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Todo el curso: Miércoles 15:00 - 21:00 

Primer cuatrimestre: Lunes 14:00 - 17:00, 
Viernes 11:00 - 14:00 Segundo cuatrimestre: 
Lunes 13:00 - 17:00, Jueves 19:00 - 21:00 

Primer cuatrimestre: Lunes 10:00 - 14:00, Jueves
10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Martes 
10:00 - 14:00, Miércoles 13:00 - 14:00, Jueves 
10:00 - 11:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

La asignatura Fundamentos de la escultura pertenece al primer ciclo de la titulación de Grado en Bellas Artes. Se imparte como asignatura de 
formación básica dentro módulo de Fundamentos y conceptos para la formación artística. La asignatura de primer curso aborda su docencia en el 
primer semestre.
Asignatura cursada en paralelo con Fundamentos del dibujo I y Fundamentos de la pintura desarrolla  los medios relacionados con el volumen y el 
bricolaje será continuada en 1º con Fundamentos de la escultura II y Escultura, mecánica y tecnología. Esta asignatura tiene un marcado carácter 
instrumental, teniendo como objetivo conseguir una serie de saberes prácticos y conceptuales sobre la escultura en general y la escultura del siglo XX 
en particular, relacionados con el modelado, el objeto, la representación y la reproducción.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.2

1.5
1.10

2.2
2.4

Conocimientos básicos en el área de estudios artísticos que se desarrollan en la propuesta de título de Grado en 
Bellas Artes que se presenta.
Competencia para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencia  para  trabajar en equipo y de forma atonoma.

Competencia para la utilización de diferentes recursos plásticos.
Comprensión y aplicación artística de los fundamentos del dibujo, el color y el volumen.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

 Bloque temático I: Introducción al modelado.

 Bloque temático I: Introducción al modelado. 

1. Características del barro, técnicas básicas de modelado y utensilios. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Bloque temático II: Introducción a la morfología y anatomía humana.

Bloque temático III: Técnicas aditivas objetuales.

Bloque temático IV: El objeto y la reproducción.

2. El volumen y la plasticidad. Lo cóncavo y lo convexo. Espacio vacío y lleno a través, cualidad de las texturas y su función. Relación entre el 
tacto y el inconsciente.

Migdley, B. Guía completa de escultura, modelado y cerámica, Madrid, Herman Blume, 1982

Pirson, J.F., La estrucutura y el objeto, PPU, Barcelona, 1988.

Bloque temático II: Introducción a la morfología y anatomía humana. 

1. Análisis de la anatomía del rostro a través del modelado en barro. 

2. Fundamentos del retrato, análisis de la cabeza, el cráneo y la cara. 

3. Relación entre observación y reproducción sin intermediarios fotográficos, con modelo vivo.

Bloque temático III: Técnicas aditivas objetuales. 

1. Aproximaciones al objeto. Estudio de su aparición a principios del siglo XX. 

2. Relación de los objetos con el inconsciente y los sueños. 

Bloque temático IV: El objeto y la reproducción.

1. Fundamentos de la reproducción y seriación en la escultura: los moldes. 

2. Técnicas básicas del vaciado y herramientas. Molde perdido y molde sencillo en escayola. 

3. El objeto como tema reproducible aplicable e instalativo. Composición en el espacio con elementos repetitivos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Actividades de discusión, debate, etc.

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Actividades expositivas

Actividades prácticas

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

Exposición de trabajos 

Otras actividades de discusión y debate En exposiciones públicas

Búsqueda bibliográfica/documental 
Comentarios de textos 

Elaboración de diarios 

Exposiciones online alumnado 

Desarrollo y evaluación de proyectos Bocetos y descripción de cada trabajo
Otras actividades prácticas no presenciales Investigación de autores

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conseguir un bagaje teórico básico sobre la escultura moderna a través de los artistas del siglo XX.
2. Introducir al alumno en el proyecto escultórico.
3. Acercar a las diversas técnicas escultóricas de adición y vaciado, así como al manejo de herramientas.
4. Realizar obras originales y de reproducción para las que pueden necesitarse diversos medios.
5. Adquirir la capacidad necesaria para la realización de éstas, por lo que se considera imprescindible adquirir una base técnica.
6. Motivar al estudiante al trabajo en grupo mediante actividades programadas.
7. Conseguir que el alumno sepa transmitir sus resultados usando todos los medios actuales disponibles: presentaciones multimedia, memorias y 
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textos informatizados, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La filosofía que se propone al impartir esta asignatura se mueve entre la libertad y la necesidad. Nadie puede negar el valor imprescindible de la 
libertad para el correcto desarrollo de las aptitudes del hombre en la sociedad actual, pero tampoco la necesidad de un carácter crítico para poder 
alcanzar cierto nivel de libertad, así como del conocimiento de una cierta norma objetiva que nos permita actuar, hacer el trabajo. El arte no es algo 
que se tiene sino que se hace. Es por esta necesidad por lo que se intentará ofrecer las medidas necesarias para lograrlo.
Se trata no solo de enseñar los contenidos necesarios sino de ayudar a aprender y a conocer por cuenta propia, a descubrir y luego defender una 
postura sólidamente, siendo conscientes de que es imposible una postura neutra ante los acontecimientos artísticos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Continua y Formativa. 
Esta asignatura requiere tanto el aprendizaje o lectura de los sistemas simbólicos correspondientes como su manipulación, la producción escultórica, 
así como las técnicas básicas que todo escultor debe conocer. La enseñanza será tanto individual como en grupo, apostando más por las preguntas 
sobre los problemas que por la solución de los propuestos de antemano.
Las clases se impartirán en el espacio común para las prácticas y las teóricas se darán en un aula teórica.
Cada mes, o por cada actividad desarrollada, se informará al alumno/a de su progreso a través de unas notas numéricas en las que se tendrá en 
cuenta tanto los trabajos prácticos como los teóricos (cuaderno de campo); las preguntas y las respuestas que se planteen; la creatividad frente a la 
mera repetición mecánica; el desarrollo progresivo de habilidades necesarias para la tridimensionalidad; el trabajo diario reflejado en el cuaderno de 
campo; la actitud arriesgada y los resultados obtenidos gracias al proceso práctico; la participación y explicación publica de sus hallazgos; la 
coherencia entre la idea y su formalización. En el caso de no superar las evaluaciones, deberá presentarse a la convocatoria ordinaria. La asistencia a
clase y el trabajo continuo tendrán un valor de 7 sobre 10.

La evaluación se realizará en cuanto la siguiente distribución de los contenidos y otros aspectos:
Contenidos prácticos a partir de la realización de 5 proyectos prácticos (75% de la calificación) 5%, 15%, 25%, 10%, 15% respectivamente
Contenidos teóricos mediante trabajos escritos, investigación para el desarrollo de los proyectos prácticos y examen teórico (20% de la calificación)
Participación activa en las actividades formativas, cuidado y orden del taller (5% de la calificación)
1. Los alumnos que no logren superar positivamente cada una de las practicas propuestas a lo largo del desarrollo de la asignatura o no hayan 
cubierto el 80% de la asistencia, tendrán derecho a la convocatoria ordinaria de examen que consistirá en un examen teórico-práctico relativo al 
temario.
2. Las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en 
su artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de 
evaluación del estudiante. A tal efecto, la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga ha fijado la 
obligatoriedad de asistencia en un 70% para ser evaluado de forma continua. El estudiante a tiempo parcial será evaluado usando los mismos 
métodos y sistemas que los usados para el tipo de tiempo completo.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

Albrecht, H.J., Escultura en el siglo XX. Blume, Barcelona,1981.

Cirlot, J.ECirlot, J.E., El munddo del objeto a la luz del surrealismo. Antrhopos Ed. del Hombre, Barcelona, 1987.., El munddo del objeto a la luz 
del surrealismo. Antrhopos Ed. del Hombre, Barcelona, 1987.
Kraus, R., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma, Madrid, 1990.

Midgley, B., Guía completa de modelado, escultura y cerámica, Herman Blume, Madrid, 1982.

Pirson, J.F., La estrucutura y el objeto, PPU, Barcelona, 1988.

Qu¿est-ce que la sculpture moderne? Centro Georges Pompidou, París, 1986.

Burguer,P., Teoría de la Vanguardia, Ediciones Península, Barcelona, 1987.

e Micheli, M., Las Vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Forma, Madrid, 1990.

G. Cortés, J.M., El cuerpo mutilado, Generalitat valenciana, Valencia, 1996.

Marchán, S., Del arte objetual al arte de concepto, Ed. Akal, Madrid, 1988.

Skyra, Enciclopedia, Tomo: La escultura del siglo IX y XX XX. Ed. Carroggio.

VVAA, Aproximaciones a la escultura contemporánea, Ed. Fundación de aparejadores, Sevilla, 2002.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

15

30

Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande

Exposición de trabajos 15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 60

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Exposiciones online alumnado 

Desarrollo y evaluación de proyectos Bocetos y descripción de cada trabajo

Otras actividades prácticas no presenciales Investigación de autores

Búsqueda bibliográfica/documental 

Comentarios de textos 

Elaboración de diarios 

Otras actividades de discusión y debate En exposiciones públicas

5

20

20

10

10

20

5

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

75

15

150

Grupos reducidos




