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Todo el curso: Lunes 20:00 - 21:00, Martes 08:00
- 11:00, Martes 15:00 - 16:00, Martes 20:00 - 
21:00 

Primer cuatrimestre: Miércoles 16:00 - 21:00, 
Jueves 16:00 - 17:00 Segundo cuatrimestre: 
Miércoles 16:00 - 17:00, Jueves 16:00 - 17:00, 
Viernes 16:00 - 20:00 

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 15:00, 
Jueves 10:00 - 11:00 Segundo cuatrimestre: 
Miércoles 12:00 - 15:00, Jueves 12:00 - 15:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Los fundamentos de la pintura, en esta asignatura, abordan un tema esencial en el desarrollo de una actividad plástica: el conocimiento, control y uso 
del color. 

A lo largo de la historia el color ha tenido usos, interpretaciones y consideraciones bien distintas. Nuestra cultura dispone también de referencias 
simbólicas, lecturas connotativas, asociaciones diversas y códigos específicos a través del color. Es un elemento de comunicación también de primer 
orden.

Por otro lado es muy importante formarse un conocimiento del color más analítico y preciso sobre su constitución y comportamiento, permitiendo al 
estudiante disponer de recursos para gestionar su uso de una forma eficiente.

CONTEXTO

Comprender la generación del color desde el punto de vista fisiológico es esencial para el conocimiento del mismo y para entender también el mundo 
como lo vemos. Las ilusiones ópticas son una muestra de cómo percibimos el entorno que nos rodea donde el cerebro tiene un papel fundamental en 
la construcción de la imagen que vemos. La percepción, por tanto, es un ejercicio complejo donde intervienen varios factores. Forma y color son 
elementos indisociables que configuran las formas, los volúmenes y los espacios que podemos observar.

La psicología de la percepción estudia la manera en que nosotros nos relacionamos visualmente con nuestro entorno, lo comprendemos y lo 
interpretamos. Esto nos permite poder reconocer un espacio, movernos por él, reconocer su espacialidad, etc¿

En las prácticas artísticas de principios del siglo XX el color toma un papel protagonista en los estilos artísticos, desbancando en muchos casos al 
tema como elemento principal de la obra. Muchos han sido los artístas que, como Cezane o Mattisse, ha utilizado el color como el tema principal de la 
reperesentación artística, entendiéndolo éste como un elemento de estudio y análisis, convirtiendo así el lienzo en un laboratorio de experimentación 
del color.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

Exposición de trabajos 15

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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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 I: PROPIEDADES DEL COLOR

 Bloque II: USOS Y FUNCIONES DEL COLOR. INTRODUCCIÓN A LA PINTURA

1. Fundamentos físicos de color

Cualidades físicas del color. Tipos de producción de color: mezcla aditiva y mezcla sustractiva. Tono, matiz, saturación. Aplicaciones técnicas y 
usos plásticos en los lenguajes artísticos. Aplicaciones digitales: cuatricromía y códigos Pantone.

 

2. Relatividad del color

Aspectos psicológicos sobre la percepción visual del color. Colores cálidos y fríos. Efectos fisiológicos. Percepciones e interpretaciones 
personales sobre los colores. Interacción del color.

3. Color y expresión

 

Usos y prácticas con los colores en distintas tradiciones culturales. Simbologías cromáticas y usos: reconocimiento de las cualidades expresivas 
del color. Desarrollos artísticos y mediáticos del uso cultural del color. Efectos emocionales. Color local y color expresivo.

 

4. Armonía y contraste

El color como fundamento de composición visual. Las relaciones entre los colores. El contraste como elemento activo de la composición pictórica. 
La armonía en la teoría del color. Aplicaciones contemporáneas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

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

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

Exposición de trabajos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes tras haber cursado la asignatura:
1.Reconoozcan, distinguan y expliquen los elementos básicos de los códigos plásticos bidimensionales, prestando especial atención a su 
funcionamiento en las prácticas artísticas de carácter pictórico.
2.Conozcan y distingan los diferentes aspectos físicos, psicológicos y técnicos que permiten un adecuado uso del color en el desarrollo de una 
imagen bidimensional.
3.Observen y comprendan los usos que en cada momento histórico se han llevado a cabo del color como herramienta de configuración visual de cada
cultura.
4.Analicen los modos e intereses del empleo del color en distintas obras de arte, comprendiendo sus condicionantes, funciones y resultados.
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5.Conozcan y manejen con destreza y soltura los recursos gráfico-pictóricos necesarios para trazar bocetos y esquemas rápidos de configuración 
formal de ideas.
6.Desarrollen y expresen con fluidez ideas y experiencias mediante el uso de técnicas y procedimientos pictóricos.
7.Reconozcan la potencialidad estética y plástica del entorno cultural y social que conforma el contexto vital cotidiano.
8.Conozcan y comprendan los sentidos históricos y culturales de la producción pictórica en función de sus desarrollos diferenciales contemporáneos.
9.Conozcan, distingan y comprendan las especificidades de la pintura como disciplina artística, así como las causas, implicaciones y posibilidades de 
su disolución como ámbito definido y excluyente de representación.
10.Distingan y comprendan las características de diferentes lenguajes plásticos, y explicar sus cualidades, aportaciones e implicaciones tanto 
formales como conceptuales e históricas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La asimilación de contenidos y capacidades técnicas por parte del alumno será comprobada por el profesor en los trabajos prácticos que deben 
presentarse periódicamente dentro de una secuenciación indicada por el profesor a comienzos del curso. Se valorará en ellos tanto el grado de 
resolución técnica logrado como el nivel de reflexión teórica y aplicación de conceptos previos que impliquen las realizaciones presentadas, así como 
también el grado de creatividad y originalidad de las soluciones aportadas. Aspectos operativos como la participación e intervención activas en clase, 
tanto en las sesiones teóricas como en los diferentes tipos de prácticas, o la ampliación de conocimientos propuestos en forma de investigaciones 
personales, serán también apreciados en el proceso de evaluación.
Cada trabajo práctico deberá ir acompañado de su correspondiente memoria, que dará cuenta del proyecto de partida, de la evolución del proceso de 
realización y de su justificación teórica dentro del marco conceptual establecido en los bloques de contenido.
La autonomía crítica y desenvoltura en la utilización de contenidos conceptuales básicos será evaluada también mediante la defensa que el alumno 
haga en la presentación de cada ejercicio y mediante la observación de sus intervenciones y reflexiones en clase.
La calificación final de cada alumno en esta asignatura será el resultado de establecer una media entre los diferentes trabajos y pruebas realizados, 
en proporción de la magnitud y el grado de profundización demostrado en cada uno de ellos.
Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, será requisito imprescindible para la evaluación positiva de la misma la asistencia 
continuada a clase (mínimo 80%).
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de junio podrán optar a superarla en las convocatorias extraordinarias establecidas. 
Éstas consistirán en la realización de las pruebas prácticas y/o teóricas propuestas al caso y en la presentación de las prácticas no superadas durante
el curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- ALBERS, Josef, La interacción del color. Alianza-Forma. Madrid, 1985.

- ARNHEIM, Rudolf,  Arte y percepción visual. Alianza, Madrid 1979

- BALL, Philip, La invención del color, Madrid, Turner, 2003

- BIRREN, Faber, Principles of color. Schiffer Publishers, Pennsylvania, 1987

- BRUSATIN, Manlio: Historia de los colores, Paidós, Barcelona, 1987

- CLARK, Nick, Cómo combinar y elegir colores para el diseñador gráfico. Gustavo Gili, Barcelona, 1993.

- COLE, Alison, Color. Blume, Barcelona, 1994

- De GRANDIS, Luigina, Teoría y uso del color. Cátedra, Madrid, 1985

- FABRIS, S. y GERMANI, R. Color. Proyecto y estética de las artes gráficas, Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1979

- GAGE, JOHN: Color y cultura. Siruela. Madrid, 1993.

- GOETHE, Johann W., Teoría de los colores, Valencia, Colegio oficial de Arquitectos técnicos de Murcia, 1992

- GOMBRICH, Ernst H.: Arte e ilusión. Gustavo Gili, Barcelona, 1979

- GOMBRICH, Ernst H.: La imagen y el ojo. Alianza, Madrid, 1993

WITTGENSTEIN, Ludwig, Observaciones sobre los colores, Barcelona, Paidós, 1994

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

15

30

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

75

15

150

Grupos reducidos




