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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los alumnos y alumnas deberán conocer y cumplir escrupulosamente las normas de seguridad, prevención de riesgos
laborales y utilización de las instalaciones de los talleres de Escultura, que les facilitarán el profesor y el Oficial de Taller.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Tomando como base un total de 15 sesiones de clases presenciales, de 4 horas cada una, se establece el siguiente
calendario de presentación de trabajos:

Trabajo nº 1: entrega en la sesión nº 4

Trabajo nº 2: entrega en la sesión nº 8

Trabajo nº 3: entrega en la sesión nº 12

Trabajo nº 4: entrega en la sesión nº 15

2.Inicio

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

Conoce los procesos de las técnicas escultóricas básicas, el funcionamiento de las herramientas y máquinas utilizadas y
las principales propiedades de los materiales empleados.
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Aplica correctamente los métodos de producción más adecuados en cada caso para una buena ejecución de las obras.

Es capaz de materializar propuestas escultóricas de calidad, tanto en su resultado formal como en sus fundamentos
conceptuales.

Es capaz de formular una reflexión analítica y crítica sobre el trabajo llevado a cabo

Es capaz de planificar y desarrollar un proceso creativo consecuente con los conceptos, materiales y procedimientos
elegidos en cada trabajo particular.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

• La asignatura introduce al estudiante en los procesos básicos de configuración de la forma en el ámbito de la
escultura. El conocimiento de las propiedades de los materiales y de las técnicas y procedimientos para su
transformación son imprescindibles para poder plasmar las ideas.

• Para conjugar en sus producciones los elementos básicos del lenguaje escultórico como el volumen, el tiempo, el
espacio o la materia, el alumno necesita conocer y saber utilizar técnicas, máquinas y herramientas específicas,
propias de esta disciplina. La adquisición de estas destrezas le permitirá acometer producciones complejas,
ampliando el horizonte de su repertorio formal y conceptual, así como la posibilidad de combinar lenguajes y
técnicas para enriquecer su discurso artístico.

• La escultura, como concepto abierto a distintos materiales, propuestas estéticas y lenguajes artísticos propicia que
el estudiante experimente con nuevos procesos creativos, desplegando los resortes de su creatividad y su actitud
crítica ante el hecho escultórico.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura se plantea desde la necesidad de conocer, planificar y aplicar un conjunto de reglas, técnicas y
procedimientos, que permitan al alumno o alumna materializar propuestas escultóricas en diversos formatos y
materiales.

Son objetivos generales de la asignatura:

• Conocer las técnicas, materiales y procedimientos propios de la escultura.
• Conocer las principales propiedades físicas y plásticas de la materia.
• Experimentar con los distintos materiales y técnicas básicas del lenguaje escultórico en función de las necesidades

creativas.
• Conocer y saber emplear correctamente herramientas, máquinas y procesos específicos del ámbito de la escultura,

aplicándolo a la realización de obras originales.
• Conocer y emplear la terminología específica del lenguaje y los procesos de creación escultóricos.
• Desplegar estrategias heurísticas que permitan acometer con un método ordenado las propuestas creativas.
• Desarrollar la capacidad de análisis y evaluación del propio trabajo escultórico.
• Proponer el manejo de instrumentos auxiliares (cámaras fotográficas, de video, cuadernos, etc.) para el registro

documental de los procesos de elaboración y de la obra final.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
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Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos es una asignatura obligatoria del primer curso del Grado en Bellas
Artes. Junto con la asignatura Volumen I, constituye la primera toma de contacto de los alumnos con el lenguaje
escultórico.

La asignatura aporta al estudiante los conocimientos y destrezas necesarios para abordar los distintos procesos de
configuración que se enmarcan en el ámbito de la escultura. Un importante recurso que contribuye a ampliar las
perspectivas de sus opciones creativas, pudiendo integrarlo en los procesos de creación de otras disciplinas de las
Bellas Artes (pintura, fotografía, video, dibujo, grabado, etc.) así como en otros campos del saber (cine, música,
literatura, etc.)

La asignatura tiene un marcado carácter propedéutico, ya que la naturaleza instrumental de sus contenidos va a permitir
que los alumnos puedan abordar con mejor aprovechamiento las asignaturas de Volumen II y Taller de Escultura en el
segundo y tercer curso de la titulación, respectivamente.

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

Competencias generales

CG09. Capacidad de perseverancia. Desarrollar la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la
creación.

CG14. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del
trabajo artístico.

CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente,
los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE07. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el
lenguaje creativo específico.

CE09. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

CE12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales,
procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.

CE14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías
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creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

CE23. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los
lenguajes artísticos propios.

CE32. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la
práctica artística.

CE33. Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la
práctica artística.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Los conocimientos adquiridos en la asignatura son fundamentales para poder desarrollar algunas de las competencias y
salidas profesionales contempladas en la memoria del Título de Grado, en especial aquellas que están relacionadas con
la práctica artística profesional en el ámbito de las artes plásticas y visuales. Los contenidos desarrollados capacitan al
alumno para ejercer su labor profesional como artista, por cuenta propia, o integrarse en equipos multidisciplinares o
empresas relacionadas con el diseño y realización de elementos escultóricos que precisan para su elaboración un
profundo conocimiento de los procesos de configuración tridimensional, así como un espíritu creativo para concebir y
proponer nuevos productos originales.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Cada alumno realizará de forma individual cuatro ejercicios relacionados con los contenidos de la asignatura. En los dos
primeros será el profesor el que proponga el motivo, quedando éste abierto a la libre elección de cada alumno en los dos
últimos ejercicios. Las técnicas utilizadas en cada uno de ellos, será:

1. Realización de un ejercicio basado en técnicas de construcción y ensamblaje.

2. Realización de un ejercicio basado en técnicas sustractivas.

3. Realización de un ejercicio basado en técnicas aditivas.

4. Realización de un ejercicio basado en técnicas de reproducción.

Los dos ejercicios finales, en los que los alumnos elegirán el motivo, se presentarán acompañados de una memoria
descriptiva de la intención de partida y el proceso seguido para su realización, que podrá exponerse en clase al resto del
grupo.

Habrá un seguimiento de la tarea que el/la estudiante desarrolla a lo largo del curso (para atenerse a la evaluación
continua la presencialidad en las clases será como mínimo del 80%).

Instrumentos de evaluación
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Seguimiento y evaluación continua de las actividades realizadas por el alumno. Asistencia a clase, interés, desarrollo del
proceso de trabajo y participación activa en el aula.

Observación de aspectos actitudinales, integración, actuación social e interrelación personal del estudiante en los
debates, presentaciones, salidas, etc.

Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje, a través de los ejercicios
planteados.

Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la
tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

Asistencia a clase, participación en los debates y presentaciones.

Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.

Claridad y buena presentación de los ejercicios.

Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

Los estudiantes que no alcancen las competencias formuladas, a través de la evaluación continua, podrán realizar una
prueba global, al final del curso, sobre los contenidos desarrollados en la asignatura.

Para poder optar a esta prueba deberán presentar previamente todos los ejercicios planteados a lo largo del curso.

Los/las estudiantes que no alcancen las competencias formuladas a través de la evaluación continua podrán optar una
prueba global. Para ello, el día del examen presentarán un manual impreso y estructurado, como mínimo, en los
siguientes apartados:

(Encuadernado).

Portada

Indice por bloques de contenido:

- TÉCNICA : ---------

- Introducción

25104 - Técnicas escultóricas, materiales y
procedimientos



- Referencias históricas de la técnica.

- Materiales. Características. Clasificación.

Herramientas. Maquinaria.

Normas de seguridad específicas.

Glosario

- Bibliografía.

Los porcentajes de evaluación serán:

50 % Por la presentación de todos los trabajos del curso.

30 % Examen práctico.

20 % Examen teórico.

Las dos partes en las que se divide el examen harán media a partir de una calificación por encima de 4.

La prueba global consistirá en un examen teórico de cinco preguntas en relación a los contenidos de la signatura (incluye
Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo).

La prueba práctica consistirá en el desarrollo de una técnica escultórica que permita valorar la asimilación de los
contenidos relacionados con esta materia y la capacidad de aplicación en el ámbito de la escultura. Se propondrán dos
opciones (a desarrollar una) para las que el/la estudiante deberá aportar los materiales y herramientas necesarios y cuyo
detalle se hará publico con la suficiente antelación.

5.Actividades y recursos

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

Se propone una metodología activa tanto por parte del estudiante como del profesorado para la consecución tanto de los
objetivos referidos a la adquisición de conocimientos, como de los que tienen que ver con la adquisición y/o desarrollo de
destrezas y habilidades.

La actividad principal de la asignatura se centrará en actividades a desarrollar por el estudiante según pautas
previamente establecidas para cada uno de ellas. Cada trabajo se realizará en el aula-taller, siguiendo la secuencia
siguiente:
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Propuesta -> Información -> Desarrollo -> Análisis de resultados.

El profesorado propondrá dichas pautas, introducirá a los estudiantes en la temática concreta de cada ejercicio, que se
referirá a uno o a varios de los contenidos establecidos, y tutorizará el desarrollo de los trabajos, el análisis y evaluación
de los resultados. La tutorización del trabajo podrá hacerse de forma individualizada o de manera colectiva.

Además de la actividad central descrita, se programarán clases de índole teórica que desarrollen cuestiones concretas
del temario, o que contextualicen los trabajos, enfaticen aspectos concretos de los mismos o, simplemente, sirvan para
introducir al estudiante y predisponerle para su resolución.

Como complemento a este esquema de aprendizaje, podrán incorporarse otras estrategias metodológicas a partir de
situaciones coyunturales que se produzcan a lo largo del curso, o que sean detectadas en función del desarrollo de la
asignatura o a sugerencia de los alumnos.

Además de la bibliografía que se propone como recurso bibliográfico, podrán utilizarse otras fuentes y referencias
relacionadas con la asignatura, como archivos audiovisuales, páginas Web, películas, etc.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Técnicas de construcción y ensamblaje

La construcción por planos. Uso de elementos bidimensionales como base de la construcción espacial. Aproximación a
la estética cubista. El Constructivismo. La estructura constructiva rígida. Maclas, intersecciones, sistemas de pegado.
Concepto de estructura. Estructura abierta o cerrada. Ritmo y articulación. Repetición y diferencia. Articulación
escultórica de elementos naturales. Construcción con materiales preexistentes. Fabricación de objetos a partir de otros
objetos.

Técnicas sustractivas

Los procesos sustractivos. El bloque y la talla. Técnicas y útiles para tallar. Materiales blandos y duros. El bulto redondo.
Hueco y macizo. El concepto de textura. El color en la escultura como característica intrínseca del material. Talla del
poliestileno expandido. El poliestileno y su aplicación en la fundición de metales fríos. La escayola, talla del bloque
previamente solidificado. Procedimientos y útiles.

Técnicas aditivas

Los procedimientos aditivos. Técnicas de modelado. Volúmenes sólidos y huecos. Elementos sustentantes, armazones,
estructuras internas y externas. Materiales y útiles. Barro, escayola, cera, látex, pasta de papel, etc. Materiales de
tránsito y definitivos. Técnicas auxiliares de los procedimientos aditivos.
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Técnicas de reproducción

Métodos de reproducción tridimensional. Concepto de original y réplica. Materiales de tránsito y materiales definitivos.
Vaciado a molde perdido. Moldes reutilizables. La escayola. Información sobre otros materiales para el positivado de
moldes. Materiales plásticos. Concepto de serie. Estructuras de repetición.

5.3.Programa

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Tomando como base un total de 15 sesiones de clases presenciales, de 4 horas cada una, se establece el siguiente
calendario de presentación de trabajos:

Trabajo nº 1: entrega en la sesión nº 4

Trabajo nº 2: entrega en la sesión nº 8

Trabajo nº 3: entrega en la sesión nº 12

Trabajo nº 4: entrega en la sesión nº 15
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