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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El artista contemporáneo no debe ver limitada su producción por los medios tradicionales, de hecho, existe toda
una plétora de herramientas digitales al servicio de la creatividad artística. Esta asignatura quiere establecer un
primer contacto entre las tecnologías de dibujo y pintura digital con los alumnos del grado en Bellas Artes. Se
trata de realizar ejercicios propios del grado pero utilizando herramientas digitales. Como resultado, el alumno
disfrutará de nuevas herramientas de creación para lmejorar y explorar nuevas posibilidades en su trabajo de
artista diario.

OBJETIVO
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La asignatura tiene como objetivo que los alumnos descubran, aprendan e implementen en su producción
artísticas herramientas de creación digital.
Los fines específicos de la asignatura son:
Acercar las tecnologías Adobe Photoshop y Adobe Illustrator al alumno de Bellas Artes.
Aproximarse a ejercicios de aprendizaje clásicos de dibujo y pintura desde las herramientas digitales
implementar las herramientas digitales dentro de la producción artística del alumno.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No son necesarios conocimientos previos en las herramientas digitales, si es interesante tener una pequeña base
de dibujo, volumen e iluminación.

CONTENIDOS

La asignatura comienza con una revisión de los conceptos básicos de la imagen digital, pera ir proponiendo
ejercicios sencillos sobre la figura humana, iluminación volumne, espacio, movimiento, composición, etc. Se trata
de una asignatura esencialmente práctica donde el alumno realizará propuestas diarias para ejercitar sus
habilidades. Al final de la asignatura se habrán tocado prácticmente todos los elementos básicos de la formación
en dibujo y pintura digital.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura es esencialmente práctica. Al contar con 4 horas seguidas de clase, se dedicará la primera hora a
explicar conceptos teóricos y las 3 horas restantes se emplearán para que los alumnos practiquen dichos
conceptos con las herramientas digitales. Los conceptos teóricos abarcan el estudio de la figura humana,
perspectiva y composición, iluminación, teoría del color y prácticas específicas de retrato y paisaje digital. Al final
de la asignatura, el alumno habrá realizado muchos de los ejercicios básicos que se realizan en el primer año de
formación en Bellas Artes, pero aproximándose desde un plano digital y tecnológico. Con esta serie de ejercicios,
el alumno será capaz de implementar las tecnologías y expandir sus posibilidades como artista creador.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
60 horas
Clases teóricas 15h
Resolución de casos prácticos en clase bajo supervisión
del profesor 45h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
90 horas
Resolución de ejercicios individuales 60h
Realización del ejercicio final. 20h
Visitas a exposiciones, charlas y eventos. 10h

COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprendizaje del a herramienta Adobe Photoshop enfocada al dibujo y pintura digital.
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Aprendizaje de la herramienta Illustrator para crear archivos PDF
Desarrollo de la creatividad artística en el plano digital
Implementación de las herramientas digitales en la producción artística del alumno

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura es una evaluación contínua que pretende observar la evolución del alumno a lo largo de la misma.
Una inasistencia superior al 20% (5 faltas sin justificar) supone la pérdida de dicha evaluación contínua, por lo que
para superar la asignatura el alumno deberá presentarse a un examen técnico en la fecha oficial. La evaluación
será de la siguiente manera:
CONVOCATORIA ORDINARIA:
10% Asistencia
40% Media de los trabajos individuales
50% Trabajo final
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
50% Media de los trabajos individuales
50% Trabajo Final
Todos los trabajos se entregarán por aula virtual en formato PDF en las tareas creadas a tal efecto. No se
admitirán trabajos fuera de Aula Virtual. Para aprobar la asignatura es obligatorio presentar todos los trabajos
individuales y el trabajo final. Los trabajos se valorarán acorde a su nivel técnico, conceptual y estético. La
presentación de los mismos es importante.
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