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PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017 
 

 
 

 

Consideraciones previas. 
 

El GRABADO es una disciplina especial dentro de las Artes Visuales. De origen 

remoto en oriente, su aparición en Europa data de la Edad Media y cumplió 

funciones específicas como informar y trasmitir conocimientos que influyeron en la 

divulgación de la religión, la ciencia, la tecnología, la especulación filosófica y los 

estilos artísticos a través del libro y la ilustración. 

El papel que desempeñó el grabado, hasta la invención de la fotografía, como único 

medio de reproducción posible, derivó en la consideración de esta disciplina como 

un arte menor, de carácter narrativo efectuada por artesanos. 

 

 

 

 

Departamento Académico: Artes Visuales 
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales.   PLAN 2014   
Asignatura:  GRABADO II.  
Equipo Docente: 
- Profesores: 

Prof. Titular: Lic. Eduardo Quintana. Dedicación semi exclusiva 
Prof. Adjunto: Lic. Cecilia Conforti. Dedicación Simple 
Prof. Asistente: Lic. Alejandra Escribano. Dedicación Semi exclusiva 
Prof. Asistente:  
 

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:  
 

 Ayudantes Alumnos: Daiana Abarza Olmos. Malena Liberali 

 Adscriptos:  
 

Distribución Horaria   
Turno mañana: lunes y martes de 8 a 13 hs. 
Turno tarde: jueves 17.30 a 21 hs. Viernes de 16.30 a 21  hs. 
Horario de consulta: lunes  de 15 a 16hs.  Martes de 11 a 12hs. 
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Cuando el grabado es tomado por artistas de la talla de Durero, Rembrandt o Goya 

se libera de aquella función mostrando las posibilidades técnico-expresivas que lo 

identificaron como un lenguaje gráfico al nivel de la pintura y la escultura. 

 

En el transcurso del tiempo, tuvo un rol protagónico en diversos movimientos 

artísticos como el expresionismo y el surgimiento de las vanguardias. En el siglo XX 

el grabado crece en posibilidades realizando importantes aportes no sólo técnicos, 

sino de concepto, que influirán, de manera decisiva en el desarrollo del arte 

contemporáneo. 

 
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación: 

El programa está confeccionado teniendo en cuenta la coordinación del área 

grabado que establece la relación de los contenidos programáticos del ciclo básico y 

de la licenciatura en esta especialidad.  

La asignatura cumple un doble rol: Está ubicada en el segundo y último año del ciclo 

básico (de preparación común a todas las licenciaturas) a partir del cual los alumnos 

adoptarán la especialidad en que se graduarán. Para un grupo de ellos, (los que 

elijan otras especialidades) será la oportunidad de aprender una disciplina que en un 

futuro podrán complementar a su formación artística. Para los que elijan la 

Licenciatura en Grabado tendrá un carácter de curso preliminar proporcionándoles 

un  panorama completo, de práctica e información, sobre los distintos 

procedimientos  del grabado en relieve, hueco y superficie (xilografía, grabado en 

metal, litografía, serigrafía) como así también de los procesos alternativos que 

surgen a partir de estas técnicas (monotipos, gofrados, collagraph, linóleo, esténcil,) 

y de los nuevos sistemas de impresión (fotocopias, láser grafías, heliografías, 

plotters, grabado digital, fotograbado, procesos de transferencia de imagen).  

La producción artística y el soporte teórico de la asignatura apuntan a conceptualizar 

la problemática actual del grabado y su inserción en nuestro medio.  

 

 



 

 3 

 Si algo caracteriza al grabado es su constante redefinición en concordancia con el 

momento histórico. Es nuestro objetivo incursionar en un concepto ampliado de 

grabado en la actual producción artística y enfocarla como una disciplina abierta a la 

acción y experimentación dentro del más amplio concepto de arte gráfico impreso y 

seriado.  

 

Objetivos generales: 

 Valorar los aportes del grabado al desarrollo cultural y del arte visual en 

particular. 

 Identificar las capacidades intrínsecas del lenguaje gráfico 

 Analizar el material de lectura proporcionado por la cátedra. 

 Incentivar la experimentación como una característica propia del grabado 

contemporáneo. 

 Reconocer la obra gráfica impresa de artistas representativos a nivel local e 

internacional. 

 Respetar las diferentes etapas del proceso desde la producción de bocetos a 

la impresión final. 

 Adquirir hábitos de orden y respeto en las actividades de taller. 

 Reemplazar progresivamente los productos contaminantes por otros 

inofensivos para la salud y el cuidado del medio ambiente. 

 Cumplir el cronograma programático y las normas de higiene y seguridad. 

 Incentivar el compromiso, el trabajo en grupo y disposición para compartir. 

 

Núcleo temático 1 
 El Grabado. Contexto histórico /social. Unidad teórica 

 

Clasificación de los procesos de impresión. Concepto de técnica en el Grabado. 

Función histórica, aportes del grabado al desarrollo del arte visual Período Virreinal, 

Renacimiento, expresionismo, modernismo, la estampa japonesa, Arte Pop. 
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El Grabado menos tóxico. El Grabado en el contexto contemporáneo. Hacia una 

gráfica expandida (introducción) 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Valorar el Grabado como disciplina original del arte visual. 

 Indagar sobre la función que cumplió el Grabado en el desarrollo histórico-

cultural. 

 Identificar las variables que lo convierten en un medio de expresión 

autónomo. 

 Reflexionar acerca de las posibilidades de inserción en el medio a través de la 

multiplicación de la imagen. 

 Reconocer las características que identifican al grabado en relieve, hueco y 

superficie. 

 Analizar la práctica del grabado en el contexto del arte contemporáneo. 

 

Bibliografía 
 

 El Grabado en Madera. Paul Westheim. Biblioteca Facultad de Artes. U.N.C. 

 Un ensayo sobre el Grabado, a finales del siglo XX. Martínez Moro. Editorial 
Creática. 

 Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. A. Danto. 
Editorial Paidós. 

 Falta grabado no tóxico 

 La ilustración como categoría. Juan Martínez Moro. Ediciones Trea, S.L 

 La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. 
Editorial H. Blume. 

 
Núcleo temático 2 
El lenguaje gráfico. Unidad teórica instrumental 
 
Características. Cualidades técnico-expresivas, recursos gráficos tradicionales y 

actuales. Concepto de línea, trama, textura, forma y contra forma. Cualidades  

 

 

 



 

 5 

intrínsecas del grabado, multiplicidad, seriación, repetición, aspectos técnicos y 

conceptuales (palimpsesto). 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Producir bocetos traducibles al lenguaje gráfico- impreso. 

 Reconocer las cualidades expresivas de los elementos de la comunicación 

visual. 

 Elaborar propuestas a partir de ejes temáticos. 

 

 Transferir conocimientos de otras asignaturas (Grabado I, Dibujo I, Visión I)  

 Aplicar leyes de percepción visual. 

 Practicar la línea en relación al desarrollo del proceso personal. 

 Reconocer las características expresivas del lenguaje gráfico. 

 Descubrir los distintos tipos de líneas. 

 Utilizar diferentes tipos de tramas, aguadas y texturas. 

 

Bibliografía 

 Un ensayo sobre el Grabado a finales del siglo XX. Juan Martínez Moro. Editorial 
Creática. 

 La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial Blume. 

 Fundamentos del Diseño bi y tridimensional. W.Wong. Editorial. Gustavo Gilli. 

 El extravío de los Límites. Claves para el arte contemporáneo. Jorge López Anaya. 
Editorial emecé arte. 

 El Lenguaje de la visión. Georgy Kepes. Editorial Infinito. 

 Arte y Percepción Visual. Rudolf Arnheim, Editorial Alianza. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Núcleo temático 3 
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Procedimientos calcográficos. Unidad teórica-instrumental 
 

Elementos de la comunicación visual. La línea, el valor y la textura como elementos 

estructurales del producto visual. Boceto y proceso. Procedimientos calcográficos, 

aguafuerte, aguatinta, y derivados. Tipos de entintados. El color: Métodos de 

aplicación. Experimentación redefinición del soporte gráfico. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar el material proporcionado por la cátedra 

 Producir bocetos traducibles a los procedimientos calcográficos. 

 Aplicar la línea, el valor y la textura en función al desarrollo del proceso 

individual. 

 Aprender la técnica del aguafuerte y aguatinta. 

 

 Incorporar progresivamente materiales no tóxicos en la producción. 

 Experimentar otros procedimientos del huecograbado: Lápiz graso, fosa, 

marmolado, técnica del azúcar, transfer sobre metal. 

 Analizar las características que identifican a cada uno de los procedimientos. 

 Emplear el color como elemento estructural de la composición. 

 Practicar métodos de entintado: simultáneo. Poupée, veladuras. 

 Producir técnicas mixtas en huecograbado. 

 Realizar un análisis escrito sobre la propia producción. 

 Redefinir la matriz en el proceso de impresión. 

 

Bibliografía 
 

 El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina 

 Grabado y técnicas de impresión. Editorial Blume. 

 Un Ensayo sobre Grabado a comienzos del siglo XXI. Martínez Moro. Editorial 
Creática. 

 Manual de Aguafuerte y Grabado. W. Chamberlain. Editorial H. Blume. 

 

 

 La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. 
Editorial H. Blume 
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Nucleo temático 4 
Técnicas de experimentación gráfica.  Unidad teórica-instrumental 
 

El collage como paradigma en la gráfica contemporánea.  Selección de materiales 

factibles de ser impresos. La textura como elemento estructural de la imagen. El 

Stencil, transfer y gofrado. El objeto encontrado. Collagraph, marco teórico. Métodos 

y procedimientos. 

 

Objetivos específicos 
 

 Experimentar nuevas opciones en el campo del grabado. 

 Ampliar las posibilidades expresivas. 

 Reconocer el aporte del collage al desarrollo del arte contemporáneo 

 Aprender los distintos métodos del collagraph. 

 Practicar las diferentes formas de entintado. 

 Utilizar el léxico técnico apropiado. 

 Relacionar los conceptos de grafismo, textura, trama, ritmo desarrollados 

paralelamente en otras materias (Visión, Dibujo) con los recursos de las 

técnicas experimentadas en relieve y superficie. 

 Conocer las posibilidades expresivas que sugieren las huellas de objetos y 

materiales reales. 

 Relacionar el collagraph con las demás técnicas del Grabado y del arte visual. 

 Incentivar la cooperación y el trabajo en grupo. 

 Desarrollar el espíritu crítico, tendiente al auto evaluación. 

 Adquirir hábitos de orden y respeto en las actividades de taller. 

 

 

 

 

Bibliografía 
 

 Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson. 

 Grabado y técnicas de impresión. Editorial Blume. 
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 La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. 
Editorial H. Blume 

 Un Ensayo sobre Grabado., a comienzos del siglo XXI. Martínez Moro. Editorial 
Creática. 

 El collagraph completo. Clare Romano y john Ross. 

 
 
Núcleo temático 5 
Nuevos soportes, nuevos medios. Unidad teórica-instrumental 
 

 El proceso personal (bocetos, informes escritos e impresiones) como disparador 

para el abordaje a nuevas posibilidades en la enseñanza y práctica del grabado. 

Concepto de hibridación. Cruces con otras disciplinas del arte visual. Libro de artista. 

Arte objetual. Performance, instalación (introducción) 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el material teórico proporcionado por la cátedra 

 Incorporar conceptos propios de la práctica artística contemporánea. 

 Aplicar conceptos de módulo, partición de la matriz, repetición, fragmentación 

y superposición en la obra gráfica impresa. 

 Generar una propuesta de trabajo a partir de los conocimientos adquiridos. 

 Utilizar el léxico técnico apropiado 

 Experimentar diversos soportes en la producción artística 

 Reflexionar sobre las posibilidades de fusión del grabado con otras 

modalidades del arte visual. 

 

Bibliografia Ampliatória 

 

 Guía completa del Grabado e Impresión”. John Dawson. Editora. Blume. 

 “El collagraph completo”. Clare romano y john Ross. Texto proporcionado por el Prof. 
Ricardo Moreno Villafuerte. Incluido en el Apunte de Cátedra de Grabado II. Editorial 
Brujas. 

 Apunte de Cátedra, Grabado II 

 “El Grabado en madera y técnicas afines”. López Amaya. Centro Editor de América 
Latina. “Enciclopedia de técnicas de impresión”. Judy Martin. Ediciones La Isla. 

 “Arte y alienación”. Herbert Read. Zahar, Editores 

 “Historia Mundial del Arte”. Ediciones Daimon. 
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 La Enseñanza para la Diversidad. Anijovich-Malbergier-Sigal.Edit. Fondo de Cultura 
Económica. 

 “Los Caprichos”. Francisco Goya. Dover Publications. 

 “Lo Espiritual en el Arte”. V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica. 

 “Punto y línea sobre el plano”. V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica. 

 “Pablo Picasso”. Obra Gráfica. Colección Comunicación Visual. Serie Gráfica. 
Editorial G. Gilli El Grabado y Técnicas de impresión. Editorial Blume 

 

2. Metodología 
 

La metodología aplicada será dinámica, activa, participativa, de modo que el alumno 

sea protagonista de su propio aprendizaje. 

La presentación de los contenidos de cada núcleo temático, se apoyará con la 

proyección de imágenes y la exposición de originales en el aula taller. 

Se realizarán demostraciones prácticas relativas a las técnicas que se desarrollan en 

cada núcleo temático. El acompañamiento docente en el proceso individual será 

permanente.  

Se realizarán actividades de análisis y reflexión, sobre la función histórica del 

grabado y de las producciones actuales que integran y representan el patrimonio 

visual local, regional y universal. La realización de estos registros visuales servirá de 

manera introductoria a la redefinición del grabado en la contemporaneidad.  

Este caudal de información, plantea la toma de conciencia por parte del alumnado 

del amplio campo de acción del grabado en la historia y en la actualidad. 

Considerando al grabado en el más amplio concepto de arte gráfico seriado e 

impreso, valorando su capacidad de adaptarse a los requerimientos de la actualidad. 

 Se enfocará la enseñanza del grabado como un lenguaje inserto en el campo 

experimental siempre atento al surgimiento de las nuevas tecnologías, sin perder las 

características que lo identifican desde sus orígenes: la multiplicación de la imagen,  

 

 

la inserción en los diferentes niveles sociales y la apropiación de las nuevas 

tecnologías. 

Cada alumno realizará un informe personal, que incluye escritos, bocetos y 

reflexiones a partir de ejes temáticos propuestos por los docentes. Se conformarán 

bitácoras incorporando sucesivamente, los contenidos de cada núcleo temático. 
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Este proceso de análisis y práctica contenido será condición obligatoria para el 

cursado de la asignatura y tiene el propósito de facilitar un seguimiento 

personalizado, el análisis de los procesos y el grado de compromiso individual. 

 Se afianzará el conocimiento técnico y las características expresivas de los 

procedimientos calcográficos a partir del material didáctico contenido en las guías de 

trabajos prácticos brindado por la cátedra, para cada núcleo temático.  

Se confeccionarán matrices que ofrezcan alternativas para la experimentación, 

procurando generar propuestas compositivas que no estén necesariamente 

contenidas en contornos rígidos o regulares. Se intensificará la producción 

elaborando propuestas de trabajo que permitan combinarse en el proceso de  

impresión, capaces de generar diferentes alternativas compositivas, según su 

ubicación espacial, en el soporte de impresión. 

En el proceso de trabajo se orienta la producción hacia la elección e instrumentación 

de los recursos que mejor vehiculicen las propuestas individuales. 

 

3. Estrategias 
 

Intercambiar opiniones acerca de las coincidencias o divergencias del grupo en 

relación al material ofrecido por la cátedra. 

Proyección de power point como recurso didáctico para cada núcleo temático. 

Exposición de originales impresos en el aula taller, para el análisis y comparación de 

los variados recursos que identifican a las técnicas de Grabado. 

Confección de bitácoras individuales conteniendo bocetos, reflexiones y citas 

bibliográficas como ejes para el desarrollo de los procesos personales exigiendo el 

cumplimiento de las pautas de trabajo contenidas en las guía de trabajos prácticos 

para cada eje temático. 

 

 

Fomentar la experimentación como recurso en el proceso de “aprendizaje por   

descubrimiento” a través del uso de recursos propios del grabado como 

fragmentación, superposición, traslación, rotación, yuxtaposición de la matriz. 
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Brindar información sobre los nuevos sistemas de impresión y las nuevas 

tecnologías aplicadas al arte visual. 

Indagar en las características expresivas de cada una de las técnicas del grabado 

calcográfico. 

Utilizar collages y esténciles como medio de aproximación a los contenidos 

programáticos. 

Analizar   las posibilidades de inserción en el medio a partir del concepto de imagen 

múltiple identificando las variables que convierten al grabado, en un medio de 

expresión autónomo. 

Incentivar la transferencia de lo aprendido relacionando conceptos desarrollados 

paralelamente en otras asignaturas (Visión, Dibujo) con el lenguaje del grabado 

Será obligatorio y condición indispensable para el cursado de la asignatura, el uso 

de elementos de protección para manipular las sustancias tóxicas se incorporará el 

uso de materiales no contaminantes en la práctica artística. 

 

4. Evaluación 
 

Seguimiento permanente y personalizado.  

Visualización del proceso individual al concluir cada trabajo práctico incluyendo la 

opinión    del plantel docente y de cada alumno. El criterio de evaluación, incluye la 

actitud en relación a la responsabilidad del alumno en el taller, respeto por las 

normas de seguridad e higiene impartidas por la cátedra y actitud para el trabajo en 

grupo. En todos los casos se trata de promover el análisis crítico y la capacidad de 

auto evaluación. Se evalúa un proceso de producción individual por cada unidad 

programática (trabajos prácticos) y dos exámenes parciales. 

 

  

 

 Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como 

libres: (según normativa vigente) 

 Requisitos para la promoción: Para alcanzar esta instancia, el alumno 

deberá aprobar todos los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad 
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y los dos exámenes parciales con una promedio mínimo de 7 (siete) y haber 

logrado el 80% de asistencia a clase. 

 Requisitos para la regularidad: El alumno deberá aprobar el 80% de los 

trabajos prácticos y los dos exámenes parciales con un promedio mínimo de 

4 (cuatro) y haber alcanzado el 80% de de asistencia a clase. 

  Condición de alumno libre: Esta asignatura tiene un carácter instrumental 

encuadrada en un marco teórico priorizando la producción artística en el 

aula taller. La asistencia a clase es fundamental para lograr los objetivos 

desarrollados en el presente programa. El alumno que desee rendir en 

condición de libre, debe adaptarse a las siguientes pautas: 

1. Presentarse ante el profesor titular para exponer su situación. 

2.  Cumplir con el mismo proceso de producción exigido para los alumnos 

que cursen la asignatura. Seguimiento por parte del plantel docente del 

proceso del alumno. 

3. Solicitar fechas de consulta para cada unidad temática. 

4. Luego de haber cumplido con este seguimiento personalizado, el 

alumno se encuentra en condiciones de inscribirse para rendir en la 

condición de libre. 

5. Normas de higiene y seguridad: 

El Grabado no tóxico, ya está instalado en las principales escuelas de arte del 

mundo, como una forma de preservar el medio ambiente y el cuidado de la salud de 

quienes lo practican.  

 

 

La incorporación de materiales no contaminantes en la práctica del grabado es una 

necesidad que debe ser atendida tanto por la institución, como por los docentes y 

alumnos de nuestra escuela.  

Uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra, es incorporar esta modalidad 

en la enseñanza. De esta manera pretendemos iniciar un camino de transición, para 

lograr a través de la concientización, sensibilizar a las autoridades para invertir en 
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nuevos equipamientos y tecnologías que permitan incluir esta nueva modalidad en la 

actualización del plan de estudios.  

En el tránsito hacia este objetivo es requisito obligatorio, para cursar la materia, 

cumplir con los siguientes requerimientos. La Cátedra Grabado I, es de carácter 

instrumental. Esto significa que el alumno manipula materiales y herramientas que 

pueden resultar nocivos para la salud. Por ese motivo y para evitar cualquier tipo de 

accidente, es necesario tomar conciencia del grado de peligro y toxicidad de dichos 

elementos.  

Como forma de prevención, es indispensable que cada alumno posea elementos y 

artículos que preserven su salud: 

 Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos (ácido nítrico). Estas 

máscaras protegen las vías respiratorias. 

 Guantes de goma, para protección de la piel. 

 Guardapolvo de algodón. 

 Anteojos protectores. 

 Guantes de látex. 

Estos elementos son individuales (para evitar posibles contagios) y es obligatorio 

usarlos antes de comenzar las actividades de taller.  

El alumno que no posea o no utilice estos elementos no podrá cursar la asignatura. 

En el aula taller no se permite fumar, ni ingerir ningún tipo de alimentos.  

Es necesario informar sobre la peligrosidad de ciertos materiales que utilizamos en 

el grabado en metal. 

 Los materiales que revisten mayor peligrosidad son: 

 Acido nítrico. Se utiliza para grabar las chapas de hierro. El ácido que se 

emplea es un ácido al 60 por ciento de pureza, y es el mismo que se emplea 

para análisis clínicos. 

 Al sumergir la chapa en una batea con ácido nítrico y agua, la chapa emana 

vapores venenosos. Por este motivo es necesario grabar en lugares 

ventilados y protegidos con todos los elementos que se detallan a 

continuación: máscara, lentes, guantes de goma y guardapolvo. 
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  Diluyentes. Los diluyentes y solventes empleados son thiner, aguarás 

vegetales y kerosén. Estos diluyentes también emanan vapores tóxicos y es 

necesario tomar precauciones y saber que material utilizar de acuerdo a la 

necesidad: 

1. El thiner reviste mayor peligro pero tiene la ventaja de evaporar 

rápidamente. Debe utilizarse solo para casos especiales indicado por el 

docente. Los bidones o botellas de thiner deben estar claramente 

identificados y rotulados. Siempre bien cerradas para evitar evaporaciones 

tóxicas. 

2. El aguarrás y el kerosén son materiales más grasos, no tan tóxicos como 

el thiner pero al ser grasosos tardan más tiempo en evaporar, 

impregnando por más tiempo el ambiente. Los bidones y botellas que 

contengan estos solventes deben estar claramente rotulados y siempre 

bien cerrados. Deben utilizarse en lugares abiertos y bien ventilados, lejos 

de los alimentos, y solo serán usados previa consulta con el docente. 

 Para todo lo que sea limpieza de restos de tintas y herramientas se usará 

aceite comestible, que no reviste peligro alguno. 

 Resina vegetal. Se emplea para la técnica de la aguatinta. La resina se 

adquiere en droguerías en forma de piedras, que son trituradas y colocadas 

en un recipiente con un tamiz para espolvorear la misma sobre las chapas. Es 

un material muy tóxico, que se adhiere a las paredes pulmonares al ser 

inhaladas y absorbidas por los poros de la piel, las partículas al ser tan 

livianas quedan flotando por muchas horas en el ambiente. Es obligatorio 

utilizarla bajo la supervización del docente. 

 Tintas de impresión. Por su composición química las tintas también poseen 

agentes tóxicos. Esta característica es similar a cualquier otra tinta o pintura 

artística o industrial (óleo, acrílico, látex, esmaltes, pintura asfáltica, etc.) Es 

necesario protegerse con guantes de goma y lavarse con agua, detergente y 

jabón en polvo, para evitar diluyentes que dañen la piel. 

Es imprescindible tener conciencia que las actividades de taller son grupales y que 

los actos irresponsables pueden perjudicar a nuestros compañeros.  

La higiene, orden y limpieza ayudan a evitar cualquier tipo de accidente. 
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Datos útiles 

 

 Nunca olvidarse los elementos de trabajo individuales. 

 No compartir los elementos de uso obligatorio. 

 Jamás inhalar un bidón o botella para saber que contiene, ni sumergir la mano 

en una batea sin la adecuada protección. 

 Los alumnos que padezcan algún tipo de alergia, deben informarle al docente 

antes de comenzar las actividades de taller. 

 Se recomienda no utilizar anillos ni colgantes u objetos metálicos mientras se 

realizan actividades en el taller. 

 

Si todos tenemos precaución en el uso de los materiales podremos generar un 

clima de seguridad y confianza, que nos permita aprender y crear libremente, 

sin dejar de lado la  experimentación, por eso es de suma importancia crear 

hábitos de limpieza, orden y compromiso con el grupo. 

 

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran 
montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden 
utilizar los espacios:   escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como 
así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de 
tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen 
el paso.  

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los 
elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad 
deben ser devueltos de donde han sido retirados. 

 

 

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del 
Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.  

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el  
aval de la Dirección del Departamento.  
 
 
 
 
 
 



 

 16 

6.Cronograma 

 
 
 

 
NUCLEO 

TEMÁTICO 1 

 
NUCLEO 

TEMÁTICO 2 

 
NUCLEO 

TEMÁTICO 3 

 
 EVALUACIÓN 

 
NUCLEO 

TEMÁTICO 4 

 
NUCLEO 

TEMÁTICO 5 

 
EVALUACIÓN 

 

 
31/07 al 14/08 

 
14/08 al 28/08 

 
29/ 08 al 26/09 

 
 
 
 

Parcial I 
Contenidos 

Programáticos 
 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

 1, 2 y 3 
 

 
 
 

 
26/9 al 14/10 

 
14/10 al 30/10 

 
 
 
 

Parcial II 
Contenidos 

Programáticos 
 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

4 Y 5 
 

 

 
 

 
 
TRABAJO 
PRÁCTICO 
1 

 
 
TRABAJO 
PRÁCTICO 
 2 

 
 
TRABAJO 
PRÁCTICO 
3 

 
 
TRABAJO 
PRÁCTICO 
4 


