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Titulación: Grado en Bellas Artes

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Dibujo II

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 2611

Periodo docente: Tercer-Cuarto semestre

Materia: Expresión Artística

Módulo: Procesos de Creación Artística: Materiales y Tecnologías

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

María Lidón Ramos Fabra lidon.ramos@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Los fines especficos de la asignatura son: Ensear la tcnica del claroscuro sobre papel, con carboncillo, grafito

y tableta grfica. Afianzar en el alumno el nivel de perseverancia y esfuerzo en el dibujo de bocetos y apuntes.

Ensear las bases del dibujo anatmico, (osteologa) y sus proporciones. Mostrar cmo se realiza una memoria-

entrevista a un artista contemporneo de un modo profesional. Transmitir la importancia de trabajar con

apuntes y bocetos en el dibujo al natural esttico y en movimiento. Ensear las claves de la perspectiva y el

espacio en el sistema cnico. Iniciar al alumno a proyectar una obra personal a partir de una idea y aplicando

lo aprendido a lo largo del curso en la asignatura.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas
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Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA ORDINARIO DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación según el propósito será de tipo formativo. La evaluación final de cada bloque
será de tipo heteroevaluativo:

1. Resolución de ejercicios de corta o larga duración, cuadernos de apuntes y bocetos, actividades propuestas,
presenciales o no presenciales, entregadas en tiempo y forma.
Ejercicios, apuntes, bocetos y pruebas de dibujo (demostración práctica de la asimilación de los contenidos).
Mediante la realización de los ejercicios propuestos durante el curso y al final de este, el alumno demuestra la
asimilación de los aspectos teóricos vinculados a técnicas y procedimientos artísticos. Todos los ejercicios se irán
subiendo en la fecha indicada al Aula Virtual en pdf y se conservarán además físicamente para cualquier
comprobación hasta haber superado la asignatura. Todos los proyectos y dibujos realizados en digital deben
conservarse en su formato original para poder comprobar su creación y desarrollo.

2. Memoria. La resolución de los trabajos y memorias individuales con la debida proporcionalidad, presentación en
tiempo, forma y equilibrio. La presentación de memorias y trabajos será el resultado de la labor de búsqueda,
desarrollo y plasmación adecuada de los temas propuestos para el crecimiento personal en los ámbitos cercanos
al dibujo. También en este apartado, se incluirán aquellos dibujos que no pertenecen al trabajo específico del punto
1, como el cuaderno de viaje, de bitácora o apuntes no específicos del natural de otras tareas. La memoria se
subirá en pdf al Aula Virtual. Mediante la presentación o exposición de las memorias o trabajos el alumno
demuestra su capacidad de investigación, así como la relación entre los contenidos teóricos y su proyección
práctica.

3. La asistencia, participación y actitud manifestada. En este bloque se requiere al menos un 80% de asistencia a
clase para ser evaluado. La participación activa y la actitud hacia la asignatura (asistencia, participación en las
tutorías, visitas y trabajos de grupo). El profesor verificará regularmente, tanto la participación como el interés del
alumno por los contenidos tratados en la asignatura.

Prácticas: 50%
Examen: 30%
Notas tribunales TXTM: 10%
Asistencia, orden y comportamiento en el taller: 10%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Prácticas: 60%
Examen: 30% (para alumnos sin valoración por no haber participado en clase será 40%)
Asistencia, orden y comportamiento en el taller: 10%( para alumnos sin valoración por no haber participado en
clase será 0%) EN ESTOS CASOS EL EXAMEN TENDRÁ UN VALOR DEL 40%
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA:

Los mismos que en el sistema ordinario o extraordinario, según el caso.

ALUMNOS REPETIDORES

Los alumnos repetidores están eximidos de asistir a las clases ordinarias en el caso de que en la convocatoria
anterior lo hayan hecho. Los que no, tendrán que asistir como cualquier alumno de primera convocatoria. El resto
de condiciones son las mismas que para las convocatorias extraordinarias del párrafo anterior. Es imprescindible
ponerse en contacto con el profesor de la materia con tiempo suficiente para adecuar los trabajos y entregas de
esta convocatoria.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los trabajos y ejercicios deberán ser entregados en fecha y hora.

“Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.”

Concesión Matrícula de Honor: La Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concederá
exclusivamente a aquellos alumnos que destacan por encima de sus compañeros, no solo con respecto a sus
resultados académicos dentro de la asignatura, sino también con respecto a su actitud e interés frente al estudio y
la asignatura, su compromiso, trabajo en equipo a lo largo de todo el curso, solo se concederá una por cada 20
alumnos o fracción y no es obligatorio concederla, pudiendo quedar desierta.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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