FICHA PARA LAS MATERIAS O ASIGNATURAS

ASIGNATURA: Grabado y Estampación II
Breve descripción de los objetivos:

. Desarrollar el lenguaje personal del alumno desde el potencial expresivo de cada medio.

. Desarrollar la capacidad de investigación y especulación con los medios de reproducción gráfica.

. Conocer los principios teóricos y procesos prácticos de los procedimientos y técnicas de reproducción gráfica entre
las soluciones de un proyecto concreto.

. Asumir los fundamentos y evolución de los sistemas de reproducción gráfica desde un punto de vista
contemporáneo.

. Adquirir unos conocimientos sobre los procesos de reproducción gráfica lo suficientemente flexibles como para
poder ser asumidos en la creación artística personal.

. Desarrollar el estudio objetivo y experimentado de los principios teóricos y procesos prácticos de las técnicas y
procedimientos actuales propios de los sistemas de estampación.

. Que el alumno desarrolle un método de trabajo coherente en cuanto a sus formas personales.
. Conocimiento comparativo de los distintos lenguajes específicos de cada sistema de reproducción gráfica.

Nº de horas Totales: 90

Teoría: 30

Prácticas: 70

Equivalencia de las horas totales en créditos: 9

Metodología: .
9
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Recapitulación de los conocimientos previos del alumnado en cuanto a los medios de reproducción gráfica.
Discusión sobre los planteamientos personales a desarrollar.
Consideraciones sobre las potencialidades expresivas y características plásticas de los sistemas a utilizar.
Adecuación de las necesidades artísticas personales a dichos procesos.
Análisis de las tendencias a las que la estampa original está sometida en la actualidad.
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Examen sobre la concordancia conceptual entre el proceso y la obra planteada.
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Análisis de los resultados obtenidos, e incorporación de nuevos procesos de grabado y estampación:
Desarrollo de un proyecto personal a partir de los medios de reproducción gráfica.
Exposición de los resultados y obtención de conclusiones.
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Programa resumido de las clases teóricas:
9 . Aportación de documentación sobre procesos posibles de empatía.
9 . Desarrollo histórico y conceptual sobre dichos procesos.
9 . Formación técnica sobre los procesos posibles.
9 . Fundamentación técnica de los procesos de estampación.
9 . Formación teórica específica sobre el proceso escogido.
9 Exposición teórica sobre la litografía (planografía), evolución técnica, industrial y artística.
9 Exposición teórica / practica sobre la serigrafía (permeografía), evolución técnica, industrial y artística.
9 Exposición teórica / práctica sobre la estampación en relieve.

Programa resumido de las clases prácticas:
9

. Ejemplificación del proceso litográfico.

Planteamiento, realización y defensa de un proyecto personal a desarrollar a partir de la litografía, con la posibilidad
de complementarla con otro medio de reproducción gráfica o recurso plástico que sean necesarios según objetivos.
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Criterios y sistemas de evaluación:
9 La evaluación valorará la obtención de los objetivos planteados en el programa. Los procedimientos para la evaluación
serán:
9 . Exposiciones teóricas que sienten las bases de los procesos prácticos a realizar.
9 . Trabajo individual de taller con la finalidad de realizar obras originales según las indicaciones previas y las
necesidades personales.
9 . Seguimiento y crítica por parte del profesor del trabajo práctico del alumno.

9 . Pruebas teóricas sobre los conocimientos obtenidos.
9 . Exposición de los resultados obtenidos en la experiencia de taller y crítica del grupo dirigida por el profesor.

9 Principalmente se recurrirá al trabajo de taller en el cual se hacen incisos personales para realizar
los seguimientos e intervenciones globales para realizar puestas en común.

Redacción completa y detallada del ejercicio que debe superar el alumnado:
Materia objeto de examen:
- Según descriptores: Permeografía y Planografía.
Modalidad de examen:
- Teórico.
- Prueba práctica.
- Trabajo teórico.
Duración del examen teórico:
- 30 minutos.
Estructura examen teórico:
- Unas 20 preguntas cortas.
(Historia y fundamentos técnicos de la litografía y la serigrafía)
Estructura examen práctico:
- Realización de una estampa por medios litográficos con elementos de dibujo sólidos y líquidos sobre plancha de
aluminio.
- Preparación de los químicos para procesar la plancha.
- Materiales: el alumno deberá traer los materiales de dibujo y de impresión.
Estructura del Trabajo práctico a presentar:
- El alumno presentará un trabajo escrito de entre diez y quince páginas con temática libre siempre que este dentro
de los descriptores de la asignatura de Permeografía y Planografía.
- Dicho trabajo deberá estar correctamente estructurado con índice, notas a pie de página, bibliografía o cualquier
otro aspecto que sea relevante sobre el tema desarrollado o la realización del trabajo.
Objetivos mínimos generales:
- El alumno deberá conocer los fundamentos básicos para realizar los preparados químicos y deberá saber
procesar y estampar su plancha.
- Deberá evidenciar una adecuación de los planteamientos plásticos al proceso.
- Deberá manifestar unos conocimientos básicos sobre la técnica y la historia de la litografía y la serigrafía.

-

Deberá demostrar un grado de conocimientos suficiente en las tres pruebas para poder superar dicho examen
extraordinario.
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