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Presentación  

 

 El objetivo general del Taller de Pintura Optativo es colaborar en la formación de los 
alumnos, por ser un taller de especialidad, en los procesos cognitivos y de factura 
para el fortalecimiento de su lenguaje visual.  
 

                                                 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
 
 

 Se organizarán los aprendizajes generales y  específicos, así como los recursos 
didácticos y metodológicos de acuerdo a la directriz  que presenten los alumnos (as), 
en sus Proyectos. 
 

 Se realizará una evaluación y asesoría continua y permanente. 
 
 



 

 

Temas y Subtemas 

 

 Se realizarán ejercicios libres y formales para el mejoramiento de los procesos de las 
Técnicas de la Pintura y su análisis de acuerdo a cada proyecto de trabajo. 

 

 Se efectuará un estudio reflexivo de los elementos visuales de la Pintura y su 
representación a través de los proyectos de trabajo. 

 

 

 

Metodología del curso 

 

 Los procesos teórico-plástico-conceptuales de la Pintura serán sometidos a la crítica, 
análisis y reflexión de los alumnos (as). 

 

 

 

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

 
Otras actividades programadas: 

 

 Visitas a Museos y Galerías. 
 

 Trabajo de Taller fuera de la Escuela. 
 

 Asesoría continua fuera de los horarios de clase, en la escuela. 
 

 Uso de Recursos Tecnológicos. 
 

 Investigación de Campo y documental en Revistas, Internet, Bibliotecas. 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 

 El criterio que se aplicará para la selección de la Bibliografía Básica estará en función 
directa a los parámetros y requerimientos de cada Proyecto de Trabajo que presente 
cada alumno (a). 
 

 La Bibliografía Complementaria será asignada de acuerdo a las necesidades y 
demandas suplementarias de cada Proyecto de Trabajo a través del semestre. 

 

 



 

Criterios de evaluación y acreditación  

 

 Evaluación diagnóstica, evaluación continua, coevaluación y acreditación. 

 Lo establecido en el Plan de Estudios. 
 

 

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

 
Taller Nº. 5. Requerimientos de Gas, agua, luz, gavetas de resguardo de material y de los 
ejercicios de los alumnos (as). Mesas de trabajo y caballetes: (uso continuo). 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

CERVANTES GUZMÁN MIGUEL ANGEL. 
 

 


