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Nombre de la asignatura:  

TALLER DE PRODUCCIÓN - PINTURA. 
 

Etapa: Flexible y/o Final. Semestre: 6º y/o 8º.  

Nombre del docente: Cervantes Guzmán Miguel Angel.  

Horas semanales frente a grupo: OCHO (08 Horas) Número de sesiones: 38 Aproximadamente. 

Fecha de elaboración: 15 de Diciembre de 2018. 

 

Presentación  

 

 

 El Plan de Trabajo se ajustará de acuerdo al Proyecto de Trabajo que presente cada 
alumno (a), respetando los fundamentos académicos del Plan de Estudios. 

 

 El objetivo general del Taller de Producción - Pintura 6º y/o 8º; es el de diseñar y 
estructurar las estrategias pedagógicas adecuadas a los Proyectos de Trabajo. 

 

 Así como contribuir en la formación pictórica-académica de los alumnos. 
 

                                                                    
 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Se evaluará el contenido teórico de cada proyecto para optimizar su resultado. 
 

 Los alumnos aplicarán los elementos plástico-visuales en sus trabajos.  
 

 



 

 

 Los trabajos prácticos de taller realizados por los alumnos (as), deberán tener una 
sustentación teórica a través de la investigación para el fortalecimiento de su Discurso 
Visual-Conceptual. 

 

 Se convocará a los alumnos (as) a desarrollar un Sentido de Identidad a través del 
aprendizaje y la aplicación del conocimiento para construir con ideas significativas en 
el contexto de la comunidad académica.  

 

 

 

Temas y Subtemas 

 

 Elementos de la Pintura, del Dibujo, del Color, de la Composición, del Concepto y 
de su Factura. 
 

 La forma como elemento de expresión y significación en la Pintura. 
 

 

 

Metodología del curso 

 

 Impulsar la discusión, análisis, reflexión y la autogestión, acordes a los Proyectos de 
Trabajo que presenten los alumnos (as), orientados al beneficio y desarrollo del 
mismo. 

 

 Promover la vinculación e influencia de otras disciplinas académicas fundamentales 
para el enriquecimiento de cada Proyecto de Trabajo. 

 

  

 

 

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

 

 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. 

 Actividades académicas propias de la Escuela. 
 

 

 



 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 
 La Bibliografía Básica estará relacionada directamente con el Proyecto de Producción 

que presente cada alumno (a). 
 

 La Bibliografía Complementaria se asignará de acuerdo a las condiciones 
suplementarias de cada Proyecto de Trabajo. 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 

 Evaluación diagnóstica, evaluación continua, coevaluación y evaluación numérica. 

 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. 

 
 

 

 


