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Presentación  

El taller está dirigido a todos los alumnos que quieran realizar algún proyecto escultórico metal,con la técnica de la 
soldadura y forja, para lograr un panorama amplio en posibilidades plasticas, que sirvan para el desarrollo de sus 
proyectos individuales . 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Proporcionar una sólida base de técnicas escultóricas en lo que respecta al metal,soldadura y forja,que les permitan 
abrir un abanico de posibilidades para la expresión de sus ideas y proyectos; acercándose también al uso adecuado 
de las herramientas  y materiales de acuerdo a cada técnica,asi como la importancia y el uso del equipo de trabajo y 
seguridad. 

 

Temas y Subtemas 

1.-La seguridad La herrería 
2.-El equipo Los metales 
3.-Electrodos Corte ,limado, esmerilado 
4.-Principios básicos de soldadura Doblado en frio 
5.-uniones La forja 
Ejecución de proyecto 

 

Metodología del curso 

Ejercicios prácticos de los principios del metal y  soldadura. 
Fomentar el trabajo grupal 
Exposición oral en clase, con apoyo audiovisual. 
Favorecer el trabajo colectivo 
Asesoría técnica .Proporcionar a los estudiantes los elementos técnicos para la ejecución de las prácticas. 

 



 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

SI EL HORARIO LO PERMITE. 
Visitas a exposiciones vigentes. 
Visita a talleres de artistas plásticos y/o talleres de fundición 
Visita a esculturas urbanas. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

1.- Luis Lesur .Soldadura con arco eléctrico. Editorial Trillas.1995.México 
2.- Luis Lesur. Manual de Herreria.editorial Trillas,1993,México 
3.- Friedrich BendixAlrededor del trabajo de los metales. edit.Reverté.s.a. 1971,Barcelona ,Esp 
4.-Clerin,Philipe.La Sculpture.Paris. Editorial Decían y Tolra 
5.- Midgley,Barry.Guia completa de escultura, modelado y ceramica . España. Editorial Hermann Blume. 
6.-. Lucchesi Bruno. Modeling the figure in clay.Watson-Guptill  publications. New York. 
7.-.Rudolf wittkower. La Escultura, procesos y principios. Madrid. Editorial Alianza Forma 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

80% asistencia,para obtener calificación. 
 
3 evaluaciones periódicas y 1 por semestre  
…Entrega puntual de ejercicios. 
   Calidad y capacidad en la solución del proyecto 
   La solución técnica y formal 
   Desarrollo del concepto 
 
Presentación de carpeta ,que contenga el proceso de investigación y producción 
Muestra académica con la presentación de su proyecto realizado. 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Taller 12 equipado con: 
Fragua y carbón mineral. 
Guantes vs calor. 
Esmeril de banco 
Esmeriladora angular 
Lijadora de banco 
Taladro de banco 
Cortadora de metal 
Maquina dobladora 
Roladora de metal 
Dobladora de lamina 
Compresora de aire. 
Proyector con cables para conexión a: 
Pantalla para proyección o  pantalla plana tv 
Computadora lap top en buenas condiciones. 
Fechas : todo el tiempo de taller 
Vehículo automotriz 
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