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DATOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID. 

DEPARTAMENTO DE PINTURA. 

ASIGNATURA: Procedimientos y Técnicas Pictóricas (Grupos de mañana y tarde). 

PROFESOR: Manuel Huertas Torrejón. 

 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativa-Asignatura piloto. 

CICLO: 2º. 

CURSO: 4º. 

Nº DE CRÉDITOS: 12 (Por grupo). 

DURACIÓN: Anual. 

Nº DE HORAS SEMANALES DE CLASE PRESENCIALES: 6 (Por grupo). 

Nº DE HORAS DE TUTORÍAS: 6. 

GRUPO: Mañana y tarde. 

 

HORARIOS DE CLASE: 

• GRUPO DE MAÑANA: Miércoles y jueves de 12 a 15h. 

• GRUPO DE TARDE: Miércoles y jueves de 18 a 21h. 

 

HORARIO DE TUTORÍAS: 

• Miércoles de 10 a 12 y de 16 a 18h. 

• Jueves de 10 a 12h. 

 

 

AULA DONDE SE IMPARTEN LAS CLASES TEÓRICAS, PRÁCTICAS Y TUTORÍAS: 

S-11. 
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1. REQUISITOS PREVIOS (ACONSEJABLES) 

 

• Se recomienda haber cursado asignaturas relacionadas. 

• Es aconsejable tener conocimientos básicos de informática: Manejo de 

procesador de texto, tratamiento de imágenes, fotografía digital, 

presentaciones,…etc. 

 

 

2. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

En la actualidad, la asignatura de “Procedimientos y Técnicas Pictóricas” de 4º curso”, 

es una asignatura que pertenece al Departamento de Pintura. Es una asignatura 

optativa y, desde hace varios años viene actuando también como asignatura piloto. 

Ante la proximidad de su incorporación como asignatura de grado, se ha considerado 

oportuno realizar una serie de cambios al programa que se venía impartiendo en 

cursos anteriores para, con ellos, aproximarnos y adecuarla a lo que, será el Nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

La propuesta didáctica de la asignatura de: “Procedimientos y Técnicas Pictóricas” de 

4º curso, está centrada en aportar al alumno los conocimientos necesarios para la 

ejecución de la obra original del artista plástico actual en todas sus posibles variantes: 

instrumentales, materiales, tecnológicas, sus posibilidades reales de ejecución, la 

resolución de cualesquiera de los problemas técnicos que puedan surgir a lo largo del 

proceso creativo de la obra, además de los métodos a seguir en su manipulación, 

presentación y divulgación. 

En todos los trabajos que se realicen durante el curso, se prestara especial atención al 

empleo de todos aquellos materiales y técnicas que ofrezcan las mayores garantías en 

cuanto a su baja toxicidad y que sean respetuosos con el medio ambiente. También se 

prestara especial atención, en lo posible, a minimizar los costes que puedan ocasionar 

la realización de los ejercicios a cada alumno. 

 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Entendiendo como competencias a la serie de conocimientos-ya sean generales, 
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comunes o que emanan de directrices de la propia universidad o centro-, que ha de 

adquirir el alumno y que vienen marcados por la normativa. 

Las competencias más importantes vinculadas con la asignatura de “Procedimientos y 

Técnicas Pictóricas” que debería adquirir el estudiante son: 

 

• Conocimiento de los vocabularios técnicos específicos inherentes a los útiles, 

materiales, y a cada procedimiento pictórico con sus respectivas variantes 

técnicas. 

• Conocimiento y destreza en el uso de los útiles y materiales, tanto tradicionales 

como de nueva aparición. 

• Conocimiento y destreza en la elaboración de los procedimientos y técnicas 

pictóricas, tanto tradicionales como de nueva aparición. 

• Utilizar las herramientas apropiadas para desarrollar un lenguaje artístico propio. 

• Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte con 

una propuesta personal. 

• Conocimiento de métodos de producción, promoción y gestión de la propia obra. 

• Desarrollar la capacidad de autocrítica 

• Analizar los procesos de creación artística. 

• Analizar los procesos de gestión artística. 

• Potenciar el trabajo interdisciplinar y en equipo. 

• Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas para la futura 

dedicación artística, docente o investigadora. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Entendiendo como objetivos a los resultados a los que debe llegar el estudiante 

después del proceso de enseñanza-aprendizaje y que deberán estar, en cierta 

medida, vinculados con las competencias. 

Los objetivos más importantes en los que se centra la asignatura de “Procedimientos y 

Técnicas Pictóricas” tienen como finalidad prioritaria el acercamiento del alumno al 

conocimiento y dominio de la terminología técnica, los útiles, materiales, procesos 

técnicos y de gestión, utilizados por el artista plástico, en general, para la 

materialización de sus obras pretendiendo, con ello, capacitar y formar al alumno de la 

manera más sólida posible y, en definitiva, darle una cultura teórica, técnica, y de 
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gestión, lo más completa posible en todo lo relacionado con los materiales y los 

procesos técnico-pictóricos, tanto desde una vertiente teórica como práctica, que le 

resulten de utilidad inmediata para su vida profesional como pintor, restaurador de 

obras de arte o artista plástico en general. 

Se consideran como objetivos más importantes los siguientes: 

 

• Adquirir el conocimiento y aplicación correcta de los vocabularios técnicos 

específicos e inherentes a los útiles, materiales, y a cada procedimiento pictórico 

con sus respectivas variantes técnicas. 

• Adquirir el conocimiento y destreza en el uso de los útiles y materiales, tanto 

tradicionales como de nueva aparición. 

• Adquirir el conocimiento y destreza en la elaboración los procedimientos y 

técnicas pictóricas, tanto tradicionales como de nueva aparición. 

• Poder adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos concretos 

que puedan surgir durante la realización material de una obra y, con ello, 

facilitar su elaboración sin trabas que puedan interferir en una mejor dicción 

plástica personal, sea cual sea su concepto o propuesta artística. 

• Desarrollar la capacidad de autocrítica 

• Poder analizar los procesos de creación artística. 

• Poder analizar los procesos de gestión artística. 

• Potenciar el trabajo interdisciplinar y en equipo. 

• Informar al alumno de las diferentes estrategias, métodos y pasos a seguir 

para afrontar: negociaciones con galeristas y marchantes, encargos, 

proyectos, enmarcados u otras presentaciones, embalajes, transporte y 

montaje de una exposiciones, o cualquier otro aspecto que suponga la 

gestión y promoción de su obra. 

• Capacitar al alumno para que, después del desarrollo teórico y práctico de 

cada tema y finalizado el curso, pueda aplicar los conocimientos adquiridos 

en el planteamiento y desarrollo de un proyecto acompañado de una 

memoria-dossier de su propia obra y de un trabajo monográfico de 

investigación, original y perfectamente documentado en el que desarrolle 

sus propios métodos de investigación y lo formen para afrontar con éxito su 

vida profesional como artista plástico, sus estudios de posgrado y, 

posteriormente, la realización de su tesis doctoral. 

• Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar, profesionalmente, 
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tecnologías específicas para la futura dedicación artística, docente, o 

investigadora en el campo profesional. 

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Entendiendo por actividades formativas a todas aquellas, relacionados con las 

competencias, que permitan que el alumno pueda lograr los objetivos marcados. 

 

Todos los temas y trabajos desarrollados durante el curso se dividirán en una parte 

teórica, y otra práctica. Una parte de ellos, se impartirán y realizarán en clases 

presenciales y, otra parte, tanto prácticos, como teóricos, se efectuará mediante 

actividades no presenciales pero, todos ellos, estructurados de manera que se 

complementen. 

Se considerarán como actividades presénciales, a todas aquellas, tanto practicas 

como de carácter teórico, que pueda desarrollar el alumno dentro del aula-taller con la 

intervención directa del profesor y, normalmente, sugeridas o encomendadas por este. 

Se consideraran como actividades no presenciales a todas aquellas, tanto prácticas 

como de carácter teórico, que pueda desarrollar el alumno fuera del aula-taller con o 

sin la intervención directa del profesor, ya sean por iniciativa propia, sugeridas, o 

encomendadas por este. 

Tanto las actividades presenciales, como las no presenciales estarán estructuradas 

del siguiente modo: 

 

Actividades formativas presenciales: 
Esta organizada en dos partes: 

 

• Parte teórica. 

• Parte práctica. 

 

Parte teórica: Se tratará con amplitud los contenidos teóricos, aportando cuantos 

datos históricos, bibliográficos y de laboratorio puedan ser útiles para una mejor 

comprensión del tema. 

Está formada por: 
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• Lecciones magistrales. 

• Aprendizaje de técnicas y estrategias de localización, recopilación, catalogación 

y uso de fuentes documentales. 

• Realización y presentación de trabajos teóricos de manera individual o en grupo. 

• Visitas a exposiciones. 

• Asistencia a debates. 

• Exámenes escritos. 

 

• Lecciones magistrales: En ellas se explicara al alumno, con la ayuda de medios 

audio visuales, los diferentes contenidos del programa de la asignatura. 

Metodología: Las lecciones se impartirán, por medio de clases de una hora de 

duración, aproximadamente, en ellas, se verán los temas contenidos en el 

programa de la asignatura o cualquier otro relacionado con el perfil de la misma. 

Estas clases, normalmente, estarán profusamente ilustradas con la proyección 

de imágenes fijas o de vídeo de los materiales, procesos técnicos, y ejemplos de 

obras terminadas o en proceso de realización, tratados en cada uno de los 

temas. 

En las actividades presenciales, clases teóricas y tutorías, también se prestará 

una especial atención al asesoramiento y seguimiento de la estructuración, 

realización, contenidos, documentación y presentación, de los diferentes 

proyectos, tanto prácticos como teóricos, propuestos por cada alumno. 

 

• Visitas a exposiciones: Se propondrá al alumno, o propondrá él mismo, una serie 

de visitas a exposiciones para posteriormente debatir sobre ellas. 

• Realización y presentación de trabajos teóricos de manera individual o en grupo: 

Se potenciará las técnicas de realización y presentación de trabajos de carácter 

teórico, elaborados tanto de manera individual o en grupo. 

• Debates: Se concienciará al alumno sobre la conveniencia del debate como 

elemento eficaz de formación. 

• Exámenes escritos: Podrán realizarse, con cierta periodicidad, exámenes 

escritos para ver el grado de asimilación de los contenidos teóricos y prácticos 

impartidos. 

 

Parte práctica: Se realizarán una serie de ejercicios prácticos: muestreos, ensayos, 

reconstrucciones, y obras de creación persona. Todos los ejercicios prácticos, se 
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agruparan formando un único proyecto acompañado por una memoria-dossier del 

mismo. 

Estos ejercicios prácticos, y su enfoque como proyecto, tienen como objetivo 

fundamental que el alumno se familiarice, afiance, sepa tomar decisiones técnicas 

propias, y aprenda a exponer y debatir los conocimientos adquiridos en la parte 

teórica. 

Metodología: Los ejercicios prácticos: muestreos, ensayos, reconstrucciones, y 

elaboración de obras de creación personal, más complejos o que por razones 

puramente didácticas se haga aconsejable un seguimiento directo del profesor, se 

realizaran en el taller bajo su supervisión. El tiempo de realización de este tipo de 

trabajos solo estará limitado por la duración del propio curso. 

Para conseguir los objetivos marcados en este apartado nos centraremos 

fundamentalmente en: 

 

• Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor: Trabajo 

tutorizado en el aula-taller. 

• Resolución de trabajos de taller: Actividad autónoma del alumno fuera del aula-

taller. 

• Exposición y presentación de trabajos prácticos. 

• Realización y presentación y defensa individual del proyecto con su 

correspondiente memoria-dossier. 

• Asesoramiento técnico para la preparación y realización de exposiciones 

individuales y participación en exposiciones colectivas y concursos. 

 

Actividades formativas no presénciales: Las actividades no presénciales están 

enfocadas, fundamentalmente, a completar la formación del alumno, tanto teórica 

como práctica, de la manera más eficaz y completa posible para que pueda, por sí 

mismo, adoptar las decisiones más adecuadas ante problemas concretos en 

situaciones reales. Para ello se le asesorara y se le marcarán, previamente, en las 

clases presénciales las actividades formativas complementarias y las mejores 

estrategias que puede seguir para lograr los objetivos marcados. 

 

Actividades no presénciales teóricas: 

• Elaboración de la memoria-dossier de los trabajos realizados: Actividad 

autónoma del alumno tutorizada. 
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• Localización bibliográfica y de fuentes documentales auxiliares. Lectura y 

estudio. Actividad autónoma del alumno tutorizada. 

• Redacción y defensa de trabajos teóricos: Actividad autónoma del alumno 

tutorizada. 

• Visitas a exposiciones: Actividad autónoma del alumno tutorizada. 

• Asistencia a cursos, talleres, seminarios, conferencias y otras actividades 

formativas relacionadas con la asignatura. Actividad autónoma del alumno. 

 

 

Actividades no presénciales prácticas: 

 

• Ensayos, muestreos, y reconstrucción de útiles, materiales, y procesos 

técnicos. Actividad autónoma del alumno tutorizada. 

• Realización de obras de creación personal. Actividad autónoma del alumno 

tutorizada. 

 

 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y TIPOS DE EJERCICIOS 

 

Las actividades para el aprendizaje estarán basadas, como ya se ha indicado con 

anterioridad, en dos pilares fundamentales, el conocimiento técnico tanto práctico 

como teórico de los materiales, útiles, procedimientos y técnicas pictóricas que se han 

empleado a lo largo de la historia de la pintura y de los que se emplean o han ido 

incorporándose en la actualidad al taller del pintor, restaurador, o del artista plástico en 

general. 

Como profesional, artista, investigador o docente, en cualquiera de las ramas de las 

artes plásticas, se hace necesario, para lograr los objetivos indicados, establecer una 

estrategia de aprendizaje eficaz para, con ello, adquirir el máximo de competencias y 

lograr, mediante ejercicios prácticos y teóricos, el mayor número de los objetivos 

propuestos. 

Una parte de estos ejercicios se realizaran en las clases presenciales y, otros, como 

actividad no presencial. 
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Los trabajos teóricos y prácticos, en general, se concretarán en: 

 

Trabajos teóricos: 
 

• Trabajo monográfico de investigación. 

• Otros trabajos de carácter teórico. 

• Exámenes escritos. 

 

Trabajo monográfico de investigación: Para aproximar al alumno de segundo ciclo a 

unos métodos de investigación rigurosos y que le sean útiles para permitirle afrontar 

con mayores posibilidades de éxito sus estudios de grado y, posteriormente, su tesis 

doctoral, se realizará un trabajo monográfico de investigación. Para ello, los alumnos 

realizaran un trabajo teórico de carácter monográfico que ha de versar, 

obligatoriamente, sobre algún tema que guarde una relación inequívocamente afín a 

los contenidos y al perfil de la asignatura. 

Este trabajo se podrá realizar individualmente o en equipo. 

 

Metodología: 

• Actividad autónoma del alumno tutorizada. 

• Cómo se debe escoger el tema a desarrollar, sus posibilidades, limitaciones y las 

diferencias y condicionantes existentes entre un trabajo de investigación 

monográfico y otro panorámico. 

• Cómo se deben buscar y utilizar las fuentes documentales y la bibliografía 

específica de un tema. 

• Cómo se debe utilizar y seleccionar el material encontrado. 

• Analizar la metodología más conveniente a seguir según el tema y las 

características que se quiera que tenga el trabajo. 

• Preparación de una breve defensa pública del trabajo. 

 

Requisitos: 

• Antes de dar comienzo al trabajo el alumno o equipo de alumnos entregarán 

obligatoriamente un guión del mismo. después de ser revisado el guión, y dadas 

las indicaciones oportunas por parte del profesor, podrá comenzarse la 

elaboración del trabajo. 

• Este trabajo, deberá ser original y cumplir obligatoriamente todas las normativas 



GUÍA DOCENTE (PROGRAMA): PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS 4º CURSO 
PROFESOR: MANUEL HUERTAS TORREJÓN 

13 
 

exigidas a un trabajo de investigación realizado en el ámbito universitario y por 

ello, será fundamental la falta de errores formales. Los requisitos básicos, 

pueden concretarse en: 

• Adecuación del tema elegido con los contenidos de la asignatura. 

• Correcta estructuración del trabajo en todas sus fases y la falta de errores 

formales. 

• Claridad en la exposición de los razonamientos técnicos y conceptuales. 

• La correcta documentación: fuentes documentales, bibliográficas, gráficas 

o cualquier otra. 

• Conclusiones finales. 

• Bibliografía 

• Diseño, presentación y defensa. 

• El contenido investigador del trabajo se ajustará a los niveles lógicos que se 

puede pedir a un alumno de segundo ciclo. 

• El trabajo, una vez comenzado, deberá presentarse, al menos, cada quince días. 

• Deberá tener una extensión mínima equivalente a cincuenta folios en formato 

DIN - A4 mecanografiados a doble espacio. 

• Para aminorar costes el trabajo, en cada una de sus fases, solo se presentará en 

soporte informático. 

• Una vez terminado y entregado el trabajo, se procederá a una breve defensa 

pública del mismo. 

 

Otros trabajos de carácter teórico: Estos trabajos se basaran fundamentalmente en 

propuestas realizadas de manera individual o en equipo por los alumnos. Pueden 

considerarse como actividades formativas que se desarrollarán en paralelo a las 

actividades contenidas en el programa de la asignatura pero, siempre, dentro del perfil 

de la misma y pueden ser presenciales o no presenciales. 

Como ejemplos pueden citarse: 

 

• Realización de bases de datos de distinto tipo: bibliográficas, de imágenes, de 

útiles, de materiales, o de procesos técnicos, entre otras. Actividad autónoma del 

alumno tutorizada. 

• Estudio teórico y documental del desarrollo, mejora o reconstrucción de útiles, 

materiales, o de procedimientos y técnicas pictóricas. Actividad autónoma del 

alumno tutorizada. 
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Exámenes escritos: Periódicamente se realizará una prueba escrita, similar a una 

encuesta breve pero razonando las respuestas, a partir de los contenidos del 

programa impartidos en las clases magistrales, adquiridos en las prácticas de taller, o 

en las diferentes tutorías. 

 

Trabajos prácticos: 

Los trabajos prácticos, se basarán en la realización de un proyecto, original y 

propuesto por el propio alumno, supervisado previamente por el profesor, para 

garantizar que la propuesta se adapte a los requisitos contenidos en el programa de la 

asignatura y que agrupe todas las prácticas correspondientes tanto a las actividades 

presenciales como a las no presenciales. 

Por el carácter de la asignatura de: “Procedimientos y Técnicas Pictóricas”, todos los 

trabajos prácticos realizados en esta asignatura se realizaran, de manera obligatoria, 

sobre soporte físico en cualquiera de sus posibles variantes: soporte móvil, soporte 

fijo, o cualquier otro que pueda sustentar, de manera técnicamente segura, la obra. No 

obstante, se potenciará el empleo de los medios audiovisuales, fundamentalmente los 

informáticos, durante el proceso de realización de la obra y considerándolos como una 

herramienta más pero nunca como un fin. Por esa razón, en ningún caso, se 

aceptaran trabajos realizados, exclusivamente o en un alto porcentaje, con estos 

medios por entender que existen en otros departamentos de esta facultad asignaturas 

específicas y profesorado, mucho más cualificado, donde adquirir y desarrollar estos 

conocimientos. 

 

Metodología: 

 

• Los trabajos prácticos, estarán encuadrados en cuatro bloques temáticos 

básicos: 

• Bloque temático I: Materiales y útiles. 

• Bloque temático II: Procedimientos al agua y barras secas. 

• Bloque temático III: Procedimientos mixtos: Emulsiones y técnicas 

mixtas. 

• Bloque temático IV: Procedimientos grasos y procedimientos a la cera 

encáustica. 

• Bloque temático V: Gestión de la obra personal. 

• Cada bloque temático estará formado por el conjunto de trabajos realizados 
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tanto en las clases presenciales, como fuera de ella. En cada bloque temático, 

unos ejercicios, los más representativos y de elaboración técnica más compleja, 

serán, por razones didácticas y a propuesta del profesor, de realización 

obligatoria y otros los realizará libremente el alumno. 

• Los bloques temáticos están formados por: 

• Ensayos, muestreos y experimentación con materiales y procesos 

técnicos. 

• Realización de obra creativa personal. 

• Todos los trabajos que intervengan en un bloque temático se realizarán, en 

primer lugar, con materiales y métodos tradicionales para, posteriormente, 

buscar nuevas alternativas experimentando con materiales y métodos basados, 

fundamentalmente, en los de nuevas tecnologías, técnicas no convencionales, 

especiales, o de difícil clasificación. 

• También se contempla la posibilidad, para los alumnos que así lo soliciten, de 

optar, exclusivamente, por la profundización en los conocimientos técnicos 

relacionados con el estudio e investigación especializada de los materiales, 

procedimientos y técnicas pictóricas tradicionales. 

• El proyecto final consistirá en la presentación de: 

• El conjunto de trabajos prácticos realizados tanto en las clases 

presenciales, como fuera de ella. 

• Una memoria-dossier recopilatoria de todas las actividades formativas y 

prácticas de taller realizadas a lo largo del curso: 

• Participación y realización de actividades formativas no presenciales 

relacionadas con el perfil de la asignatura. 

• Prácticas y ensayos técnicos. 

• Planteamientos conceptuales y técnicos, razonados, documentados y 

con sus correspondientes conclusiones finales, sobre la obra 

personal realizada a lo largo del curso y contenida en los diferentes 

bloques temáticos. 

• Realización de exposiciones individuales, colectivas y participación 

en concursos. 

• Una vez terminada y entregada la memoria-dossier, se procederá a 

la preparación y realización de una breve defensa pública de la 

misma. 
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Requisitos: 

 

• La correcta manipulación, elaboración y aplicación de los materiales empleados. 

• La falta de errores técnicos y los métodos utilizados para resolverlos. 

• La buena estructuración, acabado y factura de la obra así como también la 

adecuación entre los materiales, los procedimientos técnicos y la propuesta 

plástica personal de cada alumno. 

• La adecuación entre el contenido de la memoria del proyecto y la obra 

presentada. 

• La viabilidad de ejecución del proyecto propuesto. 

• Correcta estructuración, claridad en la exposición de los razonamientos 

técnicos y conceptuales contenidos en el proyecto, conclusiones finales, 

diseño y presentación 

• Breve defensa pública del dossier. 

 

 

6. CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones dentro de la asignatura de: “Procedimientos y Técnicas Pictóricas”, 

se basarán en unos criterios lo más objetivos y transparentes posible. 

Para garantizar esta objetividad y transparencia, se realizara un estrecho seguimiento 

mediante un sistema de anotaciones en una ficha técnica que reflejen claramente si 

los objetivos marcados para cada ejercicio o proyecto, práctico o teórico, en cada una 

de sus fases, se han cumplido y en qué grado, tanto en cuanto se refiere a los trabajos 

obligatorios, realizados de manera presencial en la clase, como de los realizados fuera 

de ella. Con estos datos, se irá evaluando cada una de las operaciones técnicas o 

teóricas. Por esa razón, se hace imprescindible el seguimiento estrecho de cada una 

de las fases de realización de los distintos ejercicios que realice el alumno. 

De las diferentes evaluaciones, se irá dando puntual información al alumno. 

Si la evaluación de una determinada operación o fase de los ejercicios prácticos, del 

proyecto, memoria-dossier, o del trabajo monográfico de investigación fuese negativa, 

se orientará al alumno hacia la solución de los posibles errores que pudieran haberla 

ocasionado y si, por su complejidad, fuese necesario se le ayudaría a resolverlos. 
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Después de superadas las causas que ocasionaron la evaluación negativa ésta se 

cambiará. 

Cuando el alumno considere concluido el ejercicio y después de atendidas las distintas 

correcciones apuntadas por el profesor, solicitará la calificación final del mismo. 

La calificación final obtenida podrá, en caso de que el alumno así lo pida, ser 

modificada a lo largo del curso, ya sea para recuperar un ejercicio no superado, ya 

para subir la nota en un ejercicio evaluado dentro de los mínimos pedidos. Por esta 

razón, las calificaciones finales sólo se darán por cerradas en la última entrega que se 

realizará al finalizar el curso y en las fechas marcadas para este fin. 

Aparte de las evaluaciones aplicadas a los ejercicios prácticos o teóricos, también son 

objeto de calificación, útiles para evaluar el proceso de aprendizaje los logros 

relacionados con los criterios contenidos en: 

 

• Las competencias. 

• Los objetivos. 

• Los requisitos 

 

Es importante tener en cuenta que la sola presentación de la ficha de clase o la 

realización, total o parcial, de un único trabajo práctico o teórico, se calificará con 

suspenso. 

Solo en el caso de que un alumno no haya hecho acto de presencia durante la 

totalidad del curso y, por consiguiente, no haya presentado la ficha de clase ni 

realizado ningún tipo de ejercicio, se le calificara como no presentado. 

 

7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

Se contemplan dos tipos de recursos para el aprendizaje: 

 

• Recursos de centro. 

• Recursos personales. 

 

Recursos de centro: Aparte de los recursos ya disponible en el aula, se intentara dotar 

a la asignatura, a través de diversas vías, del mayor número posible de recursos y 

medios instrumentales para un mejor desarrollo de la actividad experimental y 
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formativa del alumno. 

 

Recursos personales: Son los aportados por cada alumno. Por esa razón se intentará, 

siempre que sea posible, aminorar los costes que tenga que soportar el alumno con 

respecto a la asignatura. 

Para aminorar esos costes, se contemplan las siguientes posibilidades: 

• Reciclaje, siempre que sea posible, de útiles y materiales de otros cursos. 

• Trabajar en grupo. 

• Manipulación, mantenimiento, y almacenaje correcto de los útiles y materiales. 

• Adecuar el tamaño de los tableros a las medidas de comercialización de un 

tablero estándar, generalmente, suelen medir 244x122 cm. Los recortes de 

tablero y, aún más, los tableros cortados a medida, suelen salir más caros que si 

se compra el tablero completo. Lo mismo sucede con los listones que se 

necesitan para diferentes operaciones técnicas.  

• Dado que las medidas de los trabajos son libres, normalmente, solo será 

necesaria la compra de un tablero completo para todo el curso. 

• Al igual que sucede con los tableros, las telas deben comprarse por metros. Es 

importante tener en cuenta que salvo uno o dos ejercicios que de forma 

obligatoria se realizaran sobre tela de lino, los demás, se realizaran en otras 

telas considerablemente más baratas. También cabe la posibilidad, en muchos 

casos, de reciclar telas ya pintadas para y ello, al comienzo del curso, se dará el 

asesoramiento necesario. 

• En cuanto a los útiles necesarios, pigmentos y otros materiales, se orientará 

puntualmente al alumno sobre las alternativas más económicas y como 

rentabilizar su uso. 

 

 

8. PRÁCTICAS EXTERNAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Dentro de la asignatura de: “Procedimientos y Técnicas Pictóricas”, se potenciarán, 

asesorarán y valorarán, de manera prioritaria, todas aquellas actividades formativas 

prácticas - como pueden ser la realización o participación en proyectos, exposiciones o 

concursos - externas a la desarrolladas en la facultad y que puedan ayudar al alumno 
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a materializar, de manera real, los proyectos o trabajos realizados dentro de la 

asignatura de “Procedimientos y Técnicas Pictóricas”. 

También se potenciarán las actividades de carácter formativo - como pueden ser: 

talleres, conferencias, coloquios y otras actividades formativas - tanto prácticas como 

teóricas, que puedan realizarse fuera del aula de la asignatura. 

En las clases presénciales, también se contempla la posibilidad de que puedan 

participar de forma esporádica, como invitados, profesionales de reconocido prestigio: 

artistas, galerista, técnicos, o cualquier persona de relevancia que pueda aportar sus 

experiencias relacionadas con los contenidos de la asignatura. Estas aportaciones, 

pueden contribuir, sin duda, a una mejor formación del alumno y servir de eslabón 

entre la vida académica del alumno y de su incorporación al mundo profesional y 

laboral. 

 

 

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (PROGRAMA) 

 

 

BOQUE TEMÁTICO-I. 
 

9.1. GENERALIDADES 

 

9.1.1. Elementos que participan en la composición de toda obra pictórica: soporte, 

aparejo, imprimación, capa pictórica, barnizado. 

9.1.2. Elementos que componen el aparejo: aglutinantes, materias de carga, 

pigmentos. 

9.1.3. Elementos que componen la capa pictórica: pigmentos, materias de carga, 

aglutinantes, barnices, secantes, disolventes, diluyentes o médium. 

9.1.4. Diferencia entre procedimiento, técnica y factura. 

 

9.2. MATERIALES Y ÚTILES PARA PINTURA 
 

9.2.1. Generalidades. 

9.2.2. Colores y pigmentos. 
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9.2.3. Requisitos que deben cumplir los pigmentos a emplear para fines artísticos. 

9.2.4. Orígenes de los pigmentos: animal, vegetal, mineral, sintéticos. 

9.2.5. Problemas en la denominación de los colores en el comercio. 

9.2.6. Métodos sencillos de comprobación de las características de los pigmentos: 

resistencia a la luz, capacidad cubriente, pruebas de solubilidad, pruebas de 

secado, pruebas de compatibilidad, pruebas para detectar impurezas y materias 

de carga. 

9.2.7. Preparación de los pigmentos: tamizado, triturado, molienda, lavado, secado, 

nueva trituración y molienda en húmedo, lavado final, secado, almacenaje. 

9.2.8. Obtención de nuevos tonos por calcinación. 

9.2.9. Estudio individualizado, según su procedencia, de los pigmentos más 

importantes agrupados por colores: Blancos, amarillos, rojos, azules, naranjas, 

violetas, verdes, tierras, pardos y negros: 

• Composición química. 

• Documentación histórica. 

• Obtención. 

• Preparación. 

• Características. 

• Incompatibilidades. 

• Métodos de comprobación. 

• Otras denominaciones o variantes. 

 

9.2.10. Pigmentos de origen mineral: naturales, artificiales, sintéticos,... otros. 

9.2.11. Pigmentos de origen vegetal (lacas y colorantes): naturales, artificiales, 

sintéticos,... otros. 

9.2.12. Pigmentos de origen animal (lacas y colorantes): naturales, artificiales, 

sintéticos,... otros. 

 

9.3. MATERIAS DE CARGA 

 

9.3.1. Generalidades. 

9.3.2. Estudio individualizado, según su procedencia, de las materias de carga más 

importantes: 

• Composición química. 

• Documentación histórica. 
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• Obtención. 

• Preparación. 

• Características. 

• Incompatibilidades. 

• Métodos de comprobación. 

• Otras denominaciones o variantes. 

9.3.3. Materias de carga naturales: orgánicas e inorgánicas. 

9.3.4. Materias de carga sintéticas. 

 

9.4. AGLUTINANTES 
 

9.4.1. Generalidades. 

9.4.2. Requisitos que deben cumplir los aglutinantes para fines artísticos. 

9.4.3. Estudio individualizado, según su procedencia, de los aglutinantes más 

importantes utilizados para fines artísticos: Grasos, azucarados, proteicos, ceras, 

bálsamos, resinas, barnices, médium y emulsiones: 

• Composición química. 

• Documentación histórica. 

• Obtención. 

• Preparación. 

• Características. 

• Incompatibilidades. 

• Métodos de comprobación. 

• Otras denominaciones o variantes. 

 

9.4.4. Aglutinantes grasos (lípidos): 

9.4.4a. Aceites secantes de origen vegetal. 

9.4.4b. Aceites semi-secantes o poco secantes de origen vegetal. 

9.4.5. Aglutinantes azucarados (glúcidos): 

9.4.5a. Gomas: goma arábiga, de tragacanto, de cerezo,... etc. 

9.4.5b. Colas vegetales (engrudos): de almidón de trigo, de arroz,... etc. 

9.4.6. Aglutinantes proteicos: 

9.4.6a. Colas animales: cola de conejo, cola de retales, cola de guantes, cola 

de Flandes, cola de pergamino, cola de pescado,... etc. 
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9.4.6b. Otros aglutinantes de origen animal: yema de huevo, clara de huevo, 

huevo completo, caseína,... etc. 

9.4.7. Ceras: 

9.4.7a. Ceras de origen animal: cera virgen de abeja. 

9.4.7b. Ceras de origen vegetal: 

9.4.7c. Ceras de origen mineral: 

9.4.7d. Ceras sintéticas: 

9.4.8. Bálsamos: trementina de Venecia, de Estrasburgo, bálsamo de Canadá, de 

elemí, de copaiba, de benjuí,... etc. 

9.4.9. Resinas: 

9.4.9a. Resinas naturales duras: copales 

9.4.9b. Resinas naturales blandas: almáciga, dammar, sandáraca, colofonia,... 

etc. 

9.4.9c. Resinas sintéticas: derivados celulósicos, resinas vinílicas, acrílicas, 

cetónicas, alquídicas,... etc. 

9.4.10. Barnices: 

9.4.10a. Barnices grasos. 

9.4.10b. Barnices magros: a la esencia y al alcohol. 

9.4.10c. Barnices sintéticos. 

9.4.11. Médium (diluyentes): 

9.4.11a. Médium graso. 

9.4.11b. Médium magro. 

9.4.11c. Médium mixto. 

9.4.11d. Médium sintético. 

9.4.12. Emulsiones: 

9.4.12a. Emulsiones grasas: de huevo, de cola, de goma, de caseína, 

sintéticas,... otras. 

9.4.12b. Emulsiones magras: de huevo, de cola, de goma, de caseína, 

sintéticas,... otras. 

9.4.12c. Emulsiones mixtas: de huevo, de cola, de  goma, de caseína, 

sintéticas,... otras. 

 

9.5. DISOLVENTES 

 

9.5.1. Generalidades. 
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9.5.2. Requisitos que deben cumplir los disolventes para fines artísticos. 

• Composición química. 

• Documentación histórica. 

• Obtención. 

• Preparación. 

• Características. 

• Incompatibilidades. 

• Métodos de comprobación. 

• Otras denominaciones o variantes. 

 

9.5.3. Disolventes volátiles: esencia de trementina, espíritu de vino, alcohol, 

sucedáneos de la esencia de trementina, petróleo, gasolina, white spirit, benzol, 

tolueno, acetona,... etc. 

9.5.4. Disolventes semi-volátiles: esencia de clavo, éter de copaiba, esencia de 

romero, esencia de elemí, esencia de lavanda, esencia de espliego,... etc. 

 

9.6. SECANTES 
 

9.6.1. Generalidades. 

9.6.2. Requisitos que deben cumplir los secantes para fines artísticos: 

• Composición química. 

• Documentación histórica. 

• Obtención. 

• Preparación. 

• Características. 

• Incompatibilidades. 

• Métodos de comprobación. 

• Otras denominaciones o variantes. 

 

9.6.3. Secantes de sales de plomo. 

9.6.4. Secantes de sales de manganeso. 

9.6.5. Secantes de sales de cobalto. 

9.6.6. Secantes de sales de otros metales. 
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9.7. SOPORTES 

 

9.7.1. Generalidades. 

9.7.2. Requisitos que deben cumplir los soportes empleados para fines artísticos. 

9.7.3. Madera: datos históricos, obtención, métodos de elaboración, empleo, 

propiedades y defectos: 

9.7.3a. Tablas macizas: tipos, características, ensamblajes, refuerzos. 

9.7.3b. Tableros de contrachapado: tipos, características, ensamblajes, 

refuerzos. 

9.7.3c. Tableros de aglomerado: tipos, características, ensamblajes, refuerzos. 

9.7.3d. Tableros de fibra: tipos, características, ensamblajes, refuerzos. 

9.7.3e. Tableros emparedados macizos elaborados a  partir de nuevos 

materiales sintéticos: tipos, materiales, características, ensamblajes, 

refuerzos. 

9.7.3f. Tableros emparedados huecos elaborados a partir de nuevos materiales 

sintéticos: tipos, materiales, características, ensamblajes, refuerzos. 

9.7.4. Tela: datos históricos, obtención, métodos de elaboración, empleo, propiedades 

y defectos: 

9.7.4a. Telas de origen vegetal: lino, algodón, cáñamo, yute,...otras. 

9.7.4b. Telas de origen animal: seda y lana. 

9.7.4c. Telas de origen mineral: fibras de vidrio, de carbono,... otras. 

9.7.4d. Telas sintéticas. 

9.7.5. Papel: datos históricos, obtención, métodos de preparación, empleo, 

propiedades y defectos. 

9.7.5a. Papeles de trapos: lino, algodón,... otros. 

9.7.5b. Papeles de madera. 

9.7.5c. Papeles de material reciclado. 

9.7.5d. Papeles de materiales sintéticos. 

9.7.5e. Papeles hechos a mano. 

9.7.5f. Papeles hechos a máquina. 

9.7.6. Pergamino: datos históricos, obtención, métodos de preparación, empleo, 

propiedades y defectos. Tipos. 

9.7.7. Otros soportes para pintura de uso menor: datos históricos, obtención, métodos 

de preparación, empleo, propiedades y defectos: Marfil, metal, piedra, vidrio, 

plásticos,...otros. 
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BLOQUE TEMÁTICO-II 
 

9.8. APAREJOS E IMPRIMACIONES 
 

9.8.1. Generalidades. 

9.8.2. Aparejos e imprimaciones. 

9.8.3. Requisitos que deben cumplir los aparejos e imprimaciones para poder recibir la 

capa pictórica. 

9.8.4. Aparejos e imprimaciones, naturales y sintéticas, sobre tabla entelada y sin 

entelar: Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas. 

9.8.4a. Aparejos e imprimaciones magras (prácticamente todas las técnicas): 

Aparejos e imprimaciones absorbentes. 

9.8.4b. Aparejos e imprimaciones grasas, (técnicas al óleo): Aparejos e 

imprimaciones semi absorbentes y poco absorbentes. 

9.8.4c. Aparejos e imprimaciones a la cera (exclusivamente  técnicas a la cera). 

9.8.5. Aparejos e imprimaciones, naturales y sintéticas, sobre tela: Historia, métodos 

de preparación de los materiales, aplicación, empleo, propiedades y defectos, 

recetas históricas. 

9.8.5a. Aparejos e imprimaciones magras (prácticamente todas las técnicas): 

Aparejos e imprimaciones absorbentes. 

9.8.5b. Aparejos e imprimaciones grasas, (técnicas al óleo): Aparejos e 

imprimaciones semi-absorbentes y poco absorbentes. 

9.8.5c. Aparejos e imprimaciones a la cera (exclusivamente  técnicas a la cera). 

9.8.6. Aparejos e imprimaciones, naturales y sintéticas, sobre otros soportes de uso 

menor: Papel, metal, piedra, vidrio, pergamino, marfil, sintéticos. 

9.8.6a. Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas. 

9.8.6b. Aparejos e imprimaciones magras (prácticamente todas las técnicas): 

Aparejos e imprimaciones absorbentes. 

9.8.6c. Aparejos e imprimaciones grasas, (técnicas al óleo): Aparejos e 

imprimaciones semi-absorbentes y poco absorbentes. 

9.8.6d. Aparejos e imprimaciones a la cera (exclusivamente  técnicas a la 
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cera). 

 

9.9. PROCEDIMIENTOS AL AGUA 

 

9.9.1. Generalidades. 

9.9.2. Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas. 

9.9.2a. Soportes, aparejos e imprimaciones. 

9.9.2b. Preparación del aglutinante y su conservación. Amasado de los colores 

con el aglutinante. Comprobación de las proporciones correctas de 

aglutinante y pigmento. 

9.9.2c. Médium y materiales auxiliares para las técnicas al agua. 

9.9.2d. Métodos de trabajo y fases de realización. Convencionales y no 

convencionales. 

9.9.2e. Posibles problemas técnicos y métodos para corregirlos o evitarlos. 

9.9.2f. Barnizado final. 

9.9.2g. Conservación. 

9.9.2h. Tipos: 

• Temples a la yema, clara y huevo completo. 

• Temple a la cola. 

• Temple a la goma. 

• Temple a la caseína. 

• Pintura al fresco. 

• Pintura a la acuarela. 

• Acrílicos y vinílicos. 

 

9.10. PROCEDIMIENTOS CON BARRAS SECAS, TINTAS Y MIXTOS 

 

9.10.1. Generalidades. 

9.10.2. Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas. 

9.10.3. Útiles y materiales empleados en los procedimientos con barras secas, tintas y 

mixtos. 

9.10.3a. Soportes, aparejos e imprimaciones. 
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9.10.3b. Preparación del aglutinante y su conservación. Amasado de los 

colores con el aglutinante. Comprobación de las proporciones 

correctas de aglutinante y pigmento. 

9.10.3c. Métodos de trabajo y fases de realización. Convencionales y no 

convencionales. 

9.10.3d. Posibles problemas técnicos y métodos para corregirlos o evitarlos. 

9.10.3e. Fijado intermedio y final. 

9.10.3f. Conservación. 

9.10.3g. Técnicas y procesos de trabajo con barras secas: 

• Carbón. 

• Sanguina. 

• Piedra negra. 

• Lápiz compuesto. 

• Barras blancas. 

• Pastel. 

• Tizas de colores. 

• Puntas metálicas. 

• Grafito. 

• Lápices de colores. 

• Otros tipos. 

 

9.10.3h. Técnicas y procesos de trabajo con tintas: 

• Tintas chinas. 

• Tintas ferro-gálicas. 

• Bistre. 

• Tintas simpáticas. 

• Tintas de imprenta. 

• Tintas de rotuladores. 

• Tintas de bolígrafos. 

• Otros tipos. 

 

9.10.3, i. Técnicas y procesos de trabajo mixtos. Convencionales y no 

convencionales. 
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BLOQUE TEMÁTICO-III 

 

9.11. EMULSIONES (TÉMPERAS) 

 

9.11.1. Generalidades. 

9.11.2. Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas. 

 

9.11.3. Componentes que pueden intervenir para la formación de una emulsión: 

huevo, cola, goma, caseína, aceites secantes, bálsamos, resinas naturales, 

resinas sintéticas, agua destilada. 

9.11.4. Preparación de una emulsión: Métodos de comprobación de su calidad y 

manera de conservarla. 

9.11.4a. Soportes, aparejos e imprimaciones. 

9.11.4b. Preparación del aglutinante y su conservación. Amasado de los 

colores con el aglutinante. Comprobación de las proporciones correctas 

de aglutinante y pigmento. 

9.11.4c. Médium y materiales auxiliares para las técnicas al agua. 

9.11.4d. Métodos de trabajo y fases de realización. Convencionales y no 

convencionales. 

9.11.4e. Posibles problemas técnicos y métodos para corregirlos o evitarlos.  

9.11.4f. Barnizado final. 

9.11.4g. Conservación. 

9.11.4h. Tipos: 

• Emulsiones magras a partir de productos naturales y sintéticos. 

• Emulsiones grasas a partir de productos naturales y sintéticos. 

 

9.12. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS MIXTAS A PARTIR DE MATERIALES 
TRADICIONALES Y DE NUEVA APORTACIÓN 
 

9.12.1. Generalidades. 

9.12.2. Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas. 

9.12.3. Útiles y materiales empleados en las técnicas mixtas. 
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9.12.3a. Soportes, aparejos e imprimaciones. 

9.12.3b. Preparación del aglutinante y su conservación. Amasado de los 

colores con el aglutinante. Comprobación de las proporciones 

correctas de aglutinante y pigmento. 

9.12.3c. Médium y materiales auxiliares para las técnicas mixtas. 

9.12.3d. Métodos de trabajo y fases de realización. 

9.12.3e. Posibles problemas técnicos y métodos para corregirlos o evitarlos. 

9.12.3f. Barnizado intermedio y final. 

9.12.3g. Conservación. 

9.12.3h. Procesos de trabajo mediante capas de infrapintura monocromas 

(grisallas) o de color: Temples, temperas grasas y magras, óleo 

resinosas (resinas naturales y sintéticas). Otros materiales. 

Convencionales y no convencionales. 

5.12.3i. Capas superiores de pintura: Colores óleo-resinosos (resinas naturales 

y sintéticas). Aplicación por veladuras, restregados, realces, empastes, 

aerografía,... otras. Convencionales y no convencionales. 

 

BLOQUE TEMÁTICO-IV 
 

9.13. PROCEDIMIENTOS GRASOS A PARTIR DE MATERIALES TRADICIONALES 
Y DE NUEVA APORTACIÓN 
 

9.13.1. Generalidades. 

9.13.2. Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas. 

9.13.3. Útiles y materiales empleados en las técnicas al óleo, alquídicas, cetónicas, 

poliuretano, y otras. 

9.13.3a. Soportes, aparejos e imprimaciones. 

9.13.3b. Preparación del aglutinante y su conservación. Amasado de los 

colores con el aglutinante. Comprobación de las proporciones correctas 

de aglutinante y pigmento. 

9.13.3c. Médium y materiales auxiliares para las técnicas al óleo. 

9.13.3d. Métodos de trabajo y fases de realización. Convencionales y no 

convencionales. 
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9.13.3e. Posibles problemas técnicos y métodos para corregirlos o evitarlos. 

9.13.3f. Barnizado intermedio y final. 

9.13.3g. Conservación. 

9.13.3h. Técnicas: 

• Técnicas directas de los procedimientos grasos. 

• Técnicas por capas de los procedimientos grasos. 

 

 

9.14. PROCEDIMIENTOS A LA CERA (ENCÁUSTICA) 

 

9.14.1. Generalidades. 

9.14.2. Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, 

propiedades y defectos, recetas históricas.  

9.14.3. Componentes que pueden intervenir para la formación de una pintura a la cera: 

cera, huevo, cola, goma, caseína, aceites secantes, bálsamos, resinas 

naturales, resinas sintéticas, agua destilada. 

9.14.4. Preparación de la cera púnica: Métodos de comprobación de su calidad y 

manera de conservarla. 

9.14.4a. Soportes, aparejos e imprimaciones. 

9.14.4b. Preparación del aglutinante y su conservación. Amasado de los 

colores con el aglutinante. Comprobación de las proporciones correctas 

de aglutinante y pigmento. 

9.14.4c. Médium y materiales auxiliares para las técnicas a la cera. 

9.14.4d. Métodos de trabajo y fases de realización. Convencionales y no 

convencionales. 

9.14.4e. Posibles problemas técnicos y métodos para corregirlos o evitarlos. 

9.14.4f. Encáusto intermedio y final. 

9.14.4g. Conservación. 

9.14.4h. Tipos: 

• Técnicas en caliente (encáustica). 

• Técnicas en frío: pasta de cera y resina soluble en esencias y 

pasta de cera jabonosa soluble en agua.  
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BLOQUE TEMÁTICO-V 

 

9.15. CONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA PROPIA OBRA. 
 

9.15.1. Generalidades: 

9.15.2. Técnicas de enmarcado u otras presentaciones: 

• Montajes y molduras. 

• Decoración de montajes y molduras: Pintura, pátinas y calidades. 

• Decoración de montajes y molduras: Técnicas de dorado y plateado 

 

9.15.3. Embalajes, transporte y montaje de una exposición. 

9.15.4. Diferentes estrategias, métodos y pasos a seguir para afrontar, negociaciones 

con galeristas y marchantes, encargos, proyectos. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS AL AGUA. 
 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
 

1. Temple de yema de huevo. 

Soporte: Tabla entelada con tela de lino y cola de conejo. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Tradicional de cola de conejo, yeso mate y blanco de cinc con 

imprimación en cualquiera de sus variantes al agua. El acabado del 

aparejo deberá ser totalmente liso. Una vez resuelto el acabado 

propuesto, se podrá experimentar con masillas elaboradas con 

materias de carga inertes, (polvo de mármol, piedra pómez, carburo 

de silicio,…, etc., con distinto grado de molido), aglutinadas con cola 

de conejo. Queda excluido el empleo de materias orgánicas o 

elementos de collage. 

 

Técnica: Temple de yema de huevo tratada, libremente, tanto con métodos y 

útiles tradicionales o convencionales, como con métodos creativos 

personales y útiles improvisados o no convencionales. 

 

2. Acrílico sobre tabla. 

Soporte: Tabla entelada con tela sintética y resina sintética, acrílica o vinílica en 

dispersión acuosa, o con el propio aparejo sintético. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Sintético con yeso mate y blanco de cinc, titanio o cualquier otro tipo 

de pigmento y con la posibilidad de tratarlo libremente para generar 

un acabado con texturas visuales o matéricas. Se pude experimentar 

con masillas elaboradas con materias de carga inertes, (polvo de 

mármol, piedra pómez, carburo de silicio,…, etc., con distinto grado 
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de molido), aglutinadas con resinas acrílicas o vinílicas en dispersión 

acuosa. Queda excluido el empleo de materias orgánicas o 

elementos de collage. 

Técnica: Pintura acrílica preparada por el propio alumno con resinas sintéticas, 

acrílicas o vinílicas en dispersión acuosa y tratada, libremente, tanto 

con métodos y útiles tradicionales o convencionales, como con 

métodos creativos personales y útiles improvisados o no 

convencionales. 

 

3. Acrílico sobre tela tensada en un bastidor convencional. 

Soporte: Tela de origen vegetal tensada sobre una bastidor convencional. 

Medidas: 81 x 65 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Sintético con yeso mate y blanco de cinc, titanio o cualquier otro tipo 

de pigmento y con la posibilidad de tratarlo libremente para generar 

un acabado con texturas visuales o matéricas. Se pude experimentar 

con masillas elaboradas con materias de carga inertes, (polvo de 

mármol, piedra pómez, carburo de silicio,…, etc., con distinto grado 

de molido), aglutinadas con resinas acrílicas o vinílicas en dispersión 

acuosa. Queda excluido el empleo de materias orgánicas o 

elementos de collage. 

Técnica: Pintura acrílica preparada por el propio alumno con resinas sintéticas, 

acrílicas o vinílicas en dispersión acuosa y tratada, libremente, tanto 

con métodos y útiles tradicionales o convencionales, como con 

métodos creativos personales y útiles improvisados o no 

convencionales. 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS NO PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
 

1. Temple a la caseína. 

Soporte: Tablero entelado con tela de algodón y aparejo de caseína. El 

encolado deberá realizarse con cola de caseína. 

Medidas: 60 x 40 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 
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formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Aparejo de caseína exclusivamente. 

Técnica: Temple de caseína tratado, libremente, tanto con métodos y útiles 

tradicionales o convencionales, como con métodos creativos 

personales y útiles improvisados o no convencionales. 

 

2. Temple de goma (miniatura e iluminación). 

Soporte: Pergamino auténtico tensado y/o encolado sobre soporte rígido, 

(tabla). 

Medidas: 20 x 25 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Sin aparejo, o con cualquiera de los expuestos para estas técnicas. 

Técnica: Temple de goma preparada por el propio alumno con goma arábiga 

tratado, libremente, tanto con métodos y útiles tradicionales, como 

con métodos creativos personales y útiles improvisados o no 

convencionales. 

 

3. Temple de goma (acuarela). 

Soporte: Papel encolado sobre tablero por cualquiera de los métodos 

expuestos para estas técnicas. 

Medidas: 60 x 40 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Sin aparejo. 

Técnica: Acuarela tratada libremente, tanto con métodos y útiles tradicionales, 

como con métodos creativos personales y útiles improvisados o no 

convencionales. 

 

TRABAJOS OPTATIVOS NO PRESENCIALES PARCIALMENTE TUTORIZADOS O 
NO TUTORIZADOS: 
Trabajos y obra personal, claramente relacionado con el perfil de la asignatura, 

realizados sobre soportes de distintos tipos y con diferentes sistemas de forrados, 
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aparejos, imprimaciones y técnicas al agua. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS CON BARRAS SECAS Y 
TINTAS. 
 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
 

1. Dibujo con técnicas mixtas (tintas y barras secas). 

Soporte: Papel encolado sobre tablero por cualquiera de los métodos 

expuestos para estas técnicas. 

Medidas: 60 x 40 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Cualquiera de los aparejos o tratamientos expuestos para estas 

técnicas. 

Técnica: Combinación de técnicas en húmedo y tintas con barras secas con 

acabado monocromo. 

 

2. Pastel. 

Soporte: Papel encolado sobre tablero por cualquiera de los métodos 

expuestos para estas técnicas. 

Medidas: 60 x 40 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Cualquiera de los aparejos o tratamientos expuestos para estas 

técnicas. 

Técnica: Pintura al pastel preparada por el propio alumno con goma de 

tragacanto tratada, libremente, tanto con métodos y útiles 

tradicionales o convencionales, como con métodos creativos 

personales y útiles improvisados o no convencionales. 

 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS NO PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
Ninguno. 

 

TRABAJOS OPTATIVOS NO PRESENCIALES PARCIALMENTE TUTORIZADOS O 
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NO TUTORIZADOS: 
Trabajos y obra personal, claramente relacionado con el perfil de la asignatura, 

realizados sobre soportes de distintos tipos y con diferentes sistemas de forrados, 

aparejos, imprimaciones y técnicas con barras secas y tintas. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS MIXTAS MAGRAS Y GRASAS. 
 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
 

1. Técnica mixta con materiales y métodos tradicionales: 

Soporte: Tabla entelada con tela de origen vegetal y cola de conejo. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Tradicional de cola de conejo, yeso mate y blanco de cinc con 

imprimación óleo-resinosa. 

Infrapintura y realces de luces: Con emulsión de yema huevo magra 

Capas de terminación: Colores al óleo aplicados mediante veladuras con 

resinas naturales de dammar o almáciga preparados por el propio 

alumno. 

 

2. Técnica mixta con nuevos materiales: 

Soporte: Tabla entelada con tela de arpillera y resina sintética, acrílica o vinílica 

en dispersión acuosa, o con el propio aparejo sintético. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Sintético con yeso mate y blanco de cinc, titanio o cualquier otro tipo 

de pigmento o carga pétrea inerte y con la posibilidad de tratarlo 

libremente para generar un acabado con texturas visuales o 

matéricas. Se pude experimentar con masillas elaboradas con 

materias de carga inertes, (polvo de mármol, piedra pómez, carburo 

de silicio,…, etc., con distinto grado de molido), aglutinadas con 

resinas acrílicas o vinílicas en dispersión acuosa. Queda excluido el 

empleo de materias orgánicas o elementos de collage. 

Infrapintura: Pintura acrílica preparada por el propio alumno con resinas 

sintéticas, acrílicas o vinílicas en dispersión acuosa o con espumado 

de resina de poliuretano y tratada, libremente, tanto con métodos y 
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útiles tradicionales o convencionales, como con métodos creativos 

personales y útiles improvisados o no convencionales. En las capas 

de infrapintura también se pude experimentar con masillas 

elaboradas con materias de carga inertes 

Realces de luces: Colores al óleo preparados por el propio alumno y aplicados 

mediante empaste con resina cetónica, alquídica o de poliuretano. 

Capas de terminación: Colores al óleo preparados por el propio alumno y 

aplicados mediante veladuras con resina cetónica, alquídica o de 

poliuretano. 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS NO PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
 

1. Muestrario de veladuras. 

Soporte: Tablero sin entelar. El bastidor no es obligatorio en este ejercicio pero 

si es aconsejables. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Aparejo sintético blanco y con acabado liso exclusivamente. 

Infrapintura en todo el muestrario: Realizar unas escalas monocromas y 

cromáticas con pintura acrílica y divididas en once partes. 

• Escalas monocromas con: blanco y negro, ocre, tierra roja y tierra verde. 

Comenzando con blanco puro y terminado con el color elegido también puro. 

• Escalas de color con: 

• Colores puros en línea continua. 

• Colores apastelados (mezclados con una alta proporción de blanco), 

comenzando con blanco puro y terminado con el color elegido también 

puro. 

Capas de terminación en todo el muestrario: Colores al óleo aplicados 

mediante veladuras con resina cetónica. 

 

TRABAJOS OPTATIVOS NO PRESENCIALES PARCIALMENTE TUTORIZADOS O 
NO TUTORIZADOS: 
Trabajos y obra personal, claramente relacionado con el perfil de la asignatura, 
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realizados sobre soportes de distintos tipos y con diferentes sistemas de forrados, 

aparejos, imprimaciones, capas de infrapintura y de acabado, tanto con materiales 

tradicionales como con nuevos materiales. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS GRASAS (ÓLEO Y 
ALQUÍDICO). 
 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
 

1. Pintura al óleo por capas con resina cetónica. 

Soporte: Tabla. Entelado optativo con cualquier tipo de tela y adhesivo. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Sintético con yeso mate y blanco de cinc, titanio o cualquier otro tipo 

de pigmento y con la posibilidad de tratarlo libremente para generar 

un acabado con texturas visuales o matéricas. Se pude experimentar 

con masillas elaboradas con materias de carga inertes, (polvo de 

mármol, piedra pómez, carburo de silicio,…, etc., con distinto grado 

de molido), aglutinadas con resinas acrílicas o vinílicas en dispersión 

acuosa o cetónicas. Queda excluido el empleo de materias orgánicas 

o elementos de collage. 

Técnica: Pintura al óleo por capas con resina cetónica tratadas, libremente, 

tanto con métodos y útiles tradicionales o convencionales, como con 

métodos creativos personales y útiles improvisados o no 

convencionales. 

 

2. Pintura alquídica. 

Soporte: Tabla. Entelado optativo con cualquier tipo de tela y adhesivo. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor) 

Aparejo: Sintético con yeso mate y blanco de cinc, titanio o cualquier otro tipo 

de pigmento y con la posibilidad de tratarlo libremente para generar 

un acabado con texturas visuales o matéricas. Se pude experimentar 

con masillas elaboradas con materias de carga inertes, (polvo de 

mármol, piedra pómez, carburo de silicio,…, etc., con distinto grado 

de molido), aglutinadas con resinas acrílicas o vinílicas en dispersión 
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acuosa o alquídicas. Queda excluido el empleo de materias 

orgánicas o elementos de collage. 

Técnica: Pintura acrílica tratada, libremente, tanto con métodos y útiles 

tradicionales o convencionales, como con métodos creativos 

personales y útiles improvisados o no convencionales. 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS NO PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
1. Pintura al óleo directa. 

Soporte: Tela de origen vegetal tensada sobre una bastidor convencional. 

Medidas: 81 x 65 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Tradicional de cola de conejo, yeso mate y blanco de cinc con 

imprimación en cualquiera de sus variantes magras u óleo-resinosas. 

El acabado del aparejo deberá ser totalmente liso. Una vez resuelto 

el acabado propuesto, se podrá experimentar con masillas 

elaboradas con materias de carga inertes, (polvo de mármol, piedra 

pómez, carburo de silicio,…, etc., con distinto grado de molido), 

aglutinadas con cola de conejo. Queda excluido el empleo de 

materias orgánicas o elementos de collage. 

Técnica: Pintura al óleo directa tratada, libremente, tanto con métodos y útiles 

tradicionales o convencionales, como con métodos creativos 

personales y útiles improvisados o no convencionales. 

 

 

TRABAJOS OPTATIVOS NO PRESENCIALES PARCIALMENTE TUTORIZADOS O 
NO TUTORIZADOS: 
Trabajos y obra personal, claramente relacionado con el perfil de la asignatura, 

realizados sobre soportes de distintos tipos y con diferentes sistemas de forrados, 

aparejos, imprimaciones y técnicas grasas. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A LA CERA (ENCÁUSTICA). 
 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
 

1. Pintura a la cera (encáustica). 

Soporte: Tabla, metal, losetas cerámicas o losetas de vidrio celular. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Aparejo a la cera con blanco de cinc, titanio o cualquier otro tipo de 

pigmento y con la posibilidad de tratarlo libremente para generar un 

acabado con texturas visuales o matéricas. Se pude experimentar 

con masillas elaboradas con materias de carga inertes, (polvo de 

mármol, piedra pómez, carburo de silicio,…, etc., con distinto grado 

de molido), aglutinadas cera. Queda excluido el empleo de materias 

orgánicas o elementos de collage. 

Técnica: Pintura a la cera en frió con cera virgen de abejas y resina dammar 

tratada, libremente, con encáusto. 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS NO PRESENCIALES TUTORIZADOS: 

Ninguno. 

 

TRABAJOS OPTATIVOS NO PRESENCIALES PARCIALMENTE TUTORIZADOS O 
NO TUTORIZADOS: 
Trabajos y obra personal, claramente relacionado con el perfil de la asignatura, 

realizados sobre soportes de distintos tipos y con diferentes aparejos, ceras, resinas y 

técnicas en frío y en caliente. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS NO CONVENCIONALES 
(ENCOLADO, DESENCOLADO, RASGADO, AEROGRAFÍA, 
TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA Y ELECTROGRÁFICAS,…, 
ETC.). 
 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
Ninguno. 

 

TRABAJOS OBLIGATORIOS NO PRESENCIALES TUTORIZADOS: 
1. Procedimientos y técnicas no convencionales. 

Soporte: Cualquier tipo de soporte previa consulta al profesor. 

Medidas: 80 x 60 cm. Aproximadamente (este requisito no es importante, el 

formato y el tamaño del trabajo se puede modificar previa consulta 

con el profesor). 

Aparejo: Al no ser, en principio, necesaria la aplicación de un determinado 

aparejo, se equiparará este los diferentes procesos de encolado, 

engarces o cualquier otro tipo de manipulación de los distintos 

componentes que integren el trabajo. 

Técnica: La técnica será totalmente libre con la excepción del empleo de 

materiales orgánicos perecederos o peligrosos. Es importante, antes 

de dar comienzo al trabajo, consultar con el profesor la viabilidad de 

los materiales, las manipulaciones y los procesos técnicos a emplear 

en el trabajo. 

 

TRABAJOS OPTATIVOS NO PRESENCIALES PARCIALMENTE TUTORIZADOS O 
NO TUTORIZADOS: 
Trabajos y obra personal, claramente relacionado con el perfil de la asignatura, 

realizados sobre soportes, materiales, manipulaciones y procesos técnicos no 

convencionales o de difícil clasificación. 

Las técnicas empleadas en los trabajos serán totalmente libres con la excepción, para 

que puedan ser admitidos, que cumplan los requisitos indicados en el punto anterior. 
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MUY IMPORTANTE. 
Para poder calificar positivamente cada uno de los ejercicios que componen el 

programa de la asignatura, éstos han de cumplir obligatoriamente, aparte de los ya 

indicados con anterioridad en la guía docente, los requisitos que se enumerarán a 

continuación: 

 

1. La correcta manipulación y elaboración del soporte, aparejo e imprimación. 

2. La correcta manipulación y aplicación de los materiales en las distintas técnicas 

de cada procedimiento. 

3. La falta de errores técnicos y los métodos utilizados para resolverlos. 

4. La buena estructuración del cuadro en base a los siguientes requisitos: 

 

a). Composición y dibujo. 

b). Claroscuro: fundidos y tintas planas, por cualquier método de obtención 

tradicional o no tradicional. 

c). Aplicación y limpieza del color: aplicación directa, por yuxtaposición, por 

veladuras...,etc. 

d). Aplicación de la materia: riqueza, plasticidad, texturas táctiles y visuales, 

grafismos..., etc. 

e). El buen acabado, la factura de la obra, y la adecuación entre el procedimiento 

y la propuesta plástica personal. 

 

Además de todos los requisitos expuestos anteriormente será también, dada las 

características del programa de la asignatura, absolutamente necesario y obligatorio: 

• La asistencia a clase. 

• No pasar de una fase técnica a otra, en los trabajos obligatorios tutorizados 

presenciales y no presenciales, sin haber recibido el visto bueno por parte del 

profesor. 

• La realización integra, dentro del aula, de todos los trabajos prácticos 

presenciales obligatorios tutorizados. 

• Bajo ningún concepto, se podrá sacar del aula los trabajos prácticos 

presenciales obligatorios tutorizados sin autorización expresa del profesor. 

 

No cumplir estos requisitos supondrá la anulación de los trabajos que los 
incumplan. 
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