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1.Información Básica
1.1.Introducción
Breve presentación de la asignatura
Taller de Pintura es una asignatura optativa y anual de 8.0 créditos ECTS que se imparte en el tercer y cuarto curso de la
Titulación de Bellas Artes. Su objetivo es capacitar al alumno para generar, planificar y materializar proyectos pictóricos
con un carácter propio.
El alumno tendrá la oportunidad de elegir aquellas líneas de desarrollo propuestas dentro del programa de la asignatura,
con el objeto de definir su propia personalidad en los trabajos realizados. En este sentido, se abordará la interpretación
crítica de la obra pictórica atendiendo a los aspectos conceptuales, formales y técnicos así como a los factores que
intervienen en el proceso creativo.
En consecuencia, Taller de pintura es una asignatura que confiere al alumno los criterios específicos sobre el análisis de
las obras pictóricas -con independencia del la tendencia a la que pertenezcan- y los recursos y competencias adecuados
para el desarrollo de sus objetivos creativos.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura
Es recomendable haber superado holgadamente las asignaturas de formación básica relacionadas con la práctica
pictórica (Color I y II), así como aquellas otras que favorecen su desarrollo (Dibujo I y II)
Por su ubicación en el tercer y cuarto curso de los estudios de Bellas Artes, Taller de Pintura configura, con el resto de
las asignaturas de este periodo, el último tramo de formación del alumno en relación a los recursos técnicos,
conceptuales y creativos de la práctica artística. Por esta razón, se considera necesario complementar su estudio con el
aportado por las asignaturas de las diferentes áreas que conforman este periodo de la Titulación. Las asignaturas de
Bellas Artes comparten -desde su especificidad- objetivos generales que sólo son viables desde su estudio combinado.
Debido a ello, cada asignatura deviene complementaria de las otras al tiempo que aporta recursos específicos que
garantizan la formación del alumno.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Taller de Pintura es una asignatura optativa que, por su ubicación en los últimos cursos del grado, pretende capacitar al
alumno para generar, planificar y materializar propuestas pictóricas personales.
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Además de poseer una relación vertical directa respecto a las asignaturas de Color I, Color II y Técnicas pictóricas,
materiales y procedimientos , crea unas vinculaciones tanto verticales como horizontales con aquellas asignaturas que
incorporan un carácter proyectual. El alumno que cursa el Taller de Pintura está dotado de unos instrumentos
conceptuales y técnicos que le permitirán desarrollar con éxito su proyecto pictórico personal en aquellas asignaturas de
tercer y cuarto curso que contemplan la estimulación y elaboración de proyectos personales.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura
FECHAS CLAVE :
1. Al comienzo del curso: presentación de la asignatura
2. Al comienzo de cada bloque temático (en función de la programación): presentación y directrices para la
elaboración de los trabajos prácticos correspondientes
3. A principios del segundo cuatrimestre: revisión de calificaciones orientativas de los trabajos realizados hasta la
fecha.
4. A finales de mayo: resultados de la evaluación continua
Está previsto realizar prácticas docentes fuera del aula (paisaje del natural) cuyas fechas variarán en función de las
condiciones climáticas.

2.Resultados de aprendizaje
2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
Obtener conocimiento del vocabulario, códigos, y conceptos inherentes al ámbito de la Pintura contemporánea.
Conseguir las habilidades necesarias para la creación artística y elaboración de obras de arte.
Dominar el tratamiento de los materiales y de las técnicas artísticas desde el punto de vista de la experimentación
personal.
Desarrollar la capacidad creativa y expresiva.
Estimular la capacidad crítica y autocrítica.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje
Por su situación en los últimos cursos del Grado en Bellas Artes, el Taller de Pintura es la última materia específica del
Área de Pintura que el alumno puede cursar. Es una materia imprescindible para todo aquel alumno que esté interesado
en el conocimiento de la Pintura en general y en el de la contemporánea en particular.
Además, por su carácter experimental y personalizado, es útil para todos los alumnos que pretenden seguir la línea de
intensificación en Bellas Artes. A través de esta asignatura se da al alumno las claves necesarias para abordar una obra
de arte como proyecto personal.

3.Objetivos y competencias
3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
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1. Conocer el desarrollo de los distintos lenguajes pictóricos contemporáneos.
2. Ampliar los referentes pictóricos de la contemporaneidad.
3. Conseguir que la elaboración técnica de los procesos de configuración se convierta en un factor de investigación
personal.
4. Transmitir al alumno los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar una propuesta pictórica profesional.
5. Estimular el proceso creativo y la construcción de mundos personales.
6. Dotar al alumno de conocimientos suficientes como para poder argumentar y fortalecer su juicio crítico y autocrítico.

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

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

CE06. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del
arte.
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
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.

4.Evaluación
4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
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actividades de evaluacion
SEGUIMIENTO Y FASES DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CONTINUA
Para optar a ser calificado mediante la evaluación continua, el estudiante deberá entregar, en las fechas señaladas por
el profesor, todos los trabajos planteados durante el curso para cada bloque temático. Cada trabajo será calificado
numericamente del 1 al 10, debiendo superar el 5 de media en cada uno de los bloques temáticos para aprobar la
asignatura.

PRUEBA GLOBAL FINAL
Los alumnos que no opten por la evaluación continua, o que no la superen, o que habiéndola superado, deseen mejorar
su calificación, podrán presentarse a la prueba global final que consistirá en una serie de ejercicios que el profesor
definirá y planteará con la suficiente antelación. Dicha prueba se realizará en el periodo de evaluación establecido en el
calendario académico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A nivel general para la evaluación se tendrá en cuenta la actitud ante la materia, la asistencia, la implicación en
las actividades programadas, las aptitudes y destrezas demostradas a nivel técnico y la participación en los
debates teóricos.
Cada uno de los ejercicios y actividades propuestas se evaluará de manera proporcional y continua a lo largo del curso
académico, en función de los siguientes criterios:
1. Conceptos asimilados:
• Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad en la resolución de los ejercicios. Capacidad
crítica.
• Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, los específicos de cada ejercicio y,
consecuentemente, los generales.
• Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios, lo que determina el nivel de consecución de los objetivos
de aprendizaje. Capacidad de análisis y de síntesis.
2. Habilidades adquiridas:
• 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, criterio que debe considerarse en la medida en que los alumnos entran con
diferentes niveles de conocimientos.
3. Actitud:
• Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal. Realización de todos los trabajos propuestos en el
curso, lo que no implica necesariamente la consecución de los objetivos.
• Implicación con la asignatura, participación activa en las clases prácticas y expositivas, aportación en los debates y
dinámica de grupos.
• Asistencia y entrega puntual de trabajos. Este criterio, sin ser prioritario, se convierte en indispensable en la medida
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que la falta de asistencia e inhibición de la marcha del curso suele venir acompañada de importantes mermas en el
aprendizaje del alumno.
Niveles de exigencia
Los resultados de aprendizaje serán evaluados de acuerdo con los siguientes niveles de exigencia
NIVEL BÁSICO
• Conoce y aplica con coherencia y corrección al menos dos técnicas pictóricas.
• Demuestra cierta destreza en el uso de las herramientas básicas de la pintura.
• Aplica conceptos básicos de composición: equilibra la composición con una correcta distribución de elementos en
el espacio y es capaz de elaborar esquemas compositivos básicos mediante el uso del color.
• Aprecia diferentes matices de color en el análisis del natural y es capaz de reproducirlos, al menos parcialmente,
con su paleta de color.
• Se expresa con corrección, sabe emitir juicios sobre textos analizados y sobre la propia obra sin un alto nivel de
complejidad.
• Asiste con regularidad a clase
• Es habitualmente puntual en la entrega de los trabajos
• Realiza la mayor parte de los trabajos propuestos a lo largo del curso

NIVEL MEDIO
• Conoce y aplica con coherencia y corrección más de dos técnicas pictóricas.
• Demuestra suficiente destreza en el uso de las herramientas básicas de la pintura.
• Aprecia diferentes matices de color en el análisis del natural y es capaz de reproducirlos, en gran parte, con su
paleta de color.
• Aplica conceptos básicos de composición: equilibra la composición con una correcta distribución de elementos en
el espacio y es capaz de elaborar esquemas compositivos básicos mediante el uso del color alcanzando cierto
grado de complejidad.
• Experimenta con otros materiales alternativos a los habituales de la pintura.
• Se expresa con corrección, sabe emitir juicios sobre textos analizados y sobre la propia obra sin un alto nivel de
complejidad.
• Asiste con regularidad a clase
• Es habitualmente puntual en la entrega de los trabajos
• Realiza la mayor parte de los trabajos propuestos a lo largo del curso
• Adopta una actitud positiva ante la materia y participa en los debates y exposiciones públicas

NIVEL SUPERIOR
• Conoce y domina las técnicas pictóricas tradicionales, aplicándolas con coherencia y destreza, consiguiendo un
alto rendimiento del material utilizado.
• Sabe discriminar y seleccionar con decisión y claridad de ideas, el motivo o tema en la práctica pictórica del natural.
• Aprecia diferentes matices de color en el análisis del natural y es capaz de reproducirlos todos con su paleta de
color.
• Es capaz de elaborar composiciones con alto grado de complejidad.
• Investiga, experimenta y amplía recursos técnicos y expresivos mediante materiales alternativos a los habituales de
la pintura para elaborar obras de arte.
• Su trabajo no está exento de un discurso conceptual bien articulado, sólido, justificado y coherente.
• Se implica en el debate teórico demostrando una notable capacidad para la reflexión y la argumentación.
• Se expresa con corrección, sabe emitir juicios sobre textos analizados y sobre la propia obra con un alto nivel de
complejidad.
• Su trabajo aporta soluciones plásticas originales y novedosas con respecto a la propuesta de ejercicios que efectúa
el profesorado.
• Asiste con regularidad a clase
• Es siempre puntual en la entrega de los trabajos
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• Realiza todos los trabajos propuestos a lo largo del curso
• Adopta una actitud positiva ante la materia y participa activamente en los debates y exposiciones públicas

5.Metodología, actividades, programa y recursos
5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
En la exposición del conjunto de contenidos que configuran el soporte teórico y el marco conceptual de reflexión,
proponemos, en cada tema, una serie de ejercicios con objetivos precisos para realizar en el aula-taller. 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. Sin embargo, en ocasiones se imparte durante o después
de la experimentación práctica, orientando de este modo las conclusiones sobre los resultados obtenidos.
Los contenidos de la asignatura serán expuestos en clases teóricas, y se desarrollarán fundamentalmente en el
aula-taller mediante la práctica pictórica, vehículo común de la especificidad de cada uno de los contenidos del temario.
La actividad docente en el aula-taller supondrá el seguimiento continuado de los trabajos y de la evolución global de
cada alumno para tomar aquellas decisiones que resulten más eficaces para la consecución de los objetivos planteados.
En este sentido el marcador que indica la eficacia metodológica es la consecución de los objetivos previstos en la
asignatura.

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

Clases teóricas de presentación y exposición de contenidos.

Clases teóricas de presentación y exposición de los ejercicios prácticos.

Sesiones de visualización de ejemplos prácticos.

Puestas en común y análisis crítico de los resultados obtenidos.
Clases prácticas en el aula taller
Visitas programadas con el profesor a exposiciones temporales, ferias de arte
contemporáneo y museos
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5.3.Programa
5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
ESTRUCTURACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y PROGRAMACIÓN.

BLOQUE
TEMÁTICO

Revisión del
género pictórico:
Retrato
1. Autorretrato
2. Identidad y
reconocimiento
3. Derivas
actuales

Dialéctica
figuración
abstracción.
1. El creador y lo
creado
2. Figuración y
abstracción:
límites y
definición

EJERCICIOS
PROPUESTOS

• Autorretrato
ante el espejo
• Retrato del
natural
• Realización de
una obra libre
cuyo
planteamiento
sea fruto de la
reflexión
personal en
torno al tema
tratado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DURACIÓN
APROXIMADA

- destreza en el uso
de la técnica (óleo)
- nivel de
reconocimiento del
modelo

8 semanas
Primer semestre

- calidad del
resultado final:
composición,
plasticidad,
expresividad, etc.

- destreza en el uso
de la técnica
elegida y
adecuación de la
misma para el
• Realización de desarrollo del
una obra libre trabajo.
cuyo
planteamiento
sea fruto de la -originalidad de la
solución planteada.
reflexión
personal en
torno al tema
- calidad del
tratado.
resultado final:
• Memoria.
composición,
plasticidad,
expresividad, etc.
- reflexión e
implicación en el

5 semanas
Primer semestre
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debate teórico

Revisión del
género pictórico:
Paisaje
1. La idea de
paisaje
2. Tipologías del
paisaje
pictórico
3. Derivas
actuales

Proyecto personal

• Paisaje
urbano:
arquitectura y
periferia.
Realizar una
serie de
bocetos en
diversos
- destreza en el uso
soportes y
técnicas.&mdash;de la técnica (óleo,
acuarela)
Una obra
definitiva en
soporte
- captación y
rígido.&mdash; aplicación del color
Técnica: óleo,
acuarela,
acrílico,...
- solución
• Paisaje
bidimensional del
entorno
volumen, la forma y
natural.
la composición.
Realizar una
serie de
bocetos en
- selección del
diversos
motivo
soportes y
técnicas.&mdash;
- cantidad y calidad
Una obra
de los bocetos
definitiva en
realizados
soporte
rígido.&mdash;
Técnica: óleo,
- capacidad de
acuarela,
síntesis de forma y
acrílico,...
color
• Reflexión
peronal en
torno al tema. - calidad del
Una obra de
resultado final:
formato y
composición,
técnica libre.
plasticidad,
Proyección
expresividad, etc
personal.&mdash;
Técnica: óleo,
acuarela,
acrílico,
técnicas
mixtas,
incompatibilidad
de medios,...

• Realización de
un proyecto
pictórico
personal.
Debe estar

- coherencia en el
planteamiento del
tema y su solución
práctica

10 semanas
Segundo semestre

4 semanas
Segundo semestre
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basado en los
contenidos
estudiados
durante el
curso.
• Memoria.

- calidad del
resultado final:
composición,
plasticidad,
expresividad, etc

En los trabajos a realizar, es abrir un campo de posibilidades mayor en la praxis a la innovación en cuanto a la elección
de técnicas, soporte y formatos y así ampliar las posibilidades a descubrir nuevas formas de expresión.
Al comenzar cada unidad didáctica el profesor propondrá una fecha de entrega de los ejercicios pertenecientes a dicha
unidad o bloque temático, así como de las actividades complementarias que se programen durante el curso.
La práctica pictórica en el exterior (Paisaje) estará en función de las condiciones climáticas, por lo que la distribución y
calendario de los bloques temáticos puede variar a lo largo del curso.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• BB Adorno, Theodor W.. Teoría estética / Theodor W. Adorno ; versión castellana de Fernando Riaza ; revisada por
Francisco Pérez Gutiérrez. Madrid : Taurus, D.L. 1990
• BB Alberti, Leon Battista. De pictura.|lEspañol : Sobre la pintura / traducción anotada e ilustrada, bibliografía y
análisis introductorio a cargo de Joaquín Dols Rusiñol . Valencia : Fernando Torres, [1976]
• BB Alpers, Svetlana. El arte de describir : El arte holandés en el siglo XVII / Svetlana Alpers .
• BB Altuna, b. Una historia moral del rostro / Belén Altuna. Valencia : Pre-textos, 2010
• BB Amorós Blasco, Lorena. Abismos de la mirada : la experiencia límite en el autorretrato último / Lorena Amorós
Blasco . Murcia : Cendeac, 2005
• BB Aracil, Alfredo. El siglo XX : entre la muerte del arte y el arte moderno / Alfredo Aracil, Delfín Rodríguez . Madrid
: ISTMO, 1982
• BB Aragon, Louis. Los collages / Louis Aragon . Madrid : Sintesis, D.L. 2001
• BB Argan, Giulio Carlo. El arte moderno : del iluminismo a los movimientos contemporáneos / Giulio Carlo Argan .
2ª ed. Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal, 1998
• BB Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ;
traducción de María Luisa Balseiro . 2ª ed., 4ª reimp. Madrid : Alianza, imp. 2008
• BB Arnheim, Rudolf. El "Guernica" de Picasso : Génesis de una pintura / R. Arnheim . Barcelona : Gustavo Gili,
1977
• BB Arnheim, Rudolf. El Pensamiento visual / Rudolf Arheim ; [traducción de Rubén Masera ; revisión y actualización
bibliográfica de Ferrán Parellada y Juan Carlos Sabater] . 1ª ed., 1ª reimp. Barcelona [etc.] : Paidós, 1998
• BB Arnheim, Rudolf. El poder del centro : estudio sobre la composición en las artes visuales / Rudolf Arnheim ;
versión española de Remigio Gómez Díaz . 1a. ed., 1a. reimpr. Madrid : Alianza, D.L. 1988
• BB Arte abstracto y arte figurativo / [texto Francesc Vicens] . Barcelona : Salvat, 1973
• BB Ashton, Dore. Una fábula del arte moderno / Dore Ashton ; [traducción, Javier García Montes] . 1a. ed. Madrid :
Turner ; México : Fondo de Cultura Económica, 2001
• BB Azúa, F. La pasión domesticada / Félix Azúa. Madrid : Abada, 2007
• BB Azúa, Félix de. Baudelaire y el artista de la vida moderna / Félix de Azúa . Pamplona : Pamiela, imp. 1992
• BB Azúa, Félix de. Diccionario de las artes / Félix de Azúa . 3a ed. Barcelona : Planeta , 1999
• BB Azúa, Félix de. El aprendizaje de la decepción / Félix de Azúa ; selección de artículos al cuidado de J.A.
González Sainz . 2a. ed. Pamplona-Iruñea : Pamiela, 1990
• BB Bachelard, Gaston. La poética del espacio / por Gaston Bachelard ; [traducción de Ernestina de, Champourcin] .
2ª ed., 11ª reimp. México : Fondo de Cultura Económica, 2010
• BB Balzac, H. de. La obra maestra desconocida / Honoré de Balzac. Madrid : Visor, 2001
• BB Barthes, Roland. La cámara lúcida : nota sobre la fotografía / Roland Barthes . 1ª ed. en la colección Biblioteca
Roland Barthes
• BB Baudelaire, Charles. Salones y otros escritos sobre arte / Charles Baudelaire ; introducción, notas y biografías
de Guillermo Solana ; traducción de Carmen Santos . Madrid : Visor, D.L. 1996
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• BB Bayer, Raymond. Historia de la Estética / Raymond Bayer . 1a. ed., 3a. reimp. México : Fondo de Cultura
Económica, 1984
• BB Béhar, Henri. Dadá : historia de una subversión / Henri Béhar, Michel Carassou ; traducción de Isabel Sancho .
1a. ed. Barcelona : Península, 1996
• BB Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos I / Walter Benjamin ; prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre .
1a.ed., reimp. Madrid : Taurus, 1989
• BB Berger, John. El sentido de la vista / John Berger ; versión española de Pilar Vázquez Alvarez . Madrid :
Alianza, D.L. 1990
• BB Berger, John. Mirar / John Berger . [1a. ed.] Madrid : Hermann Blume, 1987
• BB Berger, John. Modos de ver / John Berger ; [colaboración de] Sven Blomberg ... [et al.] . 2ª ed., 8ª tirada
Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2010
• BB Berger, René. El conocimiento de la pintura. Vol. 1, El arte de verla / René Berger ; [traducción, Luis Monreal y
Tejada] . 3ª ed. Barcelona [etc.] : Noguer, 1999
• BB Berger, René. El conocimiento de la pintura. Vol. 2, El arte de comprenderla / René Berger ; [traducción, Luis
Monreal y Tejada] . 4ª ed. Barcelona [etc.] : Noguer, 2002
• BB Berger, René. El conocimiento de la pintura. Vol. 3, El arte de apreciarla / René Berger ; [traducción, Luis
Monreal y Tejada] . 4ª ed. Barcelona [etc.] : Noguer, 2002
• BB Blok, Cor. Historia del arte abstracto 1900-1960 / Cor Blak ; epílogo de Juan Manuel Bonet ; traducción de
Blanca Sánchez . 4ª ed. Madrid : Cátedra, D.L. 1987
• BB Bollnow, Otto Friedrich. Hombre y espacio / Otto Friedrich Bollnow ; prólogo de Victor D'Ors ; [traducción de
Jaime López de Asiain y Martín . Barcelona : Labor, [1969]
• BB Breton, A. Diccionario abreviado del surrealismo / André Breton. Buenos Aires : Renglón, 1987
• BB Bretón, André. Manifiestos del surrealismo / André Bretón . 6a ed, 2a en labor 1995
• BB Brusatin, Manlio. Historia de las imágenes / Manlio Brusatin . Madrid : Julio Ollero, D.L. 1992
• BB Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia / Peter Bürger ; traducción de Jorge García ; prólogo de Helio Piñón . 1a.
ed. Barcelona : Península, 1987
• BB Calabrese, Omar. El lenguaje del arte / Omar Calabrese . Barcelona : Paidós, D.L. 2003
• BB Calabrese, Omar. La era neobarroca / Omar Calabrese . Madrid : Cátedra, cop. 1989
• BB Caro Baroja, Julio. La cara, espejo del alma : historia de la fisiognómica / Julio Caro Baroja . Barcelona : Círculo
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