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CARLOS MIRANDA MAS

inocentesoto@uma.
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 - 

Vicedecanato de 
Cultura - FAC. 
BELLAS ARTES

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: Martes 15:00 - 21:00 
Segundo cuatrimestre: Martes 17:00 - 19:00, 
Miércoles 16:00 - 20:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se trata de una enseñanza inicial e introductoria en el mundo de la pintura a través de sus procedimientos, lo cual indica que sería conveniente recibir
alumnos con una formación procedimental básica y una orientación artística y estética previa, recomendándose haber cursado con anterioridad la 
asignatura Fundamentos de la Pintura I, la cual se imparte en el primer semestre del curso.

CONTEXTO

Esta asignatura, perteneciente a la Formación Básica, está dirigida a aquellos alumnos que quieran iniciarse en el campo de la  pintura. Su inclusión 
en el segundo semestre permite que el alumno pueda cursar Fundamentos de la Pintura I y adquiera conocimientos previos procedimentales y 
conceptuales sobre el color y la luz.

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

Nombre Bloque Temático 

1. Pintura y  técnica 

 El procedimiento como condicionante de la estructura básica de una obra de arte: nivel físico y nivel simbólico. Nuevas aplicaciones pictóricas. 
Posibilidades expresivas, particularidades y connotaciones de cada técnica. El procedimiento como base del lenguaje plástico. Grados de 
coherencia entre forma técnica y contenido conceptual de la obra de arte. El género en la pintura.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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 2. Materiales pictóricos

 Soportes y modos de preparación. Imprimaciones. Tipos e implicaciones plásticas del formato. Tipos y usos del soporte. Sistemas de colores 
pictóricos. Técnicas básicas para la manipulación de materiales y procedimientos pictóricos. Pigmentos, aglutinantes, aditivos, instrumentos, 
resinas. Fabricación de la pintura, técnicas y procedimientos. 

 3. Procesos técnicos de configuración pictórica y análisis de formas: el temple.

 Témpera al huevo, témpera de goma, témpera de cola, témpera a la caseína, témpera a la celulosa. Grisallas y verdaccios. 

 Análisis de estrategias, modos y técnicas de composición. Bocetos, esquemas y proyectos. La jerarquización del espacio. La figura y el fondo. 

 

 4. Procesos técnicos de configuración pictórica y análisis de formas: el acrílico.

 Aglutinante vinílico y aglutinante acrílico. Materias de carga.

 Las relaciones entre los elementos estructurales básicos: diferenciación y funciones de los elementos.  Espacio plano y espacio tridimensional. 
Intencionalidad y objetivos compositivos. Proporción, encuadre, equilibrio, movimiento, orden y simetría.   Recursos de integración y contraste.

 5. Procesos técnicos de configuración pictórica y análisis de formas: el óleo.

 El aceite como aglutinante. El medio. Veladuras.

  Simplicidad y complejidad de la estructura compositiva. La dinámica y el ritmo visual. Los elementos básicos de la imagen en relación al conjunto
visual. Contrastes de escala, color, luz y forma.   

 6. Procesos técnicos de configuración pictórica y análisis de formas: otras técnicas.

 Introducción a la investigación técnica. Acuarela. Tintas al fresco. Encáustica. Pintura al fresco y pintura mural.

 Texturas y sus aplicaciones en diferentes técnicas. Matizaciones con diferentes técnicas.

 

 7. Procesos técnicos de configuración pictórica y análisis de formas: la técnica mixta.

 La configuración definitiva del mensaje visual. Condicionantes de lectura estética en la obra plástica. Iconicidad y realidad. Introducción al 
concepto de representación. Connotación y denotación. El signo pictórico. El diálogo con la forma y los materiales.

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

Un alumno que supere esta asignatura debería ser capaz de proyectar, producir y defender obras artísticas de calidad, utilizando para ello los medios 
pictóricos.
 Los criterios de evaluación atenderán al grado de cumplimiento de las competencias descritas para esta asignatura.
 El método didáctico que presentamos parte de una concepción global del aprendizaje desde sus referentes tanto teóricos como prácticos. Se 
pretende desarrollar con él tanto la capacidad de aprender como, a partir de ella, la capacidad de aplicar lo aprendido. La distribución de contenidos a 
lo largo del curso contemplará, pues, la formación continua e integral del alumno y su progresiva capacitación. Quiere esto decir que en ningún caso 
los bloques de contenidos que presentamos responden a una ordenación cronológica lineal, sino que su interrelación a lo largo del curso será efectiva
desde el primer día de clase.
 Las clases serán eminentemente prácticas, en relación con el reparto de créditos, pero basadas a su vez en el conocimiento de una serie de 
contenidos teóricos y la asimilación de una serie de conceptos específicos, que el profesor irá transmitiendo a lo largo de clases magistrales, durante 
el desarrollo de las prácticas y mediante la bibliografía recomendada. 
 Se facilitarán a los alumnos una serie de procedimientos técnicos de actuación, que le servirán como herramientas para la ejecución de los proyectos
pictóricos que deberán desarrollar. Pero sobre todo, se potenciará que los alumnos investiguen en los procedimientos, en los conceptos plásticos 
generales y en los particulares de la pintura, de tal forma que la técnica  se convierta en vehículo de expresión y creación personal.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La asimilación de contenidos y competencias por parte del alumno será comprobada por el profesor en los trabajos prácticos que deben presentarse 
periódicamente dentro de una secuenciación indicada y temporalizada por el profesor a comienzo 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 
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también el grado de creatividad y originalidad de las soluciones aportadas. Aspectos operativos como la participación e intervención activas en clase y
a través de la plataforma de Campus Virtual, tanto en las sesiones teóricas como en los diferentes tipos de prácticas, el cumplimiento de los plazos de
entrega o la ampliación de conocimientos propuestos en forma de investigaciones personales y en grupo reducido, serán también apreciados en el 
proceso de evaluación.
 Cada trabajo práctico será defendido por el alumno y deberá ir acompañado de su correspondiente memoria o documentación, 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 y en los foros de la plataforma 
Campus Virtual.
 La calificación final de cada alumno en esta asignatura será el resultado de establecer una media entre los diferentes trabajos correspondientes a los 
procesos 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 (los alumnos a tiempo completo deberán asistir como mínimo al 80% del total de sesiones lectivas temporalizadas; los alumnos a 
tiempo parcial deberán asistir como mínimo al 70% del total de sesiones lectivas temporalizadas, sin que exista ninguna otra diferencia en la 
evaluación de estas dos tipologías de alumnado).
 Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de junio podrán optar a superarla en las sucesivas convocatorias establecidas. Éstas 
consistirán en la realización de las pruebas prácticas y/o teóricas propuestas en la propia convocatoria (publicada en la plataforma de Campus Virtual)
y en la presentación del total de los trabajos y prácticas no superadas o no realizadas durante el curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Albers, Josef.La interacción del color. Madrid : Alianza, 2007. ISBN  9788420670010

Arheim, Rudolf. Arte Y Percepción Visual. Madrid : Alianza, 1979. Isbn 9788420678740

Ball, Philip. La Invención Del Color. Madrid : Turner, 2003. Isbn 9788475066233

Brusatin, Manlio. Historia De Los Colores. Barcelona : Paidós, 2006. Isbn 9788475094199

COLE, ALISON. COLOR.  BARCELONA : NATURART, 1994. ISBN 9788480760737

CUASANTE, Jose María. El color de la Pintura. Barcelona : Blume, 2008. ISBN 9788489840621

CUASANTE, Jose María. Introducción al color. Madrid : Akal, 2005. ISBN 9788446009269

DOERNER, MAX. LOS MATERIALES DE PINTURA Y SU EMPLEO EN EL ARTE. BARCELONA : REVERTÉ, 2005. ISBN 9788429114238

EDISON, DIANE. EL COLOR EN LA PINTURA. BARCELONA : ART BLUME, 2009. ISBN 9788498013764

GAGE, JOHN. COLOR Y CULTURA: LA PRÁCTICA Y EL SIGNIFICADO DEL COLOR DE LA ANTIGÜEDAD A LA ABSTRACCIÓN. MADRID : 
SIRUELA, 2001. ISBN 9788478443802
GARAU, AUGUSTO. LAS ARMONÍAS DEL COLOR. BARCELONA : PAIDÓS, 1993. ISBN 9788475094021

HELLER, EVA. PSICOLOGÍA DEL COLOR. BARCELONA : GUSTAVO GILI, 2012. ISBN 9788425219771

http://www.louvre.fr/departments/peintures
http://www.moma.org/explore/collection/painting_sculpture

http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura.html

http://www.museodelprado.es/coleccion/pintura

http://www.uffizi.org/artworks/

http://www.webexhibits.org/colorart/index.html

HUERTAS, MANUEL. MATERIALES, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS (II VOLS). BARCELONA : AKAL, 2010. ISBN 
9788446018629 (VOL. I) Y 9788446031741 (VOL. II).
MARTÍN, JUAN. COLOR : USO Y PERCEPCIÓN DE LA PINTURA. BARCELONA : NATURART, 1995. ISBN 9788480761430

MAYER, RALPH. MATERIALES Y TÉCNICAS DEL ARTE. MADRID : BLUME, 1993. ISBN 9788487756174

MORENO RIVERO, TERESA. EL COLOR : HISTORIA, TEORÍA Y APLICACIONES. BARCELONA : ARIEL, 1996. ISBN 9788434465848

PAWLIK, JOHANNES. TEORÍA DEL COLOR. BARCELONA : PAIDÓS,  2007. ISBN 9788449302152

PEDROLA, ANTONI. MATERIALES, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS. BARCELONA : ARIEL, 1998. ISBN 9788434466074

POSTOUREAU, MICHELY SIMONNET, DOMINIQUE. BREVE HISTORIA DE LOS COLORES. BARCELONA : PAIDÓS, 2007. ISBN 
9788449319471
SANZ RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS Y GALLEGO GARCÍA, ROSA. DICCIONARIO AKAL DEL COLOR.  BARCELONA : AKAL, 2001. ISBN 
9788446010838
SMITH, RAY. EL MANUAL DEL ARTISTA. MADRID : BLUME, 2003. ISBN 9788487756085

VILLARQUIDE, ANA. LA PINTURA SOBRE TELA I: HISTORIOGRAFÍA, TÉCNICAS Y MATERIALES. SAN SEBASTIÁN : NEREA, 2004. ISBN 
9788489569304
ZEBANSKI, PAUL Y FISHER, MARY PAT. COLOR. BARCELONA : TURSEN, 2001. ISBN 9788489840218

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 

Exposición de trabajos 

Prácticas en talleres 

15

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




