórico: Códigos de representación bidimensional. Principio del mes
de enero. 

Tema 4: Códigos de representación y ejercicios de síntesis. Principios del mes de marzo.

Tema 5: Expansión y convergencia de medios y campos. Principios del mes de abril

Tema 6: Evaluación y presentaciones. Desde principios de mayo

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Comprender las funciones plásticas fundamentales del color 

2:
Dominar la síntesis cromática. 

3:
Desarrollar la intuición perceptiva y el pensamiento racional en su íntima relación y como
métodos de síntesis y análisis.  

4:
Asimismo, desarrollar la capacidad crítica y autocrítica tanto en el proceso como en el
resultado creativo y expresivo.

5:
Desarrolla un proceso creativo consecuente con los conceptos, materiales y procedimientos
elegidos en cada trabajo particular, aplicando los conocimientos adquiridos. 

6:
Idear, proyectar y producir un trabajo u obra a partir de las pautas elegidas. 

7:
Realiza una reflexión analítica y crítica con el trabajo llevado a cabo. 



Introducción
Breve presentación de la asignatura

Color I" es una asignatura anual que por su ubicación en el primer año de los estudios de Bellas Artes adquiere un carácter
de iniciación: pretende proporcionar una serie de conocimientos básicos y específicos en el ámbito del color.

Del estudio de la naturaleza de la luz y del color se pasa a su esencia perceptiva y psicológica y a los problemas que suscita
su función plástica. El carácter de iniciación de Color I implica un amplio enfoque de la materia, desde el punto de vista
técnico y formal, que permita al alumno ser consciente de la multitud de posibilidades que existen a la hora de trabajar
plásticamente con el color y la potencialidad técnica y expresiva que de ello se deriva.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Conseguir que el alumno se inicie en los problemas relativos a la praxis del color, desarrollando el proceso de percepción.●

Dominio de la nomenclatura, concepto y códigos inherentes a lo artístico●

Estimular el proceso creativo y la capacidad expresiva●

Ampliación de referentes visuales y experimentación.●

Desarrollo de la actitud, destrezas, recursos y metodología que habiliten al estudiante para comprender, diseñar y realizar●

intervenciones y actuaciones que superen el concepto pictórico tradicional academicista.
Capacitar al estudiante para desarrollar propuestas plásticas personales, produciendo y relacionando ideas dentro de su●

proceso creativo
Capacidad de participación y contribución en las actividades globales del aula●

Capacidad de presentar y documentar la producción artística, reflejado a través de un trabajo final y dossier.●

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Color  I  es  una asignatura  troncal  que se  relaciona directa  y  verticalmente con Color  2  y  mantiene una
vinculación directa teorico-práctica con otras vertientes artísticas desarrolladas en otras asignaturas.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Hacer un uso del color razonado y coherente en cualquier propuesta creativa, codificando de forma adecuada
los estímulos visuales.

2:
Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico y a cada técnica
particular.

3:
Adquirir una base adecuada al aprendizaje en la creación, experimentando con los materiales, las técnicas,
los medios y los métodos y sus procesos derivados

4:
Elaborar propuestas prácticas personales que mantengan una coherencia con la idea y el discurso artístico
abordado.

5:
Capacidad de trabajar en equipo



6: Conocer del vocabulario, códigos, y los conceptos inherentes al ámbito artístico.

7:
Comprender de manera crítica la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico,

7:
Capacidad de documentar la producción artística, utilizando las herramientas y recursos necesarios para
contextualizar y presentar la propia obra.

8:
Habilidades para la creación artística desarrollando la (auto)reflexión analítica y (auto)crítica,  mostrando una
capacidad resolutiva.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Como hemos apuntado más arriba, la asimilación de los conocimientos que se imparten desde Color I es indispensable para
cursar otras muchas asignaturas del grado dedicadas a la elaboración de imagen. El éxito en la práctica del arte, del diseño,
de la publicidad, etc., exige un dominio de los contenidos que en esta asignatura se abordan.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La evaluación del curso se realizará fundamentalmente a partir de los resultados obtenidos en los
ejercicios propuestos. La evaluación continuada dependerá de dichos resultados, valorándose:

- Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje
- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.
- Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios.
- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad.
- Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio
técnico y aspectos formales de la presentación.
- Evolución del proceso de aprendizaje.
- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal.
- Implicación en la asignatura.
- Asistencia y entrega puntual de trabajos.
-Valoración de la creatividad personal y la experimentalidad.
- Valoración de la percepción plástica de las ideas a través de destrezas y habilidades adquiridas.
-Valoración de cada uno de los ejercicios entregados por el alumno a lo largo del curso
- Valoración del desarrollo, participación y calidad de las actividades para el desarrollo de las competencias
- Valoración de ejercicio final
- Evaluación del dossier o memoria de curso

El alumno que no opte por la evaluación continuada, que no supere la asignatura por este procedimiento, o
que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo en
cualquier caso la mejor de las cualificaciones obtenidas.

Los estudiantes que opten a esta prueba deberán presentar todos los ejercicios planteados en la asignatura a
lo largo del curso.

 

Se llevará a cabo mediante una prueba global realizada en el periodo establecido al efecto por el Consejo de
Gobierno en el calendario académico.



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se desarrolla con un carácter eminentemente práctico. Junto a la exposición del conjunto de contenidos que
configuran un soporte teórico y marco conceptual de reflexión determinados se proponen una serie de ejercicios a realizar
en el aula-taller relacionados con unos objetivos precisos. El encadenamiento entre teoría y práctica no siempre obedece a
la misma secuencia. En ocasiones la teoría es un avance absolutamente necesario para la realización de los ejercicios. En
otras, sin embargo, se imparte durante o después de la experimentación práctica, orientando así las conclusiones sobre los
resultados obtenidos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
 1      Clases teóricas de presentación y exposición de contenidos.

2      Clases teóricas de presentación y exposición de los ejercicios prácticos.

3      Sesiones de visualización de ejemplos prácticos.

4      Puestas en común y análisis crítico de los resultados obtenidos.

5      Evaluaciones parciales personales y de grupo.

2:
Metodología de enseñanza para las clases de orden teórico:

- Seminarios

- Búsqueda bibliográfica

-Búsquedas de referentes

- Lecturas

-Debates y puesta en común

3:
Metodología de enseñanza para las clases prácticas:

- Desarrollo de prácticas relacionadas con los contenidos de la asignatura

- Proyectos

- Trabajos prácticos dirigidos

- Aprendizaje basado en problemas

- Desarrollo  de propuestas plásticas personales, produciendo y relacionando ideas dentro del proceso
creativo

- Presentación y evaluación de resultados



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Tema preliminar: Presentación de la asignatura (primer día de clase). A este tema le corresponde una única sesión.

 
Bloque 01: Introducción al color

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Teoría sobre el color y su importancia en las artes y el lenguaje visual y exposición de los objetivos de las propuestas
prácticas.

Trabajos de taller y realización de los ejercicios propuestos.

—     Trabajo de campo. Presencia del color en tu hábitat.

Evaluaciones parciales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.

Bloque 02- Teoría del color

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Exposición teórica sobre la teoría del color

Exposición de los objetivos de las propuestas prácticas y visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, realización de los ejercicios propuestos.

—     Escalas monócromas
—     Escalas cromáticas

Visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, continuación en la realización de los ejercicios propuestos.

—     Círculos cromáticos
—     Relaciones de complementarios

Evaluaciones parciales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.

Bloque 04: Aproximación al espacio pictórico

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Exposición teórica sobre la construcción del espacio pictórico.

Exposición de los objetivos de las propuestas prácticas y visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, realización de los ejercicios propuestos.

—     Escalas de valor
—    Perspectivas valoristas

Visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, continuación en la realización de los ejercicios propuestos.

—     Perspectivas cromáticas

Evaluaciones parciales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.

 



Bloque 03: Aproximación al espacio pictórico: Códigos de representación y ejercicios de síntesis

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Exposición teórica sobre la dimensión abstracta del color, su concepto y sus referentes en el arte.

Exposición de los objetivos de las propuestas prácticas y visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, realización de los ejercicios propuestos.

—     La construcción geométrica del espacio. Color y razón.

Visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, continuación en la realización de los ejercicios propuestos.

—     La abstracción lírica. Color y emoción.

Bloque 05:  Expansión y convergencia de medios y campos.

Experimentación con materiales, procesos y medios afines

—     Técnicas mixtas.

—     Compatibilidad (e incompatibilidad) de medios

—     Experimentación con herramientas e instrumentos diversos

Realización de un trabajo final que denote habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte.

Bloque 06: Evaluación de resultados y presentaciones.

—     Valoración del aprendizaje continuado y la evolución del alumno
—     Evaluación del dossier o memoria de curso

Evaluaciones finales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.
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