
 1 

AULA SENIOR 

Asignatura:  Iniciación a la Expresión Plástica Curso:  2014/2015 

Curso:  

Cuatrimestre: 2º  

Tipo: Optativa 

 
COORDINADORA TALLER 

 
Nombre:  María Gracia Ruiz Llamas 

Centro: Facultad  Educación 

Departamento: Expresión Plástica 

Área: Dibujo 

E-mail: llamas@um.es 

Teléfono:  868884048 

 
PROFESORADO 

 
Nombre:  María Gracia Ruiz Llamas 
Departamento:  Expresión Plástica 
 Nombre:  Manolo Delgado- Facultad Bellas Artes 
Nombre: Laura Boj -  Facultad Educación 
Nombre : Alfredo Cuervo- Facultad Bellas Artes 
Nombre: Carmen Castillo- Facultad Bellas Artes 
Nombre: Javier Gómez de Segura  
Nombre: Alfredo Ramón Verdú  



 2 

DATOS DEL TALLER 
 
 

1. Objetivos  
 

 
Apreciar el hecho artístico como voz estética y como parte integrante de un 

patrimonio cultural. Identificar y analizar los elementos formales que aparecen tanto en 
la realidad, en la naturaleza, como en las obras de arte, para conseguir criterios de 
valor estético, ser críticos y emitir juicios de valor tanto ante sus propias obras como 
ante las de los demás. 

Conocer diferentes lenguajes plásticos, sus técnicas respectivas y su iniciación. 
Expresarse con actitud creativa, utilizando los códigos, terminologías, 
procedimientos del lenguaje usual y plástico. 

Proporcionar el fundamento teórico del mundo de la obra gráfica original en los 
apartados históricos, técnicos y estéticos. 

Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión. 
Aprender a analizar, combinar y deducir el manejo de las variables para poderlas 
aplicar creativamente a las distintas situaciones que se presenten. 

Iniciar en la reflexión sobre el lenguaje artístico potenciando el gusto y la 
sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas y utilizarlas para el desarrollo de la 
expresión plástica personal. 

 
 
2. Programa  
 
2.1 El lenguaje Visual- Iniciación a los recorridos visuales- Percepción visual. 
Síntesis ínter funcionales que exige el arte 
2.2.- Procedimientos- técnicas y Materiales 
2.3.- Iniciación a propuestas contemporáneas, como herramienta descriptiva 
2.4.- Iniciación al grabado 
2.5- Técnicas y Materiales, elementales, del grabado 
2.6- Iniciación a la Escultura a través de escultura pública murciana 
2.7.- Iniciación de las nuevas tecnologías en el Arte 

 
 
 
3. Metodología  
 
 

Basada en el método de enseñanza-aprendizaje, la principal estrategia 
consistirá en despertar en el alumno un criterio técnico y analítico sobre la obra 
de arte, con la finalidad de tener una capacidad de análisis critico objetivo de ella. 
- Se aportará para ello una información propia y ajustada a los contenidos, en 
base a los objetivos propuestos y con una motivación variada 

- Se les aportará una bibliografía específica de los temas tratados. 
- Se realizará una pequeña  experiencia de carácter práctico 
Visita a una Exposición como caso práctico 
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4. Evaluación  
 
 

El alumnado podrá elegir entre la opción de asistencia o la de evaluación. 
Al inicio, se realizará una valoración a los alumnos, con la finalidad de adaptar el 

arranque de la asignatura a su formación primordial. 
Para ello, se plantearán preguntas de forma general y particular. 
Desde la formación, y en coherencia con el método aplicado, enseñanza-

aprendizaje, se evaluará aspectos teóricos y prácticos. 
Al final y de forma opcional, se realizará una mesa redonda dirigida por la 

coordinadora de la asignatura, con planteamientos que motiven su pensamiento 
razonado y aplicado, siendo este el modelo de examen. 

Se realizará la media, cuantitativa, cualitativa a cada alumno, de los contenidos 
impartidos. 
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