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Graduado/a en Bellas Artes por la Universidad de Málaga
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Fundamentos de la Escultura II
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Formación básica
Expresión artística
Fundamentos y conceptos para la formación artística
72 % teórica y 28 % práctica
Castellano
1
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
60
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30

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:
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Curso:

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

Todo el curso: Lunes 16:00 - 20:00, Martes 12:00
- 14:00 

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

Primer cuatrimestre: Martes 15:00 - 21:00 
Segundo cuatrimestre: Miércoles 15:00 - 21:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura de Fundamentos de la escultura II esta orientada a la creación de esculturas e intervenciones del espacio público (urbano o natural) de 
caráter artístico. No se requieren de conocimientos previos.

Su desarrollo teórico-práctico está orientado al estudio y desarrollo de la escultura contemporanea por medio de la realización de diferentes técnicas 
escultóricas que los formará como escultores. 

CONTEXTO

La asignatura debe proporcionar al alumno un entendimiento de la relación entre escultura y espacio que ocupa, así como la concepción de volumen y
forma. 

Esta asignatura tiene como objetivo sumergir al estudiante en el mundo de la escultura, trabajando la coherencia entre concepto y estética que debe 
desarrollar. Igualmente se ahondará en las tendencias escultóricas del siglo XX. 

El alumno experimentará algunas de las técnicas más comunes del último siglo, administrandole habilidades para desempeñarlas en los casos que 
considere. 

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

1.1
1.2

1.3

1.5
1.6
1.8

Capacidad para aprender de forma crítica y autocrítica.
Conocimientos básicos en el área de estudios artísticos que se desarrollan en la propuesta de título de Grado en 
Bellas Artes que se presenta.
Capacidad para aplicar los conocimientos artísticos de cada módulo a los intereses de trabajo o vocación de los 
estudiantes de una forma profesional y disposición de las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del ámbito de las Bellas Artes.
Competencia para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencia para investigar desde el pensamiento creativo.
Capacidad para diseñar y planificar proyectos de carácter intedisciplinar y habilidades interpersonales.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.9

1.10

2.2

Sensibilidad hacia los problemas socioculturales, medioambientales y relativos a la conservación del patrimonio 
cultural.
Competencia  para  trabajar en equipo y de forma atonoma.

Competencia para la utilización de diferentes recursos plásticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Construcción con estructura de lineas. (materia: hierro)

Construcción intuitiva. (materia: madera)

Escultura en un espacio público

Construcción por sustracción. (materia: variada)

Realización de cuaderno de artísta

- Análisis de las obras donde la linea forme parte estructural o estética de su composición, creadas por artístas reconocidos.

- Repaso de las herramientas que se van a utilizar, la aplicación y resultados que provoca, y la correcta manipulación de las mismas.

- Realización de un boceto individual, para una posterior reproducción en grupo.

- Estudio de la adecuación y construcción del boceto a la obra acabada.

- Trabajo:  Realización de una escultura de síntesis lineal con varillas de hierro de unas dimensiones inferiores de 1,5 m3

- Análisis de las obras donde la construcción a partir de desechos de madera (manufacturados o no) forma parte estructural o estética de su 
composición, estudiando el sistema de composición del artísta.
- Repaso de las herramientas que se van a utilizar, la aplicación y resultados que provoca, y la correcta manipulación de las mismas.

- Realización de un boceto individual, para una posterior reproducción en grupo.

- Trabajo:  Construcción de forma intuitiva de una pieza a partir de trozos de madera.

- Análisis de las obras donde la construcción a partir de desechos de madera (manufacturados o no) forma parte estructural o estética de su 
composición, estudiando el sistema de composición del artísta.
- Repaso de las herramientas que se van a utilizar, la aplicación y resultados que provoca, y la correcta manipulación de las mismas.

- Estudio de la adecuación e instalación de la instalación.

- Trabajo:  Construcción de un diseño de intervención en el espacio público y su posible materialización

- Análisis de las obras, donde la talla forme parte esencial del trabajo, de los artistas más representativos en la historia del arte.

- Realización de un boceto previo abstrayendo un objeto a partir de un prisma sólido en miniatura.

- La complejidad del cambio de escena mediante un mecanismo.

Trabajo: De un bloque de material blando realizar una escultura mediante sustracción a partir de un objeto-boceto. 

Realización de un cuaderno de campo donde se anotarán los bocetos , los resultados y los autores analizados. En ella debe quedar reflejado la 
evolución del proceso de elaboración y también aquellos obstáculos o problemas a los que se han enfrentado, así como la solución o corrección 
de los mismos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

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

Actividades prácticas

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

Exposición de trabajos 

Otras actividades prácticas no presenciales Investigación de ubicación y estudio del nivel de intervención, correspondiente al bloque tematico3
Otras actividades prácticas no presenciales Recopilación de información para complementar el libro de artísta
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Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades prácticas
Otras actividades prácticas no presenciales Trabajo teórico fuera del aula dirigido a la investigación de las últimas vanguardias en escultura.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes tras haber cursado la asignatura:

- Hayan adquirido una formación general a través  del estudio y desarrollo de proyectos escultóricos en cuanto a su carácter espacial y objetual.

- Sean capaces de utilizar las dimensiones temporal y espacial de la obra en un sentido creativo.

- Tenga conciencia del compromiso social del artista, a través de su comprensión crítica de la escultura y de la incidencia del arte en la sociedad.

- Elaboren un juicio estético en base a la composición, proporciones, tensión, ritmo, etc.

- Manejen de forma correcta diferentes técnicas de la escultura. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación:

EVALUACIÓN CONTINUA: La evaluación ha de ser un proceso que se desarrolle (en sus distintas funciones), desde el comienzo, hasta el final del 
curso. Implica una continua tutorización y guiada por parte del docente de los trabajos y actividades formativas de los alumnos, y para que se tenga 
en cuenta es imprescindible que se asista en un porcentaje mínimo a las clases y actividades programadas guiadas por parte del profesor. Cuando 
todo esto sucede, además de la superación de las actividades con la nota requerida, es privativo por parte del profesor indicar que el alumno ha 
obtenido los créditos y no es necesaria la realización de la prueba o examen en la correspondiente convocatoria, generalmente ordinaria. A la inversa,
es decir cuando el alumno no cumple con los mínimos establecidos de asistencia obligatoria y/o no supera la nota requerida, éste debe presentarse a 
los exámenes establecidos en las convocatorias, indicándose en las programaciones qué cantidad de trabajos y/o prácticas debe presentar realizadas
cuando se presente a dichos exámenes (convocatoria de febrero, junio, septiembre o extraordinarias). Además de lo indicado anteriormente, es 
necesario y obligatorio que conste en todas nuestras programaciones los porcentajes mínimos para poder ser evaluado de forma continua en las dos 
tipologías de alumno según su dedicación: 

1- a tiempo completo, por lo que necesitan un 80% de asistencia para ser evaluado de forma continua. 
2- a tiempo parcial, en este tipo necesitan un 70% de asistencia para ser evaluado de forma continua. Además para este último, se debe especificar 
que serán evaluados usando los mismos métodos y sistemas que los usados para el tipo de tiempo completo.

Al final de cada Bloque Temático se ha de presentar el trabajo correspondiente a dicho bloque, acompañado de la memoria analítica, en la que se 
desarrollarán los conceptos teóricos aplicados y se especificará la idoneidad de las técnicas y los materiales utilizados, documentando las fases del 
proceso de realización, así como reflexiones, problemas y soluciones que hayan aparecido hasta su finalización.

Cada mes, o por cada actividad desarrollada, se informará al alumno/a de su progreso a través de unas notas no necesariamente numéricas en las 
que se tendrá en cuenta tanto los trabajos prácticos como los teóricos; 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; 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, por lo que es imposible aprobar el examen si no se ha asistido asiduamente.

Para aquellos alumnos que habiendo asistido al menos al 80% de las sesiones y no hayan superado los objetivos de la asignatura se les ofrecerá dos
opciones dependiendo de lo observado por el profesor: 
a. La repetición o mejora de los proyectos. 
b. La superación de un examen teórico y una prueba práctica. El examen teórico se basará en la teoría explicada en clase así como en algún texto de 
referencia previamente facilitado. 

Para los alumnos que no alcancen las competencias en el curso como para aquellos alumnos que se presenten a convocatorias extraordinarias, se 
establecerá un examen que consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica y la presentación de todos los trabajos prácticos que se hayan 
programado durante el curso.

El sistema de calificaciones es el que está establecido en la Universidad a través de el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, B.O.E. Del 18 de 
septiembre de 2003.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

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

Catálogos de Picasso a la escultura de los 80 en Alemania e Inglaterra, de Duchamp a los simulacionistas americanos; VV.AA,
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Del arte objetual al arte de concepto, Ed. Akal, , 1988; Marchán, S.,

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

El munddo del objeto a la luz del surrealismo. Antrhopos Ed. del Hombre, , 1987; Cirlot, J.E.,

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

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

Introducción al análisis de la escultura contemporánea, Padilla, , 1995; Osuna, C.,

La escultura moderna, Ed. Destino, , 1994; Read, H.,

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

La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma, , 1990; Kraus, R.,

Las Vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Forma, , 1990; De Micheli, M.,

Qu'est-ce que la sculpture moderne? Centro Georges Pompidou, París, 1986; VV.AA,

Skyra, Enciclopedia, Tomo: La escultura del siglo XX. Ed. Carroggio.; VV.AA,

Teoría de la vanguardia, Akal, 1985; Subirats,

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

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Prácticas en talleres 

Lección magistral 

Exposición de trabajos 

30

15

15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 60

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Otras actividades prácticas no presenciales Recopilación de información para 
complementar el libro de artísta

Otras actividades prácticas no presenciales Trabajo teórico fuera del aula dirigido a la 
investigación de las últimas vanguardias en escultura.

Otras actividades prácticas no presenciales Investigación de ubicación y estudio del nivel 
de intervención, correspondiente al bloque tematico3

8

40

20

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

75

15

150

Grupos reducidos




